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1 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
Para evaluar los riesgos socioambientales asociados al uso de la vía existente entre los
corregimientos Río Grande y Nueva Colonia, por parte del proyecto Puerto Antioquia, se
requiere conocer las características tanto del generador como del receptor de estos riesgos. De
acuerdo con ello, en este capítulo se presenta la caracterización de los componentes que son
considerados como receptores, los medios abiótico, biótico y socioeconómico, la cual fue
actualizada con trabajo de campo llevada a cabo del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2019,
por un equipo multidisciplinario.
En el siguiente capítulo se describe la actividad generadora y las características de la vía
existente como tal.
1.1

ÁREA DE ESTUDIO

Como se mencionó anteriormente, se realizó levantamiento de información primaria y se revisó
información secundaria pertinente, con el fin de actualizar la caracterización abiótica, biótica y
socioeconómica, en los componentes que podrían ser receptores de los riesgos asociados a la
actividad generadora referida. Esta caracterización se realizó tomando como área de estudio
(ver Figura 1.1) los 10 km de longitud con la que cuenta la vía existente entre los corregimientos
Río Grande y Nueva Colonia, así como un buffer de 5m al lado y lado del borde de la misma, el
cual considera las obras de arte vinculadas a esta infraestructura, así como la ubicación de la
mayoría de las viviendas cercanas a esta vía, de acuerdo con lo reportado en el Estudio de
Impacto Ambiental para la Vía Transversal de Las Américas – Nueva Colonia – Variante de
Nueva Colonia, en los municipios de Apartadó – Turbo, Antioquia*.
* “En la vía Río Grande – Nueva Colonia se encuentran 56 viviendas (…) se encuentran en su mayoría (52%) entre uno y cinco
metros de distancia de la vía”. EIA Vía Transversal de las Américas – Nueva Colonia – Variante de Nueva Colonia. Apartadó –
Turbo, Antioquia. 2019. Capítulo 5.1 y numeral 5.1.10.2.3.
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Figura 1.1

Área de estudio – Actualización caracterización abiótica, biótica y socioeconómica
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

1.2
1.2.1

MEDIO ABIÓTICO
Componente geosférico

1.2.1.1 Metodología
Para la caracterización del componente geosférico del área de estudio, se consultó la
información secundaria existente en entidades públicas y privadas, entre ellas se destaca
información de estudios adelantados por INGEOMINAS (actualmente Servicio Geológico
Colombiano) para Urabá a nivel regional, e información del geovisor 1 2 del Servicio Geológico

1
SERVICIO
GEOLÓGICO
COLOMBIANO
(SGC).
Geoportal,
Servicio
Geológico
Colombiano
[en
línea].
https://www2.sgc.gov.co/sgc/mapas/Paginas/geoportal.aspx [citado en 24 de octubre de 2019]
2 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO (SGC). Atlas Geológico de Colombia, Servicio Geológico Colombiano [en línea].
http://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/Atlas_Geologico_colombiano_2015 [citado en 24 de octubre de 2019]
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Colombiano (SGC). Así mismo se utilizó información de estudios geológicos, geotécnicos y
geomorfológicos de zonas cercanas al área de estudio, como por ejemplo aquellos realizados
por el Convenio CORPOURABÁ – MUNICIPIO – UNAL – U de A – ESAP para el Plan de
Ordenamiento Territorial de los municipios de Turbo y Apartadó. Se utilizó además información
de imágenes satelitales de diferentes fuentes.
En cuanto a la clasificación del suelo por capacidad de uso y uso potencial, se definió a partir
del Estudio de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Antioquia 3, el POT del
municipio de Turbo 4 y su última actualización 5. Cabe resaltar que la clasificación por capacidad
de uso del suelo permite agrupar suelos que presentan el mismo nivel o grado relativo de
limitación y/o riesgo de degradación. La estructura del sistema de clasificación de las tierras por
su capacidad de uso se compone de ocho (8) categorías, que principalmente agrupan las tierras
según sus características, las clases se reúnen en 3 grandes grupos:
o Grupo de tierras con capacidad para ser utilizadas en agricultura y ganadería tecnificada
de tipo intensivo y semi intensivo (clases 1 a 4).
o

Grupo de tierras que pueden ser utilizadas en forma restringida, en actividades agrícolas,
ganaderas, agroforestales y/o forestales (clases 5-6-7).

o

Tierras que deben ser utilizadas sólo en preservación, conservación y ecoturismo (clase
8).

Por otra parte, dentro de las categorías de clasificación de las clases agrológicas, los suelos
se clasifican de acuerdo a factores limitantes generales o específicos, generando Subclases
Agrológicas que poseen los mismos factores y grado de limitación. A continuación, se
presentan las definiciones de dichas limitantes:
o Subclase de limitación por pendiente (p): se refiere al grado de inclinación de la pendiente
expresada en porcentaje.

3 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.
4 INSTITUTO GEOGRÁFICO" AGUSTÍN CODAZZI." SUBDIRECCIÓN AGROLÓGICA; COLOMBIA. DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estudio general de suelos y zonificación de tierras del Departamento de
Cundinamarca. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Subdirección de Agrología, 2000. 60 p.
5 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TURBO. Revisión y Ajuste Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Turbo. Acuerdo
022 del 2012.
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o Subclase por limitación de erosión (e): esta subclase la conforman los suelos que se
encuentran afectados por pérdida acelerada del suelo, causada por prácticas de
manejo inadecuadas o por fenómenos de remoción o movimientos en masa.
o 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, encharcamiento debido al escurrimiento de
aguas superficiales.
o 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.
Finalmente, el uso actual de los suelos en el área de estudio se determinó a partir de
verificaciones y 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 términos de las categorías del uso del suelo establecidas en la
metodología de planteada por el IGAC 6.
1.2.1.2 Resultados
 Geología
El área de estudio 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
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

6 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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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
el Reciente, según Duque-Caro 7, 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 lodo 8.
Unidades geológicas
El contexto regional del área de estudio se caracteriza por presentar una secuencia de rocas
sedimentarias del terciario constituidas por lodolitas, areniscas, conglomerados y arcillolitas,
localizadas hacia el oriente del municipio de Apartadó, mientras que hacia el occidente, entre
los municipios de Turbo y Apartadó, predominan depósitos cuaternarios de origen aluvial.
A continuación, se presenta el mapa geológico y la descripción de la unidad que
específicamente se presenta en el área de estudio:

7 DUQUE-CARO, Hernán. Geotectónica y evolución de la región noroccidental colombiana. Bol. Geol. Ingeominas, 1980, vol. 23, no
3, p. 4-37.
8 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.
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Figura 1.2

Mapa geológico generalizado del área de estudio

Fuente: Modificado de Servicio Geológico Colombiano (antes INGEOMINAS) 1995 9.

‒

Llanura aluvial de Mutatá – Turbo (Q) 10

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 de
Mutatá-Turbo. Sobre estos depósitos se encuentran asentadas las cabeceras y gran parte de
los cultivos de plátano y banano de los municipios.
En la zona de abanico las pendientes llegan al 10%. Está constituido en profundidad por
areniscas y gravillas de limolita. Cerca de la superficie estos materiales se han meteorizado a

9

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, 1995. Op Cit.
MUNICIPIO DE TURBO. Óp. Cit.

10
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arcillas. En el río Guadualito los materiales basales consisten en guijarros y gravillas de
areniscas bien cementadas y redondeadas, envueltos en una matriz de arena fina 11.
La franja paralela a la línea de costa está constituida por arenas, arcillas y materia orgánica en
descomposición, la cual forma zonas de turberas.
Localmente, el área de estudio 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.
 Geología estructural
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 1.3) 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 Andino 12.
El área de estudio 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.
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 1.3), 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

11 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Proyecto Darién: Estudio para la orientación del desarrollo integral de la región
del Darién colombiano, Medellín, 1978. 171 p.
12 ESTRADA, Beatriz Elena. Estudios de caracterización de una sismofuente en función de su importancia para la ciudad de
Medellín, Medellín, 1998. Tesis Doctoral. Tesis de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 139 p.
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estudio y se prolonga desde el sur de Apartadó hasta proximidades de la desembocadura al
mar del río Caimán Viejo.

Figura 1.3

Estructuras geológicas del NW Colombiano
Fuente: Modificado de GONZÁLEZ 13

Existen otras fallas y lineamientos igualmente con una dirección general N-S, que pueden tener
influencia sobre el municipio de Turbo 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 sigue sin
reportarse a la fecha epicentros de sismo; sin embargo, en un contexto de aproximadamente

13

GONZÁLEZ, Humberto, Mapa geológico del departamento de Antioquia. Escala 1:400.000. Memoria explicativa. 2001.
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30 km han ocurrido una serie de eventos sísmicos generalmente superficiales y de magnitud
variada.

Localización del
área de estudio

Figura 1.4

Registro sísmico en el contexto del área de estudio

Fuente: Tomado del catálogo de la Red Sismológica Nacional (Servicio Geológico Colombiano, 2019 14)

 Geomorfología
Los procesos morfodinámicos que se presentan en el área, han moldeado las diferentes formas
del relieve. Dentro de dichos procesos están la formación de la Serranía de Abibe y la
depositación de sedimentos en ambientes marinos y continentales y el efecto modelador de los
ríos. En el contexto existió, y en algunas zonas aún persiste, una fuerte interacción entre la

14
SERVICIO
GEOLÓGICO
COLOMBIANO.
Catálogo
de
la
Red
Sismológica
https://www2.sgc.gov.co/sgc/sismos/Paginas/catalogo-sismico.aspx [citado en 24 de octubre de 2019]
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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.
El área de estudio se encuentra en la planicie aluvial inundable del río Grande 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 (Figura 1.5). En la serranía, localizada al Oriente de los corredores de estudio, los ríos
afluentes del León presentan alta torrencialidad, con transporte de materiales de gran magnitud,
mientras en las zonas inferiores en el abanico y planicies aluviales se presentan cursos
trenzados y divagantes. La interrelación entre los procesos dinámicos de las vertientes y los
regímenes de inundación y sedimentación en las zonas pantanosas es claro.

Figura 1.5

Características geomorfológicas regionales

Fuente: Modificado de Google Earth 2018 - Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2018.

Unidades geomorfológicas
Las macrounidades geomorfológicas son aquellas áreas que están dominadas por un solo tipo
de proceso morfogenético que interactúa 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
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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 contexto regional
se definen cuatro macrounidades (Figura 1.6) y para el contexto local sólo la macrounidad
Abanico Aluvial 15.

Figura 1.6

Mapa Geomorfológico modificado del municipio de Turbo 2000 16.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S, 2018.

‒

Macrounidad Abanico Aluvial

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 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 de esta unidad
disminuye progresivamente hacia el oeste. Dentro de la macrounidad Abanico donde se

15
16

Ibíd.
Ibid
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desarrolla gran parte de la actividad antrópica (cultivos, ganadería, extracción de material
aluvial, asentamientos humanos e infraestructura) se manifiestan amenazas asociadas a
procesos erosivos.
Los principales procesos erosivos en el área de estudio se encuentran relacionados con la
dinámica fluvial de los ríos de la región. En general, la macrounidad Abanico corresponde a
zonas de baja pendiente, las cuales son apropiadas para asentamientos humanos y de cultivos;
sin embargo, son susceptibles a inundaciones; adicionalmente sobre estas, la ganadería
extensiva y la dinámica de los ríos (como cambios bruscos de caudal en cortos periodos de
tiempo) han generado degradación del agua y del suelo.
 Amenazas geológicas
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 17. Por tanto es
necesario identificar las amenazas naturales que podrían incidir en el área de estudio.
‒

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. 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, en
consecuencia, 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

17

Ibid
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debe a que el noroccidente colombiano se encuentra en una zona de alta actividad sísmica
(Figura 1.7), bajo la influencia de varias sismofuentes.

Localización del
área de estudio

Figura 1.7

Zonas de Amenaza sísmica en el contexto del sitio en estudio.

Fuente: Modificado de Servicio Geológico Colombiano (SGC), 2019 18

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
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.

18

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Amenaza sísmica [en línea] http://srvags.sgc.gov.co/JSViewer/Amenaza_Sismica/
[citado en 24 de octubre de 2019]
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Así, 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 se presentó el fenómeno de licuación
durante el movimiento telúrico de 1992.
‒

Amenaza por inundación

Este tipo de amenaza afecta con periodicidad a la macrounidad abanico 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.
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 19.
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 estudio dominada por el Río León, así como la
llanura de inundación del río Atrato.

19

MUNICIPIO DE TURBO, 2000. Óp. Cit.
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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
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 puntos 20.
En el mapa de amenaza de inundación, presentado en el POMCA del río León, el cual cubre el
área de estudio, se observa que el nivel de amenaza es principalmente alto, siendo medio,
cerca del corregimiento de Río Grande.

20

MUNICIPIO DE TURBO, 2000. Óp. Cit.
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Figura 1.8

Amenaza por inundación

Fuente: CORPOURABÁ, 2019 21

 Suelos
Capacidad de uso
Las clases agrológicas se definen según los atributos que permiten clasificar las tierras en
términos de su capacidad de uso, fundamentada 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 manejo 22.
La estructura del sistema de clasificación de las tierras por su capacidad de uso se compone de
ocho (8) clases clasificándose el sitio de estudio sólo en la clase 2, los cuales son suelos

21
22

CORPOURABÁ. 2019. Op Cit.
Ibíd., p. 3.
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desarrollados a partir de sedimentos aluviales medios, moderadamente profundos a profundos,
de drenaje moderado a imperfecto, texturas medias, reacción extremada a moderadamente
ácida y fertilidad natural moderada a alta. Específicamente los suelos 2s tienen aptitud para
agricultura con cultivos como cacao, palma africana, arroz, mandarina; así mismo, para
ganadería semiestabulada con pastos de corte como pará, alemán o kudzú.
Tabla 1.1

Clase agrológica y sus limitaciones de uso

CLASE
AGROLÓGICA/
CAPACIDAD

CARACTERÍSTICAS

SUBCLASE
(LIMITACIÓN)

RECOMENDACIONES

2 / 2s1

Profundos, bien drenados,
texturas moderadamente finas,
reacción extremada a
moderadamente ácida, alta
capacidad de intercambio
catiónica, alta saturación de
bases y fertilidad moderada.

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

Son tierras aptas para agricultura con
cualquier clase de cultivos adaptados a
las condiciones climáticas. Igualmente
se pueden utilizar en ganadería semi
intensiva e intensiva con pastos
introducidos de pastoreo o de corte.

Fuente: IGAC, 2007 23

Uso actual
El uso de los suelos se determina a partir de 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.
El uso principal del área de estudio es agrícola, con cultivos semipermanentes a permanentes
intensivos, asociado a cultivos de plátano y banano (Fotografía 1.1), ubicados 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 cosechas 24.
USO ACTUAL
Agrícola

TIPO DE USO ACTUAL
Cultivos semipermanentes y
permanentes intensivos

COBERTURA ASOCIADA

NOMENCLATURA

Plátano y banano

CPI

23

Ibíd., p. 877
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.
24
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Fotografía 1.1 Tierras usadas para la agricultura
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

Figura 1.9

Uso actual del suelo

Fuente: Adaptado de IGAC, 2019
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Uso potencial del suelo
Según las recomendaciones del Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras, se
pueden establecer los usos potenciales que tiene el suelo en el área de estudio, los cuales se
muestran en la Tabla 1.2, así como las limitaciones y recomendaciones que se dan según el
uso potencial (ver Figura 1.10). Es importante tener presente que dentro de los usos potenciales
no se encuentran los asociados a infraestructura y asentamiento.
El uso potencial corresponde a cultivos semipermanentes y permanentes intensivos.
Tabla 1.2

Uso potencial del suelo

USO POTENCIAL
Agricultura (cultivos
semipermanentes y
permanentes intensivos – CSI)

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

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

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

Figura 1.10 Uso potencial del suelo
Fuente: Adaptado de IGAC, 2019
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1.2.2

Componente hidrosférico

1.2.2.1 Metodología
 Hidrología
La caracterización del componente hidrológico se realizó con base a estudios realizados por el
IDEAM como el Estudio Nacional del Agua del 2018 y la Zonificación de Unidades Hidrográficas
de Colombia. Allí se pudo identificar el área, la zona y la subzona hidrográfica donde se
encuentra localizada el área de estudio y se realizó un análisis que describe la subzona
hidrográfica.
Utilizando el POT se obtuvo información de los principales ríos de la zona como el Río León,
Río Grande y Río Apartadó, que son los más cercanos al área de estudio. La información
cartográfica de la red de drenaje se consultó en el geovisor del IDEAM y en la cartografía base
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
 Usos del agua
Para la identificación y el análisis de los usos del agua cercanos al área de estudio, se contó
con información secundaria, principalmente suministrada por la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Urabá – CORPOURABA.
1.2.2.2 Resultados
Según la Zonificación de Unidades Hidrográficas adoptada por el IDEAM, el área de estudio se
encuentra dentro de los límites del Área Hidrográfica Caribe (1), la cual se encuentra dividida en
6 zonas hidrográficas, siendo la de Caribe-Litoral (12) en la que se halla el área de estudio, más
precisamente en la subzona que corresponde a la del Río León (1201) 25. En las figuras que se
muestran a continuación (Figura 1.11 y Figura 1.12) se presenta la ubicación del área de interés
dentro de la zonificación realizada por esta institución.

