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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
5.1
5.1.1

MEDIO ABIÓTICO
Geología

Las características geológicas juegan un papel importante en los usos potenciales del territorio
ya que son determinantes en los tipos de suelos, las amenazas de tipo natural que puedan
presentarse, los recursos minerales y la morfología de la región1; además, el conocimiento de
las unidades geológicas regionales, es decir, no sólo locales, permite identificar el potencial
hidrogeológico estimando dirección del agua subterránea y posibles zonas de recarga y
descarga.
La zona de análisis se ubica en el Caribe Colombiano, el cual corresponde a una cuenca de
margen de placa, de edad Cenozoica, influenciada por la interacción tectónica convergente de
las placas de Nazca, Caribe y Suramericana desde el Cretácico tardío. Según Kellogg et al.
(1983), las dos últimas placas convergen a una velocidad promedio de 1,7+ 0,7 cm/año en una
dirección sureste, mientras las placas de Nazca y Suramérica se aproximan a una tasa
promedio de 7,3 + 0,5 cm/año en dirección noreste.
El Caribe Colombiano se estructura en dos fajas o cinturones plegados adyacentes, el Cinturón
Plegado de San Jacinto acrecionado al margen Norte de Colombia en el Paleógeno y el
Cinturón Plegado del Sinú, el cual parece haber sido emplazado a lo largo del margen oeste del
Cinturón de San Jacinto y su edad probable es Neógena. La mayor parte del cinturón de San
Jacinto aflora costa adentro, la porción norte se encuentra bajo el mar. La porción sur del
cinturón del Sinú aflora costa adentro, mientras que las dos terceras partes del cinturón se
encuentran costa afuera. Las rocas del cinturón del Sinú son en su mayoría del Mioceno hasta

1

MUNICIPIO DE TURBO, Plan de Ordenamiento Territorial, 2000. Convenio CORPOURABA - Municipio - U NAL. - U de A. - ESAP.
Diagnóstico físico-ambiental.
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el Reciente, según Duque-Caro2, debido a estas características se considera que el cinturón del
Sinú corresponde a una fase posterior de acreción de corteza oceánica que continúa en la
actualidad y cuyo rasgo más representativo es la presencia del intenso diapirismo y vulcanismo
de lodo3.

Figura 5.1

Cinturones plegados de Sinú – San Jacinto y de las provincias geomorfológicas.
Fuente: Tomado del Servicio Geológico Colombiano Antes INGEOMINAS 19954.

2

DUQUE-CARO, H. Geotectónica y Evolución de la Región Noroccidental Colombiana Boletín geológico. INGEOMINAS, Volumen
23, No.3. Bogotá.1978.
3 GUZMAN. G, GÖMEZ., E., L., SERRANO, B., E. Geología de los Cinturones del Sinú, San Jacinto, y Borde Occidental del Valle
Inferior del Magdalena. Escala 1:300.000. INGEOMINAS.2004.
4 Ibíd.
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La expresión morfológica del Cinturón Plegado del Sinú es menos prominente que la de San
Jacinto. En el Cinturón Plegado del Sinú, así como en la culminación sur y norte del Cinturón de
San Jacinto, se desarrollan amplios sinclinales en relación con los mayores cabalgamientos;
estas estructuras, por sus características, representan cuencas longitudinales de hundimiento5.
5.1.1.1 Geología regional
El área de estudio donde se localiza el proyecto de la línea de conexión se encuentra ubicada
hacia el occidente del municipio de Turbo, abarca un total de 28.01 Ha y se caracteriza por
presentar depósitos cuaternarios de origen aluvial e intermareal, que se identifican desde el
piedemonte de la Serranía Abibe al oriente del municipio de Apartadó, hasta la margen costera
del Golfo de Urabá. A continuación se presenta el mapa geológico regional y la descripción de
las unidades.

Figura 5.2

Mapa geológico regional del área de influencia.

Fuente: Modificado de Servicio Geológico Colombiano Antes INGEOMINAS 19956.

5

GEOTEC. Geología de los cinturones Sinú-San Jacinto Planchas1100.000: 50 Puerto Escondido, 51 Loríca, 59 Mulatos, 60
Canaletes, 61 Montería, 69 Necoclí, 70 San Pedro de Urabá, 71 Planeta Rica, 70 Turbo y 80 Tierra Alta. Informe I-20024.
INGEOMINAS. 2003.
6 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, 1995. Op Cit.
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5.1.1.1.1

Sedimentos Cuaternarios (Q)7

El cuaternario en el área de estudio está conformado por depósitos de origen marino, aluvial y/o
coluvial que conforman abanicos, terrazas, conos de deyección, aluviones y playas, los cuales
están relacionados con la dinámica de los principales ríos y por la gran llanura aluvial MutatáTurbo. Sobre estos depósitos se encuentra asentada la cabecera y gran parte de los cultivos de
plátano y banano del municipio.
En la zona de abanico las pendientes llegan al 10% y está conformado en profundidad por
areniscas y gravillas de limolita. Cerca de la superficie estos materiales se han meteorizado a
arcillas. En el río Guadualito, hacia el Norte del área del proyecto, se identificaron los materiales
basales, los cuales están constituidos por guijarros y gravillas de areniscas bien cementadas y
redondeadas, envueltos en una matriz de arena fina8. La franja paralela a la línea de costa está
constituida por arenas, arcillas y materia orgánica en descomposición, la cual forma zonas de
turberas.
Edifica Colombia (2015)9 para el proyecto Construcción y operación de una terminal portuaria
de gráneles sólidos en el municipio de Turbo, el cual se localizaría hacia el occidente del área
de estudio del presente proyecto, cerca del Golfo de Urabá, realizó 10 sondeos exploratorios
(siete (7) en agua y tres (3) en tierra), de entre 70 m y 100 m de profundidad. Este estudio
identificó, en las perforaciones realizadas en tierra, capas de arcillas y limos muy blandos de 45
m de profundidad, seguido por una capa de arcillas con arena más firmes hasta los 55 m, para
llegar luego al estrato de arenas sueltas a densas, entre 55 y 60 m y finalmente se encontró una
nueva capa de arcillas entre muy firmes a duras hasta los 80 m, es decir que a la profundidad
alcanzada en tierra no se llegó a los sedimentos Terciarios que se encuentran bajo estos
depósitos aluviales como lo indica la literatura.
5.1.1.2 Geología estructural

7

MUNICIPIO DE TURBO. Óp. Cit.
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Proyecto Darién: Estudio para la orientación del desarrollo integral de la región
del Darién colombiano, Medellín, 1978. 171p.
9 EDIFICA COLOMBIA LDTA, PIO S.A.S, PUERTO ANTIOQUIA. Estudio Geotécnico para ingeniería conceptual. Terminal Portuario
Puerto Antioquia. Bogotá D.C, 2015.
8
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Los rasgos estructurales están relacionados con las deformaciones que sufren los estratos de
roca producto de esfuerzos, movimientos o la forma y ambientes de depositación (marinos,
fluviales, lacustres, etc.) La región de Urabá y en general todo el Noroccidente colombiano está
sometido al efecto de fallas activas (Figura 5.3) y fuertes deformaciones producto de la
influencia de por lo menos tres placas tectónicas y dos bloques: Placa Nazca, Placa Caribe,
Placa Suramérica, Bloque Panamá y Bloque Andino10.
El área está enmarcada regionalmente dentro del Cinturón Sinú, el cual comprende los
anticlinorios de Abibe y las Palomas dentro del continente, y la plataforma y talud continental
fuera de la costa. Este cinturón está conformado por anticlinales estrechos muy pronunciados,
separados por sinclinales amplios y suaves.

Hacia el Norte estas estructuras están

generalmente cortadas por estructuras dómicas de volcanes de lodo dando la impresión que el
plegamiento se hubiera formado por este tipo de eventos. Dentro de esta serie de sinclinales y
anticlinales se pueden mencionar el sinclinal Tulapa y el anticlinal Caimán, ubicados al
nororiente y norte de la cabecera municipal de Turbo respectivamente, cuyos ejes tienen
dirección general N-S±10°.
Otro tipo de rasgo estructural son las fallas, una de las más sobresalientes ubicada al oriente
del municipio de Turbo es la Falla de Apartadó (regionalmente conocida como falla de Uramita),
y que se encuentra aproximadamente a 13 km del golfo de Urabá (Figura 5.2), presenta una
dirección general N-S a N30W y buzamientos al oriente entre 30 y 40º. Esta falla conforma el
contacto entre las unidades sedimentarias del Terciario localizadas hacia el Este del sitio en
estudio y se prolonga desde el Sur de Apartadó hasta proximidades de la desembocadura al
mar del río Caimán Viejo. Dadas las deformaciones encontradas en el área de influencia de la
falla, concentración de pequeños movimientos alineados, concentración de diaclasas,
lineamientos topográficos y de drenajes, existe la posibilidad de que tenga actividad reciente,
situación que podría representar una amenaza para el área por la probable ocurrencia de un

10

ESTRADA, B. E. Estudios de caracterización de un sismo-fuente en función de su importancia para la ciudad de Medellín.
Trabajo de grado (Ingeniería Geológica). Universidad Nacional. Facultad de Minas. Medellín, 1998, 139p. .
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evento sísmico. La falla San José, al Este de la falla Apartadó, hace parte del mismo sistema de
fallas11.

Figura 5.3

Estructuras geológicas del NW Colombiano.
Fuente: Modificado de GONZÁLEZ12

Existen otras fallas y lineamientos igualmente con una dirección general N-S, que pueden tener
influencia sobre los municipios de Turbo y Apartadó pero sobre las que no se han realizado
estudios de neotectónica que demuestren su actividad reciente (últimos 30.000 años). Es el
caso de las fallas San Pedro, Murrí-Mutatá, El Águila y Murindó. Esta última relacionada con el
sismo ocurrido en octubre de 1992 dentro del Municipio del mismo nombre. Al consultar el
catálogo de sismicidad de la Red Sismológica Nacional, se observa que en el área de estudio
no se han reportado epicentros de sismo, sin embargo en un contexto de aproximadamente 30

11

INSTITUTO DE ESTUDIOS REGIONALES. Plan de desarrollo de Urabá con énfasis en lo ambiental. Medellín: Universidad de
Antioquia. 1994.
12 GONZÁLEZ, Humberto, Mapa geológico del departamento de Antioquia. Escala 1:400.000. Memoria explicativa. 2001.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

18 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

km han ocurrido una serie de eventos sísmicos generalmente superficiales y de magnitud
variada.

Sitio de estudio

Figura 5.4

Registro sísmico en el contexto del área de estudio.

Fuente: Tomado del catálogo de la Red Sismológica Nacional (Servicio Geológico Colombiano, 201813)

13

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Catálogo de la Red Sismológica Nacional [online]. Bogotá, Colombia [cited 2018-1022]. Avalaible from Internet: https://www2.sgc.gov.co/sgc/sismos/Paginas/catalogo-sismico.aspx.
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5.1.1.3 Geología local
El área de influencia está conformada por depósitos cuaternarios no consolidados de origen
aluvial, dispuestos en las llanuras de inundación del río Grande y de sus afluentes que nacen de
las vertientes montañosas localizadas hacia el oriente del municipio de Apartadó. Los depósitos
aluviales e intermareales se identifican desde el piedemonte de la Serranía de Abibe hasta la
margen costera (Ver Mapa EIA_LINEA_PA_04_GEOL).

Figura 5.5

Geología local del área de influencia.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S. 2019.

5.1.1.3.1

Terrazas aluviales (Q2t)

Esta unidad se encuentra conformando terrazas y abanicos aluviales constituidos por material
de textura arcillosa a limo arcillosa de color gris a naranja, de humedad intermedia a alta y
consistencia media a blanda (Fotografía 5.1). Este material se presenta aproximadamente
desde donde termina la cabecera del corregimiento de Nueva Colonia al oeste, hasta finalizar el
área de influencia hacia el oriente.
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Fotografía 5.1 Apique realizado hacia el oriente de Nueva Colonia. Se observa material arcilloso de
humedad intermedia con raíces.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S. 2019.

5.1.1.3.2

Depósitos intermareales (Q2m)

Constituido por material de textura arcillosa de color gris claro, humedad alta, consistencia
blanda y alto contenido orgánico. Esta unidad se presenta hacia el occidente de Nueva Colonia,
de dinámica continental - oceánica donde características como la altura del terreno similar al
nivel del mar, las bajas pendientes, la precipitación y la baja permeabilidad de los suelos,
genera zonas de acumulación de agua y alto contenido de materia orgánica.
Mediante un apique de 0,70 m de profundidad, realizado al inicio del trazado de la línea y con
base en información secundaria de la etapa de exploración para el estudio de impacto
ambiental de Puerto Antioquia (Fotografía 5.17), se identificó un material arcilloso, saturado y
con alto contenido de materia orgánica.
El nivel freático superficial se evidenció en este apique, puesto que al llegar a 0,60 m de
profundidad, el agua empezó a aflorar y se observó alto contenido orgánico (Fotografía 5.3). De
igual forma en gran parte de este sector de Nueva Colonia se observan empozamientos de
agua.
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Fotografía 5.2 Suelos blandos y contenido de materia orgánico identificado en el sector de Nueva
Colonia. Apique realizado cerca de donde inicia el trazado de la vía proyectada.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S. 2019.

Fotografía 5.3 Afloramiento de agua en apique. Se observa hacia el fondo material vegetal, cubierto por
una delgada capa de arcilla.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S. 2019
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5.1.2

Geomorfología

5.1.2.1 Geomorfología regional
La importancia del conocimiento de las formas del relieve radica en que, la conjugación de la
geomorfología y litología parental, inciden en la formación y proceso de evolución de los suelos
y en el tipo de amenaza natural a que pueda estar sometido un territorio, determinando de esta
forma el tipo de cobertura vegetal y el uso potencial del suelo (ganadería, agricultura, vocación
forestal, asentamientos humanos, reservas naturales, etc.)14.
El área de estudio se encuentra enmarcada en las planicies aluviales inundables del río León, la
superficie tiene una topografía plana, y es el resultado de la acumulación de los sedimentos de
edad reciente que han sido transportados por los drenajes que corren por el flanco occidental
de la Serranía de Abibe. Los ríos afluentes del río León en el abanico y planicies aluviales
presentan cursos trenzados y divagantes.
Los procesos morfodinámicos que se presentan en el área, han moldeado las diferentes formas
del relieve. Dentro de dichos procesos está la depositación de sedimentos en ambientes
marinos y continentales y el efecto modelador de los ríos. En el área de estudio existió, y en
algunas zonas aún persiste, una fuerte interacción entre la actividad antrópica y los procesos
oceánicos y fluviales. La combinación de estos factores sumados al clima, y la actividad
antrópica, han dado como resultado la geomorfología actual.
5.1.2.1.1

Macrounidades geomorfológicas

Las macrounidades geomorfológicas son aquellas áreas que están dominadas por un solo tipo
de procesos morfogenéticos que interactúan entre sí, por ejemplo, las Macrounidades fluviales,
en las cuales predominan los procesos de dinámica fluvial, tales como erosión fluvial,
depositación, inundaciones, etc., o las macrounidades de montaña, en las cuales predominan
los procesos erosivos típicos de vertiente tales como erosión laminar, erosión concentrada en
surcos, incisión en los cauces de las quebradas. Las macrounidades geomorfológicas en
general son cartografiadas en escalas comprendidas entre 1:250000 y 1:100000. Para el

14

MUNICIPIO DE TURBO. Óp. Cit.
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contexto regional se definen tres macrounidades: abanico aluvial, complejo costero y llanura
aluvial (Figura 5.6)15.

Figura 5.6

Mapa Geomorfológico modificado de Municipio de Turbo 2000 16 y Municipio de Apartadó
200017.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

A continuación se presenta la descripción de las unidades geomorfológicas regionales más
relevantes.
 Macrounidad de abanico aluvial
Esta macrounidad está conformada por una serie de abanicos superpuestos lateralmente
debido al cambio de pendiente a que se ven sometidos los drenajes con el paso del sector de la
Serranía a la de Abanico. Se caracteriza por poseer excelentes condiciones para el desarrollo
agropecuario, así como un nivel freático alto, con profundidades entre 1 m y 1.5 m. El espesor

15

Ibíd.
Ibíd.
17 Ibíd.
16
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de esta unidad disminuye progresivamente hacia el oeste. Dentro de la macrounidad Abanico
donde se desarrolla gran parte de la actividad antrópica (cultivos, ganadería, extracción de
material aluvial, asentamientos humanos e infraestructura) se manifiestan amenazas asociadas
a procesos erosivos.
Dentro de las macrounidades de Abanico y Llanura Aluvial existen terrazas formadas por la
acumulación de sedimentos aportados por los ríos en cursos que tuvo en el pasado. En el área
existen terrazas asociadas a la mayor parte de los ríos, aunque su composición y textura varía
dependiendo del caudal y material de arrastre de los drenajes. Los materiales basales consisten
en guijarros y gravillas de arenisca bien redondeadas y envueltos en una matriz de arena fina.
 Macrounidad llanura aluvial
Está ubicada en las llanuras de inundación de los ríos Atrato y León en el sector occidental.
Está conformada por aportes de sedimentos cuaternarios fluviales. Se caracteriza por ser un
relieve plano con poca permeabilidad en sus suelos. La planicie del río Atrato ocupa toda la
parte central del municipio de Turbo y consta de tres (3) zonas bien definidas:
La zona central de relieve cóncavo y escasa altura sobre el nivel del mar, con abundantes
sedimentos de carácter orgánico que crean condiciones para vegetación acuática.
En los sectores oriental y occidental de la planicie del río Atrato, existe un relieve plano a
ligeramente ondulado, ocupado con bosques intervenidos.
 Macrounidad Complejo Costero
Este complejo comprende una estrecha franja paralela a la línea de costa dentro de la cual
existe influencia oceánica. Esta influencia está generalmente interactuando con otros agentes
como los fluviales, eólicos, antrópicos y su combinación da como resultado la configuración
actual de la línea de costa. En la línea de costa del municipio de Turbo se encuentran unidades
geomorfológicas características de regímenes erosivos y acrecionales como son los deltas,
playas, dunas entre los acrecionales y acantilados y escarpes de playa entre los erosivos.
A lo largo de toda la línea de costa, pero con mayor énfasis en el sector oriental, existe una alta
influencia antrópica con la construcción de obras de infraestructura (espolones, viviendas),
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depositación de desechos sólidos y líquidos y por el manejo de las cuencas que finalmente
desembocan al mar (ríos Caimán Nuevo, Turbo, Guadualito, Currulao, León, Suriquí, Atrato y
otras corrientes menores). Esto se manifiesta en el crecimiento acelerado que han tenido los
deltas de los ríos en los últimos 40 años, el cual contrasta con amplios sectores con un
retroceso acelerado en la línea de costa, como ocurre al occidente de la espiga del río Turbo.
La forma que presente la línea de costa, es un indicador de los procesos morfodinámicos entre
el mar y el continente. Las líneas de costa localizadas en la margen norte del canal artificial de
Nueva Colonia, son suaves y continuas, reflejando condiciones constantes de un proceso a lo
largo del tiempo. De acuerdo con la información disponible en otros estudios, se identificó que la
costa ha sido moldeada por un proceso sedimentario, quizás acrecentada y/o originada por la
intervención humana18.
5.1.2.2 Geomorfología local
El área de influencia se encuentra en las planicies aluviales inundables de los ríos León,
Grande y Apartadó, la superficie tiene una topografía con pendientes predominantemente
planas a ligeramente inclinadas (Figura 5.7), y es el resultado de la acumulación de los
sedimentos de edad reciente que han sido transportados por los drenajes que corren por el
flanco occidental de la Serranía de Abibe (Ver mapa EIA_LINEA_PA_07_PEND).

18

PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A. y AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. Modificación de licencia
ambiental para el proyecto de construcción y operación de un terminal portuario de gráneles sólidos en el municipio de Turbo.
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Figura 5.7

Figura de pendientes.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

La geomorfología del área de estudio es producto de un ambiente fluvial de dinámica
constructiva y destructiva que moldea el relieve actual y la línea de costa, generando unidades
cuaternarias de morfología plana a suavemente ondulada, diferenciándose entre abanico aluvial
y llanura aluvial y representando en el área de estudio 15,45 Ha (55,17 %) y 12,56 Ha (44,83 %)
respectivamente (Tabla 5.1).
Tabla 5.1

Macrounidades del área de estudio y sectores.

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

ÁREA DE ESTUDIO
ÁREA (HA)

PORCENTAJE (%)

Abanico aluvial

15,45

55,17

Llanura aluvial

12,56

44,83

Total

28,01

100

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Geomorfológicamente en el área de influencia se identifican las unidades llanura aluvial y
abanico aluvial diferenciadas por las características de los materiales y la relación con los
cuerpos de agua (Ver mapa EIA_LINEA_PA_05_GEOM).
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Figura 5.8

Geomorfología local del área de influencia.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

5.1.2.2.1

Unidades geomorfológicas

 Abanico Aluvial
Geoformas de pendiente plana a ligeramente inclinada, constituida por materiales arcillosos a
limosos de humedad intermedia. Esta unidad es producto de las sucesivas depositaciones de
material asociados a la dinámica de las corrientes de agua que provienen de la Serranía de
Abibe. Sobre esta unidad se encuentran asentada la cabecera del corregimiento de Nueva
Colonia.
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Fotografía 5.4 Abanico Aluvial
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Debido a la baja permeabilidad de los suelos, a la topografía plana y a los fuertes eventos de
precipitación que se presentan, es común que en esta unidad se generen empozamientos de
agua, crecidas y desborde de los canales.
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 Llanura aluvial
Geoformas de pendiente plana, constituida por materiales arcillosos de humedad alta con
abundante materia orgánica. Esta unidad se ubica en la llanura de inundación del río León y se
encuentra bajo la influencia de la dinámica costera y continental, por lo cual debido a fuertes
precipitaciones que generan escurrimiento del este al oeste (en dirección a esta geoforma), a
las oscilaciones del nivel del mar y a la baja permeabilidad de los suelos, se genera en esta
unidad, sectores que constantemente se encuentran inundados.

Fotografía 5.5 Llanura aluvial que caracteriza al área de estudio.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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5.1.2.2.2

Procesos morfodinámicos

Las unidades Abanico y Llanura aluvial corresponden a zonas de baja pendiente, las cuales son
apropiadas para asentamientos humanos y de cultivos, pero también son susceptibles a
inundaciones. Los principales procesos erosivos en el área de estudio se encuentran
relacionados con la dinámica fluvial de los canales, con la precipitación y la baja capacidad de
escurrimiento debido a las pendientes bajas y a los suelos poco permeables, los cuales generan
empozamientos de agua.
Al consultar el inventario de eventos en el Sistema de Información de Movimientos en Masa
(SIMMA), no se reporta ninguno en el área de estudio, los más cercanos se localizan en la
vertiente oriental de Apartadó.

Figura 5.9

Reporte de eventos más cercanos al área de estudio.
Fuente: Tomado de http://simma.sgc.gov.co.

Tabla 5.2

Reporte de eventos más cercanos al área de estudio.

MUNICIPIO
Apartadó
Apartadó
Apartadó
Apartadó
Apartadó

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

TIPO DE EVENTO
Deslizamiento
Deslizamiento
Caída
Caída
Caída

FECHA
01/01/2012
01/01/2007
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2011

DETONANTE
Lluvia
Lluvias
Lluvias
Lluvias
Lluvias
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Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, modificado de http://simma.sgc.gov.co.

A continuación se describen las evidencias de procesos morfodinámicos identificados en campo
(Ver mapa EIA_LINEA_PA_06_MORF).

Figura 5.10 Figuras de procesos morfodinámicos con sombras.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

 Empozamientos
Este fenómeno se asocia principalmente con la unidad llanura aluvial donde se identifican
suelos blandos y nivel freático alto.
Hacia la parte inicial del área de influencia, al oriente y norte de Nueva Colonia, se identifican
zonas planas inundables, caracterizadas por presentar baja densidad de drenaje y pendientes
planas a ligeramente inclinadas que generan empozamientos (Fotografía 5.6).
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Fotografía 5.6 Zonas planas inundables hacia el sector de la variante de Nueva Colonia.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Se observaron también las fotografías 965 – 972 a escala 1:5000 de la faja F09 del año 2004 y
las fotografías 103 – 108 a escala 1:5000 de la faja F09 del año 2011 del corregimiento de
Nueva Colonia, en ambos años se identifica que gran parte de las viviendas de hoy ya se
presentaban y en cuanto a zonas de empozamiento de agua, estas se observaron hacia el NW
de Nueva Colonia y levemente en el norte, lo cual al compararse con la ortofoto del año 2018,
indica un incremento de humedad, esto posiblemente debido a intervenciones antrópicas o a
que al momento de la toma de las fotos se presentaba un período climático más seco.
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Figura 5.11 Empozamiento de agua hacia el N y NW de Nueva Colonia. Ortofoto del año 2018.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Como se indicó anteriormente, el área de estudio debido a la intervención generada, presenta
canales de longitudes variables. El corregimiento de Nueva Colonia se encuentra rodeado hacia
el límite oriente y norte por varios canales cuyos objetivos son el transporte y drenaje de los
cultivos. En la Fotografía 5.7, se observa un canal que bordea hacia el oriente a Nueva Colonia.
De acuerdo con información suministrada, algunos de estos canales se desbordan durante
eventos fuertes de lluvia, generando afectaciones en los sectores aledaños.
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Fotografía 5.7 Canal que pasa hacia el oriente del corregimiento de Nueva Colonia.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Como se observa en la Fotografía 5.8, estos canales presentan escombros y sobre varios de
ellos se descargan las aguas residuales del corregimiento.

Fotografía 5.8 Canales que bordean el corregimiento de Nueva Colonia hacia el sur.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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5.1.2.3 Amenazas geológicas
Existen numerosas formas de clasificar las amenazas dependiendo de las características
propias de los territorios, pero de manera general se pueden mencionar las amenazas
geológicas, como los volcanes y los sismos; las hidrometeorológicas, como las inundaciones,
las sequías y vendavales; las geomorfológicas como la erosión y la remoción en masa, y otras
que contribuyen a la degradación del ecosistema natural como los incendios forestales, la
desecación de lagunas y pantanos, la sabanización y la contaminación del aire.
La amenaza geológica incluye procesos terrestres internos (endógenos) o de origen tectónico,
tales como terremotos, tsunamis, actividad de fallas geológicas, actividad y emisiones
volcánicas; así como procesos externos (exógenos) tales como movimientos en masa:
deslizamientos, caídas de rocas, avalanchas, colapsos superficiales, licuación, suelos
expansivos, deslizamientos marinos y subsidencias. Este tipo de fenómenos naturales
terrestres, pueden causar pérdida de vida o daños materiales, interrupción de la actividad social
y económica o degradación ambiental. Por tanto, para estabilidad de la infraestructura de la
línea eléctrica, es necesario identificar las amenazas naturales que podrían incidir en los
sectores de estudio, y formular las estrategias y medidas que permitan prevenir o mitigar los
impactos.
Una misma amenaza puede afectar varias macrounidades, pero la vulnerabilidad en cada una
de estas unidades puede variar, dependiendo de factores como la pendiente, cobertura vegetal,
ubicación y calidad de las infraestructuras, profundidad del nivel freático, tipo de suelos y/o
rocas, entre otros factores19. La Tabla 5.3, es una síntesis de las principales amenazas
naturales que afectan el área de estudio.
Tabla 5.3

19

Amenazas presentes en el área de estudio.
MACROUNIDAD

AMENAZAS

Abanicos aluviales

Inundaciones, vendavales, sismos

Llanuras aluviales

Inundaciones, vendavales, sismos

Ibíd.
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Fuente: Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. y Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2015, modificado por Aqua & Terra
Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Existen diversos tipos de eventos amenazantes en las zonas costeras, que producen una
penetración atípica del mar hacia la zona continental, generando de forma periódica y a corto
plazo una sobreelevación del nivel del mar. Este comportamiento puede atribuirse a diferentes
fenómenos, el primero de ellos está asociado a la ocurrencia de eventos sísmicos o volcánicos
(tsunamis). En segundo lugar, se encuentran aquellos que responden a cambios en las
condiciones meteorológicas, como los ciclones tropicales que generan marejadas ciclónicas
(storm surges), la sobreelevaciòn producida por rompiente de oleaje (wave set up) y la
generada por arrastre del viento (wind set up)20.
Para la caracterización de las amenazas geológicas se consultó información de entidades como
CORPOURABÁ, SGC, ANH y municipio de Turbo. Al momento de realizar la búsqueda de
información sólo se disponía de información del POMCA del río Turbo – Currulao, cuya parte
sur es cercana al área de estudio y cuyas características geológicas, geomorfológicas y
meteorológicas son similares. Posteriormente CORPOURABÁ compartió el POMCA del Río
León que cubre gran parte del área de estudio pero que se encuentra en etapa de publicación,
es decir en etapa de edición, por lo anterior, gran parte de la información presentada en este
documento se toma del POMCA del río Turbo – Currulao y parte de la cartografía se realiza con
base en la del POMCA del río León.
5.1.2.3.1

Amenaza sísmica

En general se entiende por amenaza sísmica a la probabilidad de que un sismo de cierta
magnitud ocurra en una zona en un periodo futuro. Dentro de las amenazas geológicas, la
sísmica se constituye en el fenómeno más aleatorio, ya que es imposible de evitar, y hasta la
fecha es imposible de predecir. No obstante en la actualidad pueden controlarse hasta cierto
punto los efectos de los sismos, conociendo el tipo de sismo máximo que puede presentarse en
una región determinada y de acuerdo a esto, desestimulando las construcciones en el área,
reforzando las estructuras ya existentes o construyendo bajo las normas requeridas.

