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6 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

La zonificación ambiental es un proceso en el cual se determinan áreas que según sus 

características presentan sensibilidad ambiental para los diferentes componentes de cada 

medio (abiótico, biótico y socioeconómico). Ésta se desarrolla con la información obtenida de la 

caracterización de la línea base y la susceptibilidad que tiene el área de influencia ante los 

fenómenos naturales y antrópicos en el entorno sin proyecto. 

Para el desarrollo del presente capítulo se identificaron los aspectos de interés ambiental 

presentes en el área de influencia una vez terminada la caracterización, estos aspectos 

permitieron delimitar aquellas áreas que presentaron mayor amenaza frente a las acciones 

generalmente de origen antrópico y naturales, que puedan inducir o agravar situaciones o 

estados muy sensibles del entorno natural y/o humano, teniendo como referencia las 

condiciones actuales del mismo. Esta zonificación es el insumo básico para el ordenamiento y 

planificación del área. 

6.1 SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS 

Se seleccionaron criterios y variables fácilmente cuantificables y cartografiables, que a su vez, 

permitieron representar el estado actual de los bienes y servicios ambientales que hacen parte 

del área de influencia del proyecto.  

Para obtener una síntesis del territorio en términos de la importancia y/o sensibilidad ambiental, 

a continuación se describen las variables seleccionadas en cada uno de los medios, detallando 

los criterios establecidos y sus respectivas escalas de calificación. 

6.1.1 Criterios abióticos 

Se analizó la información levantada en el capítulo de caracterización del medio abiótico, que 

sirve como instrumento para la definición de las áreas de influencia del proyecto. Los criterios 

que hacen parte del medio y se tienen en cuenta para el análisis se presentan a continuación. 
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Los elementos paisajísticos y los tipos de suelo no se toman en cuenta como criterios, debido a 

que no generan una diferencia significativa o una restricción, que puedan influir en el resultado 

final. Adicionalmente, estos se ven representados en los criterios seleccionados. 

6.1.1.1 Empozamientos 

En el área de estudio se identifican procesos asociados a empozamientos debido a que se 

ubica en una zona con baja capacidad de escurrimientos como consecuencia de pendientes 

planas y ligeramente inclinadas, y suelos poco permeables. Este fenómeno se asocia 

principalmente a la unidad de llanura aluvial donde se identificaron suelos blandos y con nivel 

freático alto. 

Tabla 6.1  Calificación sensibilidad Empozamientos.  

EMPOZAMIENTOS SENSIBILIDAD 

No aplica Muy Alta 

No aplica  Alta 

Empozamiento Moderada 

No aplica Baja 

No aplica Muy Baja 

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

6.1.1.2 Inundaciones 

Este tipo de fenómenos afecta con periodicidad las microunidades de Abanico y Llanura aluvial, 

que dependiendo de la intensidad y la duración de las lluvias, genera mayor vulnerabilidad a las 

zonas donde se encuentran pendientes menores, márgenes de ríos y quebradas. De acuerdo 

con los mapas de amenazas naturales realizados por distintas entidades como el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y CORPOURABÁ, en la planicie 

aluvial, donde se localiza el área de estudio, se definen niveles de amenaza por inundación alta, 

debido a la temporalidad en la cual se manifiestan, el grado de vulnerabilidad de los elementos 

presentes en el territorio ya que dichos eventos están asociados a fenómenos de alta 

precipitación, desbordes de río y baja densidad de drenajes, por esto se identifica esta 

condición como uno de los factores considerados para determinar el grado de sensibilidad del 

área de estudio.   
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Tabla 6.2  Calificación sensibilidad Amenazas naturales 

AMENAZAS NATURALES SENSIBILIDAD 

No aplica Muy alta 

Amenaza por inundación  Alta 

No Aplica Moderada 

No aplica Baja 

No aplica Muy baja 

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

6.1.1.3 Retiro de fuentes hídricas 

En concordancia con los establecido en los documentos de ordenamiento territorial del 

municipio de Turbo y el Decreto 2245 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible1, se tiene en cuenta este criterio debido a la importancia del retiro respectivo para las 

fuentes presentes en el área de estudio, bien sean fuentes naturales y canales artificiales. 