25 IDEAM. Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas De Colombia, Bogotá, D.C., Colombia.
Publicación aprobada por el Comité de Comunicaciones y Publicaciones del IDEAM, noviembre de 2013, Bogotá, D.C., Colombia.
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Según la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del Río León 26,
esta cuenca abarca los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá.

Área de Estudio

Figura 1.11 Zonificación hidrográfica
Fuente: Adaptado de Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia (IDEAM), 2019.

26 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABÁ (CORPOURABÁ). Formulación de Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca del Río León. Urabá Antioquia. Cap. 2.7. 2019. 94 p.
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Área de Estudio
Figura 1.12 Subzona hidrográfica 1201 Río León
Fuente: Catálogo de Subzonas para los Talleres de “Análisis Estratégico” en la Formulación de los Planes Estratégicos de las
Macrocuencas Magdalena Cauca y Caribe - Macrocuenca Caribe (Optim Consult).

La subzona hidrográfica del Río León es caracterizada en términos de oferta hídrica por el
Estudio Nacional del Agua publicado por el IDEAM en el año 2018 27. Esta publicación describe
variables que permiten construir una noción del comportamiento hidrológico de la subzona.
Tabla 1.3

Valores de oferta para la subzona hidrográfica (1)

SZH

NOMBRE SZH

ÁREA
SZH
(KM2)

1201

Río León

2.278

OFERTA TOTAL
AÑO
AÑO
MEDIO
SECO
(MM3)*
(MM3)
5.305
1.649

OFERTA DISPONIBLE
AÑO
AÑO
MEDIO
SECO
(MM3)
(MM3)
3.377
1.050

CAUDAL**
AÑO
AÑO
MEDIO
SECO
(MM3)
(MM3)
143,5
47,2

*Nota 1: Mm3 = millones de metros cúbicos. **Nota 2: ENA 2014
Fuente: Estudio Nacional del Agua 2018 – IDEAM.

Tabla 1.4

Valores de oferta para subzona hidrográfica (2)

SZH

NOMBRE SZH

ÁREA SZH
(KM2)

1201

Río León

2.278

RENDIMIENTO*
AÑO MEDIO
AÑO SECO
(L/S/KM2)
(L/S/KM2)
63
10

ESCORRENTÍA*
AÑO MEDIO
AÑO SECO
(MM)
(MM)
1.986
653

*Nota: ENA 2014.
Fuente: Estudio Nacional del Agua 2018 – IDEAM.

27

IDEAM. Estudio Nacional del Agua 2018. Bogotá, D.C., 2018. 452 p.
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Según la información que se muestra en la Tabla 1.3, la subzona hidrográfica de interés cuenta
con un área aproximada de 2.278 km2, siendo la tercer subzona con mayor extensión
geográfica de la zona Caribe Litoral y la que presenta los valores más altos de oferta total,
oferta disponible y caudal, tanto para año medio, como para año seco 28. De lo anterior se puede
concluir que la zona presenta valores de precipitación más altos y de evapotranspiración
relativamente más bajos, comparados con otras zonas costeras, debido a que el área de la
cuenca no es la más grande del área hidrográfica Caribe, pero sí la que presenta valores más
altos de caudal, con 143,5 millones de m3 (Mm3) para año medio y 47,2 Mm3 para año seco.
Los valores de oferta total de esta subzona hidrográfica alcanzan los valores de 5.305 y 1.649
Mm3 para año medio y seco, respectivamente, mientras que los valores de oferta disponible
registran 3.377 Mm3 para año medio y 1.050 Mm3 para año seco 29. En estas variables, la
subzona del Río León supera considerablemente las demás subzonas del área Caribe Litoral.
Por otra parte, esta subzona también presenta los valores más altos de rendimiento hídrico y
escorrentía para año seco y medio (Tabla 1.4), con un rendimiento de 63 l/s/km2 y 1.986 mm
para año medio 30. Estos valores justifican la cifra alta de caudal presentada en la Tabla 1.3 para
esta subzona, pues son variables que terminan aumentando la cantidad de agua que se
presenta en los cuerpos de agua superficial.
Se identifican varios afluentes importantes como el Río León, el Río Apartadó y el Río Grande,
pero también se pueden apreciar otros afluentes como el Río Arcua y la quebrada Nicuro.
Según la información recopilada en campo, la denominada por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), Quebrada Nicuro, es un desvío realizado al Río Grande con el fin de abastecer
los sistemas de riego de los cultivos de plátano, a la que además le drenan aguas utilizadas
para riego durante su recorrido. Por su parte, el Río Grande desemboca al Río León cerca del
sitio donde se conecta este afluente con el canal artificial de Nueva Colonia, un sistema lótico
artificial que construyeron con el fin de facilitar las actividades de pesca y exportación de
banano y productos maderables hace muchos años.

28

Ibid.
Ibid.
30 Ibid.
29
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Es importante considerar que la zona de estudio ha sido intervenida por grandes extensiones de
cultivos de banano, lo que ha modificado las condiciones de oferta hídrica y los patrones de
drenaje debido a los canales y sistemas de riego que este tipo de actividad agrícola demanda.
El siguiente registro fotográfico muestra algunos drenajes (artificiales, escorrentía y cruce del
Río Grande), dentro del área de estudio:

Fotografía 1.2 Drenaje artificial. 1041376 E –
1369280 N

Fotografía 1.3 Drenaje de escorrentía y obra de
arte. 1045474 E – 1367231 N

Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 28-09-2019

Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 28-09-2019

Fotografía 1.4

Cruce vía con Río Grande (vista desde la vía). 1043145 E – 1368423 N
Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 28-09-2019
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 Usos del agua 31
El área de estudio se encuentra ubicada en la Subcuenca Río Grande (el cual es afluente del
Río León, como se mencionó), para la cual se define a modo general las siguientes demandas
por cada sector económico y social que se presenta en la cuenca:
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 planteado.
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.
Doméstica
Para el fin doméstico el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, no presenta información
sobre la subcuenca Río Grande. Este separa la demanda del recurso en abastecimiento
humano en cabecera municipal y zona rural, dentro de estas clasificaciones reporta para Turbo
(Tabla 1.5).
Tabla 1.5

Necesidades de agua para abastecimiento humano municipios.

ÁREA
Cabecera
Municipal
Zona Rural

POBLACIÓN CABECERA
CUENCA

DOTACIÓN NETA
(L/HAB.DÍA)

DEMANDA DE AGUA
(L/S)

0

-

-

7,593

150

10

Fuente: CORPOURABÁ 32

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

31
32

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABÁ (CORPOURABÁ. Op., cit, 94 p.
Ibíd.
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o 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.
o Para el abastecimiento doméstico, igualmente se tienen restricciones en el período de
estiaje, a menos que se tomen directamente del Río León.
o Las demandas industriales básicamente se basan en el lavado del plátano, y están
incluidas en la demanda agropecuaria
A continuación se presenta la información de las concesiones de agua superficial y subterránea
que la Corporación concedió:
Tabla 1.6

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
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

X

Y

CONCESIÓN (SI/NO)

1368618

USUARIO
USO
Finca Guadalupe
Agrícola
(Nueva Colonia)
Finca Tarena
Agrícola
Banacol Astilleros
Agrícola
Nueva Colonia
Finca Yerbazal
Agrícola
Banacol Astilleros
Nueva Colonia II
Doméstico
(Sevilla)
CORPOURABÁ

1040440

1368100

1042950

1368284

1039720

1368500

1042520

1368530

1039019

1368606

1038648
1039628

1368960

CORPOURABÁ

N/A

1039637

1368963

CORPOURABÁ

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
1040600
1040200
1040793

1369900
1370100
1370600
1371603

N/A
Finca Trafalgar
Finca Mónica
Finca Bananova

Sin uso
Agrícola
Agrícola
Industrial

N/A
N/A
Sí
Sí
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NOMBRE
Finca Bananova
Finca Caruba

X
1040731
1042045

Y
1371643
1371752

USUARIO
USO
CORPOURABÁ
CORPOURABÁ

CONCESIÓN (SI/NO)
N/A
N/A

Fuente: CORPOURABÁ, 2019

De igual manera se expone la información de los permisos de vertimientos en aguas
superficiales, con sus respectivas coordenadas.
Tabla 1.7

Permisos de vertimientos en aguas superficiales

COMERCIALIZ.
C.I. BANACOL S.A
C.I. BANACOL S.A
C.I. UNIBAN S.A
C. l. BANACOL S.A
AGROPECUARIAG
RUPO 20 S.A
AGRÍCOLA EL
RETIRO S.A
SERVICENTRO
PROXXON S.A.S.

NOMBRE
TERMINAL NUEVA
COLONIA (CN2),
TERMINAL NUEVA
COLONIA (TN1),
EMBARCADERO PROBAN
NUEVA COLONIA
FÁBRICA DE PLÁSTICOS
FINCA GUADALUPE
FINCA TARENA
SERVICENTRO PROXXON
NUEVA COLONIA

COORDENADAS
X
Y
1039097,8 1368670,
9
59
1039707,4 1368577,
9
41
1039944,7 1367361,
0
66
1039640,3 1368697,
1
78
1044319,5 1369608,
4
36
1043071,6 1371001,
5
93
1040359,7 1369066,
7
45

RESOLUC.

FECHA

200-03-2001-0827
200-03-2001-0643
200-03-2001-0268
200-03-2001-1058
200-03-2001-0543
200-03-2001-1443
200-03-2001-1830

13/07/2
017
05/06/2
017
08/03/2
016
21/08/2
015
10/05/2
017
10/11/2
017
30/12/2
015

EXPED.
234-2016
233-2016
343-2015
211-2015
124-2018
283-2017
319-2015

Fuente: CORPOURABÁ, 2019
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Figura 1.13 Concesiones aguas superficiales y subterránea
Fuente: Adaptado de CORPOURABÁ, 2019

1.2.3

Componente atmosférico

1.2.3.1 Metodología
Para este componente se tuvieron en cuenta: parámetros meteorológicos, fuentes de emisión
atmosférica y posibles receptores, aplicables por su cercanía al área de estudio. Para los
primeros, se tomó la información secundaria proporcionada tanto por las estaciones
meteorológicas del IDEAM que se relacionan en la Tabla 1.8, como por la información del
INVEMAR, en el Atlas del Golfo de Urabá (2007) y el Atlas climatológico del IDEAM 33. Los
parámetros analizados fueron temperatura, precipitación, humedad relativa y viento.

33 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM. Atlas Climatológico de Colombia.
Bogotá D.C. 2017. p. 266. ISSN: 978-958-8067-95-7.
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Tabla 1.8

Estaciones meteorológicas IDEAM cercanas al área de estudio
ESTACIÓN

X

Y

ELEV

TIPO

CASCO EL (12010070)

1047388,5124

1363663,653

18

Pluviométrica

TIEMPO DE
RECOLECCIÓN DE
DATOS
Fecha instalación: 1977

LORENA LA (12010060)

1042826,4610

1361293,722

10

Pluviométrica

Fecha instalación: 1976

EUPOL (12010100)
SAN JOSE APARADO
(12010160)
STA MARTHA (12010120)

1050732,2590

1370423,039

10

Pluviométrica

1052659,5939

1361703,26

100

Pluviográfica

1047240,1212

1368019,861

130

RÍO GRANDE (12015050)

1048977,6690

1367229,134

20

Pluviométrica
Climatológica
ordinaria

Fecha instalación: 1977
Fecha instalación: 1984
Fecha suspensión: 1997
Fecha instalación: 1977
Fecha instalación: 1982
Fecha suspensión: 1992

Fuente: IDEAM, 2019.

Se retomó además la rosa de vientos que se generó para una zona aledaña al área de estudio,
por el software complementario de AERMOD View, AERMET, utilizando la información de
Lakes Enviromental.
De otro lado, se identificaron fuentes de emisiones móviles y difusas. Para las primeras se tomó
como base: a) estudio de tránsito elaborado por la firma Grupo Vial en el año 2015 para la vía
en estudio (Nueva Colonia – Río Grande), del cual se obtuvo el valor del tránsito promedio
diario (TPDS) y b) estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos realizados para el
área urbana de Envigado 34, utilizando los valores obtenidos en éste para estimar las emisiones
atmosféricas por parte de las fuentes móviles, de acuerdo a su tipo, que estarían transitando
durante el año en curso.
En trabajo de campo se evidenció fumigación aérea para las plantaciones de banano y plátano
existentes en el área de estudio, considerándola como fuente difusa de emisión; al respecto se
consultó el documento “Lineamientos de política sobre uso y manejo mesurado de plaguicidas
con énfasis en el sector agropecuario y forestal del departamento de Antioquia” 35
Para la determinación de receptores de las emisiones asociadas a la vía en estudio, se tuvo en
cuenta el Plan de cumplimiento de estándares de desempeño social y ambiental Puerto

34

LONDOÑO, James. CORREA, Mauricio. PALACIO, Carlos. Estimación de las emisiones de contaminantes atmosféricos
provenientes de fuentes móviles en el área urbana de Envigado, Colombia. En: Revista EIA. Diciembre, 2011. no. 16., p. 149-162.
35 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. 142 p.
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Antioquia. Caracterización complementaria – Material suplementario, elaborado por esta
consultora en 2018 36, así como la actualización de la información de infraestructura desde el
componente socioeconómico, descrito en el numeral 1.4 del presente documento.
Finalmente, se consultó en las páginas de VITAL ANLA y SIAC, los proyectos en ejecución
cercanos al área de estudio de los que se pudiera tomar información de monitoreos de calidad
del aire, para conocer los niveles de contaminantes atmosféricos de la zona.
1.2.3.2 Resultados
 Parámetros meteorológicos
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 37.

36 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S., PUERTO ANTIOQUIA. Plan de cumplimiento de estándares de
desempeño social y ambiental Puerto Antioquia. Caracterización complementaria – Material suplementario. Medellín, 2018. 46 p.
GAT-622-17-CA-AM.
37 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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Época Húmeda

Época Seca

Figura 1.14 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 Río
Grande,

con

registros

desde

el

año

1983

hasta

1992.

En

la

Figura

1.15

; Figura 1.16, se ilustra la temperatura media mensual multianual según los datos recolectados.

Figura 1.15 Temperatura media mensual multianual área de estudio
Fuente: Adaptado de IDEAM, 2019.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

31

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RÍO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

En cuanto a la precipitación en el área, en el Atlas del Golfo de Urabá 38 se reporta un total
anual de precipitación de 2.500mm aproximadamente y una distribución monomodal 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).

Época Húmeda

Época Seca

Figura 1.16 Distribución de la precipitación en la cuenca del Atrato
Fuente: INVEMAR, Atlas del Golfo de Urabá, 2007.

En la Figura 1.18, se ilustra la precipitación media mensual multianual establecida a partir de las
estaciones IDEAM más cercanas al área de estudio.
En cuanto a la precipitación en el área, en el Atlas del Golfo de Urabá 39 se reporta un total
anual de precipitación de 2.500mm aproximadamente y una distribución monomodal 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).