20

CORPOURABÁ, Formulación POMCA Río Turbo y Currulao. Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. Fase de
diagnóstico. 2017.
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Debido a que las principales causantes de los sismos son las fallas, las cuales son estructuras
de cientos de kilómetros y en ocasiones del orden de miles, estas pueden afectar grandes
regiones que superan el contexto municipal. Como consecuencia al presente análisis, toda la
región de Urabá se identifica con características similares. En este orden de ideas, la
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, ha enmarcado a todos los municipios del eje
central dentro de una zona de amenaza sísmica alta. Esta clasificación se debe a que el
noroccidente colombiano se encuentra en una zona de alta actividad sísmica (ver Figura 5.13),
bajo la influencia de varias sismofuentes.

Localización del
proyecto

Figura 5.12 Zonas de Amenaza sísmica en el contexto del sitio en estudio.
Fuente: Modificado de Servicio Geológico Colombiano (SGC), 201021.

Adicional a la amenaza, existe otro factor importante que es la vulnerabilidad o grado de
exposición que presenta un sector en este caso a un evento sísmico; este factor no es más que
el grado de exposición o fragilidad que tiene un ecosistema o infraestructura a la aceleración

21

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Amenaza sísmica [online]. Bogotá, Colombia [cited 2018-10-22]. Avalaible from
Internet: http://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/Amenaza_Sismica/
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producida por un movimiento. Por ejemplo, la vulnerabilidad puede estar dada por el tipo de
suelo en que está asentada una estructura, debido a que el comportamiento de los suelos ante
los sismos varía de acuerdo a su composición, textura, plasticidad, granulometría, altura del
nivel freático, etc., por lo que existen suelos (o infraestructuras asentadas sobre estos) más
vulnerables que otros a los efectos sísmicos.
En este orden de ideas, la vulnerabilidad al fenómeno de licuación se presenta en suelos
conformados por material tamaño arena saturadas (por nivel freático) o en llenos realizados con
baja compactación. El fenómeno tiene repercusión principalmente sobre los suelos encontrados
en los primeros quince (15) metros a partir de la superficie. Este tipo de suelos saturados, bajo
el efecto de la aceleración producida por un evento sísmico pierde resistencia, y por esta razón
las estructuras que están asentadas sobre ellos pierden su soporte. Cabe anotar que existe
evidencia de que en algunas áreas de la cabecera municipal de Turbo y Apartadó se presentó
el fenómeno de licuación durante el movimiento telúrico de 1992.
5.1.2.3.2

Amenaza por diapirismo

El fenómeno de diapirismo de lodo es bastante común en el área de los cinturones de Sinú y
San Jacinto. En esta zona aparece el diapirismo como el factor deformante más importante.
Buena parte del área se encuentra cubierta por derrames de lodo de los volcanes actuales y de
volcanes preexistentes, ya erodados o dormidos22, sin embargo para este proyecto, el área de
estudio se encuentra al oeste de dichos cinturones (Figura 5.3) por lo cual se puede indicar que
la ocurrencia de diapiros de lodos es muy baja.
5.1.2.3.3

Amenaza por movimiento en masa

De acuerdo con el Mapa Nacional de Amenaza por Movimiento en Masa a escala 1:100.000, en
el municipio de Turbo el nivel de amenaza predominante es alto con algunos sectores de poca
extensión cercanos a la cabecera municipal, definidos con amenaza muy alta.

22

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH & UNIVERSIDAD NACIONAL - UNAL. Proyecto Cartografía Geológica y
Modelamiento Estructural De las cuencas de Urabá Y Sinú-San Jacinto A Partir De La Interpretación De Imágenes De Sensores
Remotos Y Monitoreo Sísmico. 2009
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Figura 5.13 Amenaza por movimiento en masa en los municipios de Turbo y Apartadó.
Fuente: Tomado de Servicio Geológico Colombiano, 201523

Niveles de Amenaza
Amenaza muy alta. Se presenta en zonas de laderas inestables, con alta pendiente y fuerte
intervención antrópica. En esta zonas los movimientos en masa y los procesos erosivos son
frecuentes y numerosos y la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa es muy alta y
los movimientos pueden originar la pérdida de vidas humanos, la destrucción total o parcial de
viviendas, líneas de infraestructura como acueductos, oleoductos, gasoductos, sistemas de
conducción e interconexión de energía eléctrica, vías principales, sistemas de drenaje, canales,
así como áreas cultivadas24.

23
24

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Mapa nacional de amenaza por movimiento en masa. 2015.
CORPOURABÁ. Plan de contingencia frente a la primera temporada de lluvia 2018. Apartadó, 2018.
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Amenaza alta. Se presenta en laderas inestables y áreas con inestabilidad acentuada por
procesos erosivos. Se presenta en zonas donde hay también una fuerte intervención antrópica;
los movimientos en masa son menos frecuentes y numerosos que en el caso anterior, si bien
los procesos pueden originar consecuencias similares. Al igual que en el caso anterior se
presentan cambios morfológicos importantes y los lechos de corrientes pueden también
taponarse provocando represamientos y avenidas torrenciales. Se deben aplicar las mismas
políticas y acciones encaminadas a preservar el medio ambiente y reducir los impactos
negativos en la economía y la sociedad.
Amenaza media. Se presenta en laderas sin evidencia de inestabilidad actual y áreas de
laderas con inestabilidad generada por procesos erosivos de baja intensidad predominando
procesos de reptación. En estas zonas se recomienda evitar la deforestación y establecer
buenas prácticas de uso y manejo del suelo, como la preservación de la cobertura vegetal
nativa, especialmente en vertientes de ríos y quebradas y en general en zonas de mayor
pendiente25.
La morfología del área de influencia de la línea, corresponde a planicie y llanura aluvial, sin
presentar zonas susceptibles a movimientos en masa. Tanto la cartografía presentada en el
POMCA del río Turbo – Currulao como la del río León, difieren en cuanto al nivel de amenaza
presentado en el mapa nacional de amenaza por movimiento en masa, pues el nivel de
amenaza en el contexto del área de estudio se califica como bajo (Figura 5.14).

25

Ibíd.
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Figura 5.14 Amenaza por movimiento en masa.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, modificado de POMCA río León, 201926.

5.1.2.3.4

Amenaza por inundación

Este tipo de amenaza afecta con periodicidad las macrounidades de Abanico y Llanura aluvial.
Las zonas amenazadas dependen de la intensidad y duración de las lluvias, siendo las más
vulnerables las que se encuentran en pendientes menores, cerca de los márgenes de los ríos y
quebradas, en cambios de dirección de los cauces y en proximidad a estructuras hidráulicas
insuficientes. Sin embargo hay varios factores que bajo condiciones de precipitación son
determinantes para favorecer las inundaciones, cuyo origen es principalmente antrópico,
algunos de ellos son deforestación en las cabeceras, extracción incontrolada de material de los
cauces, infraestructuras como canales y desviación de la corriente con fines agrícolas,
depositación de basuras, aguas negras y desechos orgánicos, entre otros.

26

CORPOURABÁ. Ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río León SZH (1201) localizado en el departamento de
Antioquia en jurisdicción de la Corporación para el desarrollo sostenible del Urabà, (CORPOURABÁ). 2019.
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Podría decirse que la totalidad de la planicie aluvial se clasifica con nivel de amenaza alta. Entre
las características de esto es que se presentan eventos históricos registrados de inundaciones
costeras y desbordamientos de los cauces principales. Geoformas asociados a procesos
activos (valles aluviales, planos de inundación, terrazas bajas, albardón, trenzado, entre otras),
evidencias

efímeras

(restos flotantes o arribazones fluviales,

depósitos sueltos de

granulometría) o evidencias erosivas y sedimentarias nítidas (microtopografía muy irregular,
altas pendientes y superposición de formas erosivas y sedimentarias, generalmente con
morfología de flujos secundarios representadas por morfologías canaliformes nítidas con un
trazado continuo y marcado pero sin evidencias de actividad reciente), además de evidencias
de inundaciones recientes o actividad fluvial27.
En el casco urbano de Turbo la presencia de inundaciones se debe más a las aguas lluvias y
mareas que al desbordamiento de ríos. No obstante algunas de las veredas y corregimientos
del Municipio de Turbo se ven afectadas por inundaciones o avenidas torrenciales, es el caso
de las poblaciones de Currulao, Ríogrande, y Nueva Colonia, entre otras, mientras que en el
municipio de Apartadó el drenaje en el área urbana es moderado, el relieve es plano y convexo,
las pendientes dominantes son del 0 al 3.5%, escasean los buenos sistemas de drenaje artificial
y la destrucción de los naturales existentes debido a los procesos de urbanización, dadas estas
características son frecuentes los fenómenos de empozamiento de agua28.
En Turbo existen dos áreas de interés desde el punto de vista de las inundaciones: la zona alta,
caracterizada por los conos aluviales de los ríos afluentes de las cuencas de los ríos Turbo y
Mulatos, y la zona baja asociada al área de influencia dominada por el Río León, así como la
llanura de inundación del río Atrato.
Concentrando el análisis en la porción aguas abajo de los abanicos, esta se caracteriza por una
variedad de cauces de diferente tamaño y una reducida capacidad para evacuar el gran aporte
hídrico que percibe el área. Se exceptúa al menos en parte, al río León. Debido a la
característica plana y mal drenada de la zona, las inundaciones son irreconocibles de las
producidas por encharcamiento de las aguas lluvias. En cuanto a las láminas máximas de

27
28

CORPOURABÁ 2017. Óp. Cit.
MUNICIPIO DE APARTADÓ, 2000. Óp. Cit.
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inundaciones que se producen sobre la planicie por concepto de desborde únicamente, se
estima que no exceden de 0.5 a 1 m en promedio, aunque algunas secciones presentan
notables deficiencias en la altura de sus bancas que hacen que sus láminas sean algo mayores
en tales puntos29.
En el documento del Plan de Contingencia Frente a la Primera Temporada de Lluvias de
CORPOURABÁ de 2018, se indica que durante el período de 2010 a 2011 de la temporada
invernal, se presentaron eventos con afectaciones en el municipio de Turbo (Tabla 5.4).
Tabla 5.4

Resumen de eventos hidrometeorológicos en 2010 – 2011.

MUNICIPIO

Turbo

CUENCA

Ríos Mulatos,
Turbo, León,
Currulao,
Guadualito y
Grande.

EVENTO
Inundación por desbordamiento de los
ríos Mulatos, Turbo, León, Currulao,
Guadualito y Ríogrande.
Incremento de los procesos de erosión
fluvial y deslizamientos en las cuencas
altas de los ríos.
Desbordamiento e inundación del área
urbana por los caños Veranillo, Puerto
Tranca y Arzobispo.

AFECTACIÓN
Pérdida de viviendas, daños materiales y
pérdida de enseres en los centros
poblados y áreas rurales de los
corregimientos de Pueblo Bello,
Granada, San José de Mulatos, Alto de
Mulatos, El Tres, Currulao, Ríogrande y
Nueva Colonia. También en algunos
barrios del área Urbana.

Fuente: CORPOURABÁ, 201830.

Como conclusión, se identifica en el área de influencia un nivel de amenaza por inundación alto
(Figura 5.15).

29
30

MUNICIPIO DE TURBO, 2000. Óp. Cit.
CORPOURABÁ 2018. Op Cit.
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Figura 5.15 Amenaza por inundación.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, modificado de POMCA río León, 201931

Adicionalmente, de acuerdo con la zonificación de Amenazas para el corregimiento de Nueva
Colonia (Figura 5.16), hacia el límite norte de su cabecera, se presentan zonas de
encharcamiento y hacia el límite sur, se ha definido una zona de mediana inundación.

31

CORPOURABÁ. 2019. Op Cit.
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Figura 5.16 Zonificación de amenazas del corregimiento Nueva Colonia.
Fuente: Tomado de Municipio de Turbo, 200032.

5.1.2.3.5

Avenidas Torrenciales

Dadas las características del relieve, sin cambios bruscos de pendiente, ni evidencias de
eventos torrenciales en los drenajes cercanos al área de influencia, se podría indicar que existe
un nivel bajo. Adicionalmente en el POMCA del río León, se determina en el contexto del área
de influencia un nivel de amenaza bajo (Figura 5.17).

32

MUNICIPIO DE TURBO, 2000. Óp. Cit.
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Figura 5.17 Amenaza por avenida torrencial
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, modificado de POMCA río León, 2019.

5.1.3

Suelos y usos del suelo

La caracterización de suelos se realizó a partir de información secundaria con base en el
Estudio de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Antioquia33, donde se
identificaron las diferentes unidades cartográficas de suelo definidas para el área de influencia,
con el fin de encontrar las características fisicoquímicas, aptitud y limitantes de uso, además se
buscó información en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Turbo.
5.1.3.1 Unidades cartográficas del suelo
Las unidades cartográficas del suelo pueden estar integradas por una o más clases de suelo
con diferentes atributos relacionados con el manejo, por lo tanto corresponde a diferentes

33

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC. Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de
Antioquia. Tomo 1, 2 y 3. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2007. 992 p. DB –IGAC1-00869.
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unidades por capacidad de uso. Las unidades cartográficas son: consociaciones, asociaciones,
complejos, grupos indiferenciados y grupos no asociados.
El nivel categórico superior de agrupación de las unidades cartográficas es el paisaje/ambiente,
seguido por el clima, tipo de relieve, litología y/o sedimentos, características de los suelos y
componentes taxonómicos. En la Tabla 5.5, se encuentran los niveles de agrupación de las
unidades cartográficas del suelo para el área de influencia física y en la Tabla 5.6 y Figura 5.18,
se

presentan

las

unidades

cartográficas

con

sus

respectivas

áreas

(ver

mapa

EIA_LINEA_PA_12_UCS).
Tabla 5.5

Niveles categóricos de las unidades cartográficas.

PAISAJE Y
AMBIENTE
MORFOGENÉTI
CO

Planicie aluvial

Lomerío

Planicie fluvio
lacustre y
planicie aluvial

CLIMA
AMBIENT
AL

Cálido
húmedo

Cálido
húmedo a
muy
húmedo

Cálido muy
húmedo

TIPO DE
RELIEV
E

LITOLOGÍA
Y/O
SEDIMENT
OS

Terrazas

Sedimentos
mixtos
aluviales

Lomas y
colinas

Rocas
sedimentari
as
(areniscas,
arcillolitas) y
depósitos
coluvio
aluviales

Plano de
inundaci
ón

Sedimentos
mixtos
aluviales y
lacustrinos
actuales y
recientes

Depósitos

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

CARACTERÍSTIC
AS DE LOS
SUELOS
Moderadamente
profundos y
superficiales,
drenaje natural
moderado a
pobre, texturas
medias a finas,
fertilidad
moderada
Profundos y
superficiales
limitado por el
nivel freático,
drenaje natural
bueno y pobre,
texturas
moderadamente
finas a finas,
reacción muy
fuerte a
ligeramente ácida,
fertilidad alta y
muy baja
Superficiales y
moderadamente
profundos,
drenaje natural
pobre a
imperfectamente
drenados,
texturas medias y
finas, fertilidad
moderada a alta,
inundables.
Muy superficiales,

UNIDADES
CARTOGRÁFIC
AS

COMPONENT
ES
TAXONÓMIC
OS

CONSOCIACIÓ
N CAREPA (CE)

Fluvaquentic
Eutrudepts
Fluvaquentic
Endoaquerpts
Vertic
Endoaquepts
Typic
Udorthents

ASOCIACIÓN
ZUNGO (ZU)

Typic
Eutrudepts
Typic
Dystrudepts
Typic
Endoaquepts

ASOCIACIÓN
LA HONDA (LH)

Fluvaquentic
Endoaquepts
Aquic
Udifluvents
Aeric
Fluvaquents

CONSOCIACIÓ

Hydric
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PAISAJE Y
AMBIENTE
MORFOGENÉTI
CO

CLIMA
AMBIENT
AL

TIPO DE
RELIEV
E

LITOLOGÍA
Y/O
SEDIMENT
OS
de materia
orgánica
con
Sedimentos
finos.

CARACTERÍSTIC
AS DE LOS
SUELOS

UNIDADES
CARTOGRÁFIC
AS

drenaje natural
pobre a
pantanoso;
materiales
orgánicos,
inundables,
texturas medias y
finas, fertilidad
alta.

N BIHAO (BI)

COMPONENT
ES
TAXONÓMIC
OS
Haplohemists
Typic
Endoaquents
Areas de
playones

Fuente: IGAC, 2007.

Tabla 5.6

Unidades cartográficas del suelo (UCS) en el área de influencia.

CÓD
UCS

UNIDAD CARTOGRÁFICA DEL SUELO
(UCS)

CÓD
FASE

BI

Consociación Bihao

BIa

CE

Consociación Carepa

CEa

LH

Asociación La Honda

LHa

ZU

Asociación Zungo

Zu

Área Total

FASE
CARTOGRÁFICA
Plana a ligeramente
plana
Plana a ligeramente
plana
Plana a ligeramente
plana

ÁREA
(HA)

ÁREA
(%)

3,851

13,75

16,832

60,09

7,102

25,35

0,228

0,81

20,795

100

Fuente: IGAC, 2007.
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Figura 5.18 Unidades cartográficas del suelo.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

5.1.3.1.1

Suelo de planicie aluvial en clima cálido húmedo

El tipo de relieve para estos suelos comprende planos de inundación y terrazas, con pendientes
entre 0 y 12%, con frecuentes inundaciones y encharcamientos en época de invierno. El origen
de ellos está dado por los aportes aluviales de los ríos Cauca, Nechí, Magdalena y sus
afluentes, entre los tipos de relieve se incluyen diques, islas, orillares, cubetas y napas de
desborde, como también diferentes niveles de terrazas presentes en el paisaje aluvial34.
 Consociación Carepa (CE)
Esta unidad ocupa el paisaje de planicie de origen aluvial y fluvio lacustre y el tipo de relieve de
terraza, con pendientes menores de 3 %. El material parental que da origen a los suelos está
constituido por aluviones mixtos; son moderadamente bien drenados a pobremente drenados,
de texturas finas a medias, moderadamente profundos a superficiales y fertilidad moderada. La

34

Ibíd., p. 396.
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consociación está compuesta en un 60 % por suelos con alta saturación de bases en todo el
perfil (Fluvaquentic Eutrudepts) y en un 25 % por suelos mal drenados (Fluvaquentic
Endoaquepts), las inclusiones las forman los Vertic Endoaquepts (10 %) y Typic Udorthents (5
%).
5.1.3.1.2

Suelos de lomerío en clima cálido húmedo a muy húmedo

Son suelos de tipo de relieve colinas y lomas y, vallecitos, en relieve ligeramente plano o
moderadamente escapado con pendientes de 3 hasta 75%, en alturas de 100 a 1100 msnm,
temperatura mayor de 24ºC y precipitación anual entre 2000 y 8000 mm35.
 Asociación Zungo (ZU)
La unidad corresponde al paisaje de lomerío y al tipo de relieve lomas y colinas, con pendientes
entre 7 y 50%, presentan en algunos sectores erosión de tipo laminar en grado ligero o
moderado, movimientos en masa, pata de vaca y deslizamientos. Los suelos se han
desarrollado a partir de rocas sedimentarias y depósitos coluvioaluviales, en gran parte son bien
drenados, con textura moderadamente finas a finas, profundos y superficiales limitados por el
nivel freático fluctuante. Se compone de los suelos Typic Eutrudepts (50%), Typic Dystrudepts
(40%) e inclusiones Typic Endoaquepts (10%)36.
5.1.3.1.3

Suelos de planicie fluvio lacustre y planicie aluvial en clima cálido muy húmedo

Este paisaje se localiza en la cuenca baja del río León y sus tributarios, los cuales al penetrar el
plano aluvial pantanoso del río Atrato, han explayado sobre este su carga de sedimentos en
suspensión a modo de un delta, dentro del cual están cambiando de curso, a causa de crecidas
excepcionales o por efecto de la actividad neotectónica que afecta la región. Los tipos de relieve
identificados son el plano de inundación y las terrazas.
Las áreas interfluviales son de relieve plano a plano cóncavo y están formados por aluviones
medianos y moderadamente finos, con drenaje natural pobre a imperfecto; en estas áreas crece
un bosque natural denso que actualmente está sometido a tala intensa para implantar

35
36

Ibíd., p. 482
Ibíd., p. 483
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pastizales y cultivos de arroz y palma africana. La geoforma está sujeta a inundaciones y
encharcamientos prolongados, estrechamente relacionados con la época invernal37.
 Asociación la Honda (LH)
Esta unidad aparece en el paisaje de la Planicie Aluvial de desborde del Río Atrato, el cual corre
por una llanura casi plana, lo que ocasiona inundaciones por desborde lateral y determina un
patrón de sedimentación selectiva, que da lugar a la formación de un dique natural incipiente y
un extenso basín o cubeta de decantación (lacustrino) con materiales orgánicos y minerales
arcillosos. Los suelos se han desarrollados a partir de aluviones heterométricos recientes y
actuales; son muy superficiales a moderadamente profundos, limitados por nivel freático
fluctuante, pobre a imperfectamente drenados, afectados por inundaciones periódicas. La
Asociación la forman los suelos Fluvaquentic Endoaquepts (40 %), Aquic Udifluvents (30 %) y
Aeric Fluvaquents (30 %)38.
 Consociación Bihao (BI)
Los suelos de esta consociación se extienden paralelos río Atrato y forman un extenso paisaje
de planicie de origen fluvio lacustre y aluvial, con un tipo de relieve que se denomina de plano
de inundación, en el cual se pueden observar diques naturales enformación. El relieve es plano
y ligeramente plano convexo, con pendientes que no sobrepasan el 3%. La unidad está
afectada por inundaciones y encharcamiento periódicos y prolongados, limitados por el nivel
freático fluctuante que permanece cerca de la superficie.
Los suelos se han desarrollado a partir de aluviones finos y de culminaciones de materia
orgánica, con texturas medias y finas y de la fertilidad alta. La consociación está formada por
los suelos Hydric Haplohemists en un 75 %; hay inclusiones de Typic Endoaquents (20 %); el 5
% restante son áreas de playones resultantes del flujo y el reflujo de las lagunas adyacentes.
5.1.3.2 Capacidad de uso

37
38

Ibíd., p. 384
Ibíd., p. 389
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Las clases agrológicas se definen según los atributos que permiten clasificar las tierras en
términos de su capacidad de uso. Esta clasificación se fundamenta en los efectos combinados
del clima ambiental y las características permanentes de los suelos, los riesgos de deterioro, las
limitaciones de uso, la capacidad de producción y los requerimientos para su manejo39. La
estructura del sistema de clasificación de las tierras por su capacidad de uso se compone de
ocho clases que se agrupan en tres grandes grupos:
 Grupo de tierras con capacidad para ser utilizadas en agricultura y ganadería tecnificada
de tipo intensivo y semi intensivo (clases 1 a 4): Las tierras de las clases 1 a 4 tienen
capacidad para ser utilizadas en agricultura y ganadería en sistemas de producción cuya
intensidad de manejo y variedad de especies vegetales varía desde muy intensiva en la
clase 1 hasta muy restringida en la clase 4 estas pueden ser usadas en agroforestería.
 Grupo de tierras que pueden ser utilizadas en forma restringida, en actividades agrícolas,
ganaderas, agroforestales y/o forestales (clases 5-6-7): Las tierras de la clase 5 no son
aptas para agricultura convencional por limitaciones diferentes a erosión, por ejemplo, la
ocurrencia de inundaciones prolongadas y la presencia de pedregosidad superficial. Con
la implementación de sistemas de cultivo y prácticas de manejo especiales, en estas
tierras se podrían adelantar actividades agrícolas y ganaderas con rendimientos
aceptables. En términos generales, las tierras de clases 6 y 7 no tienen capacidad para
agricultura, excepto para cultivos específicos semi perennes o perennes, semi densos y
densos y sistemas agroforestales y forestales, debido a severas limitaciones como
pendientes escarpadas; eventualmente las de menor pendiente (clase 6) podrían
utilizarse en ganadería. Cualquiera de estas clases de uso requiere intensas prácticas
de manejo y de conservación.
 Tierras que deben ser utilizadas sólo en preservación, conservación y ecoturismo (clase
8): Las tierras de la clase 8 no tienen capacidad para adelantar actividades
agropecuarias ni forestales de producción; deben ser destinadas o incluidas en planes y
programas de gobierno, orientados a la preservación y conservación de los recursos

39

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Metodología para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso. 2014.
p. 43.
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naturales, como sistemas de parques nacionales, reservas forestales y control de la
degradación.
 Adicionalmente, se tienen las subclases del sistema de esta clasificación, que especifica
en las clases 2 a la 8, uno o más factores limitantes generales y específicos con su
grado de limitación. A continuación, se presentan las definiciones de dichas limitantes.
 Subclase por limitación de pendiente (p): se refiere al grado de inclinación de la pendiente
expresada en porcentaje.
 Subclase por limitación de erosión (e): esta subclase la conforman los suelos que se
encuentran afectados por pérdida acelerada del suelo producto de la mala utilización y
prácticas de manejo inadecuadas o por fenómenos de remoción o movimientos en
masa. En esta subclase sólo se tienen en cuenta los procesos erosivos actuales y los
movimientos en masa.
 Subclase por limitación de humedad (h): está formada por los suelos sobresaturados con
agua, bien sea por exceso de precipitaciones, inundaciones generadas por el
desbordamiento de las corrientes de agua o encharcamiento debido al escurrimiento de
aguas superficiales.
 Subclase por limitación de suelo (s): se clasifica de acuerdo a las limitaciones físicas y
químicas, que dificultan e impiden el libre desarrollo de las raíces de las plantas y las
prácticas de labranza del suelo.
Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 5.7, se presenta las clases agrológicas para el área
de influencia, además se indican las limitaciones y recomendaciones que presentan los suelos
según la clase.
Tabla 5.7

Clases agrológicas y sus limitaciones.

UCS

CAPACIDAD

CLASE
AGROLÓGICA

Consociación
Bihao

8

8

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

SUBCLASE
(LIMITACIÓN)
Presentan limitaciones
severas de uso por una
o más de las siguientes
causas: profundidad
efectiva superficial,
drenaje pobre,

RECOMENDACIONES

Apropiadas para la conservación
y/o recuperación de recursos
naturales
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UCS

CAPACIDAD

CLASE
AGROLÓGICA

Asociación La
Honda

5hs

5

Asociación
Zungo

2s

2

Consociación
Carepa

2s

2

SUBCLASE
(LIMITACIÓN)
inundaciones
frecuentes, erosión
severa, temperaturas
muy bajas, mala
distribución de lluvias,
alta acidez, pendientes
escarpadas y fertilidad
baja a muy baja
Humedad y suelos (hs):
Limitadas por
inundaciones o
encharcamientos, el
nivel freático alto y el
drenaje pobre

Suelo (s): Limitadas
ligeramente por
moderada acidez, bajo
contenido de fósforo y
materia orgánica

RECOMENDACIONES

La aptitud en las condiciones
actuales es ganadería extensiva
en períodos secos. Se pueden
adecuar para actividades
agrícolas con obras de ingeniería
que eliminen las inundaciones y
mejoren el drenaje
Son tierras apta para agricultura
con cualquier clase de cultivos
adaptados a las condiciones
climáticas. Igualmente se las
puede utilizar en ganadería semi
intensiva e intensiva con pastos
introducidos de pastoreo o de
corte.