Tabla 6.3  Calificación sensibilidad retiro de fuentes hídricas  

RETIRO DE FUENTES HÍDRICAS  
SENSIBIL

IDAD 

No aplica Muy alta 

Fuentes de agua superficial, drenaje doble con una ronda hídrica de 30 metros y drenajes sencillos y 
canales artificiales con ronda hídrica de 15 metros 

Alta 

No aplica Moderada 

No aplica Baja 

Por fuera de la distancia de ronda hídrica de 30 metros para drenaje doble y  ronda hídrica de 15 
metros para drenaje sencillo y canales artificiales. 

Muy baja 

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

6.1.2 Criterios bióticos 

La selección y definición de criterios y establecimiento de la escala para el medio biótico, se 

realizó bajo el marco de la unidad coberturas, áreas de especial importancia ecológica y 

elementos con sensibilidad especial. En este sentido, a continuación se presentan los criterios 

seleccionados, una vez realizados diferentes análisis de las cualidades del área. 

6.1.2.1 Importancia biótica de las coberturas vegetales y de la tierra 

                                                

1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Decreto 2245 de 2017. En línea. 
<http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/Decreto_2245_29-12-2017-Ronda_Hidrica-a1.pdf>. Bogotá. 2019. 
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De acuerdo a las coberturas identificadas en la línea base, a continuación se presenta la 

valoración y grado de sensibilidad de éstas (Tabla 6.4) según las condiciones propias del área 

de influencia. 

Tabla 6.4 Grado de sensibilidad del criterio de importancia biótica de las coberturas vegetales y de la 
tierra 

CRITERIO DE ZONIFICACIÓN GRADO DE SENSIBILIDAD 

N/A Muy alta 

Palmares (Plm – 3.1.1.1.2.3), Bosque de galería y/o ripario  (Bgr – 3.1.4) 
Herbazal denso inundable no arbolado (Hdina- 3.2.1.1.2.1), Herbazal 

denso inundable arbolado (Hdia -3.2.1.1.2.2) 
Alta 

Arracachal (Arr – 3.2.1.1.2.3), Ríos (R – 5.1.1) Moderada 

Plátano y banano (2.2.1.3), pastos limpios (2.3.1) Baja 

Tejido urbano continuo (1.1.1), zonas industriales y comerciales (1.2.1.1) Muy baja 

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

6.1.2.2 Presencia de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 

Siguiendo la definición de las áreas de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 

que exponen los términos de referencia, a saber: “…Áreas protegidas (de carácter público o 

privado) legalmente declaradas. Otros instrumentos de ordenamiento/planificación, así como 

otras áreas de reglamentación especial (humedales, páramos, humedales designados dentro de 

la lista de importancia internacional de la convención RAMSAR y áreas de reserva forestal de 

Ley 2ª de 1959, entre otros). Ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia 

ecológica establecidos a nivel local, regional, nacional y/o internacional. Áreas de interés 

científico o con prioridades de conservación contempladas por parte de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia2…”. Se presenta en la Tabla 6.5 el grado de sensibilidad y la valoración 

para este criterio. 

Tabla 6.5 Grado de sensibilidad y valoración del criterio Presencia de ecosistemas estratégicos, sensibles 
y/o áreas protegidas 

CRITERIO DE ZONIFICACIÓN GRADO DE SENSIBILIDAD 

Presencia de Áreas protegidas (de carácter público o privado) legalmente 
declaradas, presencia de otros instrumentos de 

ordenamiento/planificación, así como otras áreas de reglamentación 
Muy alta 

                                                

2 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. AUTORIDAD DE LICENCIAS AMBIENTALES. 
Términos de Referencia para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental – EIA en Proyecto de sistemas de transmisión de 
energía eléctrica. Bogotá, D.C., 2018. 131 p 
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CRITERIO DE ZONIFICACIÓN GRADO DE SENSIBILIDAD 

especial (humedales, paramos, humedales designados dentro de la lista 
de importancia internacional de la convención RAMSAR y áreas de 

reserva forestal de Ley 2ª de 1959, entre otros). 

Ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia ecológica 
establecidos a nivel local, regional, nacional y/o internacional. Áreas de 
interés científico o con prioridades de conservación contempladas por 

parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

Alta 

No Aplica Moderada 

No Aplica Baja 

Ausencia de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas Muy baja 

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

6.1.2.3 Zonificación Unidad Ambiental Costera del Darién - UACD 

De acuerdo con el ejercicio para establecer los lineamientos y estrategias de manejo integrado 

de la unidad ambiental costera del Darién, en el área de influencia se identificaron siete (7) 

categorías de manejo según la zonificación ambiental allí planteada3, a saber: desarrollo 

industrial, portuario y de servicios, aprovechamiento sostenible para transporte, 

aprovechamiento sostenible para transporte y pesca artesanal, desarrollo portuario, transporte, 

minas, energía e interconexiones, recuperación de ecosistemas estratégicos, producción 

sostenible agrícola, protección. A continuación se presenta la valoración y grado de sensibilidad 

para este criterio (Tabla 6.6). 

Tabla 6.6  Grado de sensibilidad y valoración del criterio Zonificación Unidad Ambiental Costera del 
Darién 

CRITERIO DE ZONIFICACIÓN GRADO DE SENSIBILIDAD 

Protección. Muy alta 

Recuperación de ecosistemas estratégicos. Alta 

Producción sostenible agrícola, aprovechamiento sostenible para 
transporte y pesca artesanal.  

Moderada 

Desarrollo industrial, portuario y de servicios, aprovechamiento sostenible 
para transporte, desarrollo portuario, transporte, minas, energía e 

interconexiones. Desarrollo urbano y rural 
Baja 

No Aplica Muy baja 

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

                                                

3 INVEMAR – GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – CORPOURABA – CODECHOCÓ. 2008. Formulación de los lineamientos y 
estrategias de manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién. Editado por A.P. Zamora, A. López y P.C. Sierra 
Correa. Santa Marta. 208 p + Anexos cartográficos + 5 Anexos digitales. (Serie de documentos generales INVEMAR No. 22). 
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6.1.3 Criterios socioeconómicos  

La zonificación del componente social tiene como fin representar y sectorizar los grados de 

sensibilidad o importancia socioeconómica y cultural que se manifiestan en el área de influencia 

directa del proyecto en términos de criterios cartografiables, que representen la vulnerabilidad 

que preexiste en la zona a recibir impactos por la ejecución de las actividades del proyecto. 

La selección y definición de criterios y establecimiento de la escala para el medio 

socioeconómico se realiza tomando como base aspectos propios de la caracterización de las 

Unidades Territoriales Menores, representadas por el centro poblado del corregimiento de 

Nueva Colonia y la vereda Nueva Unión en el municipio de Turbo.  

Para la sectorización de las variables sociales, económicas y culturales del área de estudio se 

deben tener en cuenta los siguientes criterios y rangos de valoración. 

6.1.3.1 Actividad económica  

Teniendo en cuenta las unidades definidas en el mapa de usos de suelo y coberturas de la línea 

base socioeconómica, en la Tabla 6.7, se relacionan las diferentes actividades económicas que 

se desarrollan en cada sector o vereda del área de estudio mencionada anteriormente. 

Tabla 6.7  Valoración del criterio Actividad Económica 

CRITERIO DE ZONIFICACIÓN GRADO DE SENSIBILIDAD 

- Zonas de uso residencial con grado alto de urbanización 
caracterizadas por presentar un tejido urbano continuo, espacios 

conformados por edificaciones y espacios adyacentes a la 
infraestructura edificada.  

- Zona industriales o comerciales 
- Infraestructura (vías primarias o secundarias) 

Muy alta 

- Zonas de uso residencial con menor grado de urbanización 
caracterizadas por presentar un tejido urbano discontinuo, es decir, 

espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las 
edificaciones, vías e infraestructura construidas cubren la superficie 

del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del área 
está cubierta por vegetación.  