38
39

Ibid., p 180.
Ibid., p 180.
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Época Húmeda

Época Seca

Figura 1.17 Distribución de la precipitación en la cuenca del Atrato
Fuente: INVEMAR, Atlas del Golfo de Urabá, 2007.

En la Figura 1.18, se ilustra la precipitación media mensual multianual establecida a partir de las
estaciones IDEAM más cercanas al área de estudio.

Figura 1.18 Precipitación media mensual multianual.
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Fuente: Adaptado de IDEAM, 2019.

Teniendo en cuenta que la humedad relativa 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 temperatura 40, 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) 41.

Época Húmeda

Época Seca

Figura 1.19 Distribución del porcentaje de humedad relativa en la cuenca del Atrato.
Fuente: INVEMAR, Atlas del Golfo de Urabá, 2007.

De la información solicitada al IDEAM, solo una de las estaciones tiene registro para este
parámetro (estación Río Grande), sin embargo, esta estación se encuentra suspendida desde el
año 1992, por lo tanto los valores obtenidos corresponden al periodo de 1983 a 1992.

40
41

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM. Op. cit., p 266.
INVEMAR, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Op. Cit., p 99.
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Figura 1.20 Humedad relativa media mensual multianual
Fuente: Adaptado de IDEAM, 2019

Finalmente se tiene que durante la época de lluvias, el Golfo se ve afectado por vientos
provenientes del Pacífico que penetran por el sur y sudoeste, 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.
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Época Húmeda

Época Seca

Figura 1.21 Distribución de la velocidad del viento en la cuenca del Atrato.
Fuente: INVEMAR, Atlas del Golfo de Urabá, 2007.

Para describir este parámetro, como primera medida se tomó la información de una de las
estaciones del IDEAM (estación Río Grande), la cual se encuentra suspendida desde el año
1992, y se encuentra graficada en la Figura 1.22.
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Figura 1.22 Velocidad media del viento
Fuente: Adaptado de IDEAM, 2019.

En cercanías del área de estudio, en 2015 se realizó modelación de calidad del aire para
determinar hacia dónde se dirigen los contaminantes y qué concentración alcanzan, utilizando
un modelo de dispersión que permite localizar los puntos de concentración máxima: software
AERMOD View, el cual es una interfaz, en ambiente Windows®, desarrollada por Lakes
Environmental (www.weblakes.com). Dentro de los módulos con los que cuenta, se encuentra
AERMET con el que se pre-procesar la información meteorológica. La Figura 1.23 y la Figura
1.24 muestran la representación gráfica del comportamiento de los vientos, según lo arrojado
por este software complementario.
De allí se infiere que el 40% de los datos registran valores entre 4,08 y 7 nudos, lo que
corresponde a 2,09 – 3,6 m/s, además, la dirección predominante es noroeste.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

37

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RÍO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

Figura 1.23 Rosa de Vientos, zona de estudio Apartadó, Colombia
Fuente: AG Consultores Ambientales S.A.S., 2015

Figura 1.24 Distribución de frecuencia de clases de viento
Fuente: AG Consultores Ambientales S.A.S., 2015
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 Fuentes de emisión atmosférica
Como se mencionó en la metodología de este componente, la vía que conduce desde el
corregimiento de Río Grande hasta el corregimiento de Nueva Colonia, cuenta con estudio de
tránsito elaborado por la firma Grupo Vial en el año 2015 42, con mediciones el día jueves (24
horas) y viernes – sábado (14 horas).
Puesto que no se cuenta con inventarios de emisiones atmosféricas para estos corregimientos,
se tomó como base la información de la Tabla 1.9 que muestra las proyecciones del Tránsito
Promedio Diario (TPD) para el año en curso, calculada por el estudio mencionado (ver Capítulo
2 del presente documento), y la estimación de emisiones de contaminantes atmosféricos
realizados para el área urbana de Envigado 43, con el fin de estimar las emisiones atmosféricas
de acuerdo al tipo de vehículo que pasa por la vía de interés. Los resultados para la estimación
de los principales contaminantes atmosféricos se muestran en la Tabla 1.10.
Tabla 1.9

Proyección del tránsito en el tramo Nueva Colonia – Río Grande

AÑO

LIVIANOS

BUSES

2019

918

719

C2-P
264

C2-G
325

CAMIONES
C3
81

C5
3

>C5
8

TOTAL
CAMIONES
681

TOTAL
TPD
2318

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

Tabla 1.10 Estimación de emisiones atmosféricas según la categoría vehicular
CATEGORÍA
Autos

Buses

Camiones

ESTUDIO
Envigado
Tramo de
interés
Envigado
Tramo de
interés
Envigado
Tramo de
interés

VEHÍCULOS POR
DÍA
42382

CO
(KG/DÍA)
8257,29

VOC
(KG/DÍA)
992

NO X
(KG/DÍA)
659,62

PM10
(KG/DÍA)
2,76

SO 2
(KG/DÍA)
12,13

918

178,85

21,49

14,29

0,06

0,26

1719

964,53

195,89

1422,53

72,75

7,49

719

403,43

81,93

595,00

30,43

3,13

5837

4882,1

451,37

2204,36

105,21

12,17

681

569,59

52,66

257,18

12,27

1,42

Fuente: LONDOÑO et al, 2011. Adaptado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019.

Es importante tener presente que son valores aproximados, los cuales varían dependiendo de
los patrones de movilidad, características del parque automotor y tipo de combustible, sin

42 GRUPO VIAL. 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 de tránsito. Santiago de Cali, 2015. p 203.
43 LONDOÑO, James. CORREA, Mauricio. PALACIO, Carlos. Op. cit., p 149-162.
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embargo, esto permite conocer un aproximado del comportamiento de los contaminantes
(monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, material
particulado inferior a 10 micras y dióxido de azufre) en el área de estudio.
En actividades de campo se observó el uso de la vía en estudio, por parte de estos tipos de
fuentes móviles, tal como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:

Fotografía 1.5 Fuentes móviles (usuarios actuales
de la vía existente)

Fotografía 1.6 Fuentes móviles (usuarios
actuales de la vía existente)

Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 27-09-2019

Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 28-09-2019

Fotografía 1.7 Fuentes móviles (usuarios actuales de la vía existente)
Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 30-09-2019

Cabe resaltar que, al tener capa asfáltica, la vía como tal no fue considerada fuente lineal de
emisión, dado que no se observa resuspensión de material particulado.
Por otra parte, 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
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de plaguicidas que han tenido efectos adversos para el ambiente y la salud humana 44. 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 no 45. 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 agua 46. Dado que este tipo de emisión es difusa, se
considera que afecta toda el área de estudio, siendo perceptible incluso durante el trabajo de
campo.
 Receptores
Para la determinación de receptores de las emisiones asociadas a la vía en estudio, se tuvo en
cuenta que en 2018 se identificaron 56 viviendas y 28 unidades comerciales entre diversos
negocios y fincas, así como empaquetadoras de banano; el 52% de las viviendas se encuentran
entre uno (1) y cinco (5) metros de distancia de la vía 47. Adicionalmente, esta información fue
actualizada desde el componente socioeconómico, lo cual se describe en el numeral 1.4 del
presente documento.
 Calidad del aire
En cercanías de la vía existente entre los corregimientos Nueva Colonia y Río Grande, en la
base de datos tanto de esta consultora como de VITAL y SIAC, se encontraron los siguientes
proyectos (ver Figura 1.25):

o Estudio de Modelación Calidad de Aire – Puerto Bahía Colombia de Urabá.

44 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. Op. Cit., p 142.
45 Ibíd., p. 85.
46 Ibíd., p. 88.
47 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S., PUERTO ANTIOQUIA. Op. cit., p. 46.
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o Construcción de la Segunda Calzada Adosada a la vía existente, entre el sector Turbo –
Apartadó, a excepción del Paso Urbano por Currulao (K14+870 al K20+400),
perteneciente al Tramo 4: Turbo - El Tigre, del Proyecto Vial Transversal de las Américas
Sector 1, localizado en los Municipios de Turbo y Apartadó, en el departamento de
Antioquia. Vías de Las Américas S.A.S.
o Construcción de la Variante de Currulao, Variante de Apartadó, Variante de El Reposo –
Casa Verde y Variante Carepa perteneciente al Tramo 4: Turbo – El Tigre. Vías de Las
Américas S.A.S.
o Estudio de Impacto Ambiental para la Vía Transversal de Las Américas – Nueva Colonia –
Variante de Nueva Colonia, en los municipios de Apartadó y Turbo, Antioquia. PIO S.A.S.
De ellos se extractó la información reportada de calidad del aire, en diferentes periodos de
tiempo, tomando los valores máximos, los cuales se pueden observar en la Tabla 1.11. A fin de
determinar las implicaciones de estas concentraciones de contaminantes atmosféricos, éstas se
compararon con los valores de referencia que se tienen para el país, representados en los
límites normativos de la Resolución MAVDT 610 de 2010 48 (Norma de Calidad del Aire o Nivel
de Inmisión) y Resolución MADS 2254 de 2017 (Norma de calidad del aire ambiente), lo cual
permite establecer que la zona evaluada por cada una de las estaciones de monitoreo presenta
concentraciones que no superan en ningún caso estos referentes.

48

De esta Resolución solo se toma el límite normativo de PST, puesto que la Resolución que la derogó no contempla este
parámetro.
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Figura 1.25 Localización de las estaciones de monitoreo de calidad de aire más cercanas
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

También se incluyó dentro del análisis la modelación de calidad del aire realizada para el Puerto
Bahía Colombia de Urabá, en la que la ventana cartográfica de los parámetros PM10 y CO
contemplaba una parte del área de estudio del presente documento (Figura 1.26 y Figura 1.27).
Es de anotar que la modelación se efectuó con el software AERMOD view, el cual es un modelo
gaussiano de pluma en estado estacionario que simula la dispersión de los contaminantes en el
aire y su deposición; realiza sus cálculos tomando en cuenta las características del terreno y la
presencia de edificios cercanos a la fuente de emisión que pueden afectar la dispersión de la
pluma; usa datos del clima de la capa superior atmosférica y es un modelo regulatorio de la
EPA de Estados Unidos, considerado como el modelo de última generación.
Los informes de calidad del aire considerados en este análisis, se presentan el Anexo 1.2.1.
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Tabla 1.11 Calidad del aire en las estaciones de monitoreo más cercanas al área de estudio
P2 Corregimiento
Nueva Colombia
(ICA No. 2 Vías de Las
Américas S.A.S – Exp.
ANLA LAM6297 49)

E6 Finca Mérida
(ICA No. 3 Vías de Las
Américas Variantes –
Exp. ANLA LAV004100-2015 50)

E2 Mega Colegio
(EIA Transversal de Las
Américas – Nueva
Colonia – Variante de
Nueva Colonia)

COORDENADAS
PLANAS MAGNA
SIRGAS ORIGEN
OESTE

*

1050276,483 E –
1368632,337 N

1048245,834 E –
1365642,895 N

1039661,755 E –
1369713,669 N

Fecha

Enero 2015

Del 17 de junio al 4 de
julio de 2016

27 de julio al 14 de
agosto de 2018

6 – 23 de abril 2019

PM 10: <0,002

PST: 78,48

PST: 89,7

1,76
35,95
1,66

51,9
18,6
<1

12,06
27,22
0,354

Esta estación se ubica
a 600m aprox. de la vía
en estudio (cerca de
Río Grande).

Esta estación se ubica
a 3km aprox. de la vía
en estudio (cerca de
Río Grande).

Esta estación se ubica a
1km aprox. de la vía en
estudio (cerca de Nueva
Colonia).

Valor máximo

ESTACIÓN DE
MONITOREO

Estudio de
Modelación Calidad
de Aire – Puerto Bahía
Colombia de Urabá

Material
particulado
(µg/m3)
NO 2 (µg/m3)
SO 2 (µg/m3)
CO (mg/m3) – 1h

OBSERVACIONES

<0,04
La ventana cartográfica
de la modelación cubre
la vía en estudio, a
partir de Nueva
Colonia.

PM 2,5

26,859

PM 10

30,51

Valores de
referencia
Resoluciones
Min. Ambiente
610/10 y 2254/17

PST: 300 µg/m3
PM 10: 75 µg/m3
PM 2,5: 37 µg/m3
60 µg/m3
50 µg/m3
5 mg/m3

*Nota: Ver Figura 1.26 y Figura 1.27
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

49 Proyecto “Construcción de la Segunda Calzada Adosada a la vía existente, entre el sector Turbo – Apartadó, a excepción del Paso Urbano por Currulao (K14+870 al
K20+400), perteneciente al Tramo 4: Turbo - El Tigre, del Proyecto Vial Transversal de las Américas Sector 1", localizado en los Municipios de Turbo y Apartadó, en el
departamento de Antioquia.
50 Proyecto “Construcción de la Variante de Currulao, Variante de Apartadó, Variante de El Reposo – Casa Verde y Variante Carepa perteneciente al Tramo 4: Turbo – El
Tigre”.
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Figura 1.26 Modelación PM10, 2015
Fuente: Adaptado de AG Consultores Ambientales S.A.S, 2019
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Figura 1.27 Modelación CO, 2015
Fuente: Adaptado de AG Consultores Ambientales S.A.S, 2019
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1.3
1.3.1

MEDIO BIÓTICO
Componente Flora

1.3.1.1 Metodología
La actualización de este componente consistió en la evaluación florística de un tramo de 10 km
de la vía entre Riogrande y Nueva Colonia (Figura 1.28). Allí se caracterizó la vegetación de
cada borde de la vía en un buffer de cinco (5) metros que corresponde al área promedio de la
franja de vegetación como se observa en la Figura 1.29.
Adicionalmente, se caracterizó el estado fitosanitario y estructural de los árboles que
constituyen las cercas vivas de la vía entre Riogrande y Nueva Colonia en aproximadamente 10
km.

Figura 1.28

Área de inventario forestal

Fuente: Aqua & Terra, 2019
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Figura 1.29 Buffer de evaluación a los bordes de carretera
Fuente: Aqua & Terra, 2019

• Análisis de la vegetación
Se evaluó el 100% de la vegetación en categoría fustal (CAP >31,4 CM), cada individuo fue
georreferenciado, se identificó a nivel botánico y se obtuvieron variables dasométricas como
circunferencia a la altura del pecho (CAP), Altura total (HT), Altura comercial (HC), diámetro y
forma de copa (Figura 1.30 y Figura 1.31). Finalmente, se registró el uso dado a las especies
por la comunidad.
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Figura 1.30 Medidas dasométricas tomadas en campo
Fuente: Aqua & Terra, 2019

Figura 1.31 Tipos de copas de árboles
Fuente: Aqua & Terra, 2019

Dado que la vegetación evaluada es una unidad establecida y no natural (cercas vivas), no se
analizó a nivel ecológico, sino en términos de composición y estructura en relación a la vía.
Para esto se usó estadísticos básicos de la información levantada en campo como el número de
individuos y el promedio de las variables dasométricas
• Estructura de la vegetación de cerca viva a borde de vía
La vegetación a borde de vía está constituida por una serie de cercas vivas de diferentes
especies que se unifican a nivel del dosel y forman en algunos tramos un túnel verde
(Fotografía 1.8). En estas áreas las estructuras aéreas de los árboles se ven afectadas por el
tránsito de camiones debido a que en algunas secciones la altura entre el dosel (techo del túnel)
y la vía puede ser menor a la altura de algunos de ellos y estos pueden generar ruptura de las
ramas, esto afecta la composición estructural de los árboles.
GAT-859-19-CA-AM-PA-01

49

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

Para evaluar el daño a la estructura de los árboles debido a impactos, se tomaron medidas de
las alturas, dimensiones de sus copas, altura desde la vía (suelo) a los puntos mínimos y
máximos del dosel (techo del túnel) y se registraron daños mecánicos evidentes.
Posteriormente, se realizaron perfiles de la vegetación en un tramo de 100 m.