Fuente: IGAC, 200740.

5.1.3.3 Uso actual del suelo
El uso de los suelos en el área de influencia se determinó a partir de las visitas realizadas al
área, mediante la agrupación de coberturas con funcionalidades similares, permitiendo la
identificación de áreas que presentan los mismos patrones de explotación y uso de los recursos
naturales asociados al suelo. En la Tabla 5.8 y Figura 5.19, se presenta el uso actual del suelo
para el área de influencia abiótica.
Tabla 5.8

Uso actual del suelo.

USO ACTUAL
Agrícola

TIPO DE USO ACTUAL
Cultivos semipermanentes
y permanentes intensivos

COBERTURA ASOCIADA NOMENCLATURA ÁREA (HA)
Plátano y banano

%

CSI

6,471

23,1

CRE

14,132

50,45

PEX
RES

7,223
0,087

25,78
0,31

Palmares
Conservación

Áreas para la conservación
y/o recuperación de la
naturaleza, recreación

Herbazal denso inundable
no arbolado
y arbolado

Ganadería
Asentamiento

Pastoreo extensivo
Residencial

Arracachal
Pastos limpios
Tejido urbano continuo

40

Ibid., p. 992.
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USO ACTUAL
Infraestructura

TIPO DE USO ACTUAL
Industrial

COBERTURA ASOCIADA NOMENCLATURA ÁREA (HA)
Zona industrial o comercial
TRA
0,101

%
0,36

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Figura 5.19 Uso actual del suelo.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

5.1.3.3.1

Agrícola

El uso del suelo para esta unidad está asociado a cultivos de plátano y banano (Fotografía 5.1)
ubicadas en relieve plano y ligeramente inclinado con pendientes menores al 7%. En estas
tierras se pueden obtener dos cosechas al año de cultivos si las condiciones naturales son
favorables. Con la implementación tecnificada de cultivos, en la actualidad se obtiene una
producción continua para la exportación que no está sujeta a cosechas41.

41

CONCEJO MUNICIPAL DE APARTADÓ. Acuerdo No. 004 “Por medio del cual se aprueba la revisión excepcional al Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Apartadó y se derogan los acuerdos 007 de agosto de 2006, el 013 de septiembre de
2007, 003 de marzo de 1009 y se modifica e incorporan nuevos artículos al acuerdo 015 del 16 de diciembre de 2005”. Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Apartadó 2011-2023. Junio 23 de 2011.
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Fotografía 5.9 Tierras usadas para la agricultura.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

5.1.3.3.2

Conservación

Comprende aquellas coberturas naturales que presentan poco o ningún tipo de intervención. Se
asocia a estas zonas coberturas de especies de palmares, las cuales son comunidades
dominadas por palmas con alturas aproximadas de 18 m localizadas áreas inundables;
Herbazal denso inundable arbolado y

no arbolado (Fotografía 5.10) que son superficies

dominadas por vegetación natural herbácea en suelos permanentemente sobresaturados por
agua y cobertura de arracachales.

Fotografía 5.10 Tierras de uso de conservación.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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5.1.3.3.3

Ganadería

Áreas utilizadas para el sostenimiento de la actividad ganadera extensiva en el cual el número
de cabezas de ganado por unidad de área es muy bajo y el animal permanece en el potrero
hasta que prácticamente se agota la pastura, no se realiza rotación de potreros y comúnmente
el ganado se traslada a otros sectores con pasturas frescas42, se pueden presentar árboles de
grandes dimensiones utilizados para el sombrío del ganado. La cobertura asociada es pastos
limpios (Fotografía 5.11).

Fotografía 5.11

Tierras usadas para la ganadería.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

5.1.3.3.4

Asentamiento

Dentro de este uso se presenta la cobertura de tejido urbano continuo, representada por las
comunidades de Nueva colonia y Riogrande (Fotografía 5.12).

42

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA.
Zonificación De Los Conflictos De Uso De Las Tierras en Colombia. Capítulo 3. Bogotá. 2002. 94 p.
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Fotografía 5.12 Tejido urbano continuo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

5.1.3.3.5

Infraestructura

Dentro de este tipo de uso se presenta la cobertura correspondiente a la red vial y a la industria
de la región para la exportación de los productos cultivados, como lo son los embarcaderos.

Fotografía 5.13 Red vial presente en los corredores de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados, 2019
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5.1.3.4 Uso potencial del suelo
Según las recomendaciones que se dan en el Estudio General de Suelos y Zonificación de
Tierras (Tabla 5.7), se pueden establecer los usos potenciales que tiene la tierra en el área de
influencia del proyecto, los cuales se muestran en la Tabla 5.9 y Figura 5.20, así como las
limitaciones

y

recomendaciones

que

se

dan

según

el

uso

potencial

(Ver

mapa

EIA_LINEA_PA_14_U_POT).
Tabla 5.9

Uso potencial del suelo en el área de estudio.

USO POTENCIAL

LIMITACIONES DE USO

RECOMENDACIONES

ÁREA (HA)

ÁREA (%)

Ganadería (pastoreo
extensivo – PEX)

Limitadas por
inundaciones o
encharcamientos, el nivel
freático alto y el drenaje
pobre

Aptitud para desarrollar
actividad ganadera en
pastos adecuados o de
forma extensiva en
períodos secos

7,102

25,35

Agricultura (cultivos
semipermanentes y
permanentes intensivos –
CSI)

Limitadas ligeramente por
moderada acidez, bajo
contenido de fósforo y
materia orgánica

Actividades agrícolas
tecnificadas, aptas para
cualquier clase de cultivos
adaptados a las
condiciones climáticas

17,060

60,9

Tierras que por su
vulnerabilidad o
importancia como
ecosistemas estratégicos
deben destinarse a la
conservación de recursos
naturales (humedales)

3,851

13,75

28,01

100

Conservación (áreas para la
conservación y/o
recuperación de la
naturaleza – CRE)

Presentan limitaciones
severas de uso por una o
más de las siguientes
causas: profundidad
efectiva superficial,
drenaje pobre,
inundaciones frecuentes,
erosión severa,
temperaturas muy bajas,
mala distribución de
lluvias, alta acidez,
pendientes escarpadas y
fertilidad baja a muy baja
Total

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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Figura 5.20 Uso potencial del suelo.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

5.1.3.5 Conflictos de uso del suelo
Los conflictos de uso de tierra son el resultado de la discrepancia entre el uso que el hombre da
actualmente al suelo y el que debería tener de acuerdo con la capacidad de éste, de esta
manera, los conflictos se presentan cuando las tierras son utilizadas inadecuadamente ya sea
por sobreutilización o subutilización43.
Una vez determinado el uso actual y uso potencial del suelo para el área de influencia abiótica,
se elaboró una matriz de decisión que permitió confrontar estas dos variables. Se adecuó cada
clase de uso actual y cobertura en término de las clases de vocación de uso principal con el fin
de comparar niveles similares dentro de la matriz. A continuación, en la Tabla 5.10, se
establece la matriz para la determinación de conflictos de usos del suelo de acuerdo a las

43

Ibíd., p. 18
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posibles combinaciones planteadas por el IGAC y CORPOICA44, donde A: tierras sin conflicto
de uso o uso adecuado, S: conflictos por subutilización, O: conflictos por sobreutilización, éstas
dos últimas clases están subdivididas en tres intensidades (ligero, moderado, severo). En la
Tabla 5.10, se presentan los conflictos por el uso del suelo en el área de influencia abiótica (Ver
mapa EIA_LINEA_PA_15_U_COF).
Tabla 5.10 Matriz de determinación de conflictos de usos del suelo.
Uso actual
Agrícola (CSI)

Conservación
(CRE)

Ganadería
(PEX)

Asentamiento

Infraestructura

Ganadería (PEX)

O3

S3

A

S3

S3

Agrícola (CSI)

A

S3

S3

S3

S3

Conservación
(CRE)

O3

A

O3

O3

O3

Uso potencial

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Figura 5.21 Conflictos por el uso del suelo.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

44

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA.
Zonificación De Los Conflictos De Uso De Las Tierras Del País. Capítulo 4. Bogotá. 2002. 106 p.
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Se identificó que en el área de influencia no se encuentran conflictos por sobreutilización, sin
embargo, se encuentran conflictos por subutilización severa en el 61,12 % del área,
equivalentes a 17,12 ha, esto se da en gran medida por el uso actual en áreas de conservación
que tienen potencial para ser utilizada como pastos (6,53 ha) y el uso actual en pastoreo
cuando el suelo tiene características adecuadas para ser aprovechado en la agricultura (6,65
ha). En el 38,88 % del área se presentaron tierras donde se da un uso adecuado, siento las
áreas destinadas a los cultivos el uso del suelo más extenso para esta categoría (6,47 ha),
seguido de las áreas destinadas a la conservación y/o recuperación de la naturaleza ocupando
3,85 ha.
5.1.3.6 Usos del suelo según el Plan de Ordenamiento Territorial
Teniendo en cuenta la información del uso actual del suelo descrito en los apartados anteriores,
se complementó este componente con ayuda de información secundaria del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Turbo (Figura 5.22 y Figura 5.23), a continuación se
describen los usos permitidos según zonificación para el uso del suelo.
Área de conservación activa (usos según unidad ambiental costera): Es el área de manejo
integrado de zonas costeras del municipio de Turbo que hace parte de la Unidad Ambiental
Costera del Darién (UAC-Darién), que busca identificar las unidades territoriales que merecen
un tratamiento diferenciado sin que se pierda las interrelaciones con las actividades que se
desarrollan en el área. Según esto, se identifican las siguientes zonas en el área de influencia:
-Zona de recuperación de ecosistemas estratégicos: Son áreas con ecosistemas estratégicos
como las playas, manglares, bosques naturales, lagunas costeras, humedales, etc. que
presentan diverso grado de deterioro y cuya capacidad de autorregulación se ha venido
perdiendo. Debido a la función ambiental que cumplen para el sostenimiento de la base natural,
social y económica de la UAC-Darién en el tiempo, es fundamental su recuperación total o
parcial a través de acciones que permitan darles un manejo para su posterior inclusión en las
zonas de protección.
-Zona de producción sostenible agrícola: se incluyen los cultivos mixtos y monocultivos
permanentes que tienen potencial para vincularse al sistema agroindustrial.
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Además, se identifica el uso para el desarrollo industrial, portuario y de servicios, así como el
desarrollo urbano y rural45.
Suelo suburbano: Esta zonificación se da en el corredor que conecta el centro poblado de
Nueva Colonia con Riogrande, en los cuales:
 Uso principal: industrial, comercial y de servicios en todas las categorías.
 Uso complementario: institucional, recreacional en todas las categorías, minería.
 Uso prohibido: Residencial de alta densidad.
Zona de expansión: Estos suelos podrán ser urbanizados y construidos simultáneamente,
según el caso, para dotarlos de infraestructura vial, de transporte, servicios públicos
domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de interés público o social46.
Desarrollo industrial, portuario y de servicios: Según la zonificación rural del POT, artículo
136, los usos para esta zonificación son de carácter industrial47.
Zona urbana: Las categorías del uso del suelo para la zona urbana de Nueva Colonia
comprende la siguiente zonificación: servicios (equipamiento), recreativo (espacio público),
industrial, residencial, residencial (expansión).

45

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBO. Acuerdo 022 del 2012 “Por el cual se aprueba una revisión ordinario Territorial del municipio
de Turbo y se modifican, derogan e incorporan nuevos artículos al Acuerdo 015 del 25 de julio de 2000 y se deroga el Acuerdo 09
del 2009”. p. 161
46 Ibíd., p. 25
47 Ibíd., p. 133
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Figura 5.22 Uso actual del suelo.
Fuente: POT Turbo, 2012.
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Figura 5.23 Uso actual de suelo – UAC Darién
Fuente: POT Turbo, 2012.

5.1.3.7 Características físicas y químicas del suelo
Para la caracterización de los parámetros fisicoquímicos del suelo se tomaron dos muestras en
el municipio de Turbo, en la finca Nueva Colonia y la finca La Mónica, los cuales fueron
enviados para los respectivos análisis al laboratorio Doctor Calderón Asistencia Técnica
Agrícola Ltda, el cual cuenta con certificación del sistema de gestión de calidad de la norma
NTC ISO 9001-2015 y acreditado por el IDEAM bajo la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 (Ver
ANEXO 5.1 Suelos). En la Tabla 5.11 y Figura 5.24, se presentan las coordenadas y la
ubicación de los apiques.
Tabla 5.11 Coordenadas de los apiques.
MUESTRA
Apique 1-Muestra 1
Apique 2-Muestra 2

COORDENADAS MAGNA SIRGAS OESTE
X
Y
1038216,3189
1368398,575
1040518,5319
1369638,634

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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Figura 5.24 Ubicación de los apiques.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Los parámetros analizados fueron Potasio, Calcio, Magnesio, Sodio, Aluminio intercambiable,
Capacidad de Intercambio Catiónico, % de saturación de bases, % de sodio intercambiable, pH,
conductividad eléctrica, Carbono Orgánico Total, Materia Orgánica, Fósforo total y disponible,
Nitrógeno total, textura por Bouyoucos y densidad aparente, donde los resultados se muestran
en la Tabla 5.12.
Tabla 5.12 Resultados parámetros fisicoquímicos del suelo.
PARÁMETRO
pH
Conductividad eléctrica (dS/m)
Densidad aparente (g/cm3)
C.I.C analizada (meq/100g)
Carbono Orgánico Total (%)
Materia Orgánica (%)
Potasio intercambiable (meq/100g)
Calcio intercambiable (meq/100g)
Magnesio intercambiable (meq/100g)
Sodio intercambiable (meq/100g)
Fósforo disponible (mg/kg)

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

APIQUE 1-MUESTRA 1
5,72
1,08
0,69
33
1,87
3,22
0,55
9,83
4,88
1,83
34

APIQUE 2-MUESTRA 2
6,19
0,17
0,71
20
2,27
3,91
0,22
13,76
7,32
0,53
38
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PARÁMETRO
% de sodio intercambiable (PSI)
Saturación de bases (%)
Aluminio intercambiable (meq/100g)
Nitrógeno total (%)
Textura por Bouyoucos
Potasio Total (mg/kg)
Calcio Total (mg/kg)
Magnesio Total (mg/kg)
Sodio Total (mg/kg)
Fósforo Total (mg/kg)

APIQUE 1-MUESTRA 1
5,6
46,66
1,78
0,08
Arcillosa
4743
2600
13500
1170
614,28

APIQUE 2-MUESTRA 2
1,74
106,7
0,14
0,24
Arcillo-limosa
2700
4500
13800
390
645,4

Fuente: Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola Ltda, 2019.

Según los resultados anteriores se evidencia que el suelo presenta pH ligeramente ácidos con
valores entre 5,7 y 6,19 el cual puede estar ligado al exceso de humedad y a la posible
presencia de azufre en la materia orgánica, el cual puede generar esta condición al oxidarse. La
conductividad eléctrica presentada en el Apique 1 se da debido a la presencia de sodio (1,83
meq/100) el cual genera que la conductividad esté un poco elevada. El elevado contenido de
arcilla en este punto de muestreo le permite tener una alta capacidad de intercambio catiónico
con lo cual la saturación de bases solo llega a 47%, mientras que esta variable alcanza en el
Apique 2 un porcentaje de 106,7 % con una C.I.C más baja. El contenido de fósforo disponible
se encuentra en buenas cantidades (34 y 38 m/kg) según la quinta aproximación de los estudios
de fertilidad del Instituto Colombiano Agropecuario48 para cultivos en clima cálido, además
según el mismo estudio, se establece que el Calcio se encuentra medianamente elevado, el
Magnesio tiene concentraciones medias y el Potasio se encuentra entre medio ato en el Apique
1 y bajo a medio en el Apique 2. Además los resultados para las bases totales fueron más
elevados que las bases intercambiables, indicando una buena reserva de minerales por
meteorizar que serán disponibles en el futuro, garantizando buena fertilidad en los siguientes
años. En la actualidad estos suelos tienen una alta concentración de materia orgánica lo que en
parte implica su relativa alta fertilidad, se concluye que son suelos de textura finas a muy finas,
de alta a muy alta fertilidad, limitados eventualmente por la presencia de napas freáticas que
pueden dificultar el desarrollo radicular. Según el tipo de cultivo a implementar se pueden
requerir de buenas obras de drenaje.

48

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA. Fertilización en diversos cultivos, quinta aproximación. Bogotá D.C., 1992.
Produmedios. p. 72
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5.1.4

Hidrología

El proyecto contempla la construcción de una línea de transmisión de un circuito en 110kV de
5km de longitud entre la subestación Nueva Colonia (Propiedad de empresas públicas de
Medellín) y la subestación SE+00 de Puerto de Antioquia. La línea de transmisión a 110kV
tiene una longitud de 5km y parte desde la subestación Nueva colonia (Corregimiento de Nueva
Colonia, municipio de Turbo) hacia el Noroeste del centro poblado. Bordea el casco urbano para
continuar en sentido hacia el proyecto Puerto de Antioquia. Una vez rodea el centro poblado de
Nueva Colonia, la dirección de la línea cambia en sentido Suroeste para finalmente llegar a la
subestación futura SE +00 del Puerto de Antioquia (Zona de puerto en tierra, ver Figura 5.25).

Figura 5.25

Ubicación geográfica y político administrativa del proyecto respecto al departamento de
Antioquia.
Fuente: CFC, consultoría especializada, 2019.

Dentro del área de influencia del proyecto no se encuentran corrientes de agua superficial, y el
trazado de la línea no se superpone con ninguna fuente superficial.
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5.1.5

Calidad del agua

Se realiza un análisis del estado del recurso hídrico, dentro del área donde se trazara el
proyecto de conexión eléctrica, se determinan las condiciones fisicoquímicas y bacteriológicas
del componente acuático y sedimentológico. Base de información para contextualizar la calidad
del cuerpo de agua superficial.
5.1.5.1 Cuerpos de agua continentales
Se realizó una campaña de campo con la finalidad de recolectar muestras de agua superficial
en el punto de muestreo, ubicado dentro del área de influencia. La finalidad es establecer las
condiciones fisicoquímicas y bacteriológicas y comparar los resultado con lo dictaminado en el
Decreto 1076 de 201549, los límites establecidos por el ordenamiento del recurso hídrico y
vertimientos. Finalmente determinar los índices de contaminación (ICO`S) y de calidad (ICA).
5.1.5.1.1

Componente acuático

La información que se presenta a continuación esta soportada en el informe de agua superficial,
ANEXO 5.2 Calidad Agua.
 Ubicación de muestreo
El propósito es obtener una porción del cuerpo de agua, que sea verdaderamente
representativa, la cual se le aplicaran métodos de medición para encontrar los parámetros de
interés. El punto de muestreo se describe en la Tabla 5.13 y en la Figura 5.26, se encuentra la
representación espacial del mismo (ver mapa EIA_LINEA_PA_10_AGUA).
Tabla 5.13 Punto de muestreo.
PUNTO DE MUESTREO

OBSERVACIONES EN
CAMPO

CAS HB 1

Cuerpo lentico

COORDENADAS PLANAS
ORIGEN OESTE
NORTE
ESTE
1368890,93

1038448,69

49

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). (2015). Términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto
ambiental – EIA en proyectos de construcción de carreteras y/o túneles. Bogotá D.C.
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PUNTO DE MUESTREO

OBSERVACIONES EN
CAMPO

COORDENADAS PLANAS
ORIGEN OESTE
NORTE
ESTE

(Zona anegable), debido
a que se encuentra
ubicado a costas del
mar y cuando la marea
sube y se dan
precipitaciones en la
zona, el agua queda
estancada.
Agua de color claro, se
percibe el paso de luz
solar al cuerpo de
agua.

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

Figura 5.26 Ubicación geográfica – Cuerpo lentico.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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El muestreo y trasporte de las muestras se realizó garantizando la integridad física, química y
biológica de las muestras durante el periodo de tiempo transcurrido entre la toma y los análisis
de estas; aplicando métodos de preservación internacionalmente aceptados, tales como control
de pH, adición de compuestos químicos, control de temperatura al refrigerar las muestras se
regula entre 4°C +/- 2°C, utilizando hielo para tal fin, análisis de muestras por duplicado y
testigos.
La toma de la muestra se realizó sobre las 08:00, del séptimo día de mayo del presente año, y
fue identificada con un código respectivo como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 5.14 Indicación de la muestra.
FECHA

NUMERO DE
MUESTRA

PUNTO DE
MUESTREO

07/05/20
19

BO1904419,001

CAS HB 1

TIPO DE
AGUA
Agua
superficial

MUEST
RA

HORARIO DE TOMA DE LA
MUESTRA

Puntual

08:00

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

 Parámetros evaluados
La medición de los parámetros fisicoquímicos se efectuó bajo normas técnicas y métodos
oficialmente aceptados en el Estándar Methods for The Examination of Water and Wastewater
22nd Edition 201250.
El material de los recipientes para el envasado de las muestras varía de acuerdo con la
naturaleza de la muestra, sus componentes y tipos de análisis a realizar. En la Tabla 5.15, se
presentan los diferentes tipos de recipientes y métodos de preservación de muestras,
empleados para el análisis de los parámetros.
Tabla 5.15 Tipo de recipientes, preservación y método de medición de las muestras.
PARÁMETROS

RECIPIENTE

pH, Unidades

PRESERVACIÓN
-

Temperatura, °C

Análisis inmediato

50

Conductividad Eléctrica, us/cm

-

Oxígeno Disuelto, mg/L

-

MÉTODO
Potenciométrico SM
4500-H-B
Termométrico SM
2550 B
Electrométrico SM
2510-B
Electrodo
luminiscencia EPA

APHA. AWWA. WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition 2012
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PARÁMETROS

RECIPIENTE

PRESERVACIÓN

Acidez, mg CaCO3/L

Vidrio, Plástico

Refrigeración

Alcalinidad, mg CaCO3/L

Vidrio, Plástico

Refrigeración

Color Triestimular

Vidrio, Plástico

Refrigeración

DBOs, mg O2/L

Vidrio, Plástico

Refrigeración

DQO, mg O2/L

Vidrio (Botella Winkler)

Dureza Cálcica, mg/L

Vidrio, Plástico

Dureza Total, mg CaCO3/L

Vidrio, Plástico

Fenoles Totales, mg/L

Vidrio

Fósforo Total, mg P/L *

Vidrio, Plástico

Grasas y Aceites, mg GyA/L

Vidrio boca ancha

Nitrógeno Total Kjeldahl

Vidrio, Plástico

Sólidos Totales, mg/L

Vidrio, Plástico

Refrigeración

Sólidos Disueltos Totales, mg SDT/L

Vidrio, Plástico

Refrigeración

Sólidos Suspendidos Totales, mg SST/L

Vidrio, Plástico

Refrigeración

Turbidez, NTU

Vidrio, Plástico

Coliformes Totales NMP/100 ml

Vidrio Estéril

Coliformes Fecales, NMP/100 ml *

Vidrio Estéril

Arsénico Total, mg As/L
Bario Total, mg Ba/L
Cadmio Total, mg Cd/L
Cobre Total, mg Cu/L
Cromo Total, mg Cr/L
Plata Total, mg Ag/L
Mercurio Total, mg Hg/L
Níquel Total, mg Ni/L
Plomo Total, mg Pb/L
Selenio Total, mg Se/L
Zinc Total, mg Zn/L

Vidrio, Plástico

Refrigeración +
H2SO4 Hasta
pH<2
Refrigeración +
HNO3 Hasta pH<3
Refrigeración
Refrigeración +
H2SO4 Hasta
pH<2
Refrigeración +
H2SO4 Hasta
pH<2
Refrigeración +
H2SO4 Hasta
pH<2
Refrigeración +
H2SO4 Hasta
pH<2

Refrigeración en la
oscuridad
Esterilización +
Refrigeración
Esterilización +
Refrigeración

Refrigeración +
HNO3 Hasta pH<2

MÉTODO
360,3
Volumétrico SM
2310-B
Volumétrico SM
2320-B
Espectrofotométrico
ISO 7887:2011,
Método B
S.M. 5210-B / ASTM
888-09 Método C
S.M. 5220 D - Reflujo
cerrado colorimétrico
Volumétrico SM
3500-Ca B
Volumétrico SM 2340
C
Fotométrico Directo
S.M 5530 B Mod.,
5530-D
Ácido Hidrolizable
SM 4500-P B, E
Pastición Infrarrojo
NTC 3362 - Método
C
Volumétrico S.M.
4500 Norg B-4500NH3 B,C
Gravimétrico SM
2540 B
Gravimétrico SM
2540 C
Gravimétrico SM
2540 C
Nefelométrico SM
2130 B
Sustrato definido SM
9223B
Sustrato definido SM
9223B

ICP-MS EPA 200.8

* Parámetro subcontratado
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.
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 Índices
Los criterios de la calidad del agua se refieren a las concentraciones de los constituyentes que,
si no son excedidos, permitirán concluir que el ecosistema acuático es apropiado para los
múltiples usos del agua. Estos criterios se derivan de investigaciones y hechos científicos
obtenidos de la experimentación o de observaciones sobre la respuesta de organismos
sometidos a estímulos definidos bajo condiciones ambientales reguladas en un período de
tiempo específico.
Con el fin de establecer la calidad de las aguas superficiales, se evaluaron algunos parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos, los cuales se presentan a continuación como marco teórico.
Se determinan como criterios de calidad los Índices de Contaminación (ICO’s) y el Índice de
Calidad del Agua (ICA) para evaluar el impacto que sobre un cuerpo de agua produce una
carga contaminante mediante tratamiento matemático.
ICA
Por otra parte, vamos a analizar la calidad del agua de las fuentes superficiales estudiadas; el
indicador de calidad llamado “Índice de Calidad del Agua ICA-NSF” propuesto por la Fundación
Sanitaria Nacional de los Estados Unidos en el año de 1981. Este es uno de los índices más
usados para determinar la calidad de los cuerpos de agua superficial. Se empleara un código de
colores para indicar la clasificación del agua, calculada en cada punto de muestreo. Ver Tabla
5.16.
Tabla 5.16 Valor del índice de Calidad del Agua ICA-NSF.
VALOR DEL ÍNDICE

CLASIFICACION

91 - 100

Calidad Excelente

71 - 90

Calidad Buena

51 - 70

Calidad Media

26 - 50

Calidad Mala

0 - 25

Calidad Muy Mala

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

Nota: Es importante aclarar que para el presente estudio sólo se están utilizando 6 de los 9
factores o parámetros (Porcentaje de Saturación de Oxígeno, pH, Nitratos, Turbiedad y Sólidos
Totales).
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ICO`S
Para el presente estudio se incluyen los índices de contaminación por mineralización (ICOMI),
por sólidos suspendidos (ICOSUS), por contaminación trófica (ICOTRO), por materia orgánica
(ICOMO), y por pH (ICOpH), para los cuales se va a emplear un código de colores, para indicar
el Rango de los ICO`S calculados en cada punto de muestreo. Ver Tabla 5.17.
Tabla 5.17 Valor de los Índices ICO`S.
VALOR DEL ICO

GRADO DE CONTAMINACIÓN

0,000 - 0,200

Ninguna

0,200 - 0,400

Bajo

0,400 - 0,600

Medio

0,600 - 0,800

Alto

0,800 - 1,000

Muy Alto

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

Nota: Para el presente informe el índice ICOTRO, no se cuenta con la totalidad de parámetros
para su determinación.
 Resultados
In-situ
A continuación, se relacionan los resultados obtenidos de los parámetros in-situ del cuerpo de
agua localizado en el área de influencia del proyecto.
Tabla 5.18 Parámetros evaluados in situ Aguas Superficiales.
PARÁMETROS ANALIZADOS

BO1904419.001
CAS HB 1

Ph, Unidades

7,7

Conductividad, us/cm

1072

Temperatura, °C

28,9

Oxígeno Disuelto, mg/L

2,72

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.
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El Potencial de Hidrogeniones es una forma de expresar la actividad del ion hidrógeno,
generalmente se usa para expresar la intensidad de la condición acida o alcalina 51; es un factor
abiótico que regula procesos biológicos mediados por enzimas, la disponibilidad de nutrientes
esenciales que limitan el crecimiento microbiano en muchos ecosistemas; es un parámetro a
considerar cuando se requiere determinar la especiación química y solubilidad de varias
substancias orgánicas e inorgánicas en agua. En el punto de agua superficial monitoreado, se
presenta un valor de 7,70 unidades (CAS HB 1) como se puede ver en la Figura 5.27, indicando
un comportamiento asociado a la basicidad, posiblemente por la presencia de sales de
bicarbonatos. Con relación al análisis normativo, la unidad reportada se encuentra dentro del
rango permisible establecido en los artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 y 2.2.3.3.9.10
del Decreto 1076 de 2015.