- Infraestructura (vías terciarias) 

Alta 

Zonas de uso Intensivo: Áreas dedicadas a actividades agrícolas (cultivos 
permanentes, agroindustriales-agroforestales) y pecuarias de manera 

intensiva o tecnificada. 
Moderada 

- Zonas de uso semi-intensivo: Áreas dedicadas al pastoreo semi-
intensivo y la ganadería extensiva; áreas dedicadas a cultivos 

transitorios  y permanentes semi-intensivos. 
Baja 

Áreas en las cuales no se obtiene beneficio económico directo significativo Muy baja 
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CRITERIO DE ZONIFICACIÓN GRADO DE SENSIBILIDAD 

o que no están articuladas directamente al mercado, por estar en proceso 
de sucesión ecológica, conservación, o altamente degradadas.  

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

6.1.3.2 Infraestructura de servicios públicos y sociales 

Con este criterio se pretende representar la sensibilidad del territorio con base en la presencia 

de infraestructura vial y de servicios públicos domiciliarios básicos y sociales dentro del área de 

estudio, expresada en los siguientes niveles: 

Tabla 6.8  Valoración criterio Infraestructura de servicios públicos y sociales 

CRITERIO DE ZONIFICACIÓN GRADO DE SENSIBILIDAD 

No aplica  Muy alta 

Áreas que cuentan con infraestructura de servicios públicos domiciliarios 
básicos (acueducto, alcantarillado y energía eléctrica) de educación, salud 

e infraestructura vial (redes primarias, secundarias) en el área de 
influencia directa.  

Alta 

Áreas donde se localizan y/o lugares religiosos y que cuentan con 
infraestructura vial (iglesias, cementerios vías terciarias)  

Moderada 

No aplica Baja 

Ausencia de infraestructura de servicios públicos y sociales Muy baja 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

6.2 RESULTADO DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

6.2.1 Zonificación ambiental abiótica 

Se realiza la evaluación de sensibilidad de cada una de las variables y se procede a superponer 

cada uno de los criterios descritos, mediante álgebra de mapas, lo cual da como resultado la 

zonificación ambiental del componente abiótico que se visualiza en la Figura 6.1 (Ver Mapa 

EIA_LINEA_PA_22_ZA_A). 
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Figura 6.1  Zonificación ambiental abiótica 

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

Para el área de influencia abiótica no se encuentran zonas con sensibilidad muy alta que deba 

ser excluida de cualquier intervención antrópica por su condición de fragilidad, sin embargo, se 

encuentran zonas con calificación alta debido principalmente a los frecuentes fenómenos de 

inundación y a la normatividad aplicable para los retiros de las fuentes hídricas, declaradas en 

el artículo 156 del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Turbo 2012, para los retiros 

de las corrientes de agua menores y canales naturales y artificiales.  

En el caso de las áreas con sensibilidad moderada se debe principalmente a las zonas donde 

se presentan empozamientos ligados a los fuertes eventos de precipitación, baja densidad de 

drenaje, pendientes bajas y suelos con características poco permeables, que propician la 

acumulación de agua, esto último desarrollando suelos blandos y la formación y acumulación de 

materia orgánica. 
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6.2.2 Zonificación ambiental biótica 

A continuación, se presenta los resultados de los criterios evaluados y el mapa final de la 

zonificación ambiental del medio biótico (Figura 6.2). Se presentan las características que se 

tuvieron en cuenta para la identificación de la sensibilidad ambiental en este medio (Ver mapa 

EIA_LINEA_PA_23_ZA_B). 