Fotografía 1.8 Cercas vivas y túnel verde
Fuente: Aqua & Terra, 2019

• Estado fitosanitario
El estado fitosanitario del fuste y copa se evaluó de acuerdo a su posición respecto a la vía, es
decir, se clasificó como borde externo el lado cercano a la vía y como borde interno el lado más
alejado de la vía (Fotografía 1.17), con el fin de poder identificar posibles y probables
afectaciones.
El estado fitosanitario se categorizó como bueno, regular y malo. En el primer caso, las
estructuras se evidenciaban sanas, en el segundo caso se presentaban daños en menos del
50% de ellas y se clasificó como malo cuando el daño era muy evidente y sobre el 50% de las
estructuras de la plata evaluadas.
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Figura 1.32 Evaluación del estado fitosanitario de los fustales
Fuente: Aqua & Terra, 2019

1.3.1.2 Resultados
• Caracterización florística
En el área evaluada que corresponde a una cerca viva de 10 Km a borde de la vía se
identificaron 1889 individuos pertenecientes a 36 especies y 16 familias botánicas, ninguna de
las cuales se encuentra en categoría de amenaza o veda nacional.
Adicionalmente, se identificaron 13 usos adicionales tanto ecológicos como comunitarios dados
a estas plantas (Tabla 1.12). El 50% de las especies tienen un solo uso y el 50% restante dos o
más usos, siendo los más comunes además de la cerca viva, el forraje y frutales para alimento
de la población y fauna (Fotografía 1.9).
Tabla 1.12 Caracterización florística del borde de carretera
DIVISIÓN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

Liliopsida

Arecales

Arecaceae

Brassicales

Caricaceae

Fabales

Fabaceae

Magnoliophyta
Magnoliopsida

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

ESPECIE
Acrocomia aculeata
Cocos nucifera
Carica papaya
Albizia sp.
Calliandra sp.
Dipteryx oleifera
Gliricidia sepium
Pithecellobium dulce
Platymiscium cf. pinnatum
Ziyia longifolia

USO
Ornamental
Frutal, ornamental
Frutal, alimento fauna
Madera, sombra
Sombra
Madera
Cerca viva, forraje
Forraje
Madera, sombra
Cerca viva
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DIVISIÓN

CLASE

ORDEN

FAMILIA
Bignonaceae

Lamiales

Verbenaceae

Laurales

Lauraceae

Magnoliales

Annonaceae
Bixaceae

Malvales

Malvaceae
Combretaceae

Myrtales
Myrtaceae

Moraceae
Rosales
Urticaceae

Anacardiaceae
Sapindales
Sapindaceae
Rutaceae

ESPECIE
Tabebuia rosea
Gmelina arborea
Tectona grandis
Nectandra sp.
Persea americana
Annona muricata
Bixa orellana
Guazuma ulmifolia
Matisia cordata
Terminalia catappa
Myrcia sp.
Psidium guajava
Syzygium jambos
Ficus benjamina
Ficus dendrocida
Ficus maxima
Ficus sp.
Cecropia peltata
Urera cuatrecasana
Anacardium excelsum
Mangifera indica
Spondias bombin
Spondias purpurea
Melicoccus bijugatus
Citrus x aurantium
Swinglea glutinosa

USO
Madera
Madera
Madera
Madera
Frutal, alimento fauna
Frutal, alimento fauna
Condimento, cerca
Sombra, forraje
Frutal, alimento fauna
Ornamental, alimento
fauna
Alimento fauna
Frutal, alimento fauna
Frutal, alimento fauna
Ornamental
Alimento fauna
Madera
Ornamental
Alimento fauna
Ornamental
Alimento fauna
Frutal, alimento fauna
Frutal, alimento fauna
Frutal, alimento fauna
Frutal, alimento fauna
Frutal, alimento fauna
Cerca viva

Fuente: Aqua & Terra, 2019

Fotografía 1.9 Avifauna alimentándose de los árboles de la cerca viva a borde de la vía
Fuente: Aqua & Terra, 2019
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De las especies identificadas las más representativas son Gliricidia sepium con 920 individuos,
Swinglea glutinosa con 359, Zygia longifolia con 130 y Spondias purpurea con 42 individuos.
Estas especies tienen como características comunes alturas menores a los 15 m y copas
amplias e irregulares y/o aparasoladas lo que les da un valor escénico importante.
Las características promedio de las especies identificadas al borde de la vía se incluyen en la
Tabla 1.13 donde se observa que las especies Ficus dendrocida, Ficus sp., Anacardium
excelsum y Albizia sp. cuentan con las mayores proporciones en términos de tamaño, esto es
positivo dado que reduce la posibilidad de accidentes de tránsito y daños mecánicos en la
vegetación. No obstante, la especie Bixa orellana es la de menor tamaño, esto debe tenerse en
cuenta en futuras acciones como podas dado que la altura natural de esta especie no supera
los 5 m puede generar problemas eventuales en la vía. Otras especies de porte pequeño
registradas son Calliandra sp. y Urera cuatrecasana que no superan los 6 m de altura.
Tabla 1.13 Características promedio generales por especie de los árboles del borde de la vía
ESPECIE
Acrocomia aculeata
Albizia sp.
Anacardium excelsum
Annona muricata
Bixa orellana
Calliandra sp.
Carica papaya

ALTURA (M)
COPA
N°
DAP (CM)
INDIVIDUOS
HC
HT EJE X EJE Y
17
10,50
0,00 3,27 17,59
2,96
16
53,50
1,40 7,30
6,60
5,40
1
60,16
3,50 8,00
5,00
6,00
10
17,58
3,58 8,00
5,60
6,40
17
15,05
1,00 2,31
2,94
3,12
5
31,01
1,72 6,60
6,40
5,80
3
22,18
1,57 4,67
3,33
9,67

Cecropia peltata

46

29,69

4,66

9,01

5,65

11,15

Citrus x aurantium
Cocos nucifera
Dipteryx oleifera
Ficus benjamina

1
41
6
12

11,30
9,08
40,76
51,35

1,00
0,00
4,08
6,85

3,70
6,60
9,67
10,13

2,00
5,94
8,33
8,75

3,00
5,57
8,97
0,00

Ficus dendrocida

10

88,51

2,18

6,60

7,10

7,17

Ficus maxima
Ficus sp.

1
3

33,74
75,76

2,50
3,17

7,00
6,00
16,33 15,00

3,00
14,00

Gliricidia sepium

920

30,10

2,10

5,85

7,99

9,23

Gmelina arborea

20

28,41

3,31

6,34

6,93

8,30

Guazuma ulmifolia

2

35,71

2,50

6,50

6,00

7,50

Mangifera indica

23

44,91

2,32

10,84

9,30

9,78

Matisia cordata

3

44,85

3,83

9,00

10,33

8,00

Melicoccus bijugatus

3

34,59

3,00

6,27

4,33

3,67

Myrcia sp.
Nectandra sp.
Persea americana

5
3
28

21,64
38,78
25,35

7,60
4,50
2,83

10,60
13,33
10,35

4,00
9,00
7,79

5,60
9,33
7,84
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FORMA DE COPAS
Palmiforme
Aparasolada, irregular
Ovoide
Irregular
Cónica
Irregular
Palmiforme
Aparasolada, circular,
irregular, ovoide
Circular
Palmiforme
Irregular
Aparasolada
Aparasolada, irregular,
ovoide
Aparasolada
Aparasolada, irregular
Aparasolada, columnar,
irregular, ovoide
Aparasolada, esférica,
ovoide
Aparasolada
Aparasolada, esférica,
irregular
Irregular, ovoide
Aparasolada, estratificada,
irregular
Aparasolada, esférica
Irregular
Aparasolada, irregular
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ESPECIE

ALTURA (M)
COPA
N°
DAP (CM)
INDIVIDUOS
HC
HT EJE X EJE Y

Pithecellobium dulce

25

24,97

3,17

5,17

4,85

5,73

Platymiscium cf. pinnatum

20

33,10

4,10

7,72

4,71

4,25

Psidium guajava

24

16,39

2,97

7,25

8,52

13,54

Spondias mombin

61

54,69

4,17

10,12

7,79

7,38

Spondias purpurea

42

33,40

1,70

4,51

4,12

4,10

Swinglea glutinosa
Syzygium jambos
Tabebuia rosea

359
9
1

14,91
32,96
10,98

1,45 5,48
5,02 11,33
17,00 5,00

3,54
6,56
4,00

89,72
7,78
2,00

Tectona grandis

10

30,75

3,11

11,30

6,00

7,40

Terminalia catappa
Urera cuatrecasana

10
2

35,33
11,90

3,53
1,50

13,48 12,32
4,25
4,00

12,30
4,50

Zygia longifolia

130

32,55

3,37

9,37

6,65

Total

1889

6,85

FORMA DE COPAS
Aparasolada, estratificada,
irregular, ovoide
Aparasolada, irregular,
ovoide
Columnar, irregular, ovoide
Aparasolada, cónica,
irregular, ovoide
Aparasolada, columnar,
esférica, irregular, ovoide
Irregular, ovoide
Irregular
Columnar, irregular
Aparasolada, columnar,
esférica, irregular
Irregular
Irregular
Aparasolada, columnar,
irregular, palmiforme

DAP (cm): Diámetro a la altura del pecho; HC: Altura comercial; HT: Altura total
Fuente: Aqua & Terra, 2019

• Estructura de la vegetación de cerca viva a borde de vía
La vegetación a borde de vía está constituida por una serie de cercas vivas de diferentes
especies que forman una barrera de protección a los cultivos aledaños y delimitan algunos
predios. En algunos tramos la vegetación se unifica en el dosel generando un túnel verde
(Fotografía 1.10).

Fotografía 1.10

Túnel verde en la vía

Fuente: Aqua & Terra, 2019
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En la Figura 1.33 se muestra el diagrama de perfil de los árboles sobre el borde de la vía.
Además, se observa la diferencia estructural de la vegetación dado que está constituida por
diferentes especies y no son establecimientos coetáneos, es decir, no comparten la misma
edad. Por otra parte, en la Figura 1.34 se observa el túnel conformado por la vegetación de
forma tangencial, estos árboles están dispuestos al borde de la vía y entre ellos hay distancias
irregulares.

Figura 1.33 Vista aérea del dosel y perfil de las cercas vivas
Fuente: Aqua & Terra, 2019
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Figura 1.34 Vista tangencial del túnel
Fuente: Aqua & Terra, 2019

Finalmente, en la Figura 1.33 se observa la posición de las copas a lo largo del transecto de
100 m. Como se evidencia, en algunos tramos las copas están a alturas de 3 m respecto a la
superficie de la vía. Lo que constituye una alerta dado que allí suelen transitar vehículos de uno
y dos ejes que en ocasiones no superan esta altura, dado esto se recomiendan podas de las
copas.

Figura 1.35 Disposición de copas en un transepto de túnel
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Fuente: Aqua & Terra, 2019

Al mismo tiempo, de acuerdo a los registros individuales de la estructura aérea de los árboles,
se registraron 580 individuos (30.71% de los individuos totales) con algún tipo de malformación
de la copa y pérdida de ramas debido al impacto de vehículos (Fotografía 1.11 y Fotografía
1.12). No se presentó evidencia de aprovechamiento, por parte de las comunidades, de árboles
debido al uso de la vía, ni se registró regeneración natural de especies arbóreas sobre los
bordes evaluados.

Fotografía 1.11 Ramas impactadas por vehículos
Fuente: Aqua & Terra, 2019

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

57

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

Fotografía 1.12 Ramas impactadas por vehículos sobre la vía
Fuente: Aqua & Terra, 2019

• Estado fitosanitario
Las principales afecciones fitosanitarias identificadas en los individuos arbóreos evaluados a
borde de la vía se observan en la Tabla 1.14, siendo las hojas el órgano de las plantas que
mayor afectación reciben, tal como se puede observar en la Tabla 1.14. Adicionalmente, se
identificaron como las especies más afectadas a Gliricidia sepium, Pithecellobium dulce,
Psidium guajava, Tectona grandis, Terminalia catappa y Zygia longifolia.
Tabla 1.14 Problema fitosanitarios identificados de los árboles al borde de la vía
PROBLEMAS FITOSANITARIOS
Parasitismo en copa (bromelias y otras epífitas vasculares)
Parasitismo en tallo
Hojas necróticas
Hojas con clorosis
Herbívora grave
Defoliación
Fuente: Aqua & Terra, 2019
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Fotografía 1.13

Smog, clorosis y herbivoría en hojas
Fuente: Aqua & Terra, 2019

En la El fuste presenta mayores porcentajes de afectación en comparación con la copa y existe
una relación del porcentaje de afectación fitosanitaria con la posición de las partes del árbol en
la vía, pues tanto el fuste como las ramas presentan enfermedades relacionadas al polvo
producido por los vehículos que la transitan, sin embargo los árboles afectados no superan el
20% de los individuos totales.
Tabla 1.15 se observa el estado fitosanitario general de los árboles evaluados. En el caso del
fuste el 77,39% de los individuos presentó un estado fitosanitario bueno tanto en el borde
interior, como en el borde exterior, en el caso de la copa el valor fue mayor con un 94,6% de los
individuos.
El fuste presenta mayores porcentajes de afectación en comparación con la copa y existe una
relación del porcentaje de afectación fitosanitaria con la posición de las partes del árbol en la
vía, pues tanto el fuste como las ramas presentan enfermedades relacionadas al polvo
producido por los vehículos que la transitan, sin embargo los árboles afectados no superan el
20% de los individuos totales.
Tabla 1.15 Estado fitosanitario general de los árboles evaluados al borde de la vía
ESTADO
Bueno
Regular
Malo

FUSTE
BORDE INTERIOR (%) BORDE EXTERIOR (%)
77,55
77,39
6,77
6,93
15,72
15,72

COPA
BORDE INTERIOR (%) BORDE EXTERIOR (%)
94,6
94,91
3,12
2,27
2,22
2,69

Fuente: Aqua & Terra, 2019
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1.3.2

Componente Fauna

La fauna silvestre está íntimamente involucrada en la creación y mantenimiento del medio
ambiente, cumpliendo funciones ecológicas vitales como: polinización (aves, murciélagos,
insectos); descomposición (buitres, escarabajos del estiércol, lombrices de tierra); dispersión de
semillas (aves, monos, roedores, peces, hormigas); depredación de semillas (roedores, aves,
escarabajos, insectos, mamíferos) y, caza de otros animales (insectos, mamíferos, anfibios,
reptiles, aves). A través de estas funciones, los animales influyen en características de los
bosques como composición y estructura de la vegetación; determinan el éxito reproductivo de
las plantas, contribuyen a la fertilidad del suelo y regulan las poblaciones de plagas 51. En
Colombia, la riqueza biológica tiene diversas manifestaciones encontrándose en su territorio el
10% de la biodiversidad del planeta, es decir, el 0.7% de la superficie continental mundial 52,
ocupando el tercer lugar entre los países del mundo en diversidad biológica y endemismos
combinados, después de Brasil e Indonesia. La biodiversidad es quizá el principal parámetro
para medir el efecto directo o indirecto de las actividades humanas en los ecosistemas 53. Así
que, a partir de la gran diversidad presente en Colombia, es necesario realizar inventarios de
fauna que faciliten el reconocimiento, la descripción de las estructuras y las funciones en los
diferentes niveles jerárquicos de las poblaciones y comunidades presentes en la región 54.
1.3.2.1 Metodología
A continuación, se mencionan las metodologías empleadas para realizar la caracterización de
cada uno de los componentes faunísticos terrestres, con el fin de establecer la abundancia,
riqueza, índices ecológicos y estado de amenaza, entre otros aspectos de las especies
encontradas presentes en el área de estudio.
1.3.2.1.1

Herpetofauna (Anfibios y Reptiles)

51 REDFORD, Kent H.; DA FONSECA, Gustavo AB. The Role of Gallery Forests in the Zoogeography of the Cerrado's Non-volant
Mammalian Fauna. Biotropica, 1986, p. 126-135.
52 MITTERMEIER, Russell A., et al. Biodiversity hotspots and major tropical wilderness areas: approaches to setting conservation
priorities. Conservation biology, 1998, vol. 12, no 3, p. 516-520.
53 HALFFTER, Gonzalo, et al. La diversidad biológica de Iberoamérica. Instituto de Ecología, 1992.
54 HUSTON, Michael A.; HUSTON, Michael Alan. Biological diversity: the coexistence of species. Cambridge University Press, 1994.
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• Fase de campo
La herpetofauna reúne a los anfibios y reptiles, para la caracterización de estos grupos, se
utilizaron técnicas de muestreo de observación directa, con énfasis en áreas cercanas a
cuerpos de agua, como fuentes potenciales de reproducción (de anfibios), y áreas abiertas o
perchas donde llegaba el sol directamente (ideales para reptiles). Para anfibios, se siguieron las
metodologías y procedimientos descritos por Manzanilla y Péfaur 55 y Angulo y editores56
(método VES – Visual Encounter Survey) y el Método de Reconocimiento Acústico (MEVA) en
donde se buscan y detectan vocalizaciones o cantos de anuros para su determinación
taxonómica.
Para la búsqueda de reptiles, se utilizó la metodología sugerida por Casas-Andreu, ValenzuelaLópez, y Ramírez–Bautista 57 y se complementó con la de Pisani y Villa 58, la cual consiste en la
búsqueda de reptiles y serpientes en troncos huecos, bajo los troncos de los árboles caídos,
cortezas flojas, en tumultos de ramas, en la hojarasca, bajo las rocas flojas, grietas de peñascos
y el suelo en general. Se realizaron transectos en las coberturas identificadas durante el día y la
noche.
Los muestreos diurnos tuvieron lugar entre las 6:00 y las 10:00 horas y los nocturnos entre las
18:00 y 21:00 horas, realizando desplazamientos o transectos libres, registrando los
comportamientos de los individuos o grupos que se escuchan (anuros) y observan con facilidad
(Fotografía 1.14). Se realizó el registro visual y fotográfico de los individuos observados y/o
capturados, estas metodologías de campo proporcionan información sobre la riqueza de
especies y considerando el tamaño del recorrido y las horas de muestreo se puede establecer
su abundancia relativa.