Figura 5.27 Comportamiento del pH – Agua superficial.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

La Temperatura en el punto de monitoreo, reportó 28,9 °C, el cual se encuentra acorde con la
Temperatura ambiente de la zona y la temporada de muestreo, evitando la afectación por
solubilidad de sales y gases en el agua así como por la actividad microbiológica. Altas
temperaturas favorecen el crecimiento de microorganismos en muchos casos patógenos, las

51

ROMERO JAIRO. (2009). Calidad del agua. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. Tercera edición. Bogotá.
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aguas superficiales son más susceptibles a cambios de temperatura por tener una mayor
superficie que interactúa y recibe la energía calórica proveniente del sol. En los artículos de
referencia del Decreto 1076 de 2015 (MADS) no establece un límite en la temperatura del agua.

Figura 5.28 Comportamiento de la Temperatura – Agua Superficial.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

El Oxígeno (O2) procedente de la atmósfera se disuelve directamente en las aguas
superficiales, o se genera mediante la fotosíntesis en las capas superiores iluminadas. La vida,
el crecimiento de microorganismos y el desarrollo de sus actividades metabólicas específicas,
dependen de la disponibilidad de oxígeno molecular; en las aguas naturales el contenido de
Oxígeno disuelto varia con la temperatura, salinidad, actividad fotosintética y la presión
atmosférica. En el cuerpo de agua monitoreado registra concentración de 2,72 mg O2/L, quiere
decir, un inadecuado intercambio de oxígeno y pésima condición de aireación, debido a que la
concentración no superan el criterio mínimo permisible establecido en el artículo 2.2.3.3.9.10 del
Decreto 1076 de 2015 (4 mg O2/L).
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Figura 5.29 Comportamiento del Oxígeno Disuelto – Agua Superficial.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

La conductividad del agua es una expresión numérica de su habilidad para transportar una
corriente eléctrica, que depende de la concentración total de sustancias disueltas ionizadas en
el agua y de la temperatura a la cual se haga la determinación. Por tanto, cualquier cambio en
la cantidad de sustancias disueltas, en la movilidad de los iones disueltos y en su valencia,
implica un cambio en la conductividad. La conductividad eléctrica se registró en, 1072,0 µS/cm
CAS HB 1, este presenta un grado de mineralización elevado, comportamientos asociados
posiblemente con la erosión de los cauces, arrastre de sedimentos provocado por la escorrentía
y la presencia de sales y material disuelto en las aguas superficiales.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

78 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Figura 5.30 Comportamiento de la Conductividad – Agua superficial.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Laboratorio
A continuación, se relacionan los resultados obtenidos de los parámetros analizados en
laboratorio del cuerpo de agua localizado en el área de influencia del proyecto.
Tabla 5.19 Parámetros analizados en el laboratorio – Agua superficial.
PARÁMETROS
Acidez (mg CaCO3/L) (A)

CAS HB 1
BO1904919.001
9.646

Alcalinidad Total (mg CaCO3/L) (A)

207.86

Color Triestimula α(λ620nm) (m-1) (A)

<0.270

Color Triestimular α(λ436nm) (m-1) (A)

<1.190

Color Triestimular α(λ525nm) (m-1) (A)

<0.580

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg O2/L) (A)

14.82

Demanda Química de Oxígeno (mg O2/L) (A)

36.90

Dureza Cálcica (mg CaCO3/L) (A)

238.10

Dureza Total (mg CaCO3/L) (A)

353.97

Fenoles Totales (mg Fenol/L) (A)

<0.100

Fósforo Total (mg P/L) (A)

0.25

Grasas y Aceites (mg GyA/L) (A)

3.22

Nitrógeno Total Kjeldahl (mg N/L) (A)

<5.31

Sólidos Disueltos Totales (mg SDT/L) (A)

800.0
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PARÁMETROS

CAS HB 1
BO1904919.001

Sólidos Suspendidos Totales (mg SST/L) (A)

14.8

Sólidos Totales (mg ST/L) (A)

836.0

Turbiedad (NTU) (A)
Coliformes Termotolerantes (Antes llamados
Coliformes Fecales) (NMP/100 mL) (A) *
Coliformes Totales (NMP/100 mL) (A)

10.700

Arsénico Total (mg Metal/L) (A)

<0.0045

399
1340

Bario Total (mg Metal/L) (A)

<0.141

Cadmio Total (mg Metal/L) (A)

<0.0048

Cobre Total (mg Metal/L) (A)

<0.0088

Cromo Total (mg Metal/L) (A)

<0.0046

Mercurio Total (mg Metal/L) (A)

<0.0006

Níquel Total (mg Metal/L) (A)

<0.0045

Plata Total (mg Metal/L) (A)

<0.007

Plomo Total (mg Metal/L) (A)

<0.0054

Selenio Total (mg Metal/L) (A)

<0.0055

Zinc Total (mg Metal/L) (A)

<0.1588

* Parámetro Subcontratado
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

La Alcalinidad reportada está influenciada por la presencia de bicarbonatos en la muestra
analizada (207,86 mg/L), la Acidez Total registra un valor bajo en el punto de agua superficial
evaluado (9,646 mg/L). En los artículos de referencia del Decreto 1076 de 2015 (MADS), no se
establecen criterios normativos para estos parámetros.
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Figura 5.31 Concentración de Alcalinidad total y Acidez total.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

El Color real no determino concentraciones en los tres anchos de banda analizados; <0,270 α
(λ620 nm) m-1; <1,190 α (λ436nm) m-1 y <0,580 α (λ525nm) m-1. Esto posiblemente debido
por el arrastre de material por precipitaciones, lo que conlleva a una disminución de la
producción de oxígeno y el paso de la luz a través del cuerpo de agua.

Figura 5.32 Color Real.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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La DBO5 es una medida de la concentración de oxígeno usada por los microorganismos para
desgradar y estabilizar la materia orgánica biodegradable o materia orgánica carbonácea en
condiciones aeróbicas en 5 días y a 20 °C, el punto CAS HB 1 (14,82 mg/L) reporto alta
concentración, el Decreto 1076 del 2015 (MADS), no establece un límite máximo para este
parámetro. La cantidad de materia orgánica degradada mediante oxidación química reportó una
concentración por debajo del límite de la técnica de cuantificación del laboratorio, el punto
denominado CAS HB 1 (36,90 mg/L) reporto una concentración inferior; El Decreto 1076 del
2015 (MADS), no establece un límite para este parámetro.

Figura 5.33 Concentración de DQO y DBO.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

La Dureza Total, reporta concentración 353,97 mg CaCO3/L (CAS HB 1), indicando
características de un agua “Muy Dura” para el punto CAS HB 1, lo que indicaría la presencia de
cationes metálicos como el calcio (Dureza Cálcica), los cuales reporto concentración de 238,10
mg/L (CAS HB 1). El Decreto 1076 del 2015 (MADS), no establece un límite permisible para
este parámetro, por lo tanto, no es posible emitir un juicio normativo.
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Figura 5.34 Dureza Cálcica y Total.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Los Fenoles totales, se registró una concentración por debajo del límite de la técnica analizada
por el laboratorio (<0,100 mg/L), sin embargo, no es posible establecer un cumplimiento debido
a que el limite estipulado por el Decreto 1076 del 2015 (MADS) (0,002 mg/L), es mayor que el
límite del laboratorio.

Figura 5.35 Concentración de Fenoles Totales.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

El Fosforo Total registro una baja concentración para el punto CAS HB 1 (0,25 mg/L),
desencadenando procesos de eutrofización en el cuerpo de agua. El Decreto 1076 del 2015
(MADS) no establece un límite específico para este parámetro.
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Figura 5.36 Concentración de Fosforo Total.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Las Grasas y Aceites, las cuales se comportan como sustancias pobremente solubles y afectan
la calidad estética del agua, registró concentración de 3,22 mg/L; los artículos 2.2.3.3.9.3 y
2.2.3.3.9.4 del Decreto 1076 del 2015 (MADS), estipulan el límite para este parámetro como
“Sin película Visible”, por lo cual no es posible establecer un juicio normativo.

Figura 5.37 Concentración de Grasas y Aceites.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Con relación al contenido de Nitrógeno evaluado por medio del nitrógeno Total Kjeldahl de la
muestra CAS HB 1 (<5,31 mg/L), reporta en el cuerpo de agua evaluado, los respectivos límites
de la técnica analítica empleada en el laboratorio para su cuantificación. EL Decreto 1076 del
2015 (MADS) no establece un límite para este parámetro.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

84 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Figura 5.38 Concentración de Nitrógeno total.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

De acuerdo con las concentraciones determinadas para los Solidos Suspendidos Totales,
Solidos Disueltos Totales y Solidos Totales, es posible inferir que en la muestra de agua
predomina el material disuelto con relación al suspendido, esto asociado posiblemente a los
procesos erosivos en las orillas del punto. En los artículos del Decreto 1076 de 2015 (MADS) no
se establecen límites permisibles que permitan emitir un juicio normativo.

Figura 5.39 Concentración de SST, SDR Y ST.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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Acorde al contenido de Sólidos Suspendidos Totales se reportan concentraciones bajas de
Turbiedad en las muestras de agua; los valores reportados cumplen con el requisito permisible
(10UJT: 190 NTU) establecido en el artículo 2.2.3.3.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (MADS).

Figura 5.40 Turbiedad.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

El análisis microbiológico, evaluado por medio de las Coliformes Totales, reportó en el punto de
monitoreo poblaciones importantes que superan el límite permisible (1000 NMP/100mL),
establecido en el artículo 2.2.3.3.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (MADS); con relación a los límite
de los artículos 2.2.3.3.9.3 y 2.2.3.3.9.5 (20000 NMP/100mL y 5000 NMP/100mL), las
poblaciones reportadas para el punto CAS HB 1, cumplen a cabalidad con estos límites. Ver
figura Figura 5.41. Por su parte las Coliformes Fecales reportadas para el punto CAS HB1,
cumplen satisfactoriamente con los límites permisibles establecidos en los artículos 2.2.3.3.9.3.
(1000 NMP/100mL) y 2.2.3.3.9.5 (2000 NMP/100mL) del Decreto en mención. Ver Figura 5.42.
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Figura 5.41 Concentración de Coliformes Totales.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Figura 5.42 Concentración de Coliformes Fecales.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Los elementos metálicos evaluados como Arsénico, Bario, Cadmio, Mercurio, Selenio y Zinc
reportan bajas concentraciones y los respectivos límites de la técnica analítica empleada en el
laboratorio para su cuantificación, cumpliendo a cabalidad con los requerimientos normativos de
los artículos de referencia del Decreto 1076 de 2015 (MADS), específicamente los artículos
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2.2.3.3.9.3 y 2.2.3.3.9.4. Los elementos Cobre, Níquel, Plata, Cromo y Plomo, también cumplen
la normativa compara con el artículo 2.2.3.3.9.10 del mismo decreto. Como se puede ver desde
la Figura 5.43 a la Figura 5.49.

Figura 5.43 Concentración Arsénico AS.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Figura 5.44 Concentración Bario Ba.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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Figura 5.45

Concentraciones Cadmio Cd y Selenio Se.

Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Figura 5.46 Concentración Cobre Cu.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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Figura 5.47 Concentración Mercurio Hg.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Figura 5.48 Concentración Níquel Ni, Plata Ag, Cromo Cr y Plomo Pb.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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Figura 5.49 Concentración Zinc Zn.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

 Comparación de los resultados con la norma
Los resultados obtenidos fueron comparados con la normatividad ambiental legal vigente,
correspondiente al Decreto 1076 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible52 (MADS).

52

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1076 de 2015.
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Tabla 5.20 Comparación de los resultados con la norma – Agua superficial.
CAS HB 1
PARAMETROS

USO HUMANO Y
DOMESTICO

DECRETO 1076 DE 2015
USO
USO
FLORA Y
AGRICOL
PECUARI
FAUNA
A
O
ART
ART
ART
2.2.3.3.9.1
2.2.3.3.9.5 2.2.3.3.9.6
0
4,5 - 9,0
N.E
4,5 - 9,0
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.

CUMPLIMIENTO

BO1904919.0
01

ART
2.2.3.3.9.3

ART
2.2.3.3.9.4

pH, Unidades (A)
Conductividad (A)
Temperatura, °C (A)

7,7
1072
28,9

5.0 - 9,0
N.E.
N.E.

6,5 - 8,5
N.E.
N.E.

Oxígeno Disuelto, mg/L (A)

2,72

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

4

Acidez (mg CaCO3/L) (A)
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L) (A)
Color Triestimula α(λ620nm) (m-1) (A)
Color Triestimular α(λ436nm) (m-1) (A)
Color Triestimular α(λ525nm) (m-1) (A)
Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg
O2/L) (A)
Demanda Química de Oxígeno (mg O2/L)
(A)
Dureza Cálcica (mg CaCO3/L) (A)
Dureza Total (mg CaCO3/L) (A)
Fenoles Totales (mg Fenol/L) (A)
Fósforo Total (mg P/L) (A)

9.646
207.86
<0.270
<1.190
<0.580

N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.

N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.

N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.

N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.

N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.

Cumplen
N.A
N.A
No Cumplen CAS
HB1 y CAS HB 4
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

14.82

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.A

36.90

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.A

238.10
353.97
<0.100
0.25

N.E.
N.E.
N.E.
N.E.

N.E.
N.E.
1
N.E.

N.A
N.A
No Cumplen
N.A

3.22

N.E.

N.E.

N.E.

No determinado

Nitrógeno Total Kjeldahl (mg N/L) (A)
Sólidos Disueltos Totales (mg SDT/L) (A)
Sólidos Suspendidos Totales (mg SST/L)
(A)
Sólidos Totales (mg ST/L) (A)
Turbiedad (NTU) (A)
Coliformes Termotolerantes (Antes
llamados
Coliformes Fecales) (NMP/100 mL) (A)

<5.31
800.0

N.E.
N.E.
0,002
N.E.
SIN
PRESENCI
A DE
PELCULA
VISIBLE
N.E.
N.E.

N.E.
N.E.
N.E.
N.E.

Grasas y Aceites (mg GyA/L) (A)

N.E.
N.E.
0,002
N.E.
SIN
PRESENCI
A DE
PELCULA
VISIBLE
N.E.
N.E.

N.E.
N.E.

N.E.
N.E.

N.E.
N.E.

N.A
N.A

14.8

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.A

836.0
10.700

N.E.
N.E.

N.E.
190 NTU

N.E.
N.E.

N.E.
N.E.

N.E.
N.E.

N.A
Cumplen

399

2000

N.E.

1000

N.E.

N.E.

No cumple CAS HB
4
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CAS HB 1
PARAMETROS
BO1904919.0
01

USO HUMANO Y
DOMESTICO
ART
2.2.3.3.9.3

ART
2.2.3.3.9.4

DECRETO 1076 DE 2015
USO
USO
FLORA Y
AGRICOL
PECUARI
FAUNA
A
O
ART
ART
ART
2.2.3.3.9.1
2.2.3.3.9.5 2.2.3.3.9.6
0

Coliformes Totales (NMP/100 mL) (A)

1340

20000

1000

5000

N.E.

N.E.

Arsénico Total (mg Metal/L) (A)
Bario Total (mg Metal/L) (A)
Cadmio Total (mg Metal/L) (A)
Cobre Total (mg Metal/L) (A)
Cromo Total (mg Metal/L) (A)
Mercurio Total (mg Metal/L) (A)
Níquel Total (mg Metal/L) (A)
Plata Total (mg Metal/L) (A)
Plomo Total (mg Metal/L) (A)
Selenio Total (mg Metal/L) (A)
Zinc Total (mg Metal/L) (A)

<0.0045
<0.141
<0.0048
<0.0088
<0.0046
<0.0006
<0.0045
<0.007
<0.0054
<0.0055
<0.1588

0,05
1
0,01
1
0,05
0,002
N.E.
0,05
0,05
0,01
15

0,05
1
0,01
1
0,05
0,002
N.E.
0,05
0,05
0,01
15

0,1
N.E.
0,01
0,2
0,1
N.E.
0,2
N.E.
5
0,02
2

0,2
N.E.
0,05
0,5
1
0,01
N.E.
N.E.
0,1
N.E.
25

0,1
0,1
0,01
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

CUMPLIMIENTO

No cumplen
Art.2.2.3.3.9.4,
CAS
HB 1 y CAS HB 2
Cumplen Art.
2.2.3.3.9.5, No
cumple CAS HB 4
Cumplen
Cumplen
Cumplen
Cumplen
Cumplen
Cumplen
Cumplen
Cumplen
Cumplen
Cumplen
Cumplen

N.E.: No Específica
* Parámetro Subcontratado
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

93 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

 Índice de calidad de agua (ICA)
La valoración de la calidad del agua puede ser entendida como la evaluación de su naturaleza
química, física y biológica en relación con la calidad natural, los efectos humanos y usos
posibles. Los índices de calidad del agua –ICA– surgen como una herramienta empleada para
la evaluación del recurso hídrico fundamental en procesos decisorios de políticas públicas y en
el seguimiento de sus impactos.
Tabla 5.21 Índices de Contaminación del Agua ICO’s – CAS HB 1.
RESULTAD
O

PARAMETRO
% Sat. Oxígeno
Disuelto
pH, Unidades
DBO5, mg O2/L
Turbiedad, NTU
Coliformes Fecales
Sólidos Totales, mg/L

CAS HB 1
VALOR DE
CALIDAD

FACTOR DE
PONDERACION

35,27

24

0,17

7,7
14,8
10,7
399
836

91
20
75
31
20

0,11
0,11
0,08
0,16
0,07

SUMATORIA
INDICE

41

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

De acuerdo con la clasificación del ICA es posible establecer que la muestra de agua
proveniente del punto CAS HB 1 presenta una calidad de agua “Mala” asociada probablemente
al bajo porcentaje de saturación de oxígeno y la cantidad de Solidos Totales registrados.
 Índice de contaminación del agua (ICO`S)
Tabla 5.22 Índices de Contaminación del Agua ICO’s – CAS HB 1.
CAS HB 1
1. ICOMI
CONDUCTIVIDAD (µS/cm)

0,930
1072,00

l. Cond.

1,000

353,97

I. Dur.

1,000

207,86

I. Alc.

0,789

NOTA: Si Cond. > 270 µS/cm, I. Cond. = 1
DUREZA
NOTA: Si Dureza >110 mg/L, I. Dur. = 1; Si Dureza <30 mg/L, I.
Dur. = 0
ALCALINIDAD
NOTA: Si Alcalinidad > 250 mg/L, I. Alc = 1; Si Alcalinidad < 50
mg/L, I. Alc. = 0
2. ICOSUS
SOLIDOS SUSPENDIDOS
NOTA: Si S.S. < 10, I. COSUS. = 0; Si S.S. > 340, I. COSUS. = 1
3. ICOMO
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CAS HB 1
DBO5 (mg/L)
NOTA: Sí DBO5 > 30 mg/L, I. DBO5 = 1; Sí DBO5 < 2 mg/L, I.
DBO5 = 0
COLIFORMES TOTALES (NMP/100ml)
NOTA: Sí Coliformes totales > 20000 NMP/100mL, I. Col. T. = 1; Sí
Coliformes Totales < 500 NMP/100mL; I. Col. T. = 0
%O2 Sat

14,82

I. DBO5

0,77

399

I.
Coliformes

0,00

35,27

I. %O2

0,65

NOTA: Sí %O2 = 100, I.O2 = 0
5. ICOpH
Ph

0,011
7,7

ICOpH

0,0108

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

El ICOMI determinado en las muestra de agua superficial presenta un Muy Alto grado de
contaminación en las muestra, asociada a las altas concentraciones determinadas para la
Conductividad, Dureza Total y la Alcalinidad.
Los índices de contaminación por materia orgánica (ICOMO), indicaron un nivel de
contaminación en CAS HB 1, Medio, comportamiento asociado posiblemente al porcentaje de
saturación y a las altas poblaciones de Coliformes reportadas.
En relación con los índices de contaminación (ICOSUS) e (ICOpH), se establece que el cuerpo
monitoreado no presenta ningún grado de contaminación por parte de estos parámetros, esto
debido a que las aguas presentan un comportamiento con tendencia a la basicidad y un bajo
contenido de Solidos Suspendidos Totales.
5.1.5.1.2

Componente sedimentológico

El objetivo de este informe es determinar las características fisicoquímicas de los sedimentos en
el punto de muestreo establecido, ubicado en el área de influencia del proyecto, con el fin de
evaluar su calidad. ANEXO 5.3 Calidad Sedimentos.
Se realizó una comparación indicativa de los resultados de laboratorio con las directrices
canadienses sobre la calidad del sedimento para la protección de la vida acuática.
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 Punto de muestreo
Tabla 5.23 Punto de muestreo sedimentos.
COORDENADAS PLANES ORIGEN
OESTE
NORTE
OESTE

PUNTOS DE
MUESTREO

OBSERVACIONES EN CAMPO

CAS HB 1

Sedimento arcilloso, coloración negra, presenta un
fuerte olor

1368902,6

1038448,68

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

El equipo que se utilizó en el presente muestreo fue una draga de tipo Petersen. Se utiliza para
muestrear fondos arenosos o fangosos especialmente cuando la profundidad del agua no
permite hacer colectas manuales. Se recomienda para corrientes con profundidades mayores a
3m en corrientes lentas o fuertes. Permite hacer muestreos cuantitativos porque en cada
arrastre se cuenta con un área de muestreo determinada por el fabricante. También se
recomiendan tres réplicas por estación de muestreo, lavando la muestra con agua en bandejas
esmaltadas y utilizando tamices de ojo de malla de 500 μm.

Figura 5.50 Esquema Draga tipo Petersen.
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

La toma de la muestra se realizó sobre las 08:10, del séptimo día de mayo del presente año, y
fue identificada con un código respectivo como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 5.24 Cronograma de muestro Sedimentos Continentales.
FECHA

PUNTO DE
MUESTREO

MATRIZ

MUESTRA

PROFUNDIDAD
(M)

HORARIO TOMA
MUESTRA

209-0507

CAS HB 1

Sedimentos

Simple

0,1

08:10

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.
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A continuación se presentan la identificación de cada una de las muestras levantadas en
campo.
Tabla 5.25 Identificación de muestras de Sedimentos.
NUMERO DE MUESTRA

PUNTO DE MUESTREO

BO1904420.001

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAS HB 1

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

 Parámetros evaluados
Tabla 5.26 Tipo de recipientes y preservación de muestras – Sedimentos.
PARAMETROS

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

RECIPIENTE

METODO
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PARAMETROS
Cobre, mg/Kg*

RECIPIENTE

METODO
EPA 3051 EPA 200.8- ICP/MS
EPA 3050B – S.M. 3120B ICP/OES
NTC 3362 Método C - Infrarrojo de
partición (modificado) - B
EPA 8440 - Infrarrojo de partición B
EPA 3051 - EPA 200.8
EPA 3050B – S.M. 3120B ICP/OES

Cromo, mg/Kg*
Grasas y aceites, mg/Kg**
Bolsa Plástica Hermética

Hidrocarburos Totales,
mg/Kg**
Níquel, mg/Kg*
Zinc, mg/Kg*
*Parámetro Acreditado
** Parámetro Subcontratado
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

 Resultados
En la Tabla 5.27, se presentan los resultados obtenidos de los análisis de los sedimentos
recolectados en el punto establecido del municipio de Apartado departamento de Antioquia. La
normatividad ambiental colombiana no establece regulaciones en cuanto a los criterios de
calidad de sedimentos, sean estos continentales o marinos, por tal razón, a modo de referencia
se realiza una comparación de los resultados obtenidos frente a los límites establecidos en las
Directrices Canadienses para la Calidad de Sedimentos para la Protección de la Vida Acuática.
Tabla 5.27 Parámetros evaluados en el laboratorio.
PARÁ
METR
OS
Grasas
y
Aceites
, mg
GyA/Kg
Hidroca
rburos
Totales
, mg
HTC/kg
Cobre
Total,
mg/Kg
Cromo
Total,
mg/Kg
Zinc
Total,
mg/Kg

CAS
HB 1
BO190
4420.00
1

CAS
HB 2
BO190
4420.00
3

CAS
HB 3
BO190
4420.00
2

CAS
HB 4
BO190
4420.00
4

<500

<500

<500

60

73

54

LIMITES NORMATIVOS: CANADIAN SEDIMENT QUALITY
GUILELINES FOR THE PROTECTION OF AQUATIC LIFE
ISQG

PEL

CUMPLIMIENTO

592

N.E

N.E

N.A

<10

<97

N.E

N.E

N.A

<5

94

<5

35,7

197

46,713

<1,386

62,163

<1,386

37,3

90

133,609

49,86

142,52

68,529

123

315

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

No Cumplen ISQG CAS
HB1, CAS HB3 Todos
Cumplen PEL
No Cumplen ISQG CAS
HB1, CAS HB3 Todos
Cumplen PEL
No Cumplen ISQG CAS
HB1, CAS HB3 Todos
Cumplen PEL
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PARÁ
METR
OS

CAS
HB 1
BO190
4420.00
1

CAS
HB 2
BO190
4420.00
3

CAS
HB 3
BO190
4420.00
2

CAS
HB 4
BO190
4420.00
4

Níquel
Total,
mg/Kg

35

<20

48

25

LIMITES NORMATIVOS: CANADIAN SEDIMENT QUALITY
GUILELINES FOR THE PROTECTION OF AQUATIC LIFE
ISQG

PEL

CUMPLIMIENTO

N.E

N.E

N.A

N.E: No especifico
N.A: No Aplica
ISQG: Interim freshwater sediment quality guideline (Guía provisional de calidad de sedimentos de agua dulce)
PEL: Probable effect levels (Nivel de efecto probable)
Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2019.

El Cromo es una sustancia natural que participa en complejos ciclos biogeoquímicos, cuya
característica principal es que no se degrada en el ambiente, sino que se transforma y se torna
tóxico en ciertas condiciones53. Indicando contenidos elevados de este elemento en los
sedimentos evaluado para el punto CAS HB1 (46,71 mg/kg), con respecto a los criterios
ambientales establecidos por la guía canadiense de la calidad de los sedimentos, exceden el
límite de (37,3 mg/kg) para ISQG, sin embargo cumple con el límite de 90 (mg/kg) para PEL
probabilidad de efecto probable.

90
CAS HB 1

37,3
46,713

0

20
PEL

40
ISQG

60

80

100

Cromo Total, mg/Kg

Figura 5.51 Comportamiento del Cromo y límites normativos.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

53

TRENTO. A. ALVAREZ. A. FILIPPA. L. GALLO M. y VINZON S. 2010. Un modelo de partículas para la dinámica de cromo y
sedimentos en el Río Salado. Buenos Aires. Argentina.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

99 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

De acuerdo con el análisis realizado para el Zinc se registró una concentración de 133,609
mg/Kg, este comportamiento se puede relacionar posiblemente con la erosión de las fases
detríticas del sustrato rocoso, a través de los aportes fluviales. Con relación a la normatividad se
evidencia el cumplimiento para el limite PEL (315 mg/Kg), Sin embargo, lo punto denominado
CAS HB 1 no cumple con el limite ISQG (123 mg/Kg).