 

Figura 6.2  Resultado zonificación ambiental biótica 

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

Sobre el área de influencia biótica se presenta solo un fragmento de área con sensibilidad baja, 

haciendo parte de las áreas destinadas para el desarrollo económico, de las cuales son muy 

pocos los beneficios que prestan al medio natural. Adicionalmente, se presenta sensibilidades 

entre media y alta, con un mayor porcentaje de área perteneciente a la sensibilidad alta (642,42 

ha), destacando esta zona con mayor grado de importancia para el medio biótico, esto se da 

principalmente porque se allí se encuentran coberturas con un valor ecológico importante, 

zonas de protección y de igual manera zonas con aprovechamiento económico pero 

sostenibles. 
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6.2.3 Zonificación ambiental socioeconómica  

A continuación se presentan los resultados para cada uno de los criterios evaluados y 

posteriormente el mapa final de la zonificación ambiental del medio socioeconómico (Figura 

6.3), se presentan las características que se tuvieron en cuenta para la identificación de la 

sensibilidad ambiental en este medio (Ver Mapa EIA_LINEA_PA_24_ZA_S). 

 

Figura 6.3  Resultado zonificación ambiental socioeconómica.  

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

El área de influencia social, se presenta un dominio alto de sensibilidad moderada (1194,93 ha) 

esto se entiende principalmente por la importancia económica de estas zonas, y el encuentro de 

fuentes hídricas, seguido de esto en menor proporción las zonas con sensibilidad muy baja, son 

áreas con poco o nulo beneficio económico y en la cual se presenta la ausencia de servicios 

públicos y sociales, finalmente existen áreas con sensibilidad alta y muy alta como son los 

tejidos urbanos, que son zonas donde se encuentran características de desarrollo económico y 

equipamientos de servicios públicos y sociales. 



 

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

 

 

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25 15 de 16 
 

6.3 ELEMENTOS CON SENSIBILIDAD DOMINANTE O ESPECIAL 

Según la caracterización levantada en las áreas de influencia de cada medio se encontró 

elementos pertinentes para elaborar la zonificación ambiental y posteriormente establecer la 

zonificación ambiental de manejo. Esto con el fin de presentar un análisis integral de los 

medios, teniendo en cuenta las cualidades del medio que expresan susceptibilidad ante 

fenómenos naturales y antrópicos. Por esta razón en el ejercicio realizado, no se identificaron 

elementos que comprendan sensibilidad dominante o especial. 

6.4 RESULTADO ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

En la Figura 6.4 se presenta el resultado de la zonificación ambiental donde se superpusieron 

los tres medios, dando así las categorías de sensibilidad para el área de interés (Ver mapa 

EIA_LINEA_PA_25_Z_AMB). 

 

Figura 6.4  Resultado zonificación ambiental.  

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



 

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

 

 

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25 16 de 16 
 

Se presenta el mapa temático de la zonificación ambiental que describe la sensibilidad presente 

en las áreas de influencia que comprende el proyecto en cuestión, este es el resultado de 

cartografiar los principales elementos de cada medio que describen sensibilidad ambiental ante 

una intervención, se destaca el dominio de sensibilidad moderada para los medios físico y 

socioeconómico, correspondientes a 27,21 ha y 1194,93 ha respectivamente. Igualmente, en la 

superposición de las capas, es el grado de sensibilidad con mayor extensión (901,22 ha), 

representando el 43,88 % del área total. Esto se debe principalmente a las zonas de uso 

intensivo de la población, donde se realizan las actividades agrícolas y pecuarias de manera 

intensiva o tecnificada. 

Adicionalmente, se presentan zonas con sensibilidad muy alta pertenecientes al centro poblado 

del corregimiento de Nueva Colonia, debido a que es allí donde se encuentra el desarrollo 

económico y la prestación de servicios públicos y sociales de la comunidad, con un área de 

69,26 ha (3,37 %).  

Para el área de intervención del proyecto, la zonificación ambiental presentó una categoría de 

sensibilidad alta (593,57 ha, representado el 28,9 % del área), como consecuencia de las 

coberturas vegetales que allí se encuentran como palmares, arracachal y herbazal denso 

inundable arbolado y no arbolado, indicando un valor ecológico importante. Además, se 

presentan ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia como lo son, las zonas 

destinadas a la recuperación y a la producción agrícola sostenible según la zonificación 

ambiental de la Unidad Ambiental Costera del Darién - UACD, y a la superposición con los 

humedales del río León definidos en el POMCA de este río. 