55 MANZANILLA, Jesús; PÉFAUR, Jaime. Consideraciones sobre métodos y técnicas de campo para el estudio de anfibios y
reptiles. En: Revista de Ecología Latinoamericana. Agosto, 2000, vol. 7. No. 1-2 art. 3, p. 17 – 30.
56 ANGULO, Ariadne, et al. Técnicas de inventario y monitoreo para los anfibios de la región tropical andina. Conservación
Internacional, 2006.
57 CASAS ANDREU, Gustavo, et al. Cómo hacer una colección de anfibios y reptiles. 1991.
58 PISANI, George R.; VILLA, Jaime. Guía de técnicas de preservación de anfibios y reptiles. Society for the Study of Amphibians
and Reptiles, 1974.
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Fotografía 1.14 Búsqueda activa y toma de registro fotográfico para anfibios y reptiles
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La fase de campo se desarrolló del el 27 al 30 de septiembre, en la Tabla 1.16, se relacionan
los transectos asociados a los recorridos realizados para la caracterización de la herpetofauna
(Figura 1.36).
Tabla 1.16 Transectos para el muestreo de fauna en el área de estudio
TRANSECTO
TRF1
TRF2
TRF3
TRF4
TRF5
TRF6
TRF7
TRF8
TRF9
TRF10

COORDENADAS PLANAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ
ESTE INICIAL
NORTE INICIAL ESTE FINAL NORTE FINAL
1040602,18
1369151,22
1042598,07
1369380,31
1039238,95
1368822,55
1040710,56
1369170,23
1039954,96
1369004,55
1040431,99
1369094,33
1040843,65
1369164,27
1041886,06
1369313,08
1042046,92
1369319,08
1042061,02
1369330,04
1044450,73
1369590,33
1044428,00
1369602,92
1044447,06
1369612,89
1044446,75
1369604,70
1044446,64
1369596,63
1046783,90
1369258,09
1046487,89
1369320,28
1046783,08
1369197,60
1049625,23
1368804,65
1048363,90
1369015,65

LONGITUD
(m)
2057,44
3566,68
3314,07
4283,49
407,25
1853,75
403,63
3859,03
1239,48
1301,32

ALTURA
MEDIA
44,85
49,78
50,17
43,94
42,68
42,62
42,62
42,09
41,57
40,46

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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Figura 1.36 Localización de los transectos realizados para en muestreo de fauna en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La identificación de especies se realizó in situ o con un análisis posterior a las fotografías
tomadas en campo, con la ayuda de las guías de Palacio et al. 59, Renjifo y Lundberg 60, Castro 61,
Páez et al. 62 Se llegó hasta el mínimo nivel taxonómico posible.
• Análisis de información
Los hallazgos de la fase de campo se organizaron en matrices de datos en donde se incluyó la
clasificación taxonómica, datos ecológicos, categoría de amenaza y endemismo de todas las
especies registradas en la caracterización (Anexo 1.3.2.1).

59

PALACIO BAENA, Jaime Alberto, et al. Anfibios y reptiles del Valle de Aburrá. 2006.
RENJIFO, Juan Manuel; LUNDBERG, Mikael. Guía de campo anfibios y reptiles de Urrá. Editorial Colina. Medellín, Colombia,
1999.
61 CASTRO-HERRERA, Fernando. Taxonomía de grupos mayores de anfibios y reptiles colombianos (escrito en preparación y
revisión). Cali Colombia.: Editorial Universidad del Valle, 2008. 88p.
62 PÁEZ, Vivian., et al. Guía de campo de algunas especies de anfibios y reptiles de Antioquia. Colciencias, 2002.
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Los análisis de la comunidad de herpetos presentes en el área, se realizaron por unidad de
cobertura muestreada (Anexo 1.3.2.2). Para cada cobertura se calculó la riqueza y abundancia
de especies, para estimar la abundancia relativa de las especies de herpetos se siguió la
metodología sugerida por Angulo 63, en donde se calculó la tasa de encuentro por especie, luego
se clasificó dentro de las categorías ordinales de abundancia.
Los índices ecológicos son una aproximación al conocimiento de la estructura y funcionamiento
de los ecosistemas, esto se logra a través de expresiones matemáticas que reflejan una
relación entre el número de especies y la proporción de sus individuos 64. Si este cálculo se da al
interior de un ecosistema estamos hablando de diversidad alfa y cuando buscamos contar el
recambio entre uno y otro ecosistema es diversidad beta 65. Conocer estos índices permite lograr
una aproximación de la respuesta biológica al entorno, factor de gran importancia al momento
de proponer medidas de manejo ambiental 66.
Para medir la diversidad alfa se calcularon lo índices de: diversidad de Margalef (Ecuación
1.3.1) y dominancia (Ecuación 1.3.2). El índice de Margalef relaciona el número de especies de
acuerdo con el número total de individuos y se expresa con la Ecuación 1.3.1.

Ecuación 1.3.1 Expresión matemática para hallar el índice de Margalef
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Dónde:
S: número de especies
N: número total de individuos
Por otra parte, el índice (Dominancia_D) calcula la dominancia en una comunidad, variando
entre cero (todas las especies o taxa están igualmente representados) y uno (cuando en una
comunidad una especie es la que domina completamente) (Ecuación 1.3.2).

63

ANGULO, Op. Cit., p. 147.
GONZÁLEZ, Alberto Ramírez. Ecología aplicada. U. Jorge Tadeo Lozano, 2005.
65 GOTELLI, Nicholas, et al. Estimating species richness. Biological diversity: frontiers in measurement and assessment, 2011, vol.
12, p. 39-54.
66 GONZÁLEZ, Alberto Ramírez. Op. Cit., 2005.
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Ecuación 1.3.2 Ecuación para calcular el índice de dominancia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Donde,
D = Dominancia
ni = número de individuos por especie
N = número de individuos totales
A medida que D incrementa, la diversidad decrece. Por ello el índice se expresa usualmente
como 1-D, lo que asegura que el valor del índice se incremente con el aumento de la
dominancia.
Adicionalmente, se calculó el índice de similaridad de Bray-Curtis, el cual calcula el grado de
recambio de especies entre pares de muestras o diversidad beta, teniendo en cuenta la
composición de las especies de cada comunidad. Este índice se graficó a manera de
dendrograma mediante un análisis de clúster o agrupamiento, el cual ubica el índice a manera
de distancias entre las muestras. Esto por medio del paquete de análisis estadístico
PastProgram® 67.
Las especies de interés son especies de fauna sobre las cuales recae una mayor vulnerabilidad
a la desaparición, ya sea por sus rasgos de vida, por la intensa cacería a la que son sometidas,
por una distribución restringida o por pérdida de su hábitat, por eso se mencionan para el área
de estudio aquellas que se encuentran en algún listado de amenaza (Nacional y Global), a nivel
nacional se revisó la Resolución 1912 de 2017 68 y el libro rojo de Anfibios y reptiles de
Colombia 69 y a nivel mundial la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

67

HAMMER, Øyvind, et al. PAST: paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia
electronica, 2001, vol. 4, no 1, p. 9.
68 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 1912 (15, septiembre, 2017). Por la cual
se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino-costera
que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”. Bogotá, 2017. 38 p.
69 CASTAÑO MORA, Olga Victoria. Libro rojo de reptiles de Colombia. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2002.
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UICN 70, las especies que estuviera en algún apéndice de la Convención sobre el Comercio de
Fauna y Flora Silvestres (CITES) 71 que fueran endémicas o casi endémicas en el país 72 (Anexo
1.3.2.1).
1.3.2.1.2

Avifauna

Para la caracterización de la avifauna se siguió la metodología propuesta por Villareal et al 73, la
cual consta de la detección visual de la fauna mediante la realización de recorridos aleatorios,
puntos fijos de observación e instalación de redes de niebla.
• Fase de campo
Para los transectos de observación se realizó el avistamiento de aves junto al el registro
fotográfico de cada individuo avistado para su posterior determinación taxonómica (Fotografía
1.15). Estos transectos de observación se realizaron a una velocidad que vario entre 2 y 5 km/h.

Fotografía 1.15 Observación de avifauna en transectos y Puntos de observación
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

En la Tabla 1.16 y la Figura 1.36, se relacionan los transectos realizados para la caracterización
de la avifauna.

70 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 03 de octubre de 2019]
71 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE –
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 03 de octubre de 2019]
72 THE REPTILE DATABASE. [en línea] http://reptile-database.reptarium.cz/ [citado el 02 de octubre de 2018]
73 VILLAREAL, Héctor., et al. Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. 2004. 236 p.
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Por su lado, los “puntos fijos de observación” 74 consisten en la observación de a aves por medio
de binoculares desde un lugar fijo (Fotografía 1.15), a una distancia que no afecte el
comportamiento de las aves. La observación se realizó durante 15 minutos en cada punto y
luego de ese tiempo se realizó el desplazamiento. Tanto para transectos como para puntos fijos
de observación los avistamientos se desarrollaron en las horas en que las aves tienden a ser
más conspicuas, esto es en la mañana entre las 06:00 h y las 10:00 h y en la tarde desde las
15:30 h hasta las 18:00 h.
A continuación, en la Tabla 1.17 y Figura 1.37 se presentan las coordenadas geográficas para
los puntos fijos de observación:
Tabla 1.17 Localización de los puntos fijos de observación y redes de niebla para el muestreo de la
avifauna
ID_PUNTOS_OBSERVACIÓN
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

COORDENADAS PLANAS MAGNA SIRGAS
ORIGEN BOGOTÁ
ESTE INICIAL
NORTE INICIAL
1039964,8
1368984,76
1039360,84
1368928,09
1041375,57
1369279,98
1044566,35
1369602,5
1045807,68
1369448,74
1039248,32
1368811,68
1039272,47
1368833,17
1039295,29
1368856,33
1039320,75
1368881,46
1039342,54
1368902,05
1042061,17
1369320,9
1042071,73
1369323,31
1042028,1
1369324,21
1042023,21
1369322,22
1042020,43
1369321,3
1044444,87
1369603,04
1044460,15
1369605,75
1044462,79
1369613,29
1044459,88
1369627,71
1044467,69
1369645,17
1046784,07
1369196,49
1046782,11
1369203,12
1046775,23
1369211,85
1046782,77
1369241,35
1046786,48
1369246,38

ALTURA
49,5
51,0
44,0
42,6
42,1
51,0
50,9
51,0
51,0
51,0
42,7
42,6
42,7
42,7
42,7
42,6
42,6
42,6
42,6
42,6
41,5
41,5
41,5
41,5
41,5

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

74

HAMEL, Gary; et al. Compitiendo por el futuro. Editorial Ariel, 1996.
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Figura 1.37 Localización de los puntos fijos de observación y redes de niebla para el muestreo de la
avifauna
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Para la captura de aves se utilizaron cinco (5) redes de niebla en cada uno de los cuatro (4)
puntos de muestreo (Para un total de 20), las cuáles se ubicaron en serie y de manera
interrumpida 75. Para la instalación de las redes se tuvo en cuenta, en primer lugar, que el
terreno fuera relativamente plano y despejado; para el montaje se utilizaron varillas de aluminio,
las cuales tienen como función sostener las redes las cuales se colocaron perpendicularmente
respecto al suelo, asegurándose a este por medio de estacas y con ayuda de cuerdas para
garantizar su estabilidad (Fotografía 1.16).
Las redes se abrieron en la tarde desde las 15:30 h hasta las 18:00 h, luego de abiertas fueron
revisadas cada 15 minutos para evitar que las aves permanecieran atrapadas por mucho

75

VILLAREAL, Héctor, Op. Cit., 236 p.
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tiempo. Cada individuo capturado fue extraído de la red, colocado en una bolsa de tela, para
posteriormente tomar el registro fotográfico e identificarlo taxonómicamente (Fotografía 1.16).