315
CAS HB 1

123
133,609

0

50

100

PEL

150

ISQG

200

250

300

350

Zinc Total, mg/Kg

Figura 5.52 Comportamiento del Zinc y límites normativos.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

El Cobre registró (54 mg/Kg), indicando contenidos elevados de este elemento en los
sedimentos evaluado CAS HB1, con respecto a los criterios ambientales establecidos por la
guía canadiense de la calidad de los sedimentos, exceden el límite de (35,7 mg/kg) para ISQG,
sin embargo cumple con el límite de (197 mg/kg) para PEL (probabilidad de efecto probable).
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197
CAS HB 1

35,7
54

0

50

100

PEL

ISQG

150

200

250

Cobre Total, mg/Kg

Figura 5.53 Comportamiento del Cobre y límites normativos.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Los compuestos orgánicos Hidrocarburos Totales, con respecto a la norma referida no se
establecen límites permisibles por lo cual no se puede emitir un juicio normativo acerca de este
parámetro. Sin embargo se presentó una concentración de 60 mg HTC/Kg.
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Figura 5.54 Comportamiento Hidrocarburos.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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El contenido de Níquel en el suelo es muy dependiente del material parental que le dio origen,
como también puede ser un reflejo de contaminación. La muestra evaluada registró
concentración de 35 mg/Kg, las directrices canadienses sobre la calidad del sedimento para la
protección de la vida acuática no establecen límites de cumplimiento para este compuesto.

CAS HB 1
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Figura 5.55 Comportamiento Níquel.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Las grasas y aceites, se obtuvo un valor por debajo de los respectivos límites de la técnica
analítica empleada en el laboratorio para su cuantificación (<500mg/Kg) en el punto CAS HB 1,
descartando trazas de este compuestos en los sedimentos. Las directrices canadienses sobre
la calidad del sedimento para la protección de la vida acuática no establecen límites de
cumplimiento para estos compuestos.
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Figura 5.56 Comportamiento Grasas y Aceites.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

5.1.5.2 Cuerpos de agua marino – costeros
Este numeral no aplica para el estudio sujeto a licenciamiento.
5.1.6

Usos del agua

El proyecto Línea de transmisión de un circuito en 110kV de 5km de longitud entre la
subestación Nueva Colonia (Propiedad de empresas públicas de Medellín) y la subestación
SE+00 de Puerto de Antioquia; ubicado sobre la cuenca del Río León. Según la formulación de
plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río León54, que abarca los municipios de Turbo,
Apartado, Carepa, Chigorodó y Mutatá, actualmente en Etapa de Publicidad.
El área de influencia del proyecto se encuentra ubicada en la Subcuenca Río Grande, definido
dentro del mismo documento en el capítulo 2.4. Caracterización Hidrográfica. En el subcapítulo
1.7.7. Demandas potenciales de agua, del capítulo 2.7. En Caracterización física hidrología,
define a modo general las demandas por cada sector económico y social que se presenta en la
cuenca.

54

Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá, (CORPOURABA). (2019). Formulación de Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca del Río León. Cap. 2.7. P. 94. Urabá Antioquia.
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Agropecuaria
Este sector económico agrupa las coberturas de Banano, Plátano, cacao, palma y pastos. El
uso del recurso hídrico es principalmente para el riego. Dichos cultivos se estiman en un área
neta a regar de 56.000 ha. Dentro de la subcuenca Río Grande, esta comprende un área de
7151,1 Ha y presenta una demanda de 5,86 m3/s. de acuerdo con el plan de cultivos
planteado55.
Pecuaria
Incluye las áreas dedicadas a pastos para ganadería, el volumen de agua fue determinada por
el módulo de riesgo, la demanda para esta actividad que abarca un área en la subcuenca Río
Grande de 185,60 ha, es de 142,91 m3/s.
Domestica
Para el suministro del recurso, para el fin domestico el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca, no presenta información sobre la subcuenca Río Grande. Este separa la demanda del
recurso en dos. Necesidades de agua para abastecimiento humano municipios cabecera
Municipal y Zona Rural, dentro de estas clasificaciones reporta para Apartadó y Turbo. Ver
Tabla 5.28.
Tabla 5.28 Necesidades de agua para abastecimiento humano municipios.
MUNICIPIO

POBLACIÓN CABECERA CUENCA

DOTACIÓN NETA (L/HAB.DÍA)

DEMANDA DE AGUA (L/S)

Cabecera Municipal
Apartadó

164,190

150

290

Turbo

0

-

-

Zona Rural
Apartadó

16,969

150

30

Turbo

7,593

150

10

Fuente: CORPOURABA56

Es importante tener en cuenta las siguientes aclaraciones definidas en el plan,

55
56

Ibíd.
Ibíd.
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 Para el suministro de agua para el sector agropecuario, ninguna de las cuencas tributarias
al Río León, es apta por el bajo caudal que presentan en la época de estiaje. En la
actualidad parte del área cultivada en plátano y banano, se está regando con aguas
subterráneas.
 Para el abastecimiento doméstico, igualmente se tienen restricciones en el período de
estiaje, a menos que se tomen directamente del Río León.
 Las demandas industriales básicamente se basan en el lavado del plátano, y están
incluidas en la demanda agropecuaria
Adicionalmente, se solicitó la información de los usos actuales y proyectados de los cuerpos de
agua, así como los conflictos por disponibilidad, información relacionada con usos, usuario,
demanda actual, demanda hídrica real de los cuerpos de agua en el área de estudio,
concesiones de aguas superficiales y subterráneas, de igual forma los permiso de vertimientos
en aguas superficiales que la corporación concesiono y finalmente la existencia de Planes de
Ordenamientos de Cuencas Hidrográficas o en proceso de elaboración y otros requerimientos.
En radicado No, 400-34-01.63-1938 a la corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá,
CORPOURABÁ. ANEXO 5.4 Usos y Usuarios
A continuación se presenta la información de las concesiones de agua superficial y subterránea
que la corporación concedió. Ver Tabla 5.29.
Tabla 5.29 Concesiones de aguas superficiales y subterráneas.
NOMBRE
Finca
Guadalupe
(Nueva
Colonia)
Finca Tarena
Banacol
Astilleros
Nueva
Colonia
Finca
Yerbazal
Banacol
Astilleros
Nueva
Colonia II
(Banadex)
Edgar Silva

X

Y

USUARIO

USO

CONCESIÓN (SI/NO)

1040440

1368100

Finca Guadalupe
(Nueva Colonia)

Agrícola

Sí

1042950

1368284

Finca Tarena

Agrícola

Sí

1039720

1368500

Banacol Astilleros
Nueva Colonia

Agrícola

Sí

1042520

1368530

Finca Yerbazal

Agrícola

Sí

1039019

1368606

Banacol Astilleros
Nueva Colonia II
(Sevilla)

Doméstico

Sí

1038648

1368618
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NOMBRE
Banacol
nueva Colonia
2
Banacol
nueva Colonia
1
Proban Astillero
Uniban
Casino Nueva
Colonia Pozo
1
Finca Alcala
(Se unio con
Esperanza)
Uniban
Casino Nueva
Colonia Pozo
2
Finca
Esperanza
(turbo) Velaba
Acueducto
Veredal
Nueva
Colonia
Finca
Pamplonita
Finca
Trafalgar
Finca Mónica
Finca
Bananova
Finca
Bananova
Finca Caruba

X

Y

USUARIO

USO

CONCESIÓN (SI/NO)

1039628

1368960

CORPOURABA

N/A

1039637

1368963

CORPOURABA

N/A

1040000

1369000

Proban

Sin uso

N/A

1039950

1369000

N/A

Sin uso

N/A

1040400

1369020

Finca Alcala

Sin uso

N/A

1039980

1369020

Uniban

Doméstico

N/A

1041608

1369213

Finca Esperanza

Agrícola

Sí

1039980

1369280

Municipio de Turbo

Abastecimiento

si

1039030

1369900

N/A

Sin uso

N/A

1040600

1370100

Finca Trafalgar

Agrícola

N/A

1040200

1370600

Finca Mónica

Agrícola

Sí

1040793

1371603

Finca Bananova

Industrial

Sí

1040731

1371643

CORPOURABA

N/A

1042045

1371752

CORPOURABA

N/A

Fuente: CORPOURABA.

De igual manera se expone la información de los permisos de vertimientos en aguas
superficiales, con sus respectivas coordenadas.
Tabla 5.30 Permisos de vertimientos en aguas superficiales.
COMERCIALIZADOR
A
C.I. BANACOL S.A
C.I. BANACOL S.A
C.I. UNIBAN S.A
C. l. BANACOL S.A

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

COORDENADAS
NOMBRE
TERMINAL NUEVA COLONIA
(CN2),
TERMINAL NUEVA COLONIA
(TN1),
EMBARCADERO PROBAN
NUEVA COLONIA
FÁBRICA DE PLÁSTICOS

X

Y

1039097
,8988
1039707
,4957
1039944
,7051
1039640
,3139

136867
0,59
136857
7,414
136736
1,661
136869
7,784

RESOLUCI
ON DE
OTORGAMI
ENTO
200-03-2001-0827
200-03-2001-0643
200-03-2001-0268
200-03-2001-1058

FECH
A
13/07/
2017
05/06/
2017
08/03/
2016
21/08/
2015

EXPENDI
ENTE
234-2016
233-2016
343-2015
211-2015
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COMERCIALIZADOR
A
AGROPECUARIAGR
UPO 20 S.A
AGRÍCOLA EL
RETIRO S.A
SERVICENTRO
PROXXON S.A.S.

COORDENADAS
NOMBRE

FINCA GUADALUPE
FINCA TARENA
SERVICENTRO PROXXON
NUEVA COLONIA

X

Y

1044319
,5458
1043071
,6541
1040359
,7693

136960
8,365
137100
1,937
136906
6,457

RESOLUCI
ON DE
OTORGAMI
ENTO
200-03-2001-0543
200-03-2001-1443
200-03-2001-1830

FECH
A
10/05/
2017
10/11/
2017
30/12/
2015

EXPENDI
ENTE
124-2018
283-2017
319-2015

Fuente: CORPOURABÁ.

A continuación se establecen cuáles son las concesiones de captación y los puntos de
vertimiento que están sobre el área de influencia abiótica del proyecto.

Figura 5.57 Distribución de los puntos concesiones de agua en el área de influencia abiótica.
Fuente: Aqua y Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Como se puede observar en la Figura 5.57, no se encuentran puntos de concesiones dentro del
área de influencia abiótica, autorizados por parte de la corporación, para la captación del
recurso hídrico; en el caso de los vertimientos que la corporación declara, ninguno está incluido
dentro del área de influencia abiótica del proyecto.
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5.1.7

Hidrogeología

Las aguas subterráneas constituyen importantes reservas de agua dulce con una menor
susceptibilidad a procesos de contaminación y degradación en comparación con las fuentes
superficiales. La utilización del agua subterránea se ha venido incrementando en el mundo
desde tiempo atrás y cada día gana importancia debido al agotamiento o no existencia de
fuentes superficiales57.
El agua subterránea es aquella parte del agua del ciclo hidrológico que está bajo la superficie
del terreno, a presiones mayores que la atmosférica, esta agua subsuperficial satura el medio a
través del cual se mueve y en el cual es almacenada y la existencia, movimiento y
almacenamiento están controlados por la secuencia, litología, espesores y estructura de los
materiales que forman la tierra. El movimiento y la capacidad de almacenamiento son
controlados por la permeabilidad y la porosidad, siendo la permeabilidad la habilidad del agua
para moverse a través del medio poroso y la porosidad la relación de vacíos y volumen total del
material.
El almacenamiento y flujo del agua en el subsuelo están determinados por las condiciones
geológicas del suelo y subsuelo además de las características físicas, químicas, hidrológicas y
climáticas que intervienen en la dinámica de recarga, tránsito y descarga de los sistemas
acuíferos presentes en las diferentes regiones. Conociendo las características geológicas,
geomorfológicas, estructurales, los sistemas de recarga y descarga, apoyado de información
primaria y secundaria, es posible generar un modelo hidrogeológico básico, diferenciando las
unidades hidrogeológicas y el tipo de acuífero.
Un acuífero se define como una unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir
agua y es entendida como el sistema que involucra las zonas de recarga, tránsito y descarga,
así como sus interacciones con otras unidades similares, aguas superficiales y marinas58 y las
características o potencial, puede variar dependiendo de la porosidad y permeabilidad,
presentándose los siguientes tipos:

57
58

VÉLEZ, Victoria, Hidráulica de aguas subterráneas, 2011
IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D. C., 2015. 496 páginas
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Acuíferos: Formaciones geológicas que almacenan el agua y que a su vez permiten el
movimiento de la misma, bajo la acción de las fuerzas de la gravedad, de tal forma que puede
ser explotada en cantidades relativamente apreciables.
Acuicludos: Formaciones que almacenan agua, a veces en proporciones altas, pero que no la
transmiten en cantidades apreciables.
Acuitardos: Formaciones que almacenan el agua pero que sólo permiten el flujo de la misma en
forma muy lenta, en comparación con los acuíferos.
Acuifugos: Son formaciones impermeables que no almacenan ni transmiten el agua.
Los diferentes tipos de acuíferos presentan diversas capacidades de almacenar y transmitir el
agua desde el punto de vista hidrogeológico (Vallejo, 2002).

Figura 5.58 Formaciones geológicas frente al agua.
Fuente: Modificado de GONZÁLES DE VALLEJO 200259.

En este numeral se presentan las características hidrogeológicas en el ámbito regional y local
para el área de influencia del proyecto. Para la elaboración del componente hidrogeológico se
recopiló y analizó la información existente y posteriormente se plantea el modelo hidrogeológico

59

GONZÀLEZ DE VALLEJO, Luis. Ingeniería geológica. Madrid, 2002.
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del área de estudio, mediante el reconocimiento de campo y la identificación de puntos de agua
subterránea.
5.1.7.1 Hidrogeología regional – Antecedentes
Para el reconocimiento regional del área de estudio, se cuenta con información del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Servicio Geológico Colombiano
(SGC), la Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá (CORPOURABÁ), la Universidad
Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia.
La Zonificación y Codificación Hidrográfica e Hidrogeológica de Colombia (IDEAM, 2013) y el
Estudio Nacional del Agua versión 2014 (IDEAM, 2015) presentan la definición de la provincia,
unidad hidrográfica y sistema de acuífero donde se encuentra el sitio de estudio. Las unidades
mayores de análisis hidrogeológico son las Provincias Hidrogeológicas en las cuales se
identifican Sistemas de Acuíferos que podrían ser subdivididos a nivel subregional en cuencas
hidrogeológicas en función de su ambiente geológico y a condiciones de conexión hidráulica.
Las provincias hidrogeológicas corresponden a unidades mayores dentro de áreas
hidrográficas, definidas con base en unidades tectonoestratigráficas y separadas entre sí por
rasgos estructurales regionales60. El sistema acuífero corresponde a un dominio espacial,
limitado en superficie y en profundidad, en el que existen uno o varios acuíferos, relacionados o
no entre sí, pero que constituyen una unidad práctica para la investigación o explotación61.
De acuerdo con estos estudios el área del proyecto se localiza en la provincia hidrogeológica
Sinú – San Jacinto, dentro del área hidrográfica del Caribe. El 60% de los sistemas acuíferos de
esta área hidrográfica son considerados estratégicos, ya que constituyen la principal fuente de
abastecimiento de la población, debido a que los acuíferos son la fuente principal de
abastecimiento para la agroindustria del banano y para comunidades urbanas y rurales del
Golfo de Urabá.

60

IDEAM. 2015. Op Cit.
(ITGE, 1971, 1987) en IDEAM, zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia, 2013,
Bogotá, D. C.
61
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Las aguas subterráneas en el eje bananero constituyen una base fundamental para el
suministro de agua a la población, para la economía y la productividad de la región, constituye
también una fuente de abastecimiento para varias comunidades situadas en las cabeceras
rurales y urbanas de los municipios de Carepa, Turbo y Chigorodó. Del aprovechamiento del
agua subterránea dependen empleos directos e indirectos, convirtiendo a éste recurso en un
motor del desarrollo económico de la región62.
En la región de Urabá desde hace varias décadas éste recurso ha sido ampliamente empleado
en la producción agrícola, especialmente en el sector bananero, sin embargo con el aumento de
la población y la escasez de las aguas superficiales, las empresas prestadoras del servicio de
agua potable han puesto su interés en aprovechar este recurso.
En la parte baja de los ríos Currulao y Riogrande existen acumulaciones de agua subterránea a
profundidades mayores a 30 metros sobre el Abanico, la explotación de las cuales exige de un
manejo adecuado para evitar que su contaminación se incremente por factores antrópicos por el
mal manejo de materia orgánica, insecticidas y sellos del pozo.
En los municipios de Turbo y Apartadó existe un acuífero de importancia regional que ocupa un
área de 1.714 km2 en la región, ubicado en el subsuelo del abanico y de la planicie aluvial de
los ríos provenientes de la Serranía de Abibe, las planicies de inundación de los ríos Atrato y
León, con un espesor entre 5 m y 70 m. La profundidad del nivel freático varía entre 0.5 y 6 m.
Constituido por intercalaciones de arcilla color café, arcilla plástica con poco contenido de arena
y arenas finas a gruesas que ocasionalmente puede presentar gravas. El agua es dulce a
moderadamente dulce, blanda o muy dura, presenta valores altos de color, turbiedad y hierro.
La conductividad hidráulica promedio para la unidad varía entre 3 y 19 m/día. El caudal de
explotación varía entre 0.3 y 47 l/s.
El sistema de flujo de este acuífero está orientado en dirección de la Serranía de Abibe hacia el
occidente, Golfo de Urabá, es decir el contexto del área de estudio. El acuífero presenta una
moderada vulnerabilidad a la contaminación la cual depende de las características del material
aluvial como la granulometría y su espesor y por tanto a la capacidad de dejar pasar fluidos que

62

CORPOURABÁ, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- UNAL. Hidrogeología del acuífero del Eje Bananero de Urabá.
2010
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puedan contaminar el acuífero. De acuerdo con estudios geotécnicos realizados por EDIFICA
COLOMBIA (2015)63 hacia el Occidente de Nueva Colonia, es decir cerca del área de estudio,
los primeros 32 a 45 m corresponden a arcillas y limos muy blandos, es decir material poco
permeable.
Buscando una mejor manera de administrar el recurso, CORPOURABA ha venido realizando
estudios con entidades públicas y privadas a fin de conocer y poder caracterizar lo mejor
posible el acuífero del Golfo de Urabá, sin embargo los modelos hidrogeológicos obtenidos de
dichos estudios han sido de carácter general, y es que descifrar el ambiente geológico bajo la
superficie del terreno es una tarea compleja que a menudo es interpretada de manera
incorrecta; la razón para ello es que el ambiente de las aguas subterráneas está oculto a la
vista, y las impresiones que se tienen pueden ser engañosas64.
Con el fin de comprender el comportamiento hidrogeológico de la zona, se requiere poseer
información y conocimiento del entorno geológico, a continuación se presenta información
realizada por CORPOURABÁ, la Universidad Nacional de Colombia y otras entidades, en
cuanto a la definición de unidades hidrogeológicas, zonas de recarga potencial y dirección del
flujo de agua subterránea.
5.1.7.1.1

Modelo hidrogeológico conceptual del acuífero del Golfo de Urabá elaborado a
partir de la interpretación de información geológica y geofísica65

 Unidades hidrogeológicas
- Unidad T2C
Corresponde a la subunidad media de la unidad geológica T2 y aflora hacia el oriente del
municipio de Apartadó. En profundidad infrayace a la unidad T2C y suprayace a la unidad T2A.
El conjunto presenta espesores que varían entre 20 y 190 metros, siendo máximos en los

63

EDIFICA COLOMBIA LDTA, PIO S.A.S, PUERTO ANTIOQUIA. Estudio Geotécnico para ingeniería conceptual. Terminal
Portuario Puerto Antioquia. Bogotá D.C, 2015.
64 CORPOURABÁ Modelo hidrogeológico conceptual del acuífero del golfo de Urabá elaborado a partir de la interpretación de
información geológica y geofísica. 2013.
65 Ibíd.
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municipios de Carepa y Chigorodó, donde constituye el núcleo principal del anticlinal de
Chigorodó.
- Unidad T2A Y T1
Corresponden a la subunidad inferior de la unidad T2, y a la unidad T1 respectivamente, se
clasifican como unidades de importancia hidrogeológica relativa muy pequeña a Nula
- Depósito de llanura aluvial
La unidad cubre la parte plana del área de estudio, es decir, desde el piedemonte de la serranía
de Abibe hacia el occidente, hasta el Golfo de Urabá al Oriente y constituye el acuífero más
superficial de la región en la región y presenta espesores máximos de 30 m.
De acuerdo con monitoreos realizados a la red de pozos de Urabá se deduce que la dirección
de flujo de aguas subterráneas corresponde a Noroeste; ésta tendencia es modificada a la
entrada en operación de los sistemas de riego de la región, correspondiente a la época seca.
El área de estudio se caracterizan por una topografía suave a ligeramente ondulada, en el
piedemonte de la serranía ocurren abanicos aluviales producidos por los ríos que nacen al
oriente de las partes altas. Los principales drenajes adyacentes a la zona corresponden a la
cuenca del rio León, el cual sigue un recorrido sureste-noroeste, para luego girar hacia el norte
y desembocar en el golfo de Urabá.
 Características hidroestructurales
La tectónica del Urabá también se encuentra asociada a la dinámica existente entre bloques,
que representan los eventos geológicos registrados en la planicie, en la Serranía de Abibe y
zonas aledañas, que son el fiel reflejo del relieve existente, como respuesta a eventos de
compresión, distensión, transpresión y transtensión66.
El contexto regional del área de estudio, se encuentra en medio de la interacción de dos
grandes bloques tectónicos; al occidente el bloque Panamá-Chocó que se extiende desde el

66

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA–CORPOURABÁ. Modelo geológico conceptual del acuífero del golfo de Urabá a
partir de la interpretación de información geológica y geofísica. 2010. 50 p.
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extremo noroccidental de la cordillera occidental hasta las serranías del Darién y San Blas, y al
oriente se encuentra el bloque andino correspondiente a la Placa Suramericana. La zona de
sutura entre ambas placas sigue la Falla de Uramita localizada sobre el flanco occidental de la
cordillera occidental67 (Figura 5.59 y Figura 5.60).

Figura 5.59 Mapa geológico elaborado con base en las planchas 58, 59, 60, 68, 69, 70, 79bis, 79, 80, 89,
90, 91,101,102 y 103 a escala 1:100000.
Fuente INGEOMINAS 1999 y 2005, en PIO S.A.S, 201568.

67

PIO S.A.S., EDIFICA COLOMBIA LTDA “Ingeniería básica y de detalle, compras y suministro de materiales, construcción,
montaje y puesta en operación de las obras requeridas para la fase 1 del terminal portuario Puerto Antioquia ubicado en la
desembocadura del río león, en el golfo de Urabá, departamento de Antioquia”. Estudio Geotécnico para Ingeniería Conceptual,
2015.
68 PIO S.A.S., EDIFICA COLOMBIA LTDA, 2015. Op cit.
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Figura 5.60 Esquema tectónico de la región de Urabá, mostrando la falla de Uramita.
Fuente INGEOMINAS 1999 y 2005, en PIO S.A.S, 201569

La presencia de lineamientos estructurales, dislocaciones tectónicas y estructuras regionales en
el área, como la Falla de Uramita y sinclinales amplios, controlan la magnitud y extensión de los
acuíferos. Es altamente probable que debido a la actividad tectónica en el golfo de Urabá, y a la
presencia de fallas, el macizo rocoso se encuentre alterado y fracturado en su estructura más
superficial, brindando de esta manera un medio de movilización de agua subterránea.
 Zonas de recarga
Las zonas de infiltración son áreas de alta permeabilidad y baja pendiente, donde la lluvia es
infiltrada generando flujos subsuperficiales o alimentando acuíferos libres que regulan el ciclo
hidrológico. Las zonas de infiltración mantienen el aporte de agua en épocas de verano.

69
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De este tipo de zonas se encuentran muy pocas en el área de estudio,

debido a la

conformación principal de la capas arcillosas en la superficie de la llanura aluvial, que aunque
es de baja pendiente posee características de permeabilidad baja.
Se considera que el área de recarga corresponde principalmente a grandes extensiones de las
unidades litológicas T2B y T2C bajo los mantos aluviales y que se encuentran aflorando en el
piedemonte de la Serranía de Abibe, estas unidades son consideradas como aptas para la
recarga y almacenamiento de las aguas subterráneas. Es de notar también los buzamientos de
la cuenca principalmente Este – Oeste y Sur – Norte, lo cual ayudaría en la recarga de los
acuíferos70.
Estas zonas se han considerado con base en el conocimiento que se tiene del área y de
estudios previos realizados por diferentes entes, también debido a la topografía plana a
ondulada, la geomorfología presente y posición geográfica.
 Vulnerabilidad de acuíferos
Se presenta a continuación los resultados de la valoración de la vulnerabilidad de acuíferos
adelantada por CORPOURABÁ en 201271, utilizando la metodología DRASTIC. En la Figura
5.61, se puede notar que el área de estudio se encuentra en zonas de vulnerabilidad baja a
media por contaminación, esto obedece principalmente a la profundidad de los techos de los
acuíferos, así como al tipo de suelo y a las condiciones de flujo.

70

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Evaluación del agua subterránea en la región de Urabá, Departamento de Antioquia.
Bogotá, 1995.
71 CORPOURABA – UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 2002 Op Cit.
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Figura 5.61 Mapa de Vulnerabilidad del Golfo de Urabá, Modelo Drastic 2002.
Fuente: CORPOURABÁ - Universidad de Antioquia. 200272.

5.1.7.1.2

Estudio de uso combinado de fuentes de agua superficial y subterránea para el
suministro de agua potables para el municipio de Turbo, Antioquia. 200973

Este estudio realizado en cercanía a la cabecera municipal de Turbo, por la Universidad
Nacional de Colombia, se realizó con el objetivo de evaluar el uso conjunto de fuentes de agua
superficial y agua subterránea para el abastecimiento del sistema de acueducto del municipio
de Turbo, Antioquia, y a partir de este determinar una opción óptima de abastecimiento en

72

CORPOURABA – UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 2002. Op Cit.
AMAYA RUÌZ, GUILLERMO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudio de uso combinado de fuentes de agua
superficial y subterránea para el suministro de agua potable para el municipio de Turbo. 2009
73
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términos de calidad, cantidad y permanencia del recurso de tal manera que se suministre la
demanda necesaria actual y futura. En la Figura 5.62, se observa la localización de la región de
estudio.

Figura 5.62 Localización general de la región de estudio.
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia74.

 Calidad del agua
Con el fin de establecer una red o puntos de muestreo, para determinar la calidad del agua
mediante las propiedades físicas y la composición química del agua, se realizó previamente un
inventario de captaciones de aguas subterráneas. El inventario identificó que la gran mayoría de
captaciones son tipo aljibe, para uso doméstico, y un número más reducido de pozos para uso
agrícola.

74
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Figura 5.63 Captaciones de aguas subterráneas en la zona de estudio.
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia75

Cuando la composición y características del agua se consideran bajo el punto de vista de una
utilización o aplicación determinada, nace el concepto de "calidad". Mientras la composición en
un instante y lugar determinados es única, la calidad puede ser múltiple y no queda
perfectamente definida, hasta que el uso concreto a que se destine el agua no quede

75
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especificado. Se habla entonces de calidad para el consumo humano, para la agricultura o para
cierto tipo de industria.
Para uso doméstico y consumo humano, se hace un análisis de calidad considerando la Tabla
5.31 y Tabla 5.32 respecto a la resolución 2115 de 2007.
Tabla 5.31 Valores admisibles de características físicas del agua para consumo humano.
CARACTERÍSTICA
Color verdadero
Turbiedad

VALOR ADMISIBLE
< 15 UPC
< 2 UNT

Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia.

Tabla 5.32 Valores admisibles de características químicas para consumo humano.
CARACTERÍSTICA
Nitratos (NO-3)
Calcio (Ca+2)
Cloruros (Cl-)
Hierro total (Fe)
Magnesio (Mg+2)
Manganeso (Mn+2)
Sulfatos (SO-24)
Alcalinidad total (CaCO3)
Dureza total (CaCO3)

VALOR ADMISIBLE (MG/L)
10
60
250
0,3
36
0,1
250
200
300

Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia.

A continuación en la Figura 5.64, Figura 5.65 y Figura 5.66, se indican los resultados de
parámetros físicos y químicos del agua.
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Figura 5.64 Parámetros físicos.
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia76.

76
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Figura 5.65 Resultados sólidos.
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia77

77
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Figura 5.66 Resultados de durezas y alcalinidad.
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia78

Como se observa en los resultados de calidad, se identifica que en varios de los puntos
hidrogeológicos se presenta agua con características aptas para consumo humano, en este
estudio se indica además que cercano al piedemonte, el agua presenta mejor calidad.
 Estimación de la recarga potencial
Para la estimación de la recarga por precipitación el método más utilizado es el balance hídrico:
aplicación del principio de la conservación de masa a una cierta región de volumen conocido y
definida por unas determinadas condiciones de frontera durante un determinado período de
tiempo. La diferencia entre el total de entradas y el total de las salidas debe ser igual al cambio
en el almacenamiento de agua (Figura 5.67).
La ecuación hidrológica del balance es una representación cuantitativa de la evolución del ciclo
hidrológico, la cual se expresa como:

78
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Flujo que entra = Flujo que sale ± Cambio en el almacenamiento

Figura 5.67 Balance hídrico en una celda (P: Precipitación, EVP: Evapotranspiración, ESD: Escorrentía).
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia.

Se estimó la recarga potencial anual para los siguientes tres períodos: condición normal (19931994), año Niña (1988-1989) y año Niño (1991-1992). Cada año de estudio elegido se inició en
octubre, donde se considera, que por las tradicionales lluvias de septiembre, el suelo está
completamente saturado (la humedad del suelo es igual a su capacidad máxima de
almacenamiento).
El modelo implementado es el desarrollado por Bradbury en el año 2000, el cual se fundamenta
en la aplicación de la ecuación de balance a cada una de las celdas (de tamaño arbitrario) que
forma la representación digital del área de estudio. Cada una de estas celdas contiene
información de variables hidrometeorológicas, físicas y sobre las características del terreno.
La precipitación se considera como la principal fuente de recarga de agua subterránea. Se usan
registros a escala temporal diaria.
Para el tipo de suelo se empleó un mapa en el cual se agruparon las diferentes clases de
suelos, a nivel de familia, en consociaciones y complejos, además un cuadro que contenía:
nombre de cada consociación, composición modal, granulometría típica, capacidad de campo y
resultados de análisis fisicoquímico (IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), 2007). A
partir de esta información se asignó la textura del suelo a cada consociación de acuerdo con la
clasificación del triángulo de texturas.
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La escorrentía es una variable de gran importancia en el balance hídrico. Para este caso, el
cálculo se realiza con el método desarrollado por el SCS de los estados Unidos (1964) a partir
de la precipitación. El método relaciona la escorrentía total (R) con la precipitación (P) y el
coeficiente de capacidad de almacenamiento (Smáx) de cada celda por medio de la siguiente
ecuación empírica:

Donde P es la precipitación (en mm) medida y Smáx se calcula como una función del número
de curva (CN) así:

Para la evapotranspiración se utilizaron valores potenciales obtenidos según la ecuación de
Cenicafé. Este método permite calcular la evapotranspiración potencial en función de la
elevación sobre el nivel del mar.

Después de estimados a nivel mensual la precipitación, la escorrentía, la evapotranspiración y
la infiltración se procede a realizar el cálculo del cambio de humedad en el suelo. El valor de SM
se calcula como la diferencia a nivel mensual entre la infiltración y la evapotranspiración.
Los resultados de la estimación de la recarga potencial por el Modelo UNAL, mostraron que la
recarga en general en toda el área de estudio presenta un comportamiento homogéneo, sin
embargo, se presentan diferencias debido a las temporadas de año normal, año niño y año
niña, lo cual es explicable desde el punto de vista hidrológico, ya que los parámetros del modelo
son constantes en cada período y los variables son los datos de precipitación. Se obtuvieron
mapas de recarga potencial anual para cada uno de los tres periodos estudiados.
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Figura 5.68 Mapa de recarga en un año normal (mm/año).
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia.
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Figura 5.69 Mapa de recarga en un año niño (mm/año).
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia.
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Figura 5.70 Mapa de recarga en año Niña (mm/año).
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia.

 Modelo hidrogeológico conceptual
El modelo hidrogeológico conceptual permite la identificación de unidades acuíferas y sus
principales características geométricas, como extensión y espesores, direcciones de flujo,
fuentes y posibles zonas de recarga, y la composición fisicoquímica del agua subterránea para
determinar su calidad. El modelo hidrogeológico conceptual es un esquema lógico, tanto a nivel
cualitativo como cuantitativo, que describe las propiedades, condiciones, procesos y
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potencialidades de los acuíferos, para predecir su comportamiento y determinar sus recursos
explotables; además, es útil para prever posibles impactos ambientales sobre el sistema o su
aprovechamiento y para la gestión integral del recurso hídrico.
El modelo conceptual resulta del análisis e integración de la información geológica,
geomorfológica,

geofísica,

hidrológica,

de

la

hidráulica

de

aguas

subterráneas,

hidrogeoquímica, y otras herramientas utilizables, como en este caso, los isótopos ambientales.
El modelo se “materializa” representándose por medio de perfiles hidrogeológicos, el mapa
hidrogeológico, y otros mapas específicos, como mapas de isopiezas, isópacas (representa la
distribución de capas de igual espesor) e isóbatas (representa al distribución de los techos o las
bases de las capas).
Las características litológicas imperantes de las rocas de la zona de estudio son en su mayoría
intercalaciones de limolitas, arcillolitas y areniscas; estas últimas, son las que mayor potencial,
desde el punto de vista hidrogeológico, pueden presentar para el almacenamiento y
aprovechamiento del agua subterránea.
La realización de 47 sondes eléctricos verticales (SEV) permitió medir la variación de la
resistividad en profundidad de las rocas, y la posterior interpretación de los datos de campo,
asociar un tipo de roca a rangos específicos de resistividad, definiendo así, el tipo de rocas que
constituyen los estratos el subsuelo de la zona de estudio con sus espesores y profundidades.
Se correlacionaron los SEV interpretados mediante cortes o perfiles geoeléctricos para
establecer la continuidad lateral y en profundidad de los diferentes estratos con rangos
semejantes de resistividad a la largo de la zona de estudio. De esta manera, se elaboró el
modelo geológico del subsuelo y la identificación de las rocas que representarían unidades
acuíferas, como por ejemplo, la Formación Corpa, que debido a su granulometría, indica gran
potencial como unidad acuífera79.
En la Figura 5.71 y Figura 5.72, se observan dos perfiles localizados al sur del municipio de
Turbo y cercanos al área de influencia de la vía.

79

GÓMEZ RAME, Juan Camilo. geología, geofísica, hidrogeoquímica e isótopos, como herramientas para definir un modelo
conceptual hidrogeológico, caso de aplicación: acuífero costero del municipio de Turbo. 2009

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

129 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Figura 5.71 Perfil geológico cercano al área de estudio. El sentido del perfil es desde la margen costera,
en el Golfo de Urabá – piedemonte de la Serranía de Abibe.
Fuente: Tomado de GÓMEZ, 2009.
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Figura 5.72 Perfil geológico cercano al área de estudio. El sentido del perfil es desde la margen costera,
en el Golfo de Urabá – piedemonte de la Serranía de Abibe.
Fuente: Tomado de GÓMEZ, 2009.

De acuerdo con lo anterior, el modelo hidrogeológico regional está conformado 3 unidades
hidrogeológicas.
- Unidad hidrogeológica Formación Corpa
Está representada por las rocas de las capas B y C pertenecientes a la Formación Corpa, que
consta principalmente de conglomerados intercalados con areniscas conglomeráticas de grano
grueso y capas de limolitas y arcillolitas de color gris azul, de origen continental. La capa A no
representa importancia como unidad acuífera debido a su granulometría. Esta formación se
observa en todos los perfiles realizados y su disposición estructural predominante está
conformada por pliegues.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

131 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Figura 5.73 Secuencia estratigráfica unidades hidrogeológicas de la Formación Corpa.
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia.

Paquete A (inferior)
Este paquete se encuentra compuesto por intercalaciones de areniscas de tamaño fino a medio
y lodolitas grises, con espesores variables debido a plegamientos, pero en promedio es de 70
metros aproximadamente. Este paquete por su litología, no presenta buenas condiciones de
unidad acuífera.
Paquete B (medio)
Este paquete está conformado por areniscas de grano fino, conglomerados y láminas de
lodolitas, presentando un espesor variable en todos los perfiles realizados. Este paquete
presenta condiciones como unidad acuífera, además de tener una buena continuidad en toda la
zona de estudio. Representaría un acuífero confinado.
Paquete C (superior)
Se encuentra conformado por lodolitas grises intercaladas con conglomerados. Según valores
de resistividad, el paquete C se subdivide, en C con predominancia de lodolitas (C lodolítico) y
C con predominancia de conglomerados (C conglomerático), con espesores que varían desde
20 metros hasta 140 metros aproximadamente. Las capas lodolíticas no presentan buenas
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condiciones para transmitir agua y se relaciona con resistividades bajas. El tipo de acuífero es
semiconfinado a confinado según los espesores y granulometría de los depósitos cuaternarios
que los suprayacen, cuyos espesores varían en la zona de estudio.
- Unidad hidrogeológica depósitos cuaternarios Qt1
Esta unidad hidrogeológica está relacionada con los depósitos cuaternarios de la zona de
estudio de origen continental, con resistividades que varían entre 5 – 90 ohmio/m y se ubican a
partir de la superficie del terreno con un espesor máximo de 40 m. Están representados por
terrazas y los abanicos aluviales relacionados a los ríos Turbo, Guadualito y Grande de la gran
llanura aluvial de Mutatá - Turbo. Estos depósitos están conformados por gravas finas dentro en
una matriz areno - arcillosa, de baja consolidación, también hay niveles netamente arenosos
que varían en tamaño así como niveles de limos arcillosos, esta es una unidad que posee
buena capacidad de almacenamiento de agua, y en el municipio de Turbo es la más explotada
por medio de aljibes, ya que el nivel freático promedio es de 1.3 m bajo el nivel del mar. La
profundidad de estos depósitos varía entre 5 y 60 metros aproximadamente, conformando un
acuífero libre.
- Unidad hidrogeológica depósitos cuaternarios Qt2
Estos sedimentos cuaternarios presentan resistividades entre (0.1-1) ohmio-m. Estos valores
tan bajos de resistividad, suponen que los estratos estarían saturados de agua salada, pero no
se puede establecer con certeza, si es por efecto de la intrusión marina en estratos de origen
continental o agua salobre influenciada por estratos de origen marino. El origen marino está
relacionado con las transgresiones que han ocurrido, lo cual está respaldado por la presencia
de caracoles en las perforaciones realizadas y por la cercanía a la costa. Estos sedimentos
pueden estar conformados por arcillas, limos y arenas o por cualquiera de sus combinaciones.
Estos depósitos tienen espesores de hasta 140 metros según los sondeos realizados, es
necesario tener en cuenta que estos espesores pueden ser inclusive mayores. Representarían
un acuífero libre, pero por las características fisicoquímicas, debido a la salinidad del agua, no
sería una unidad acuífera aprovechable.
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- Unidad hidrogeológica depósitos cuaternario Qt3
Se refiere a sedimentos cuaternarios que presentan resistividades entre (2 – 5) ohmio-m, y al
igual que la unidad hidrogeológica Qt2, no es posible asegurar su origen exacto, ya que debido
al proceso de avance y retroceso del mar en tiempos históricos, su origen puede variar entre
marino y continental. Estos sedimentos pueden estar saturados con agua dulce, que serían de
origen continental, y eventualmente con agua salobre, atribuido a influencia en el agua por
estratos de origen marino. Están conformados por arcillas, limos y arenas, o por cualquiera de
sus combinaciones.
En el modelo de la Figura 5.74, se presenta de manera simplificada la disposición estratigráfica
y las características geológicas de la zona de estudio, desde la quebrada Piedrecitas al norte y
hasta el río Guadualito al sur, limitado el este por las colinas y al oeste limitado por la línea de
costa.

Figura 5.74 Diagrama de bloque, sentido sureste – noroeste.
Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia.
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Para conocer los parámetros hidráulicos del acuífero identificado en el área de estudio, se
requirió realizar una prueba de bombeo para determinar las condiciones de diseño del pozo de
agua subterránea, por medio de esta perforación de exploración realizada cerca de la cabecera
municipal de Turbo, obtienen los siguientes parámetros.
CAUDAL ESPECÍFICO
TRANSMISIVIDAD (T)
CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA (K=T/B)
COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO

0,30 l/m*s
32,1 m2/d
4.3 m/d
5x104

Fuente: Tomado de AMAYA, G. - Universidad Nacional de Colombia80.

Con el análisis del fraccionamiento isotópico del 2H (deuterio) y 18O (oxígeno 18) de 20
muestras tomadas en el municipio de Turbo (aportadas por este estudio), y 29 entre el
corregimiento de Nueva Colonia y el Apartadó (aportadas por parte de Corpourabá), de aguas
de pozos, aljibes, manantiales, aguas superficiales y de precipitación, se pudo establecer la
relación entre el agua de precipitación y el agua subterránea, generando hipótesis acerca de la
forma como se presentaría la recarga para los acuíferos, indicando una conexión hidráulica
desde la superficie, con los estratos profundos del acuífero, seguramente por pliegues en las
rocas terciarias. Esta situación, apoyaría la hipótesis sugerida en el estudio “Evaluación del
agua subterránea en la zona de Urabá, departamento de Antioquia” (INGEOMINAS, 1995), la
cual sugiere que la recarga provenga de la serranía.
5.1.7.2 Hidrogeología del área de influencia del proyecto
Con base en información secundaria presentada en los antecedentes del capítulo de
hidrogeología se obtienen las siguientes definiciones para el área de influencia de la vía.
Litología. En el área no afloran rocas sedimentarias del terciario, la litología corresponde a la
llanura aluvial del cuaternario, sin embargo es clara la existencia de las dos unidades del
terciario bajo los depósitos cuaternarios, una de ambiente de formación marino (Unidad T1) sin
importancia hidrogeológica y otra de ambiente continental (Unidad T2) más reciente que la
anterior y que es de interés hidrogeológico pues mediante las estructuras de pliegues que estas
presentan, se infiltra el agua que recarga los acuíferos del cuaternario.

80

AMAYA RUÌZ, GUILLERMO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 2009. Op Cit.
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Granulometría. En términos generales la granulometría decrece paulatinamente desde el Sur
hacia el Norte y del Este a Oeste, esta condición se manifiesta en las perforaciones mecánicas
realizadas en estudios anteriores, obteniendo perfiles de material aluvial a gran profundidad,
consistente en arenas, limos, arcillas y lodo.
Buzamiento. Las capas litológicas dentro de la cuenca presentan un buzamiento fuerte en
dirección E–O y otro menor en sentido S–N. En general el buzamiento E-O estaría indicando
que el área principal se encuentra al Este de la Cuenca, mientras que el buzamiento S-N se
presume según los estudios realizados asociado con el proceso por el que el continente gana
terreno al mar por deposición de sedimentos en la región costera que ha experimentado el golfo
de Urabá durante el Holoceno81.
Acuíferos. Se presume por los estudios realizados en el Golfo de Urabá que el espesor del
acuífero más superficial posee entre 6 y 45 m en la zona, que posteriormente es interrumpido o
confinado por una matriz arcillosa de alta plasticidad y rigidez, que generaría el segundo nivel
de acuíferos, este poseería las recargas tomadas del piedemonte de la serranía de Abibe,
teniendo acceso a las capas subyacentes del depósito aluvial por varias condiciones, como un
posible fracturamiento y alterabilidad de la roca, la dirección del buzamiento y la orientación de
anticlinales y sinclinales.
Calidad del agua. La calidad del agua subterránea del acuífero en el área de estudio oscila
entre poco dulce y salobre. El estudio de Vásquez, 201182 menciona la existencia de un solo
nivel con agua salada a poca profundidad, debido al avance de una cuña marina al interior de la
zona continental, en proximidades al Golfo de Urabá
Acuítardos. Teniendo en cuenta los perfiles geológicos y litoestratigráficos realizados en
estudios anteriores, como los realizados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y por PIO
S.A.S, se consideran los depósitos aluviales situados hacia la parte occidental de Nueva
Colonia con bajo potencial hidrogeológico, donde el transito del agua es más lento y hay poca
interconexión entre zonas con contenido de agua.

81

CORPOURABÁ. 2013. Op Cit.
VÁSQUEZ, L. Evaluación de la información hidrogeológica derivada de la perforación de pozos profundos y de sondeos eléctricos
verticales. 2011.
82
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 Unidades hidrogeológicas
Con base en la revisión de información secundaria y con la información presentada en el
capítulo de geología local, se clasifican las siguientes unidades hidrogeológicas (Ver mapa
EIA_LINEA_PA_09_HIDRG).
- Unidad hidrogeológica terrazas aluviales (UH1)
Constituido por materiales poco permeables de origen aluvial. Debido a que estos materiales no
representan zonas de recarga potencial, la cantidad de agua que almacenan, corresponde a la
infiltrada en el oriente del área de estudio donde se presentan unidades del Terciaria, con
mayor capacidad de infiltración.
Sobre esta unidad y cercano al área de intervención en un buffer no mayor a 150 m, se
identificaron las fincas y haciendas que hacen uso de agua subterránea mediante pozos o
aljibes, identificándose 4 pozos, los cuales se encuentran fuera del área de intervención del
proyecto (Figura 5.75).
- Unidad hidrogeológica depósitos intermareales (UH2)
Constituido por materiales poco permeables de origen aluvial en los cuales se identifica
moderado potencial hidrogeológico, adicionalmente es posible que por la cercanía al agua de
mar, esta unidad presente mayor salinidad.
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Figura 5.75 Unidades hidrogeológicas.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

 Inventario puntos de agua subterránea
Con base en la información suministrada por habitantes del sector y mediante el acercamiento
por parte de un profesional social a las diferentes fincas y viviendas, se realizó la identificación
de las fuentes de abastecimiento de agua. Posteriormente con visitas de un profesional del
componente abiótico se recolectó información sobre las fuentes de agua, sin reportarse puntos
cercanos al proyecto. Adicionalmente las actividades constructivas de la línea de transmisión no
afectan acuíferos ni sus zonas de recarga.
5.1.8

Geotecnia

Para la caracterización geotécnica se consultó información secundaria del POT del municipio de
Turbo, información del POMCA del río León, estudios geotécnicos cercanos al área del
proyecto, específicamente los realizados para el proyecto Puerto Antioquia en 2015,
adicionalmente se realizaron recorridos de campo y exploración geotécnica mediante 6 apiques
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de hasta 1,5 m de profundidad y ensayos de laboratorio. A continuación se presentan los
estudios que se adelantaron para este capítulo:
Recopilación y análisis de la información secundaria (POT, POMCA, planchas, informes,
artículos o trabajos de entidades públicas y/o privadas) abarcando las siguientes áreas:
geología, geomorfología, hidrogeología, hidrología, usos y cobertura del suelo, clima y
amenazas.
 Visita de reconocimiento
 Levantamiento topográfico del área de intervención.
 Ensayos de campo y de laboratorio. Los tipos de ensayos corresponden a clasificación.
 Análisis e interpretación de la exploración geotécnica y ensayos de laboratorio.
 Mapa de aptitud geológico-geotécnica y sectorización geotécnica del trazado de la vía en
toda la longitud proyectada.
La línea de transmisión a 110kV tiene una longitud de 5,1 km y parte desde la subestación
Nueva colonia (Corregimiento de Nueva Colonia, municipio de Turbo) hacia el Noroeste del
centro poblado, bordea el casco urbano para continuar en sentido suroeste para finalmente
llegar a la subestación futura SE +00 del Puerto de Antioquia (Zona de puerto en tierra) (Figura
5.38). El trazado de la línea se ha realizado evitando al máximo la afectación a viviendas e
infraestructura general del corregimiento,
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Figura 5.76 Ubicación geográfica y político administrativo del proyecto respecto al departamento de
Antioquia.
Fuente: CFC ingeniería Especializada S.A.S., 2019.

La línea de transmisión se configura por 16 torres (12 de retención), ubicándose por km 3 torres
y con un área de servidumbre de 10 Ha. Los campamentos, oficinas y patio de almacenamiento
de materiales, equipos y herramientas estarán ubicados en Nueva Colonia, en cuanto a los
patios estos abarcarán un área de aproximadamente 100 m2 y deben instalarse adyacentes a
las torres de retención y deben garantizar fácil acceso de personal, maquinaria y materiales de
construcción. Toda la infraestructura que se utiliza para la construcción de la línea de
transmisión será retirada por el proyecto y las zonas que se destinaron para almacenamiento
serán recuperadas y revegetalizadas al igual que las zonas próximas a las torres, las cuales
fueron intervenidas para la limpieza general inicialmente.
Para la adecuación de los sitios de las torres se deberá hacer un mejoramiento del terreno y
limpieza general donde estará ubicado cada torre, remoción de la cobertura vegetal, descapote,
explanación y obras de excavación deben ser comprendidas en este ítem. Las excavaciones en
los sitios de las torres se realizan a mano, dando un acabado final al fondo mediante métodos
manuales. Las paredes de las excavaciones se estabilizaran con estibas o formaletas
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presionadas contra el terreno mediante cuñas. Para casos donde el fondo sobrepase el nivel
freático se controlará el flujo subterráneo de las aguas.
La cantidad de material excavado en promedio para cada tipo de torre se indica a continuación:
Tabla 5.33 Volumen de excavación típico para torres de suspensión.
DESCRIPCIÓN
Excavación por pata
Excavación por Torre

UNIDAD
m^3
m^3

DIMENSIONES (M)
2.4 x 2.4 x 2.0
4 patas

CANTIDAD [M^3]
11.52
46.08

Fuente: CFC ingeniería Especializada S.A.S., 2019.

Tabla 5.34 Volumen de excavación típico para torres de retención.
DESCRIPCIÓN
Excavación por pata
Excavación por Torre

UNIDAD
m^3
m^3

DIMENSIONES (M)
3.6 x 3.6 x 2.0
4 patas

CANTIDAD [M^3]
25.92
106.68

Fuente: CFC ingeniería Especializada S.A.S., 2019.

Fotografía 5.14 Obras civiles típicas para una torre de transmisión.
Fuente: CFC ingeniería Especializada S.A.S., 2019.

5.1.8.1 Exploración geotécnica
A lo largo del área donde se proyecta la línea eléctrica 110kV se realizaron 6 apiques de hasta
1,5 m de profundidad y ensayos de laboratorio, (ANEXO 5.5 Exploración Geotécnica). Mediante
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estos sondeos se identifica que el material que constituye el área de estudio corresponde
principalmente a limos y arcillas de mediana a alta plasticidad y de humedad intermedia a alta
(Fotografía 5.15). Hacia el inicio del trazado de la línea eléctrica, al occidente de Nueva Colonia,
se observa importante contenido de materia orgánica y nivel freático superficial (Fotografía
5.16). A continuación se presenta el registro fotográfico de algunos de los sondeos realizados.

Fotografía 5.15 Apique 3 y 4 y ejecución de ensayo de penetración de cono dinámico.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

142 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Fotografía 5.16 Afloramiento de agua en apique realizado hacia el occidente de Nueva Colonia. Se
observa hacia el fondo material vegetal, cubierto por una delgada capa de arcilla.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Figura 5.77 Localización de sondeos exploratorios
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

143 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

5.1.8.2 Zonificación de aptitud geológica
Con base en la información y cartografía primaria y secundaria del área de influencia, como lo
son los mapas de amenaza por movimiento en masa e inundación, pendientes, geomorfología y
procesos, unidades superficiales y los retiros hídricos, se presenta una zonificación de la aptitud
geológica, la cual consiste en identificar zonas homogéneas, con un comportamiento geológico
y de estabilidad similares, a las cuales se les asigna un tipo de aptitud para las intervenciones.
La metodología clasifica cuatro tipos de zonas de acuerdo a las características geológicas y
geomorfológicas y a la complejidad de los procesos morfodinámicos, con el fin de definir las
restricciones, los condicionamientos y las exigencias que se deben cumplir en las zonas dadas
sus características de estabilidad y protección.
Zonas aptas (A): Corresponden a zonas que presentan alto grado de estabilidad; no se aprecia
la ocurrencia de procesos morfodinámicos activos e inactivos tales como socavación de
márgenes y movimientos en masa que afecten la estabilidad global del predio de interés; la
estabilidad global de estas zonas está condicionada al tipo de intervención que se proyecte y al
uso y manejo que se dé a estas.
Zonas aptas con restricciones moderadas (ARM): Corresponden a zonas estables; sin embargo,
su estabilidad está condicionada por la incidencia directa que presentan procesos
morfodinámicos activos tales como socavación de márgenes y movimientos en masa. La
estabilidad global de estas zonas dependerá del manejo que se dé a los procesos
morfodinámicos y al tipo de intervención que se proyecte. Se considera que las obras de
estabilización proyectadas son técnica y económicamente viables.
Zonas aptas con restricciones altas (ARA): En las cuales se evidencia la ocurrencia de procesos
morfodinámicos activos tales como socavación de márgenes y movimientos en masa y en
ocasiones pendientes altas; la estabilidad global de estas zonas dependerá del manejo que se
dé a los procesos morfodinámicos y al tipo de intervención que se proyecte sobre estas.
Zonas no aptas (NA): Son aquellas con evidente inestabilidad por la ocurrencia de procesos
morfodinámicos activos tales como socavación de márgenes y remoción en masa o amenazas
naturales tales como inundación o movimiento en masa.
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En el mapa de zonificación del área de influencia de la línea (Figura 5.39), se observa que la
mayor parte se define como zonas aptas con restricciones altas (ARA), seguido por zonas aptas
con restricciones moderadas (ARA) cuya estabilidad se encuentra condicionada por la
resistencia del suelo y amenaza por inundación (ver mapa EIA_LINEA_PA_11_GEOT).