Fotografía 1.16 Instalación de redes de niebla y toma de registro fotográfico
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

• Análisis de la información
Los hallazgos de la fase de campo se organizaron en matrices de datos en donde se incluyó la
clasificación taxonómica, datos ecológicos, categoría de amenaza y endemismo de todas las
especies registradas en la caracterización de avifauna (Anexo 1.3.2.1).
Los análisis de la comunidad de aves se realizaron por unidad de cobertura muestreada (Anexo
1.3.2.2), para cada cobertura se calculó la riqueza y abundancia de especies, así mismo, se
hallaron los índices ecológicos para medir la diversidad alfa: diversidad de Margalef (Ecuación
1.3.1) y dominancia (Ecuación 1.3.2). Adicionalmente, se calculó el índice de similaridad de
Bray-Curtis, este índice se graficó a manera de dendrograma mediante un análisis de clúster o
agrupamiento, el cual ubica el índice a manera de distancias entre las muestras. Esto por medio
del paquete de análisis estadístico PastProgram® 76.
Por otra parte, se registraron las especies que se encuentran en algún listado de amenaza
(Nacional y Global) (Anexo 1.3.2.1). A nivel nacional se revisó la Resolución 1912 de 2017 77 y el

76
77

HAMMER, Øyvind, Op. Cit., p. 9.
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 1912 (15, septiembre, 2017). Op. Cit., 38

p.
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libro rojo de Aves 78, y a nivel mundial la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza UICN 79 y las especies que estuvieran en alguno de los apéndices de la Convención
sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 80. También se establecieron cuáles de
las especies registradas eran especies migratorias 81 y cuales están clasificadas como
endémicas, casi endémicas y de interés en el país 82 83.
1.3.2.1.3

Mastofauna

• Fase de campo
Para la caracterización de la mastofauna se utilizaron tres (3) métodos según el grupo de
mamíferos a identificar:
 Transectos de búsqueda libre diurnos y nocturnos para observación e identificación de
mamíferos arborícolas y terrestres, búsqueda de rastros (cuevas, huellas, etc.).
 Instalación de trampas Sherman y Tomahawk para pequeños y medianos mamíferos no
voladores.
 Capturas con redes de niebla para mamíferos voladores
Los transectos de búsqueda libre han sido ampliamente usados en los muestreos mamíferos
por su efectividad para obtener información de la riqueza y abundancia, para esta técnica se
realizaron recorridos diurnos y nocturnos. En el día, se hicieron en horas de la mañana (entre
las 06:00 h y las 10:00 h) y en la noche después del atardecer (entre 18:00 h y 20:00 h)
(Fotografía 1.17). Se buscó cualquier registro directo o indirecto tales como; sonidos, huellas,
heces, madrigueras, pelos, rascaderos, encamadas, esqueletos, entre otros. En la Tabla 1.16 y

78 RENJIFO, Luis Miguel, et al. Libro rojo de aves de Colombia: Vol 1. Bosques húmedos de los Andes y Costa Pacífica. Editorial
Pontificia Universidad Javeriana, 2013.
79 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 03 de octubre de 2019]
80 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE –
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 03 de octubre de 2019]
81 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía de las especies migratorias de la biodiversidad en Colombia –
Aves. Volumen 1. WWF Colombia. Bogotá, Eds: NARANJO, Luis German, AMAYA, Juan David, EUSSE-GONZÁLEZ, Diana y
CIFUENTES SARMIENTO, Yanira. 2012. 708 p. ISBN 978-958-8353-43-2
82 SALAMAN, Paul; DONEGAN, Thomas; CARO, David. Listado de aves de Colombia 2009. Conservación colombiana, 2009, vol.
8, p. 3-79.
83 CHAPARRO-HERRERA, Sergio, et al. Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota
colombiana, 2013, vol. 14, no 2.
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Figura 1.36 se presentan las coordenadas geográficas y localización de los transectos dentro
del área de estudio.
Trampas Sherman y Tomahawk: Se instalaron 12 trampas Sherman y ocho (8) trampas
Tomahawk (Fotografía 1.17), las cuales fueron ubicadas en los sitios más probables de paso de
especies, en senderos y madrigueras, túneles y bases de árboles, caminos a través de la
hojarasca que pudieran indicar su presencia. Dentro de cada trampa fueron ubicados cebos de
avena en hojuelas y esencia de vainilla y sardinas, con el fin de atraer a pequeños y medianos
mamíferos (Tabla 1.18, Figura 1.38).
Para la captura e identificación de mamíferos voladores, cinco (5) redes de niebla en cada uno
de los cuatro (4) puntos de muestreo (Para un total de 20), de 12 m de largo, 3 m de alto y 36
mm de ojo de malla, buscando posibles zonas de percha, forrajeo o paso. Las redes fueron
abiertas desde las 18:00 horas hasta las 21:00 horas (tres horas), con revisiones periódicas
cada 15 minutos dependiendo de la actividad de los murciélagos. Las redes fueron instaladas
durante cuatro (4) noches efectivas de captura (Fotografía 1.17).
Los ejemplares capturados fueron puestos en bolsas de tela, para su posterior identificación, al
finalizar el proceso de identificación los individuos fueron liberados en el mismo sitio de captura.
Se hizo un registro fotográfico de cada individuo y se identificaron taxonómicamente hasta el
nivel de especie.
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Fotografía 1.17 Metodologías empleadas para el registro de la mastofauna en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

A continuación, en la Tabla 1.18 se presentan las coordenadas geográficas para la ubicación de
las trampas Sherman y Tomahawk y las redes de niebla instaladas:
Tabla 1.18 Ubicación de trampas Sherman y Tomahawk y las redes de niebla en el área de estudio
ID_PUNTOS
SH1
SH2
SH3
SH4
SH5
SH6
SH7
SH8
SH9
SH10
SH11
SH12
THM1
THM2
THM3
THM4
THM5
THM6
THM7
THM8
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

COORDENADAS PLANAS MAGNA SIRGAS ORIGEN
BOGOTÁ
ESTE INICIAL
NORTE INICIAL
1039254,13
1368816,95
1039300,7
1368866,7
1039355,73
1368904,8
1041618,85
1369277,46
1041670,44
1369287,38
1041733,94
1369292,68
1043415,42
1369489,26
1043504,85
1369499,85
1043595,87
1369511,49
1046413,26
1369320,03
1046485,49
1369308,92
1046564,07
1369295,43
1043980,53
1369557,68
1044108,7
1369575,71
1044250,71
1369587,91
1044479,59
1369680,89
1045764,81
1369452,88
1045818,41
1369442,96
1045654,08
1369474,59
1045911,05
1369426,01
1039248,32
1368811,68
1039272,47
1368833,17
1039295,29
1368856,33
1039320,75
1368881,46
1039342,54
1368902,05
1042061,17
1369320,9
1042071,73
1369323,31
1042028,1
1369324,21

ALTURA
50,9
51,0
50,9
43,4
43,3
43,2
42,7
42,7
42,6
41,8
41,8
41,7
42,5
42,6
42,6
42,7
42,1
42,1
42,2
42,1
51,0
50,9
51,0
51,0
51,0
42,7
42,6
42,7
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ID_PUNTOS
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

COORDENADAS PLANAS MAGNA SIRGAS ORIGEN
BOGOTÁ
ESTE INICIAL
NORTE INICIAL
1042023,21
1369322,22
1042020,43
1369321,3
1044444,87
1369603,04
1044460,15
1369605,75
1044462,79
1369613,29
1044459,88
1369627,71
1044467,69
1369645,17
1046784,07
1369196,49
1046782,11
1369203,12
1046775,23
1369211,85
1046782,77
1369241,35
1046786,48
1369246,38

ALTURA
42,7
42,7
42,6
42,6
42,6
42,6
42,6
41,5
41,5
41,5
41,5
41,5

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

Figura 1.38 Ubicación de trampas Sherman y Tomahawk y las redes de niebla en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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• Análisis de la información
Los hallazgos de la fase de campo se organizaron en matrices de datos en donde se incluyó la
clasificación taxonómica, datos ecológicos, categoría de amenaza y endemismo de todas las
especies registradas en la caracterización de mamíferos terrestres y voladores (Anexo 1.3.2.1).
Los análisis de la comunidad de mamíferos se realizaron por unidad de cobertura muestreada
(Anexo 1.3.2.2), para cada cobertura se calculó la riqueza y abundancia de especies, así
mismo, se encontraron los índices ecológicos para medir la diversidad alfa: diversidad de
Margalef (Ecuación 1.3.1) y de dominancia (Ecuación 1.3.2). Adicionalmente, se calculó el
índice de similaridad de Bray-Curtis, el cual se graficó a manera de dendrograma mediante un
análisis de clúster o agrupamiento, el cual ubica el índice a manera de distancias entre las
muestras. Esto por medio del paquete de análisis estadístico PastProgram® 84.
Por otra parte, se registraron las especies que se encuentran en algún listado de amenaza
(Nacional y Global). A nivel nacional se revisó la Resolución 1912 de 2017 85 y el libro rojo de
mamíferos de Colombia 86, y a nivel mundial la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza UICN 87 y las especies que estuvieran en alguno de los apéndices de la Convención
sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 88. También se establecieron cuáles de
las especies cuales están clasificadas como endémicas, casi endémicas y de interés en el país
y se tuvieron en cuenta las vedas nacionales, en donde existen algunas especies de fauna que
han sido empleadas para el comercio, debido a la caza, tenencia y/o posesión de estos, lo cual
ha provocado que algunas de estas especies disminuyan en el transcurso del tiempo. Estas
especies fueron definidas por las resoluciones expedidas por el INDERENA actualmente el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) (Tabla 1.19) (Anexo 1.3.2.1):
Tabla 1.19 Resoluciones de veda nacional o regional para la fauna silvestre en Colombia.
RESOLUCIÓN

84
85

DESCRIPCIÓN

HAMMER, Øyvind, Op. Cit., p. 9.
COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 1912 (15, septiembre, 2017). Op. Cit., 38

p.
86

ALBERICO, Michael, TRUJILLO, Fernando, JORGENSON, J. Libro rojo de los mamíferos de Colombia. Bogotá, Colombia:
Conservación Internacional Colombia, 2006.
87 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 03 de octubre de 2019]
88 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE –
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 03 de octubre de 2019]
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Nº. 849 de 1973
Nº. 397 de 1978
Nº. 174 de 1970
Nº. 574 de 1969
Nº. 848 de 1973
Nº. 0392 de 1973

Por el cual se veda la caza comercial de Saínos, Cafuches, boas, anacondas
y aves.
Por la cual se prohíbe el ejercicio de la caza deportiva de mamíferos aves y
reptiles de la fauna silvestre
Por el cual se establece la veda de la caza de algunas especies de la fauna
silvestre
Por el cual se establece la veda de la caza de algunas especies de la fauna
silvestre
Por medio de la cual se veda la caza de mamíferos silvestres del Orden
Carnívora
veda de la caza y prohíbase la comercialización de especímenes
pertenecientes al orden Primates no Humanos

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

1.3.2.2 Resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la caracterización de la fauna terrestre
presente en el área de estudio del proyecto, enfocándose en la herpetofauna (Anfibios y
reptiles), avifauna y mastofauna.
1.3.2.2.1

Anfibios

Los anfibios son un grupo de animales que viven la mayor parte de su vida en el agua y la otra
en tierra, de ahí se deriva su nombre amphi: ambas, bios: vida. Se pueden hallar en diferentes
ecosistemas, desde bosques tropicales, ambientes acuáticos, hasta praderas y matorrales.
Tienen un papel significativo en la cadena alimenticia, debido a que se alimentan de insectos y
son presa para muchos animales como serpientes, aves y mamíferos. Además, son muy
buenos bioindicadores de la calidad de los ecosistemas debido a que su piel es muy sensible a
los cambios ambientales.
Actualmente Colombia es el segundo país más diverso en anfibios a nivel mundial con 806
especies; entre ellas están 749 especies de ranas y sapos, 32 de caecilias y 25 de
salamandras 89. De ellas, al menos 276 se encuentran en alguna categoría de amenaza a razón
de la degradación y destrucción de los hábitats nativos (bosques, nacimientos y cursos de

89

ACOSTA-GALVIS, A. R. Lista de los Anfibios de Colombia: Referencia en línea V. 07.2017. 0. Disponible en: Disponible en: www.
batrachia. com, vol. 9, no 12, p. 2017.
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agua), el cambio climático, patógenos, la contaminación asociada a las actividades agrícolas y
pecuarias y la introducción de especies foráneas 90.
• Composición y estructura de la comunidad de anfibios
Tras las jornadas de campo empleadas para la caracterización de la fauna anfibia en el área de
estudio, se logró el registro de 341 individuos, pertenecientes a cuatro (4) familias, ocho (8)
géneros y 12 especies (Figura 1.39; Anexo 1.3.2.2).

Figura 1.39 Riqueza a nivel de familia de anfibios presentes en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La presencia de las especies aquí registradas podría estar relacionada con sus particularidades
ecológicas, la familia mejor representada fue Hylidae con cinco (5) especies (Fotografía 1.18),
representando el 42% de la riqueza total, seguida por la familia Leptodactylidae con cuatro (4)
especies (33%) (Fotografía 1.19), Bufonidae con dos (2) especies (17%) y por último la familia
Craugastoridae con una (1) sola especie (8%).
La familia Hylidae es la familia de anfibios anuros más diversa, siendo muy variables
morfológica y ecológicamente, se pueden encontrar en casi todo el mundo, se trata de especies
de anuros elegantes, muy buenas trepadoras debido a las extensiones adhesivas que
presentan en las puntas de sus dedos, sus pupilas horizontales, y las coloraciones crípticas

90 RUEDA-ALMONACID, José Vicente. Anfibios y reptiles amenazados de extinción en Colombia. Revista de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1999, vol. 23, p. 475-498.
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frecuentes en la familia, hacen que se camuflen con el entorno y pasen inadvertidas frente a sus
depredadores. Mayoritariamente son de hábitos arborícolas, aunque también existen grupos
acuáticos y terrestres 91.

Individuo de Scarthyla vigilans

Individuo de Boana xerophylla

Fotografía 1.18 Especies de la familia Hylidae registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Por otra parte, la familia Leptodactylidae es una de las más diversificadas, la actual distribución
de sus integrantes la enmarcan en un grupo que es eminentemente asociado a las tierras bajas
con algunas excepciones particulares, son en su mayoría de hábitos terrestres, sus dedos
carecen de discos expandidos y membranas (extremidades anteriores y posteriores) y al ser
manipulados excretan por su piel substancias tóxicas que contienen aminas y péptidos. Estas
secreciones son una defensa en contra de predadores.

91 FAIVOVICH, Julián, et al. Systematic review of the frog family Hylidae, with special reference to Hylinae: phylogenetic analysis
and taxonomic revision. Bulletin of the American Museum of natural History, 2005, vol. 2005, no 294, p. 1-240.
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Individuo de Leptodactylus poecilochilus

Individuo de Engystomops pustulosus

Fotografía 1.19 Especies de la familia Leptodactylidae registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Estas familias son abundantes en Colombia, ocupan diferentes estratos en los hábitats y
ayudan en el control de plagas actuando como depredadores y presas y en algunos casos
pueden ser buenos indicadores de la salud ambiental en los ecosistemas.
De otro lado, la abundancia relativa se puede tomar como una aproximación a un conteo de
individuos en una unidad de muestreo, así mismo permite relacionar directamente la preferencia
de hábitat de las especies, la cual es consecuencia de factores como territorialidad,
movimientos de forrajeo, selección, calidad de hábitat, etc. En el caso de la anurofauna, la
detectabilidad de las especies varía significativamente de acuerdo a las condiciones climáticas
del hábitat y las condiciones demográficas de las especies (p. ej. aglomeraciones con fines
reproductivos, etc.).
Para estimar la abundancia relativa de las especies se siguió la metodología sugerida por
Angulo 92, se calculó la abundancia de las especies de anfibios y luego se clasifico dentro de las
categorías originales de abundancia. La mayoría de especies se encuentran en la categoría de
“No Común” (41%) cinco (5) especies, seguida de las categorías “Rara”, “Común” y “Frecuente”
con dos (2) especies cada una (17%) y por último la categoría “Abundante” con una (1) especie
(8%) (Figura 1.40).

92

ANGULO, Ariadne, Op. Cit., 2006.
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Figura 1.40 Porcentaje de anfibios según la abundancia relativa registrada en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Esta representatividad en todas las jerarquías de abundancias se debe a la estacionalidad de
muchas de las especies presentes en la zona, y la presencia de cuerpos de agua temporales,
ya que las especies, pueden ampliar o reducir su distribución en función de cambios en el
ambiente 93, generalmente, estas especies abundantes se caracterizan por ser generalistas y de
poca exigencia de hábitats, condiciones microclimáticas y temporales del lugar.
Las especies explotan diferentes hábitats o microhábitats, recursos alimentarios, o son activas
en tiempos diferentes 94

95

, la mayoría de especies son activas y se reproducen durante la

temporada lluviosa, como la rana mísera (Dendropsophus microcephalus) que tiene una
actividad reproductiva prolongada durante varios meses (Especie más abundante), mientras
que especies como Scarthyla vigilans y Scinax rostratus son activas y reproductivas sólo unas
pocas semanas 96.

93 JIMÉNEZ, A.; HORTAL, J. Las curvas de evaluación silvestre y la necesidad de evaluar la calidad de los inventarios biológicos.
2003.
94 LIMA, Albertina Pimentel; MAGNUSSON, William Ernest. Partitioning seasonal time: interactions among size, foraging activity and
diet in leaf-litter frogs. Oecologia, 1998, vol. 116, no 1-2, p. 259-266.
95 MOREIRA, Glória; BARRETO, Larissa. Seasonal variation in nocturnal calling activity of a savanna anuran community in central
Brazil. Amphibia-Reptilia, 1997, vol. 18, no 1, p. 49-57.
96 MUÑOZ-GUERRERO, Jaider; SERRANO, Víctor H.; RAMÍREZ-PINILLA, Martha Patricia. USO DE MICROHÁBITAT, DIETA Y
TIEMPO DE ACTIVIDAD EN CUATRO ESPECIES SIMPÁTRICAS DE RANAS HÍLIDAS NEOTROPICALES (ANURA:
HYLIDAE)/Microhabitat use, diet and time of activity of four sympatric Neotropical hylid frogs (Anura: Hylidae). Caldasia, 2007, p.
413-425.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

79

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

Individuo de Dendropsophus microcephalus

Individuo de Leptodactylus insularum

Fotografía 1.20 Especies de anfibios abundantes en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

• Riqueza específica y abundancia por cobertura
En la Figura 1.41 se muestra la riqueza específica y la abundancia de los anfibios registrados
en cada una de las coberturas, de acuerdo a esto, la cobertura con la mayor riqueza y
abundancia fue Pastos arbolados (Pa), representando el 42% de la riqueza y el 65% de la
abundancia total de la fauna anfibia registrada en el área de estudio, seguida de los Cultivos
permanentes herbáceos (Banano) (Cph) que representaron el 35 y 24% de la riqueza y
abundancia y por último el Bosque de galería y/o ripario (Bgri) con el 23 y 11% respectivamente.