Figura 5.78 Zonificación de la aptitud geológica.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Las zonas (ARA), se definieron en áreas planas en las cuales debido a la baja diferencia de
altura respecto al nivel del mar, pendientes bajas, materiales pocos permeables, precipitación y
a las intervenciones como la construcción de canales, se encuentran zonas de empozamientos
y alto contenido orgánico, es decir materiales blandos. Para la realización del proyecto, se
puede considerar el reemplazamiento de este material o cimentaciones profundas.
Las zonas (ARM), constituyen el resto del área de influencia. Corresponde a zonas de
pendiente plana a levemente inclinadas del abanico aluvial, constituido por limos y arcillas de
baja plasticidad y de humedad intermedia a baja. No se observaron procesos morfodinámicos,
sin embargo su estabilidad se condicionada por el nivel de amenaza por inundación definido por
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Corpourabá en el POMCA del río Otún y demás instituciones, el reconocimiento de campo y por
la información suministrada por habitantes del sector.
Las zonas (A) no se identifican en el área de estudio debido al nivel de amenaza por inundación
y a los suelos blandos que se presenta en todo el sector.
5.1.8.3 Caracterización geotécnica
La determinación de parámetros geomecánicos del suelo se realizó mediante ensayos de
expansión, CBRs inalterados, ensayos de PDC y clasificaciones (gradaciones, límites de
atterberg, humedades naturales) y la consulta de estudios geotécnicos realizados cerca del
área de estudio como lo es el proyecto Puerto Antioquia realizado en 2015.
Los ensayos de laboratorio permiten identificar que a lo largo del área de influencia para el
trazado de la línea, los materiales del terreno se clasifican como arcillas y limos de baja
plasticidad, de humedad intermedia a alta e índice de plasticidad bajo. Estos materiales se
identifican como suelos blandos con importante contenido orgánico principalmente hacia el
oeste del área de estudio.
Tabla 5.35 Resultados de laboratorio ensayos de clasificación.
SONDEO
AP-1
AP-2
AP-3
AP-4
AP-4
AP-5
AP-6
AP-6

PROFUNDIDAD
1,50
1,50
1,50
1,00
1,50
1,50
0,50
1,50

U.S.C.S.
ML
MH
ML
ML
ML
CL
CL
CL

HUMEDAD
46,1
30,1
28
16,3
34,2
24,8
25,1
30,8

LL
49,6
55,7
48,2
27,2

IP
15,2
19,1
16,0
4,2

31,0
30,9

11,2
11,0

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

PIO S.A.S. (2015)83 y Edifica Colombia Ltda (2015)84 en el estudio para un puerto y para una vía
que comunicaría a Nueva Colonia con el puerto, realizan una caracterización del suelo y

83

PUERTOS, INVERSIONES Y OBRAS S.A.S. – PIO S.A.S. Ingeniería básica y de detalle, compras y suministro de materiales,
construcción, montaje y puesta en operación de las obras requeridas para la fase 1 del terminal portuario Puerto Antioquia ubicado
en la desembocadura del río León, en el Golfo de Urabá, departamento de Antioquia. 2015.
84 EDIFICA COLOMBIA LTDA. Restitución aerofotogramétrica, diseño geométrico de vías y diseño del pavimento Nueva Colonia –
Puerto Antioquia y Zungo – Nueva Colonia. 2015.
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recomendaciones para las estructuras proyectadas, como resultado de la exploración realizada,
la cual comprende ensayos de exploración directa e indirecta y ensayos de laboratorio.
Los materiales identificados durante la etapa de exploración de dichos proyectos, corresponde
principalmente a limos y arcillas de color gris a naranja con algunos lentes arenosos. También
se presentan capas de turba bajo el primer estrato de arcilla (Fotografía 5.17), lo cual coincide
con el material identificado mediante los apiques realizados para el proyecto de la línea eléctrica
110kV. A continuación se presenta las conclusiones presentadas en ambos informes.

Fotografía 5.17

Material identificado cerca del área de estudio.

Fuente: Tomado de Edifica Colombia Ltda., 2015.

De acuerdo con PIO S.A.S. (2015) entre nueva Colonia y el inicio del trazado de la línea
eléctrica, se presentan suelos blandos con profundidades variables entre 30 y 45m. La
capacidad portante del terreno existente es muy baja y no permite la utilización de ningún tipo
de cimentación superficial para ninguna estructura. Por ejemplo, se hizo un ejercicio de análisis
de cimentación superficial utilizando los resultados del piezocono CPT-F-4 y se llegó a que un
cimiento de 4 m de ancho apoyado a una profundidad de 1 m tiene una capacidad de soporte
admisible inferior a 5 t/m2, y bajo esta presión tendría un asentamiento de 12 cm85.

85

Ibíd.
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Para mejorar las características del terreno, en el documento de PIO S.A.S. se presentan
diferentes opciones como precargar el terreno, instalar columnas de gravas, compactar, entre
otros métodos, puesto que la instalación de una precarga incluso de poca altura, generará
asentamientos debido a la gran compresibilidad de los primeros metros del terreno existente.
Para garantizar la estabilidad del perímetro del área cargada con un relleno permanente de 1.5
m de altura sobre el nivel actual del terreno, se recomienda utilizar un talud con una inclinación
máxima de 1V:4H, reforzado con geomalla o geotextil tejido con separaciones máximas de 25
cm entre capas y utilizando esta configuración en una franja perimetral con un ancho mínimo
equivalente a la proyección de la cara del talud sobre un plano horizontal (6 m), más un ancho
adicional medido desde el hombro del relleno y hacia adentro, para un total de 25 m mínimo de
este reforzamiento perimetral. En el resto del relleno hacia la parte interior del área cargada se
pueden utilizar separaciones de 50 cm entre capas del geotextil o geomalla (Figura 5.79).
Incluso, para mejorar la estabilidad de la base del talud del área cargada con el relleno
permanente se puede complementar también con el remplazo de material de fundación blando
por relleno granular de grava como se muestra en el siguiente esquema86.

Figura 5.79 Relleno permanente y reemplazo material de fundación.
Fuente: Tomado de PIO S.A.S., 2015.

86

Ibíd.
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De igual forma en el documento de Edifica Colombia Ltda (2015), el cual corresponde al diseño
de una vía entre el puerto y Nueva Colonia, se caracteriza el material como blando y se
recomienda para la construcción de la vía la geomalla biaxial P-BX12 debido al tipo de suelo
que se encuentra en Puerto Antioquia, este tipo de estructura presenta una mejor estabilización
en suelos muy blandos y evita asentamientos considerables y diferenciales. Las geomollas
biaxiales están diseñadas especialmente para estabilización de suelos y aplicaciones de
refuerzo.
El diseño final de la alternativa de mejoramiento del terreno y el tipo de cimentación para las
torres deberá estar basado en un estudio de suelos, con un número de perforaciones,
muestreo,

ensayos

de

laboratorio

detallado

que

permita

llegar

a

conclusiones

y

recomendaciones.
5.1.9

Atmósfera

5.1.9.1 Meteorología
Colombia se encuentra localizada en la zona tropical en la denominada celda de Hadley, la cual
se extiende desde la línea del Ecuador hasta unos 30° en ambos hemisferios. Esta zona se
caracteriza porque el calor es transportado por un movimiento en el que el aire asciende por
convección en las regiones ecuatoriales y se desplaza hacia las latitudes superiores por las
capas altas de la atmósfera. Este fenómeno de ascenso del aire caliente en el Ecuador está
acompañado de la formación frecuente de tormentas convectivas en la llamada Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT), que se muestra en la Figura 5.80, donde los vientos Alisios
procedentes de las latitudes subtropicales con dirección hacia el Ecuador, convergen y son
modificados hacia el Oeste por la fuerza de Coriolis. Por otra parte, esta región se encuentra
sometida a una intensa radiación solar convirtiéndose en el motor responsable del movimiento
del aire a nivel global87.

87

CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS – CIOH. Circulación general de la atmósfera en
Colombia. [en línea] < https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/01-InfoGeneralClimatCaribeCol.pdf> [citado el 12 de abril
de 2019]
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Figura 5.80 Esquema de la circulación general de la atmósfera.
Fuente: IDEAM, Atlas Climatológico de Colombia88, 2005

Los vientos Alisios soplan en las regiones comprendidas entre los trópicos por las diferencias de
presión entre las zonas tropicales (alta presión) y ecuatoriales (baja presión). En el hemisferio
Norte la acción de la fuerza de Coriolis desvía el aire que va en dirección al Ecuador hacia la
derecha formando los Alisios del Noreste. Mientras que en el hemisferio Sur, los vientos son
desviados hacia la izquierda originando los vientos Alisios del Sureste. Aunque la dirección de
estos vientos puede variar por barreras topográficas, los Alisios se caracterizan por su
regularidad en las zonas oceánicas.
La ZCIT se presenta como un conjunto de conglomerados de nubes del orden de cientos de
kilómetros que están separadas por regiones de cielos relativamente despejados; su intensidad
es variable en términos de tiempo y espacio. A su paso por las distintas regiones, la ZCIT va
determinando las temporadas de lluvias en el país89.

88

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM. Atlas Climatológico de Colombia.
Colombia. 2005. p. 92. ISBN 958-8067-14-6
89 LEON, G., ZEA J., ESLAVA, J. Circulación general del trópico y la Zona de Confluencia Intertropical en Colombia. Meteorología
Colombiana, 2000. 1:31-38
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La climatología del Golfo de Urabá se caracteriza por presentar un clima cálido húmedo, donde
las lluvias están repartidas a lo largo del año, por lo cual no se cuenta con una estación seca
definida. Presenta temperaturas medias superiores a 24 ºC y precipitaciones anules entre 2000
y 2500 milímetros, donde la ZCIT en épocas húmedas se encuentra sobre este sector entre 5º y
11º de latitud norte y en época seca disminuye su influencia90.
En el litoral del Caribe colombiano se presentan tres épocas climáticas que se describen a
continuación:
 Época seca: Se extiende desde diciembre hasta abril, es caracterizada por vientos fuertes
y lluvias débiles y escasas. Cabe resaltar que sobre esta época de menores
precipitaciones, la permanencia semicontinua de la baja presión del Darién, sobre el
litoral Caribe sur, genera un incremento en la nubosidad y algunas lluvias asiladas hacia
el Golfo de Urabá91.
 Época húmeda: Se extiende desde abril a junio y desde agosto a noviembre,
caracterizándose por vientos débiles, de orientación variable y lluvias abundantes.
Durante esta época suelen presentarse los ciclones tropicales que pueden aumentar las
lluvias en el Caribe colombiano. Durante el transcurso de la primera época húmeda se
registra para el Golfo de Urabá precipitaciones moderadas y fuertes, con mayor
concentración de nubes, observándose parcialmente nublado92.
 Época de transición: Es conocida con Veranillo de San Juan que se presenta entre la
segunda quincena del mes de mayo hasta el mes de julio, se caracteriza por presentar
vientos débiles y de dirección variable, adicionalmente, se incrementa la temperatura

90

CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS – CIOH. Climatología del Caribe: Golfo de Urabá
[en línea] <https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ClimatologiaCaribe8.php> [citado el 1 de abril de 2019]
91 CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS – CIOH. Épocas climáticas en el litoral Caribe
colombiano:
Época
seca
o
época
de
verano
(diciembre
a
marzo)
[en
línea]
<https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ClimatologiaCaribe8.php> [citado el 1 de abril de 2019]
92 CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS – CIOH. Épocas climáticas en el litoral Caribe
colombiano:
Época
húmeda
o
época
de
invierno
(abril
a
primera
quincena
de
junio)
[en
línea]
<https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ClimatologiaCaribe8.php> [citado el 1 de abril de 2019]
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ambiente, humedad relativa, y el cielo se encuentra despejado permitiendo el aumento
del brillo solar y algunas lluvias aisladas93.
A continuación, se presentan los datos registrados en las estaciones meteorológicas del IDEAM
cercanas al área de influencia del proyecto, con la cual se pretende dar una descripción más
detallada de las variables climatológicas de interés. En la Tabla 5.36, se encuentran las
estaciones de las cuales se obtuvo información para la presente caracterización, y en la Figura
5.81, se presenta su ubicación geográfica.
Tabla 5.36 Estaciones meteorológicas del IDEAM.
CÓDIGO
E1
E2
E3
E4
E5
E6

ESTACIÓN
CASCO EL
(12010070)
LORENA LA
(12010060)
EUPOL
(12010100)
SAN JOSE
APARADO
(12010160)
STA MARTHA
(12010120)
RIOGRANDE
(12015050)

LATITUD

LONGITUD

ELEVACIÓN

TIPO

TIEMPO DE
RECOLECCIÓN DE
DATOS

7,884444

-76,647778

18

Pluviométrica

Fecha instalación: 1977

7,863056

-76,689167

10

Pluviométrica

Fecha instalación: 1976

7,945528

-76,617389

10

Pluviométrica

Fecha instalación: 1977

7,866667

-76,6

100

Pluviográfica

Fecha instalación: 1984
Fecha suspensión: 1997

7,923833

-76,649083

130

Pluviométrica

Fecha instalación: 1977

7,916667

-76,633333

20

Climatológica
ordinaria

Fecha instalación: 1982
Fecha suspensión: 1992

Fuente: IDEAM, 2019.

93

CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS – CIOH. Épocas climáticas en el litoral Caribe
colombiano:
Época
de
transición
(segunda
quincena
del
mes
de
mayo
julio)
[en
línea]
<https://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ClimatologiaCaribe8.php> [citado el 1 de abril de 2019]
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Figura 5.81 Localización de las estaciones meteorológicas.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2019.

5.1.9.1.1

Temperatura

La temperatura es una magnitud física que caracteriza el movimiento aleatorio medio de las
moléculas de un cuerpo. Cuando se hace referencia a la temperatura del aire, se refiere a la
medida del estado térmico del aire con respecto a su habilidad de transmitir calor a su
alrededor94. Las variaciones en la temperatura dependen del balance energético entre la
radiación solar y la radiación emitida por la Tierra, así como de los gases de efecto invernadero
que componen la atmósfera. Además existen diferentes causas que generan la variación de la
temperatura terrestre, entre ellas:
 Variación diurna: asociada a los cambios de temperatura entre el día y la noche producto
de la rotación de la Tierra.

94

IDEAM. Op. cit., p. 11
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 Distribución latitudinal: se refiere a la distribución natural de la temperatura sobre la Tierra
producto del ángulo de incidencia de la radiación solar.
 Variación estacional: es el producto de la rotación de la Tierra alrededor del Sol
generando las estaciones en los hemisferios, además de la inclinación del eje de
rotación del planeta con respecto al plano de su órbita y el ángulo de incidencia de los
rayos solares varía estacionalmente.
 Tipos de superficie terrestre: se generan variaciones importantes de temperatura según
los tipos y humedad del suelo, y la cobertura vegetal del área.
 Variación con la altura: la temperatura normalmente decrece con la altura en la capa de la
atmósfera denomina tropósfera, sin embargo, en ocasiones se registra lo contrario
(inversión térmica).
El Golfo de Urabá presenta una variabilidad térmica estacional débil, donde la proximidad a la
masa oceánica modera los cambios intradiarios. La temperatura media diaria en esta zona varía
entre 26 y 28 ºC.
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Época Húmeda

Época Seca

Figura 5.82 Distribución de la temperatura diurna en la cuenca del Atrato.
Fuente: INVEMAR, Atlas del Golfo de Urabá, 2007.

Para la caracterización de este parámetro se contó con la información de la estación Riogrande
con registros desde el año 1983 hasta 1992. En la Figura 5.83, se ilustra la temperatura media
mensual multianual según los datos recolectados.
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Figura 5.83 Temperatura media mensual multianual
Fuente: IDEAM, 2019.

Para este parámetro se tiene un rango promedio entre 25,2 ºC y 28,1 ºC, registrando un
promedio anual de 26,7 ºC, lo que concuerda con la información secundaria citada.
Adicionalmente los mayores valores de temperatura corresponden a los meses entre marzo y
mayo, donde disminuye y se vuelve a incrementar en los meses de septiembre y octubre.
En la Tabla 5.37 y Figura 5.84, se pueden observar los valores de temperatura máxima y en la
Tabla 5.38 y Figura 5.85, la temperatura mínima obtenida durante el tiempo de registro.
Tabla 5.37 Valores máximos de temperatura.
VALORES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

MEDIOS

32,1

32

32,7

32,7

33

33

32,9

33,1

33

33

32,8

32,7

32,8

MAXIMOS

33,2

32,8

34

33,5

33,8

33,8

33,4

33,8

34

35

35

34,4

35

MINIMOS

31,4

31,4

31,6

32,2

32

32,4

32

32,4

32,2

32,2

31,8

31,8

31,4

Fuente: IDEAM, 2019.
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Figura 5.84 Temperatura máxima mensual multianual.
Fuente: IDEAM, 2019.

Según los datos registrados en la tabla y figura anterior, la temperatura máxima registrada
oscila entre 31,4 ºC y 35 ºC, con un promedio anual de 32,8 ºC. El comportamiento de la
temperatura máxima está relacionado con la Figura 5.83, ya que hay un incremento en la
temperatura desde el mes de marzo hasta julio donde disminuye levemente, y vuelve a
incrementarse hasta el mes de octubre.
Tabla 5.38 Valores mínimos de temperatura (ºC).
VALORES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

MEDIOS

20,7

20,6

21

21,9

21,8

20,7

21,1

21,3

21

21,3

21,6

21,1

21,2

MAXIMOS

22,6

21,8

22,1

23,2

23

22,6

22,2

22,6

22,4

22,1

22,5

22

23,2

MINIMOS

17

18

19,8

20,4

20,2

16,2

19,4

19,7

19,2

20,4

18,6

18,4

16,2

Fuente: IDEAM, 2019.
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Figura 5.85 Temperatura mínima mensual multianual.
Fuente: IDEAM, 2019.

La temperatura mínima registrada tuvo variaciones entre 16,2 ºC y 23,2 ºC, con un valor
promedio de temperatura mínima anual de 21,2 ºC. En la Figura 5.85, se evidencia que los
meses que registran las menores temperaturas corresponden a los meses de enero y febrero, al
igual que entre los meses de junio y julio donde hay disminuciones.
5.1.9.1.2

Presión atmosférica

La presión atmosférica es una fuerza que actúa sobre los cuerpos, la cual está determinada por
el peso de una columna de aire sobre un objeto o superficie; según esto, la presión será mayor
mientras el volumen de aire sobre el cuerpo sea más grande, como por ejemplo en zonas
costeras, mientras que en lugares de mayor altura como páramos, la presión atmosférica
disminuirá95.
En la ZCIT y más específicamente en la ecuatorial, los pequeños gradientes horizontales y
temporales de la temperatura, son dos condicionantes del régimen atmosférico. Esos pequeños
gradientes y variaciones originan débiles diferencias de presión entre las masas de aire que
cubren las diferentes regiones y, también, muy bajas oscilaciones entre los meses con más
altas y bajas presiones. A pesar de esas bajas diferencias entre los valores de presión en las

95

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM. Atlas de viento de Colombia. Bogotá
D.C. 2017. p. 158. SSN: 978-958-8067-96-4

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

158 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

diferentes zonas y meses, los modelos de regresión permiten caracterizar la variación territorial
de las presiones medias mensuales y anuales, mostrando para las regiones Caribe y Pacífico el
siguiente comportamiento:
 En la capa más cercana al nivel del mar (aproximadamente los primeros 1000 m) estas
regiones son las que tienen menores valores de presión, mientras que en las capas de
aire con altitudes superiores a los 1000 m, las masas de aire para esta zona presentan
mayores valores de presión96.
 Los gradientes verticales de la presión indican que la disminución de la presión con la
altitud es más lenta en las regiones Caribe y Pacífico y casi no cambia con la época del
año97.
5.1.9.1.3

Precipitación

La precipitación es un variable asociada a la caída de partículas líquidas o sólidas originadas en
una nube, que atraviesa la atmósfera y llegan al suelo. Colombia es uno de los países con
mayor diversidad pluviométrica en el mundo como consecuencia de su localización geográfica
donde convergen diferentes eventos meteorológicos de marco y meso escala, como las Ondas
del Este, ZCIT, Anticiclones en latitudes medias, entre otras98.
El INVEMAR y la Gobernación de Antioquia en el Atlas del Golfo de Urabá99, señalan que, para
la zona de interés, se reporta un total anual de precipitación de 2.500 mm aproximadamente.
Estas instituciones consideran una distribución monomodal de la precipitación, con un solo
periodo lluvioso entre mayo y noviembre (250 mm/mes en noviembre) y un periodo seco desde
diciembre hasta mediados de abril (100 mm/mes en febrero). Los autores señalan que si bien
es cierto que se presenta, a mediados del año, una leve disminución de los niveles
pluviométricos en los meses de junio y julio respecto a los registrados de mayo a noviembre,

96

ESLAVA, JESUS, ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICA Y NATURALES. Régimen de la presión
atmosférica en Colombia. Colección Jorge Álvarez Lleras No 8. Bogotá D. C., 1995. p.77. ISBN: 958-9205-13-5.
97 Ibíd. p. 50
98 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM. Atlas Climatológico de Colombia.
Bogotá D.C. 2017. p. 266. ISSN: 978-958-8067-95-7
99 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS –INVEMAR– Y GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Atlas del golfo
de Urabá: una mirada al Caribe de Antioquia y Chocó. Serie de Publicaciones Especiales de Invemar Nº 12. Santa Marta, Colombia.
p. 180. ISBN: 978-958-98104-3-9
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este fenómeno no corresponde a una época seca como la que se observa en la región Andina a
mitad de año, sino que se comporta más como una etapa de transición de la época seca a la
lluviosa.

Época Húmeda

Época Seca

Figura 5.86 Distribución de la precipitación en la cuenca del Atrato.
Fuente: INVEMAR, Atlas del Golfo de Urabá, 2007.

Las estaciones del IDEAM cuentan con información referente a los valores totales mensuales,
número de días mensuales y valores máximos mensuales para este parámetro. En la Figura
5.87, se ilustra la precipitación media mensual multianual para las estaciones de la zona.
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Figura 5.87 Precipitación media mensual multianual.
Fuente: IDEAM, 2019.

Según los datos de las estaciones del IDEAM, en la zona del proyecto las precipitaciones se
dan de modo monomodal, teniendo en cuenta que las bajas concentraciones para esta variable
a mediados del año no se consideran como época seca, sino como una época de transición,
donde las menores precipitaciones se dan entre los meses de diciembre a marzo fuertemente
marcadas con respecto al resto del año.
Para establecer el promedio anual, se eligieron las estaciones que actualmente se encuentran
activas y se tomaron los valores totales anuales desde el año 2015 hasta el 2017, estas
estaciones son: Lorena La, Eupol, Sta Martha, Casco La. En la Tabla 5.39, se presentan los
valores totales anuales y el promedio anual por estación.
Tabla 5.39 Precipitación total anual (mm).
ESTACIÓN

TOTAL 2015

TOTAL 2016

TOTAL 2017

PROMEDIO ANUAL

Lorena La

2120,2

2745,2

2447,8

2437,73

Eupol

2344

2686

2783,6

2604,53
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ESTACIÓN

TOTAL 2015

TOTAL 2016

TOTAL 2017

PROMEDIO ANUAL

Sta Martha

2087

2497

2445,8

2343,27

Casco El

2037,8

2612

1746,7

2132,17

Fuente: IDEAM, 2019.

Según los resultados obtenidos en la Tabla 5.39, se evidencia que en el área de interés se
presenta en promedio un total de 2379,43 mm de lluvia al año, lo que concuerda con los
estimados de precipitación encontrados en la literatura citada anteriormente. Adicionalmente en
la Figura 5.88, se presenta el promedio de los días que llueve según las estaciones ubicadas en
el área.

Figura 5.88 Número promedio de días de precipitación.
Fuente: IDEAM, 2019.

Se evidencia que las estaciones San José Apartadó, Riogrande y Sta Martha son las que
registran mayores días de precipitación al mes, y según la información entregada por la entidad,
en promedio llueve 151 días al año.
5.1.9.1.4

Humedad relativa

La atmósfera cuenta con una cantidad generalmente grande de agua, sobre todo, en la primera
capa de ésta (Tropósfera), sin embargo, el agua no es visible al encontrarse en estado de
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vapor, pero cuando se condensa y se generan nubes, el agua se vuelve visible. La
concentración de agua en la atmósfera es consecuencia de procesos de evaporación y
transpiración, que es devuelta a la tierra en forma de lluvia cerrando así el ciclo hidrológico. En
meteorología se distinguen diferentes variables que permiten conocer el contenido de humedad,
entre ellas se encuentra la humedad relativa, que es la relación porcentual entre la masa de
vapor contenida actualmente en un volumen de aire y la que tendría el mismo volumen si
estuviese saturado a la misma temperatura100.
Para el Golfo este parámetro está marcado por la presencia de la masa oceánica,
permaneciendo básicamente invariable durante el año. Los valores medios mensuales fluctúan
de 86 % en el mes de noviembre (época húmeda) y 80 % en el mes de febrero (época seca)101.

Época Húmeda

Época Seca

Figura 5.89 Distribución del porcentaje de humedad relativa en la cuenca del Atrato.
Fuente: INVEMAR, Atlas del Golfo de Urabá, 2007.

100
101

IDEAM. Atlas Climatológico de Colombia, 2017. Op. Cit., p. 62
INVEMAR, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Op. Cit., p 99
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De la información solicitada al IDEAM, solo una de las estaciones tiene registro para este
parámetro (estación Riogrande), sin embargo, esta estación se encuentra suspendida desde el
año 1992, por lo tanto los valores obtenidos corresponden al periodo de 1983 a 1992.

Figura 5.90 Humedad relativa media mensual multianual.
Fuente: IDEAM, 2019.

La Humedad relativa a través de los años que cuentan con información no presenta grandes
variaciones, se registra un valor medio mínimo de 83 % correspondiente al mes de marzo y
valor máximo medio de 89 % para el mes de junio, así mismo, se presentaron los mismos
valores medios para los meses de mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 88 %, meses
correspondientes a la temporada húmeda de la región, dando como resultado un promedio de
humedad relativa anual equivalente a 87 %. En cuanto a los valores mínimos registrados
durante el tiempo de medición, se tiene que los meses con menor humedad relativa
corresponden a febrero y marzo con 79 y 78 % respectivamente, concordando con los meses
de menores precipitaciones en la zona.
5.1.9.1.5

Viento

El viento es el movimiento natural del aire causado por las diferencias de presión que se
desarrollan como consecuencia del calentamiento radiactivo diferencial en la superficie
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terrestre. El aire fluye generalmente desde los centros de alta presión (que es el aire frío que se
comprime) a los centros de baja presión (aire cálido que se expande)102.
Durante la época de lluvias, el Golfo se ve afectado por vientos provenientes del Pacífico que
penetran por el sur y sudoeste, que a medida que avanzan hacia el norte, disminuyen su
humedad originando sumas mensuales de precipitación mínimas en cercanías de Turbo. La
época seca que va desde finales de diciembre hasta mediados de abril es generada por los
vientos Alisios que penetran por el norte y nordeste, presentando su máxima intensidad. La
circulación general de los vientos se caracteriza por tener una gran estabilidad atmosférica,
acompañada generalmente de poca nubosidad, ausencia de precipitación, vientos persistentes
con altas velocidades y bajo contenido de humedad. Entre enero y marzo se registran valores
promedios diarios de 3-4 m/s, mientras que en la época de mayores precipitaciones (mayo a
noviembre) los valores promedios son inferiores a 2 m/s.

102

IDEAM. Atlas de viento de Colombia. Op. Cit., p. 14
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Época Húmeda

Época Seca

Figura 5.91 Distribución de la velocidad del viento en la cuenca del Atrato.
Fuente: INVEMAR, Atlas del Golfo de Urabá, 2007.

Para describir este parámetro solo se obtuvo información de una de las estaciones del IDEAM
(estación Riogrande) la cual se encuentra suspendida desde el año 1992. En la Tabla 5.40, se
encuentran las velocidades medias del viento máximas y mínimas registradas durante la
medición (septiembre de 1982 hasta marzo de 1984) y en la Figura 5.92, se encuentra graficada
la velocidad media del viento mensual multianual.
Tabla 5.40 Velocidad media del viento (m/s).
VALORES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

MEDIOS

DIC

ANUAL

2,4

2,5

2,4

2,4

1,8

1,7

2

1,8

1,7

1,6

1,8

2

2

MAXIMOS

2,9

2,9

2,4

2,4

1,8

1,7

2

1,8

1,7

1,7

2

2,4

2,9

MINIMOS

1,9

2

2,3

2,4

1,8

1,7

2

1,8

1,7

1,5

1,6

1,5

1,5

Fuente: IDEAM, 2019.

La información anterior indica que en el tiempo de medición se obtuvo una temperatura máxima
media de 2,9 m/s correspondiente a los meses de enero y febrero, meses en los que se da la
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temporada seca en la región, y el registro mínimo fue de 1,5 m/s. Sin embargo, es importante
tener presente que no se cuenta con suficientes registros para demarcar de la manera más
apropiada y aproximada el comportamiento del viento.

Figura 5.92 Velocidad media del viento.
Fuente: IDEAM, 2019.