Figura 1.41 Riqueza y abundancia de anfibios por cobertura en el área de estudio
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
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Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Dada su estrecha relación con las

variables

del microhábitat, los anfibios

pueden

experimentar cambios en la riqueza, composición y patrones de abundancia a lo largo de
gradientes de disturbio en el hábitat y la cobertura vegetal97. Los pastos arbolados presentes
en el área de estudio se encontraban inundados, generando cuerpos de agua temporales que
favorecieron la presencia de anfibios, ya que les ofrecen sitios de reproducción, alimento y
refugio, es el caso de las especies de la familia Hylidae que se localizan en este tipo de
microhábitats (Fotografía 1.21).

Fotografía 1.21 Pastos arbolados presentes en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La abundancia de anfibios en los Cultivos permanentes herbáceos (Banano) (Cph) (Fotografía
1.22), está influenciada por la presencia de cuerpos de agua temporales producto de las lluvias
y los canales para el drenaje que resultan de los cultivos que se encuentran en el área de
estudio, estos les brindan la humedad adecuada que

permite

el desarrollo tanto de los

estadios larvarios como de los adultos 98.

97 CÁCERES, Sandra; URBINA, J. N. Ensamblajes de anuros de sistemas productivos y bosques en el piedemonte llanero,
departamento del Meta, Colombia. Caldasia, 2009, vol. 31, no 1.
98 DUELLMAN, William E.; SCHULTE, Rainer. Description of a new species of Bufo from northern Peru with comments on phenetic
groups of South American toads (Anura: Bufonidae). Copeia, 1992, p. 162-172.
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Fotografía 1.22 Cultivos permanentes de banano presentes en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Por otro lado, los relictos de Bosque de galería y/o ripario (Bgri) que se encuentran en la zona
registraron la menor riqueza y abundancia, estos Bosques se encuentran muy reducidos debido
a la fragmentación producto de la extensión agrícola, a pesar de la fragmentación y el
aislamiento, la diversidad de anuros se mantiene con los pocos remanentes que existen, los
cuales están amenazados por la disminución en la complejidad estructural de bosque,
reducción en el porcentaje de hojarasca, cambios bruscos en variables ambientales como la
temperatura y humedad, entre otros, en consecuencia se presenta una composición de
especies generalistas capaces de soportar cambios medio ambientales y antrópicos (Fotografía
1.23).

Fotografía 1.23 Bosque de galería presente en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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• Diversidad alfa
Se calcularon los índices de diversidad alfa como una medida cuantitativa de la estructura de la
comunidad de anfibios registrados al interior del área de estudio, estos se analizaron con base
en atributos de composición, riqueza y abundancia, y fueron evaluados en la unidad de
cobertura vegetal. En la Figura 1.42 se presentan los índices de diversidad alfa (Dominancia y
Margalef) para las tres (3) coberturas presentes en el área de estudio.

Figura 1.42 Estructura de anfibios en las diferentes coberturas presentes en el área de estudio
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

El Bosque de galería y/o ripario presentó los valores más altos con respecto a la Dominancia,
indicando que la comunidad es homogénea, revelando la presencia de pocas especies con
altas abundancias; para las coberturas Pastos arbolados y Cultivos permanentes herbáceos
(Banano), es más bajo, manifestando que las características microambientales en dichas
coberturas favorecieron la permanencia de las especies allí presentes, por lo que se asume que
la comunidad es más heterogénea.
Finalmente, el índice de Margalef permite establecer la diversidad en la cobertura teniendo en
cuenta la riqueza de especies y no la distribución de las abundancias; de acuerdo a esto, el
área de estudio presenta una baja diversidad, la cual es mantenida por los relictos de Bosques
de galería y/o ripario, los cuerpos temporales de agua producto de las lluvias y los canales para
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el drenaje de cultivos, los cuales siguen aportando características microclimáticas esenciales
para la permanencia de los anfibios en el área.
• Diversidad beta
El análisis de similaridad según el índice de Bray Curtis efectuado para las diferentes coberturas
presentes en el área de estudio revela dos grupos diferenciados, el de mayor recambio de
especies compuesto por las coberturas Cultivos permanentes herbáceos (Banano) y Pastos
arbolados con una similaridad de 50%, y por último con una similaridad hacia este grupo de
30% con el Bosque de galería y/o ripario (Figura 1.43).

Figura 1.43 Análisis de similaridad según el índice de Bray Curtis para la comunidad de anfibios
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Hay una clara tendencia de las especies encontradas en el área de estudio, las más tolerantes
se agrupan y recambian en las coberturas con Cph y Pa (Mayor similaridad) las cuales
presentan microhábitats similares.
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• Uso de hábitat
Diversos trabajos han encontrado que algunos grupos faunísticos son influenciados
significativamente por la heterogeneidad espacial, respondiendo en mayor grado a la estructura
del hábitat que a la presencia o ausencia de especies vegetales particulares 99. Se ha
demostrado igualmente que para algunas especies simpátricas de una comunidad es
importante cierto tipo de fisonomía vegetal y éste a su vez está correlacionado con el cuerpo y
el tamaño del organismo, además de poder ser usado por otras especies con diferentes horas
de actividad. De esta forma, las especies de las comunidades seleccionan macrohábitats,
perchas, microclimas y presas 100. Se ha encontrado que existen diferencias ecológicas
importantes entre las especies que coexisten en los diferentes ensambles de anuros 101
Toft 103

104

102

.

ha resaltado que la forma en que los recursos espacio, dieta y tiempo son repartidos

entre las especies y cómo son usados es de gran importancia para la estructuración de los
ensambles de anuros 105.
Los anfibios se distribuyen verticalmente dentro de cada hábitat en los estratos Terrestre (nivel
del suelo, 0 m), semiarbóreo (0-2m), y arbóreo (˃2m) 106. Esta distribución está determinada por
las condiciones de humedad, disponibilidad de zonas de reproducción o alimento y estructuras
morfológicas. Se registró que el estrato con mayor número de especies es el Terrestre con siete
(7) especies, representando el 58% de la riqueza total, y por último el estrato semiarbóreo con
cinco (5) especies (42%) (Figura 1.44).

99

KREBS, Charles J. The experimental analysis of distribution and abundance. Ecology. New York: Harper and Row, 1972.
GARCÍA-R, Juan Carlos; CÁRDENAS-H, Heiber; CASTRO-H, Fernando. Relación entre la diversidad de anuros y los estados
sucesionales de un bosque muy húmedo montano bajo del Valle del Cauca, suroccidente colombiano/Relationship between anurans
diversity and successional stages of a very humid low montane forest in Valle del Cauca, southwestern of Colombia. Caldasia, 2007,
p. 363-374.
101 LIMA, Albertina Pimentel; MAGNUSSON, William Ernest. Op. cit., p. 259-266.
102 SAZIMA, Ivan; ETEROVICK, Paula Cabral. Structure of an anuran community in a montane meadow in southeastern Brazil:
effects of seasonality, habitat, and predation. Amphibia-Reptilia, 2000, vol. 21, no 4, p. 439-461.
103 TOFT, Catherine A. Feeding ecology of thirteen syntopic species of anurans in a seasonal tropical environment. Oecologia, 1980,
vol. 45, no 1, p. 131-141.
104 TOFT, Catherine A. Resource partitioning in amphibians and reptiles. Copeia, 1985, p. 1-21.
105 MUÑOZ-GUERRERO, Jaider; SERRANO, Víctor H.; RAMÍREZ-PINILLA, Martha Patricia. Op. Cit., 413-425.
106 RANGEL-CH, J. O.; VELÁZQUEZ, A. Métodos de estudio de la vegetación. Colombia diversidad biótica II. Tipos de vegetación
en Colombia. Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia, 1997. p. 59-87.
100
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Figura 1.44 Uso de estratos por los anfibios presentes en el área de estudio
SeAr: Semiarbóreo; Te: Terrestre
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Dentro del primer estrato, se destacan las ranas de las familias Bufonidae, Leptodactylidae y
Craugastoridae, desplegando su actividad máxima de forrajeo cerca de los cuerpos de agua
(con preferencia a lugares cubiertos de vegetación), presentando como características
morfológicas miembros posteriores pequeños con dedos libres y poco palmeados (Fotografía
1.24).

Individuo de Rhinella humboldti

Individuo de Craugastor raniformis

Fotografía 1.24 Especies de anfibios que usan el estrato terrestre
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Dentro de las especies que utilizan el sustrato semiarbóreo (Fotografía 1.25), se encuentran los
miembros de la familia Hylidae, los cuales ocupan diferentes estratos verticales y perchan sobre
las ramas o superficies foliares de la vegetación, debido a que estas especies poseen
estructuras funcionales (discos adhesivos en las puntas de los dedos), que les permite una
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adherencia sobre la superficie en la que se encuentren, adicionalmente estas especies en
algunas ocasiones descienden hacia la hojarasca o hacia los cuerpos de agua (permanentes o
temporales) para cumplir funciones de reproducción y/o alimentación.

Individuo de Scinax ruber

Individuo de Scinax rostratus

Fotografía 1.25 Especies de anfibios que usan el estrato semiarbóreo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

• Gremios tróficos
Debido a sus características biológicas (talla, biomasa) y ecológicas (densidad poblacional) los
anfibios desempeñan un papel clave en el flujo de energía y el ciclo de nutrientes tanto en
ambientes acuáticos como terrestres 107

108

. Al ser herbívoros y/o carnívoros estos organismos

pueden regular la dinámica de los ecosistemas acuáticos al reducir los índices de eutrofización
natural, o el incremento en algunas poblaciones de insectos en los ecosistemas terrestres, de
los cuales algunos son portadores de enfermedades para los humanos y otros afectan una gran
diversidad de cultivos de importancia económica 109

110

.

Todas las especies observadas presentan una dieta principalmente de tipo insectívora (100%),
dando una idea cercana sobre la labor que realizan estas especies dentro de los ecosistemas
como controladores biológicos de insectos. Existe una relación significativa entre el tamaño de

107

BEARD, Brian L., et al. Iron isotope constraints on Fe cycling and mass balance in oxygenated Earth oceans. Geology, 2003, vol.
31, no 7, p. 629-632.
108 KRUGMAN, Paul R.; WELLS, Robin. Macroeconomía: introducción a la Economía. Reverté, 2007.
109 COLLINS, James P.; CRUMP, Martha L.; LOVEJOY III, Thomas E. Extinction in our times: global amphibian decline. Oxford
University Press, 2009.
110 COLÓN-GAUD, Checo, et al. Assessing ecological responses to catastrophic amphibian declines: patterns of macroinvertebrate
production and food web structure in upland Panamanian streams. Limnology and Oceanography, 2009, vol. 54, no 1, p. 331-343.
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los anfibios y el volumen medio de presas consumidas, en cuyo caso las ranas más grandes se
alimentan de presas más grandes 111. Por otra parte, hay evidencia que en la medida en que se
intensifique el uso de la tierra, se encontrará una menor diversidad funcional, esto generalmente
es atribuido a la reducción paralela de riqueza de especies 112.
Los Hylidos (Fotografía 1.25) muestran preferencia por presas como coleópteros, arácnidos,
ortópteros, blátidos, dípteros e himenópteros, debido a la capacidad que tienen estas especies
en utilizar el microhábitat de manera vertical, lo que le da acceso a un rango más amplio de
presas. Además, las especies de tamaño corporal pequeño como los géneros Dendropsophus y
Scinax ocupan microhábitats diferentes a los de las especies más grandes como los del género
Boana, así los tamaños corporales tienen una relación con el uso del microhábitat 113.

Individuo de Leptodactylus fragilis

Individuo de Rhinella horribilis

Fotografía 1.26 Especies de anfibios insectívoras registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Los Leptodactylidos (Fotografía 1.26 Leptodactylus fragilis) se caracterizan por ser activos entre
la hojarasca, donde suelen refugiarse en el día de las altas temperaturas y alimentarse de
pequeños insectos, principalmente isópodos, termitas, hemípteros, arañas, diplópodos,
hormigas y blátidos.

111 GUZMÁN, Pablo A.; SALAZAR, Juan Carlos. Una aproximación estadística para explorar la relación entre la morfometría de
unas ranas colombianas y sus hábitos alimenticios. Revista de la Facultad de Ciencias, 2012, vol. 1, no 1, p. 23-39.
112 GÓMEZ–ORTIZ, Y.; MORENO, C. E. La diversidad funcional en comunidades animales: una revisión que hace énfasis en los
vertebrados. Animal Biodiversity and Conservation, 2017, vol. 40, no 2, p. 165-174.
113 MUÑOZ-GUERRERO, Jaider; SERRANO, Víctor H.; RAMÍREZ-PINILLA, Martha Patricia. Op. Cit., p. 413-425.
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• Especies de interés
A continuación, se presentan las especies con importancia ecológica o de conservación de
acuerdo con el rango de distribución restringida (Endemismo) 114, la restricción de su comercio 115
y las diferentes categorías de amenaza en que se encuentran a nivel global (UICN) 116 y a nivel
nacional según la Resolución 1912 del 2017 117 y el Libro rojo de anfibios de Colombia 118 (Anexo
1.3.2.2).
Especies de anfibios endémicas y casi endémicas
De las 12 especies de anfibios registradas en el área de estudio, ninguna es endémica para
Colombia, sin embargo, se registra una especie Casi endémica, la ranita vigilante (Scarthyla
vigilans), en la Tabla 1.20 se describen algunos aspectos ecológicos:
Tabla 1.20 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie Scarthyla
vigilans con distribución Casi endémica
Scarthyla vigilans (Ranita vigilante)
LC- Casi endémica
Estado poblacional: Estable

Distribución: Se distribuye en Colombia Tierras bajas
del Valle del Magdalena, región Caribe y Orinoco 119,
entre los 0-600 m.

Fuente: https://www.batrachia.com/orden-anura/hylidae-131-

114 CHAPARRO-HERRERA, Sergio, et al. Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota
colombiana, 2013, vol. 14, no 2.
115 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE –
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 024 de septiembre de 2019]
116 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 024 de septiembre de 2019]
117 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 1912 (15, septiembre, 2017). Por la cual
se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino-costera
que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”. Bogotá, 2017. 38 p.
118 RUEDA-ALMONACID, José Vicente; LYNCH, John D.; AMÉZQUITA, Adolfo. Op. Cit., 2004.
119 RUIZ-CARRANZA, Pedro M.; ARDILA-ROBAYO, María Cristina; LYNCH, John D. Lista actualizada de la fauna de Amphibia de
Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1996, vol. 20, no 77, p. 365-415.
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Scarthyla vigilans (Ranita vigilante)
LC- Casi endémica
spp/scarthyla-vigilans/

Hábitat: Esta especie se puede encontrar en una
variedad de hábitats como humedales, sabanas,
pastizales.

Amenazas: Es una especie muy común y muy
adaptable, que no enfrenta amenazas conocidas.