En los valores medios registrados, se observa un incremento en la velocidad del viento desde el
mes de diciembre (comienzo de la temporada seca) hasta el mes de abril donde termina esta
época en la región. De igual manera, los valores más bajos registrados corresponden a los
meses donde ocurre la temporada húmeda, y se evidencia en el mes de julio un leve
incremento, como consecuencia del fenómeno denominado veranillo de San Juan, que no es
considerado como época seca, sino como un tiempo de transición.
5.1.9.1.6

Radiación solar

La cantidad de radiación solar que llegar a la superficie terrestre depende de la posición relativa
de la Tierra y del movimiento de ésta con respecto al Sol. Debido a la ubicación geográfica del
país, se cuenta con una gran disponibilidad de este recurso, teniendo promedios entre 4 y 4.5
kWh/m2 por día, siendo la región Caribe la que recibe mayor intensidad. Una forma de conocer
la radiación solar es a través del brillo solar, que mide las horas de sol efectivo en el día, es
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decir, la cantidad de tiempo en que la superficie terrestre es irradiada por la radiación solar
directa.
De acuerdo con el Atlas del Golfo de Urabá103, los estimativos de brillo solar en la cuenca del río
Atrato dan un total anual aproximado de 1.924 horas de insolación (5 horas diarias en
promedio), valor alto para el territorio colombiano, que favorece el establecimiento de cultivos
agroindustriales. En porcentaje del máximo posible, el brillo solar varía entre 35 y 40% en
noviembre y entre 50 y 55% en el mes de febrero.

Época Húmeda

Época Seca

Figura 5.93 Distribución del brillo solar en la cuenca del Atrato.
Fuente: INVEMAR. Atlas del golfo de Urabá, 2007.

Se contó con información de la estación Riogrande para este parámetro, con registro entre los
años 1984 y 1992. En la Figura 5.94, se observa el brillo solar mensual multianual en horas,
registrado en la estación mencionada.

103

INVEMAR, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Op. Cit., p. 99
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Figura 5.94 Brillo solar mensual multianual.
Fuente: IDEAM, 2019.

El brillo solar tiene un rango mínimo de 45,2 horas y máximo de 182, 8 horas, con un promedio
anual de 103, 6 horas. Los mayores valores de brillo solar corresponden a la época seca, donde
no hay gran formación de nubes que permiten la entrada directa de la radiación solar. Se ve una
disminución de esta variable para los meses de la temporada húmeda, la cual vuelve a
incrementar en el mes de diciembre donde comienza la época de menores precipitaciones.
5.1.9.1.7

Nubosidad

Las nubes se forman al enfriarse las masas de aire húmedo en la atmósfera, la masa se va
enfriando paulatinamente durante el ascenso hasta alcanzar la temperatura del punto de rocío,
en el cual se produce la condensación del vapor de agua, formando pequeñas gotas de agua104.
La nubosidad juega un papel importante en los procesos meteorológicos del planeta asociados
a otras variables como la radiación, como por ejemplo, la formación de nubes de gran tamaño
vertical inciden directamente en una menor influencia de la radiación solar directa comparada
con las nubes más delgadas; además, la escasa nubosidad en las noches favorecen la pérdida
de radiación terrestre, entre otros procesos que dependerán del tamaño y altura a la que se
encuentre.

104

IDEAM. Atlas Climatológico de Colombia. 2005. Op. Cit., p. 3
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Para este parámetro se contó con información de la estación Riogrande, con un periodo de
toma de datos desde 1982 hasta 1989. En la Figura 5.95, se presentan los valores promedios
mensuales de la nubosidad en el área de interés.

Figura 5.95 Nubosidad promedio mensual multianual.
Fuente: IDEAM, 2019.

La Figura 5.95, muestra poca variación para esta variable, indicando que en promedio la
nubosidad en el área es de 6 octas, la cual incrementa en los meses de agosto y octubre como
consecuencia de la época húmeda que se da a finales del año. Además, el valor máximo
registrado en los años de medición fue de 7 octas y el valor mínimo fue de 4 octas en los meses
de febrero y marzo.
5.1.9.1.8

Evaporación

La evaporación es la emisión de vapor de agua desde una superficie húmeda a temperatura
inferior al punto de ebullición hacia la atmósfera, es importante medir la velocidad de la
evaporación y de la transpiración para poder determinar la cantidad de agua disponible. Existen
diferentes factores que influyen en la evaporación como: radiación solar, temperatura, velocidad
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del viento, presión atmosférica y la cantidad de agua contenida105. En la Figura 5.96, se muestra
la evaporación total anual en milímetros para el Golfo de Urabá, en que se tiene para este
parámetro un rango entre 900 y 1100 mm anuales.

Figura 5.96 Evaporación total anual (mm) promedio multianual (1981-2010).
Fuente: IDEAM, Atlas Climatológico de Colombia, 2014.

Para esta variable se contó con información de la estación Riogrande, en la cual se recolectaron
datos desde el año 1982 hasta el año 1992. En la Figura 5.97, se presenta gráficamente la
evaporación promedio mensual multianual para la estación mencionada.

105

Ibid., p. 38
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Figura 5.97 Evaporación promedio mensual multianual.
Fuente: IDEAM, 2019.

Este parámetro presentó sus mayores valores en los primeros meses del año como
consecuencia de la época seca en la cual se presenta mayores niveles de radiación solar y por
lo tanto menor concentración de nubes que permiten la entrada directa de éstos (Figura 5.98).
Los valores más bajos se obtuvieron finalizando el año correspondiente a la temporada
húmeda, en la cual los niveles de nubosidad aumentan considerablemente. Además, se obtuvo
un valor máximo de evaporación en los años medidos equivalente a 124,3 mm para el mes de
marzo, y un valor mínimo de 54,3 mm para el mes de diciembre.
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Figura 5.98 Evaporación promedio mensual multianual vs Nubosidad promedio.
Fuente: IDEAM, 2019.

5.1.9.2 Identificación de fuentes de emisiones atmosféricas
5.1.9.2.1

Vías

En el área de influencia para el componente atmosférico se identificaron como fuentes de
emisión las vías que serán utilizadas por el proyecto para el transporte de materiales, equipos y
personal hasta los frentes de trabajo, estas son: Vía de acceso finca La Mónica, Vía de acceso
predio La Malagueña, la vía Nueva Colonia – Puerto Antioquia, las cuales tienen una baja
densidad de flujo vehicular.
5.1.9.2.2

Plaguicidas

Para el control de plagas y enfermedades de los cultivos de banano y plátano en la región del
Urabá Antioqueño, se realizan aspersiones aéreas y aplicaciones directas al suelo de
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plaguicidas que han tenido efectos adversos para el ambiente y la salud humana106. Las
condiciones ambientales y meteorológicas generan el transporte de estas sustancias en forma
difusa a sitios no planeados, afectando tanto a las personas que forman parte del proceso
productivo, como a las que no107. La contaminación atmosférica por plaguicidas se presenta
principalmente por aspersión, lo que permite la pulverización de la sustancia en partículas muy
pequeñas que permanecen suspendidas en el aire y por evaporación de éstos cuando se
encuentran contaminados los cuerpos de agua108. Ya que este tipo de emisión es difusa, se
considera que afecta toda el área de influencia.
5.1.9.2.3

Potenciales receptores

Los posibles receptores para las fuentes de emisión mencionadas anteriormente son el
personal que se encuentra trabajando en los predios en el momento en que se realicen las
aspersiones aéreas, así como las viviendas o fincas aledañas a las vías que pueden verse
afectados por la dispersión de contaminantes atmosféricos y ruido. Para la vía que comunica al
predio Malagueño se encuentra una finca cercana que no ha sido identificada, además para la
vía Nueva Colonia – Puerto Antioquia se tienen viviendas continuas a la vía saliendo del centro
poblado de Nueva Colonia. Los diferentes receptores de las emisiones atmosféricas
identificadas se muestran en la Figura 5.99.

106

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE – CORNARE, CORPORACIÓN
PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL Y EL BIENESTAR AMBIENTAL – LA CEIBA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – DAMA. Lineamientos de política sobre uso y manejo mesurado de
plaguicidas con énfasis en el sector agropecuario y forestal del departamento de Antioquia. Convenio interinstitucional. Medellín.
2005. p. 142
107 Ibíd., p. 85
108 Ibíd., p. 88
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Figura 5.99 Potenciales receptores de emisiones atmosféricas.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

5.1.9.3 Calidad del aire (información de Inmisión)
Para conocer la calidad del aire en el área de influencia del proyecto se llevó a cabo un
monitoreo de los contaminantes criterios (PM 2,5, PM 10, NO2, SO2, CO), en una estación
ubicada en el municipio de Turbo (estación E1). El monitoreo se llevó a cabo entre el 6 y el 23
de abril del presente año, durante los dieciocho (18) días continuos del monitoreo de calidad del
aire, se dio cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire y los métodos de referencia previamente acreditados por el
IDEAM a AQUALAB CONSULTING S.A.S., mediante Resolución 0147 del 24 de enero de 2018.
Ver ANEXO 5.6 Calidad del Aire.
Adicionalmente se cuenta con información de las estaciones de monitoreo que se utilizaron en
el Estudio de Impacto Ambiental con el que se obtuvo la Licencia Ambiental para el proyecto
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Puerto Antioquia109, las cuales fueron utilizadas también para su respectiva modificación de
Licencia110 (estaciones E2 y E3).
Los resultados obtenidos fueron comparados con los límites máximos permisibles establecidos
en el artículo segundo de la Resolución 2254 de 2017, expedida por Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible – MADS.
En la Tabla 5.41, Figura 5.100 y Figura 5.101, se presentan las coordenadas y ubicación de los
puntos de monitoreo (ver mapa EIA_LINEA_PA_16_RU_AR).
Tabla 5.41 Coordenadas puntos de monitoreo
Nomenclatura

Nombre

E1
E2
E3

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN OESTE
ESTE

NORTE

Mega Colegio

1039684

1369656

Sector Norte

1039432

1369630

Centro

1037682

1367919

Fuente Aqualab Consulting S.A.S., 2019 y EIA modificación de Licencia Ambiental Puerto Antioquia, 2016.

109

COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA. Resolución 0032 (25, enero, 2012). Por medio
de la cual se otorga una licencia ambiental. Bogotá, D.C. 135 p.
110 COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA. Resolución 0078 (28, enero, 2016). “Por la cual
se modifica la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0032 del 25 de enero de 2012 y se toman otras determinaciones”.
Bogotá D.C., 2016. p. 194
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Figura 5.100

Ubicación del punto de monitoreo para el presente EIA.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Figura 5.101

Ubicación de los puntos de monitoreo analizados

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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En la Tabla 5.42, se muestran los resultados obtenidos durante la campaña de monitoreo para
el punto E1, es importante tener presente que los valores en rojo indican que la masa se
encuentra por debajo del límite de detección de la técnica analítica empleada.
Tabla 5.42 Resultados del monitoreo de calidad del aire – Estación E1.

1

PM 2,5
(ΜG/M3)
21,195

2

4,676

10,932

5,45

25,13

54

159

3

6,739

25,67

5,21

18,07

102

193

4

26,859

30,234

8

12,14

122

257

5

23,462

29,438

9,48

16,09

145

305

6

7,293

10,682

9,06

24,63

112

221

7

15,48

24,417

4,94

1,59

131

302

8

15,267

23,813

5,12

16,45

141

206

9

5,086

16,789

8,25

1,58

168

271

10

5,223

21,163

7,01

13,62

67

169

11

22,812

30,51

12,06

24,33

130

279

12

5,033

26,177

4,96

27,22

110

149

13

12,841

18,879

5

14,21

22

86

14

5,252

25,394

6,81

25,81

62

225

15

9,379

13,159

4,95

11,83

111

240

16

5,905

13,599

11,85

1,6

128

298

17

7,202

11,675

4,77

20,21

247

354

18

5,866

15,602

5,03

1,53

125

335

DÍA

PM10 (ΜG/M3)

NO2 (ΜG/M3)

SO2 (ΜG/M3)

29,124

5,03

11,74

CO-8
H(ΜG/M3)
33

CO-1 H (ΜG/M3)
114

Fuente: Aqualab Consulting S.A.S., 2019.

5.1.9.3.1

Material particulado

El material particulado se define como el conjunto de partículas sólidas y/o líquidas (a excepción
del agua pura) que se encentra suspendida en la atmósfera111, éstas no se sedimentan en
periodos cortos debido a su tamaño y densidad112. Las partículas son de diversas formas y
tamaños que se pueden formar en la atmósfera como consecuencia de las reacciones entre
diferentes químicos que son emitidos tanto naturalmente como por actividades antrópicas.

111

ARCIÉNAGAS, César. Diagnóstico y control de material particulado: Partículas suspendidas totales y fracción respirable PM10.
En: Luna Azul. Enero-junio, 2012. no 34.
112 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 610 (24, marzo, 2010). Por
la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006. Bogotá D.C., 2010. 8 p
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Las propiedades de las partículas pueden influir de manera importante en su comportamiento
en el aire y sus efectos sobre el ambiente y la salud113.
 Material particulado 2,5 – PM2,5
Son las partículas inhalables finas de diámetro menor o igual a 2,5 micrómetros, estas
partículas proceden sobre todo de fuentes de combustión114. En la Figura 5.102, se muestran
los resultados obtenidos en la campaña de monitoreo.

Figura 5.102

Material particulado PM 2,5.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Se puede observar que en el periodo evaluado no se sobrepasaron los límites máximos
permisibles estipulados en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para este contaminante, hallando concentraciones entre 4,676 μg/m3 y 26,859 μg/m3
Con un promedio de 11,421 μg/m3, siendo para ambos puntos valores por debajo del límite de
exposición en 24 horas, correspondiente a 37 μg/m3.

113
114

ARCIÉNAGAS. Op. cit., p. 3
Ibíd., p. 12
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Adicionalmente se compara con los valores estimados en la Guía de calidad del aire de la
Organización Mundial de la Salud115, en el cual se establece una concentración de 25 μg/m3 en
24 horas116. Se evidencia que durante el monitoreo se cumple con esta estimación excepto en
el día 4 que registró una concentración equivalente a 26,859 μg/m3.
 Material particulado 10 – PM10
Son partículas inhalables de diámetro menor a 10 micrómetros, estas partículas se forman
básicamente por medio de procesos mecánicos, como obras de construcción, re suspensión de
polvos y viento117. En la Figura 5.103, se muestran los valores diarios obtenidos de PM10
durante el monitoreo en la estación E1 y en la Tabla 5.43, se hace un resumen de los valores
en las estaciones E2 y E3.

Figura 5.103

Material particulado PM10.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

115

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías de la calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el
dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Resumen de evaluación de los riesgos. 2006. OMS: WHO/SDE/PHE/OEH/06.02. 25 p.
116 Ibíd., p. 11
117 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías de la calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el
dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Resumen de evaluación de los riesgos. 2006. OMS: WHO/SDE/PHE/OEH/06.02. 28 p.
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En la figura anterior se hace una comparación con el nivel máximo permisible según la
Resolución 2254 de 2017, en donde el límite es 75 μg/m3 en un tiempo de exposición de 24
horas. Se observa que en ninguno de los días de monitoreo se sobrepasó este límite,
reportando una concentración máxima de 30,51 μg/m3, con promedio aritmético equivalente a
20,959 μg/m3.
Tabla 5.43 Resumen del monitoreo de PM10 para estaciones E2 y E3.

E2

PROMEDIO
(ΜG/M3)
4,4

VALOR MÍNIMO
(ΜG/M3)
2,6

VALOR
MÁXIMO(ΜG/M3)
7

E3

6,2

2,6

12,6

ESTACIÓN

LÍMITE PERMISIBLE
(ΜG/M3)
75

Fuente: Modificación de Licencia Ambiental Puerto Antioquia, 2016.

Las concentraciones de PM10 para ambas estaciones cumplen con la normatividad ambiental,
obteniendo valores mínimos de 2,6 para ambas estaciones y máximas de 7 y 12,6 μg/m 3 para la
estación E2 y E3 respectivamente.
Además, las concentraciones registradas en los tres puntos no superan el límite establecido en
la Guía de calidad del aire de la OMS donde establecen para este parámetro una concentración
de 50 μg/m3 en 24 horas118. Los valores expuestos reflejan las concentraciones a las cuales se
prevé que habrá una respuesta de mortalidad creciente debido a la contaminación del aire con
material particulado.
5.1.9.3.2

Dióxido de nitrógeno

El dióxido de nitrógeno es un gas altamente tóxico producto de la oxidación del nitrógeno
atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión de vehículos y fábricas119. La Figura
5.104, muestra el comportamiento de este parámetro en la estación E1, mientras que los
resultados obtenido para las estaciones E2 y E3 mostraron niveles muy bajos de este
parámetro, más del 75 % de los datos en cada estación mostraron valores por debajo del límite
de detección de la técnica analítica empleada (<0,017 μg/m3), registrando valores máximos de
0,09 y 0,16 para las estaciones E2 y E3 respectivamente.

118
119

Ibíd., p. 11
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 610, Op. cit. p. 2

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

181 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Figura 5.104

Dióxido de nitrógeno

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Se observa que las concentraciones de dióxido de nitrógeno para la estación E1 no superan el
límite establecido en la Resolución 2254 de 2017 para un tiempo de exposición anual de 60
μg/m3, hallando concentraciones entre 4,950 μg/m3 y 12,060 μg/m3, con un promedio de 8,292
μg/m3 durante los 18 días de muestreo. De continuar esta tendencia, el promedio calculado no
alcanzaría el estándar anual establecido en la Resolución para este contaminante, además
también cumple con la concentración de 40 μg/m3 media anual para este parámetro según la
Guía de la ONU.
5.1.9.3.3

Dióxido de azufre

El dióxido de azufre es un gas incoloro con un olor penetrante que se genera con la combustión
de fósiles (carbón y petróleo) y la fundición de menas que contienen azufre. La principal fuente
antropogénica del SO2 es la combustión de fósiles que contienen azufre usados para la
calefacción doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor 120.

120

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: Calidad del aire y saludo, dióxido de Azufre (SO2). [en línea].
[https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health ][citado el 10 de junio de 2019]
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Los resultados obtenidos para las estaciones E2 y E3 fueron muy bajos ya que más del 75% de
los datos en cada estación mostraron valores por debajo del límite de detección de la técnica
analítica utilizada por el laboratorio (<0, 44 μg/m3), donde se registraron valores máximos de
22,44 μg/m3 para la estación E2 y de 11,24 μg/m3 para la estación E3. A continuación, se
presenta en la Figura 5.105, los resultados para la estación E1.

Figura 5.105

Dióxido de azufre.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Para este parámetro se encontraron variaciones en las concentraciones, reportando un valor
mínimo de 11,74 μg/m3 y máximo de 27,22 μg/m3. El promedio aritmético estuvo por debajo de
la concentración máxima determinada en la Resolución 2254 de 2017 para un tiempo de
exposición de 24 horas, correspondiente a 50 μg/m3.
Además, la OMS en los valores guía adopta un valor precautorio prudente de 20 μg/m 3121, el
cual es superado los días 2, 6, 11, 12, 14 y 17 del monitoreo.
5.1.9.3.3.1 Monóxido de carbono

121

ONU. Op cit., p. 22

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

183 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se origina como consecuencia de la
combustión incompleta de combustibles fósiles. Es considerado uno de los mayores
contaminantes de la atmósfera y uno de los mayores problemas ambientales de América
Latina122.

Figura 5.106

Monóxido de carbono.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

En los días evaluados no se presentan concentraciones que superen la norma octo-horaria de
5000 μg/m3, ni la norma horaria de 35000 μg/m3, establecida por la Resolución 2254 de 2017.
Para el caso del monóxido de carbono monitoreado en 8 horas se encontraron las siguientes
concentraciones:
 Concentraciones entre los rangos de 22 μg/m3 a 247 μg/m3 con un promedio aritmético de
111,67 μg/m3.
Para el monitoreo del monóxido de carbono en 1 hora se encontró:

122

TÉLLEZ, J. RODRIGUEZ, A. y FAJARDO, A. Contaminación por monóxido de carbono: un problema de salud ambiental. EN:
Rev. Salud pública. Marzo, 2006. Vol. 8(1). p. 108-117.
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 Concentraciones entre los rangos de 86 μg/m3 a 354 μg/m3 con un promedio aritmético de
231,8 μg/m3.
De esta manera, se evidencia que ninguno de los resultados sobrepasa el límite establecido.
5.1.9.4 Ruido
La emisión de ruido es la presión sonora que generada en cualquier condición, trasciende el
medio ambiente o el espacio público123. De acuerdo con esto, se realizó la identificación de las
fuentes generadoras de ruido ya que pueden tener efectos en la salud y en el desempeño
laboral.
Las fuentes de generación de ruido existentes en el área de influencia se limitan a la
movilización de vehículos livianos y pesados por las vías identificadas como accesos para la
construcción del proyecto, es por esta razón, que los posibles receptores sea la población que
se encuentra asentada cerca a estas zonas. La ubicación de las fuentes generadoras de ruido,
y la ubicación de asentamientos poblacionales como viviendas y fincas de cultivo bananera se
ilustran en la Figura 5.107 y Figura 5.108.

123

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 627 de 2006. (7, Abril,
2006) Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2006. p. 31
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Figura 5.107

Ubicación de fuentes de generación de ruido.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.
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Figura 5.108

Ubicación de asentamientos poblacionales.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Para determinar los niveles de presión sonora en el área de influencia del proyecto se llevó a
cabo una campaña de monitoreo los días 12, 15, 19 y 28 de abril del presente año en un punto
ubicado en Nueva Colonia (estación E1, ANEXO 5.7 Ruido). El monitoreo se realizó durante
dos horas, una hora en periodo diurno y otra hora en periodo nocturno, para días hábiles y
festivos. Además se cuenta con información del monitoreo realizado en el Estudio de Impacto
Ambiental para la modificación de Licencia Ambiental para Puerto Antioquia124 (estaciones E2 y
E3), el cual fue llevado a cabo por SGS Colombia S.A.S.
Las coordenadas y la ubicación de las estaciones monitoreadas se presentan en la Tabla 5.44 y
Figura 5.109.

124

COLOMBIA. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA. Resolución 0078 (28, enero, 2016). Op., cit
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Tabla 5.44 Coordenadas estaciones de monitoreo.
ESTACIÓN

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN OESTE
ESTE

NORTE

E1

1039684

1369656

E2

1039432

1369630

E3

1037682

1367919

Fuente: Aqualab Consulting S.A.S., 2019 y modificación de Licencia Ambiental Puerto Antioquia, 2016.

Figura 5.109

Localización puntos de monitoreo.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Adicionalmente, se utilizó una estación meteorológica portátil para garantizar que la velocidad
del viento no superara los 3 m/s, en la siguiente tabla, se visualiza los resultados obtenidos para
los parámetros meteorológicos velocidad del viento, precipitación, humedad relativa y
temperatura, en la estación E1 con una pequeña descripción de su comportamiento.
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Tabla 5.45 Resultado de parámetros meteorológicos - Monitoreo ruido.
ESTACIÓN

HORA DE
MEDICIÓN
15:53-16:53

E1-Nueva
Colonia

22:58-23:58
11:31-12:31
1:30-2:30

JORNADA
Hábil
(12/04/2019)
Hábil
(15/04/2019)
Festivo
(19/04/2019)
Festivo
(28/04/2019)

VIENTO
(M/S)

PRECIPITACIÓ
N (MM)

TEMPERATUR
A (°C)

HUMEDAD
RELATIVA (%)

2,3

0

31

73

2,1

0

28

87

1,4

0

32

68

1,3

0

28

80

Fuente: Aqualab Consulting S.A.S., 2019.

La velocidad del viento presentó valores entre 1,3 y 2,3 m/s en la estación Nueva Colonia,
evidenciando que los vientos no sobrepasaron el límite estipulado en la Resolución 0627 del
2006 para la correcta toma de datos. Los valores obtenidos de temperatura presentaron para la
estación un promedio equivalente a 29,75 °C, con un valor máximo de 32 °C, además se
registró una humedad relativa promedio de 77% con valores mínimos de 68% y máximo de
87%. Durante los días de medición no se presentaron lluvias en la zona.
Los resultados obtenidos se compararon con los límites máximos permisibles establecidos en la
Resolución 0627 de 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial - MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, que dependen
del sector en el que se encuentren. De esta manera, la estación de monitoreo E1 y E2 se
definieron dentro del sector B (tranquilidad y ruido moderado) que comprende los siguientes
subsectores: Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional,
hotelería y hospedaje; universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación; y
parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos al aire libre. El punto E3 se
estableció en el sector D (zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado) en el cual
se encuentran los subsectores: residencial suburbana, rural habitada destinada a explotación
agropecuaria y zonas de recreación y descanso, como parques naturales y reservas naturales
Según estos sectores, se establecen los estándares máximos permisibles de nivel de ruido en
dB(A) tanto para la noche como para el día. En la Tabla 5.46 y Figura 5.110, se presentan los
resultados comparados con la normatividad.

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

189 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

Tabla 5.46 Resultados de monitoreo de ruido.

ESTACIÓN

E1

E2

E3

RESULTADOS DB(A)

JORNADA

DÍA

NOCHE

Hábil

55,4

66,4

Festivo

58,3

64,9

Hábil

68,7

67,5

Festivo

79

53,3

Hábil

49,9

56,9

Festivo

44

54,8

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DB (A)
DÍA

NOCHE

65

50

55

45

Fuente: Aqualab Consulting S.A.S., 2019, modificación de Licencia Ambiental Puerto Antioquia, 2016.

Figura 5.110

Resultados monitoreo ruido – punto E1 y E2.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Teniendo en cuenta el límite máximo permisible establecido por la Resolución 0627 de 2006 y la
clasificación del sector, los niveles de ruido ambiental para la jornada nocturna en días hábiles y
festivos exceden los estándares máximos permisibles establecidos en dicha norma para ambos
puntos. El punto E1 cumple con los límites establecidos para los horarios diurnos, mientras que
la estación E2 los sobrepasa.
Es importante señalar que se presentan mayores valores de ruido ambiental dB(A) durante el
periodo nocturno que diurno en el punto E1, esto se explica por las correcciones por
componente tonal fuerte que se les aplican a ambas mediciones nocturnas. La existencia de
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componentes tonales puros en frecuencias altas produce dichas correcciones. Además el punto
de monitoreo E2 en horario diurno jornada no hábil, pudo verse afectado por los ruidos
procedentes de la iglesia cristiana ubicada a pocos metros del punto de monitoreo.

Figura 5.111

Resultados monitoreo ruido – punto E3.

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Los niveles de ruido ambiental determinados en horario diurno, en jornada hábil y no hábil, en el
punto E3 cumplen con lo establecido en la Resolución 627 del 2006 para el sector D. zona
suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado. Los niveles de ruido ambiental de las
mediciones realizadas en horario nocturno en jornada hábil y no hábil en este punto superan el
límite de permisividad establecido en la Resolución, reportando niveles sonoros superiores a 45
dB (A).
El punto de monitoreo E3 presentó los menores niveles de ruido ambiental en horario diurno en
jornada hábil y no hábil, asociándose esto con la ausencia de viviendas cerca del punto de
monitoreo.
5.1.9.4.1

Fuentes de emisión de ruido

Durante el monitoreo se pudieron percibir y observar las fuentes sonoras más significativas
cercanas a estos puntos, en los cuales se identificaron:

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25

191 de 192

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA

 Punto E1: Para este punto se percibieron sonidos de animales como insectos y anfibios,
además del ruido generado por las actividades cotidianas cercanas a este punto, como
conversaciones y niños jugando.
 Punto E2 y E3: Se percibieron sonidos naturales generados principalmente por aves e
insectos.
También se debe tener presente que la agroindustria que se desarrolla en el área usa
maquinaria durante los procesos productivos que son fuentes de emisión de ruido, así mismo
los asentamientos urbanos y las dinámicas que se dan en una sociedad implican el crecimiento
de los niveles de presión sonora en todos los ámbitos, y esto se ve reflejado en los resultados
obtenidos en el monitoreo. Con la ejecución del proyecto es posible que se incrementen estos
niveles como consecuencia de algunas actividades como el transporte de materiales, equipos y
personal, adecuación de los sitios de las torres y despeje de servidumbre de la zona, que podría
ocasionar la modificación temporal de la presión sonora por presentarse en un ambiente rural y
en algunas zonas suburbanas, generando una mayor perturbación. Durante la etapa de
operación de la línea se pueden presentar cambios en la emisión de ruido por las pruebas que
se deben realizar para garantizar el servicio. Sin embargo, es importante tener presente que
gran extensión del proyecto vial se realiza en zonas no habitadas, reduciendo la afectación a los
asentamientos poblacionales, viviendas e infraestructura social que se pueda encontrar en la
zona.
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