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

Especies de anfibios amenazados
De las 12 especies de anfibios registradas en el área de estudio, ninguna de las especies se
encuentra en alguna categoría de amenaza (CR, EN, VU) a nivel global (UICN) 120 y a nivel
nacional según la Resolución 1912 del 2017 121 ni el Libro rojo de anfibios de Colombia 122. Todas
las especies se encuentran incluidas en la categoría Preocupación menor (LC), debido a que se
caracterizan por ser especies abundantes y en su mayoría generalistas.
Especies de anfibios de importancia económica y cultural
Los anfibios ayudan en los procesos de soporte como el ciclaje de nutrientes y flujo de energía,
los cuales ayudan en la estabilidad y resiliencia de los ecosistemas, se ha demostrado que una
rana

(Eleutherodactylus

coquí)

incrementa

los

nutrientes

esenciales,

mejorando

su

disponibilidad para las plantas y el desarrollo de follaje, además de aumentar la productividad
primaria y acelerar la descomposición 123. Así mismo, especies de este grupo ayudan al flujo de
energía mediante la producción de biomasa, la cual es aprovechada por otros organismos 124.

120 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 024 de septiembre de 2019]
121 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 1912 (15, septiembre, 2017). Op. Cit.,
38 p.
122 RUEDA-ALMONACID, José Vicente; LYNCH, John D.; AMÉZQUITA, Adolfo. Op. Cit., 2004.
123 BEARD, Brian L., et al. Op. cit., p 629-632.
124 SAZIMA, I.; STRÜSSMANN, C. Biologia comportamental da jararaca. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 1990, vol. 59,
no 1/2, p. 134-135.
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A nivel mundial, diferentes especies de anfibios y reptiles han sido usadas por las comunidades
humanas desde hace siglos para su subsistencia 125

126

. Muchos de estos organismos tienen un

valor económico directo para las sociedades, quienes encuentran en ellos fuentes de
alimentación, medicamentos, materiales para la elaboración de ropa, artesanías y construcción,
así como también intereses estéticos, culturales y científicos 127

128

. De las 12 especies de

anfibios registradas en campo no se reporta algún tipo de importancia cultura y en cuanto a la
Convención sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ninguna de las especies se
encuentra registrada en alguno de sus apéndices.
1.3.2.2.2

Reptiles

Muchos reptiles, por sus características fisiológicas y biológicas son muy sensibles a las
modificaciones de su hábitat, motivo por el cual son empleados como bioindicadores en la
detección de perturbaciones. Es así como la transformación masiva de los bosques afecta a la
herpetofauna en general, ya que los fragmentos remanentes presentan un área disponible
bastante reducida, pérdida de calidad de hábitat y aumento en la afectación antropogénica 129.
De igual manera, sus hábitos alimenticios son diversos, aunque son en su mayoría carnívoros,
lo que los convierte en importantes reguladores de las poblaciones de algunos vertebrados e
invertebrados (insectos, roedores, etc.), que de otra manera se convertirían en plaga,
ocasionando grandes pérdidas a la agricultura. Adicionalmente, otras especies, como las
iguanas en su estado adulto, son herbívoras, siendo en este caso, dispersores de semillas. Lo
anterior indica, que los reptiles asisten en el mantenimiento del equilibrio y estabilidad de los
ecosistemas. La participación de este gran grupo de vertebrados en procesos constantes de los
ecosistemas, como el ciclaje de nutrientes, polinización, dispersión de semillas, regulación de

125 HOFFMAN, Louwrens C.; FISHER, Peter P.; SALES, James. Carcass and meat characteristics of the Nile crocodile (Crocodylus
niloticus). Journal of the Science of Food and Agriculture, 2000, vol. 80, no 3, p. 390-396.
126 HOFFMAN, Louwrens. The yield and nutritional value of meat from African ungulates, camelidae, rodents, ratites and reptiles.
Meat science, 2008, vol. 80, no 1, p. 94-100.
127 MITTERMEIER, Russell A., et al. Conservation of amphibians and reptiles. Herpetology: Current Research on the Biology of
Amphibians and Reptiles. K. Adler (ed.). Society for the Study of Amphibians and Reptiles Publication, Missouri, 1992, p. 59-80.
128 COLLINS, James P.; CRUMP, Martha L.; LOVEJOY III, Thomas E. Op. cit., 2009.
129 CARVAJAL-COGOLLO, Juan E.; URBINA-CARDONA, J. Nicolás. Patrones de diversidad y composición de reptiles en
fragmentos de bosque seco tropical en Córdoba, Colombia. Tropical Conservation Science, 2008, vol. 1, no 4, p. 397-416.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

91

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

patógenos, descomposición de la materia orgánica y producción de biomasa, los convierte en
organismos indispensables para el equilibrio natural 130

131

.

• Composición y estructura de la comunidad de reptiles
Tras las jornadas de campo empleadas para la caracterización de los reptiles en el área de
estudio, se logró el registro de 60 individuos, pertenecientes a dos (2) órdenes, 10 familias, 11
géneros y 12 especies (Figura 1.45; Anexo 1.3.2.2).

Figura 1.45 Riqueza a nivel de orden de los reptiles presentes en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Colombia es el cuarto país en cuanto a riqueza de reptiles, a nivel mundial, en donde más de
90% está representado por especies pertenecientes al orden Squamata, este orden incluye a
las lagartijas y serpientes, grupos muy diversificados. Aunque los cocodrilos son mucho más
antiguos que los lagartos modernos, estos no son tan diversos ni han colonizado tantos hábitats
como sus parientes más recientes. Los lagartos modernos han podido colonizar una gran

130

RUEDA-ALMONACID, José Vicente. Op. Cit., p. 475-498.
VALENCIA-AGUILAR, Anyelet; CORTÉS-GÓMEZ, Angela M.; RUIZ-AGUDELO, César Augusto. Ecosystem services provided
by amphibians and reptiles in Neotropical ecosystems. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services &
Management, 2013, vol. 9, no 3, p. 257-272.
131
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variedad de hábitats principalmente porque redujeron su tamaño y sus estrategias
reproductivas, lo cual los hizo más aptos para estos sitios 132.
Las familias con mayor riqueza específica fueron Dactyloidae y Sphaerodactylidae con dos (2)
especies representando el 17% (cada una) de la riqueza total de reptiles, las demás familias
estuvieron representadas por una (1) especie (8%) (Figura 1.46).

Figura 1.46 Riqueza a nivel de familia de los reptiles presentes en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las familias Dactyloidae y Sphaerodactylidae están bastante familiarizados con la presencia
humana, además son de hábitos diurnos y su encuentro visual resulta mucho más sencillo, por
otra parte, las especies pertenecientes a estas familias poseen una amplia distribución y estan
presentes en una gran variedad de hábitats 133.
Por otra parte, los reptiles en general presentan hábitos crípticos, lo que hace difícil su
detección en campo, principalmente las serpientes; las cuales son poco comunes en la mayoría
de los estudios 134

135

136

137

, su menor abundancia es dada por características como la alta

132 SUÁREZ, Ana María; ALZATE BASTO, Esteban. Guía ilustrada anfibios y reptiles Cañón del río Porce, Antioquia. Universidad
de Antioquia, 2014.
133 RENGIFO, Jhon Tailor; CASTRO, F.; PURROY, F. Diversidad de una comunidad de Anolis (Iguania: Dactyloidae) en la selva
pluvial centra, departamento del Chocó–Colombia. Basic and Applied Herpetology, 2014, vol. 28, p. 51-63.
134 URBINA-CARDONA, J. N.; REYNOSO, V. H. Recambio de anfibios y reptiles en el gradiente potrero-borde-interior en los
Tuxtlas, Veracruz. 2005.
135 CARVAJAL-COGOLLO, Juan E., et al. Op. Cit., p. 427-438.
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dependencia poblacional a la dinámica de sus presas, bajos tamaños poblacionales, hábitos
crípticos, etología e historia natural evasiva por lo cual son poco perceptibles a los encuentros
visuales en estudios tradicionales 138, dificultando su estudio en campo.
En cuanto a la abundancia relativa, ocho (8) especies se encuentran categorizadas como
“Raras”, representando el 67% de las total de las especies (Fotografía 1.27) y el 33%
corresponde a las especies que estan en la categoría de abundancia de “No común” (Figura
1.47).

Figura 1.47 Porcentaje de especies de reptiles según la abundancia relativa registrada en el área de
estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La baja abundancia de reptiles se debe principalmente a los hábitos crípticos de la mayoría de
estas especies, lo que hace difícil detectarlas en campo 139, además, algunas especies de
reptiles, pueden variar su fenología en función de las condiciones climáticas o microclimáticas,
pudiendo llegar a no emerger o ser detectables todos los años y temporadas 140. Por otra parte,
estas especies para seleccionar sus hábitats, reaccionan a diferentes características del
ambiente como temperatura, cercanía y disponibilidad de cuerpos de agua, tipo de sustrato y
cobertura vegetal.

136 MORENO-ARIAS, Rafael A., et al. Herpetofauna de la Serranía de Perijá. Colombia diversidad biótica VII. Bogotá: Instituto de
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. https://issuu. com/diversidadbiotica/docs/dbviii14-herpetofauna, 2009, p.
449-470.
137 MORENO-ARIAS, R. A.; MEDINA-RANGEL, Guido Fabián; CASTAÑO-MORA, Olga Victoria. Lowland reptiles of Yacopí
(Cundinamarca, Colombia). Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2008, vol. 32, no 122, p.
93-103.
138 LUISELLI, Luca. Ecological modelling of convergence patterns between European and African ‘whip’snakes. Acta Oecologica,
2006, vol. 30, no 1, p. 62-68.
139 CARVAJAL-COGOLLO, Juan, Op. Cit., p. 397-416.
140 JIMÉNEZ, A.; HORTAL, J. Op. Cit., 2003.
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Fotografía 1.27 Micrurus nigrocinctus especie “Rara” registrada en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las abundancias mostradas por las especies reptiles encontrados, podrían sugerir una
dinámica existente en la comunidad, en donde las especies responden a cambios en los
gradientes ambientales y estructurales de distintas maneras. El régimen climático juega un
papel importante en el cambio de la configuración de los microhábitats, tanto a nivel estructural
(arrastre de hojarasca por las lluvias o presencia de charcas) como microclimáticas (aumento
de la humedad relativa o disminución de la temperatura), lo que favorece la presencia y
abundancias de algunas especies 141

142

.

Las especies registradas se caracterizan por ser tolerantes a los cambios en su hábitat, la
mayoría de las especies registradas son comunes de las zonas bajas y presentan una amplia
distribución en toda Colombia y países vecinos, y sus características fisiológicas les permiten
habitar hábitats con diferentes grados de intervención.

141 VONESH, James. Patterns of Richness and Abundance in a Tropical African Leaf‐litter Herpetofauna 1. Biotropica, 2001, vol.
33, no 3, p. 502-510.
142 HEINEN, Joel T. Comparisons of the leaf litter herpetofauna in abandoned cacao plantations and primary rain forest in Costa
Rica: some implications for faunal restoration. Biotropica, 1992, p. 431-439.
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Fotografía 1.28 Basiliscus basiliscus especie registrada en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

• Riqueza específica y abundancia por cobertura
En la Figura 1.48 se muestra la riqueza específica y la abundancia de los reptiles registrados en
cada una de las coberturas encontradas, de acuerdo a esto, la cobertura con la mayor riqueza
fue el Cultivo permanente herbáceo (Banano) con 33 individuos, representando el 55% de la
abundancia total, seguido de los Pastos abolados con 18 individuos (30%), y por último el
Bosque de galería y/o ripario.

Figura 1.48 Riqueza y abundancia de reptiles por cobertura en el área de estudio
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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La calidad del ambiente es un factor que ejerce presiones sobre los aspectos ecológicos y
morfológicos de los saurios 143

144

, generando diferencias entre hábitats degradados y

conservados, el tamaño corporal 145, forma 146, peso 147, tamaño de puesta e incluso depredación,
ya que por sus características fisiológicas y biológicas son muy sensibles a las modificaciones
que se den en el medio natural 148.
La mayoría de los reptiles son heliotermicos, es decir que su principal fuente de obtención de
calor es la radiación solar, por lo tanto su presencia en ambientes con poca cobertura vegetal
como los Cultivos permanentes herbáceos (Banano) (Fotografía 1.22) y los pastos arbolados
(Fotografía 1.21), está relacionada con una mayor captación de radiación solar, lo que sugiere
que estos ambientes son muy favorables para estas especies. El problema con este tipo de
ambientes es que las poblaciones de lagartos que se encuentren inmersas, podrían alcanzar el
umbral térmico letal, por lo tanto estas especies tendrían a desaparecer con el paso del tiempo.
Los Bosque de galería y/o riparios presentes en el área de estudio (Fotografía 1.23), les brinda
a las especies una estabilidad en cuanto a la presencia constante de agua y un microclima más
húmedo puede favorecer que las especies encuentren mejores condiciones para subsistir o
forrajear de forma temporal o permanente. Además, les ofrece gran variedad y disponibilidad de
árboles y material en descomposición son utilizadas para desarrollar actividades de percha o
como sitios para adquirir una gran variedad de presas.
• Diversidad alfa
Se calcularon los índices de diversidad alfa como una medida cuantitativa de la estructura de la
comunidad de reptiles y fueron evaluadas en las diferentes unidades de coberturas vegetales.

143 HOFFMANN, Ary A.; HERCUS, Miriam J. Environmental stress as an evolutionary force. Bioscience, 2000, vol. 50, no 3, p. 217226.
144 LAZIĆ, Marko M., et al. Lizards from urban areas are more asymmetric: using fluctuating asymmetry to evaluate environmental
disturbance. PloS one, 2013, vol. 8, no 12, p. 84190.
145 GÓMEZ BENITEZ, Aldo. Efecto de la urbanización en Aspidoscelis costata costata (Squamata: Teiidae). 2017.
146 TULL, John C.; BRUSSARD, Peter F. Fluctuating Asymmetry as an Indicator of Environmental Stress From Off‐Highway
Vehicles. The Journal of Wildlife Management, 2007, vol. 71, no 6, p. 1944-1948.
147 UROŠEVIĆ, Aleksandar; LJUBISAVLJEVIĆ, Katarina; IVANOVIĆ, Ana. Fluctuating asymmetry and individual variation in the
skull shape of the common wall lizard (Podarcis muralis Laurenti, 1768) estimated by geometric morphometrics. The Herpetological
Journal, 2015, vol. 25, no 3, p. 177-186.
148 CARVAJAL-COGOLLO, Juan, Op. Cit., p. 397-416
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En la Figura 1.49 se presentan los índices de diversidad alfa (Dominancia y Margalef) para las
tres (3) coberturas presentes en el área de estudio.

Figura 1.49 Estructura de reptiles en las diferentes coberturas presentes en el área de estudio
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

El índice de Dominancia le da un peso mayor a las especies abundantes; de esta forma nos
indica que para los Cultivos permanentes herbáceos (Banano) hay una mayor homogeneidad
vegetal, lo cual se ve reflejado en la baja diversidad de especies y alta dominancia de unas
pocas, ya que las especies responden a cambios en los gradientes ambientales y estructurales
de distintas maneras. Caso contrario a lo que sucede en las coberturas Pastos arbolados y
Bosque de galería y/o ripario, donde se registró una mayor diversidad con una consecuente
baja dominancia de especies.
• Diversidad beta
El análisis de similaridad según el índice de Bray Curtis efectuado para las diferentes coberturas
presentes en el área de estudio, revela dos grupos diferenciados, el de mayor recambio de
especies compuesto por las coberturas Pastos arbolados y Bosque de galería con una
similaridad de 38%, y por último con una similaridad hacia este grupo de 22% con los Cultivos
permanentes herbáceos (Banano) (Figura 1.50).
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Figura 1.50 Análisis de similaridad según el índice de Bray Curtis para la comunidad de reptiles
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La complementariedad depende de la oferta de recursos en cada uno de los hábitats y los
recursos que estos ofrecen al componente de fauna son distintos, por lo cual la biota que se
establece, cambia de acuerdo con sus necesidades de explotación de recursos alimenticios y
espaciales 149.

La baja similaridad entre las coberturas obedece a varios factores como la

topografía, condiciones del sustrato y la vegetación, la diversidad beta incrementa con la
variabilidad ambiental y a pesar de presentar un menor número de especies favorece que
muchas de ellas se encuentren asociada parcial o totalmente un solo tipo de hábitat.
• Uso de hábitat
Los reptiles presentes se distribuyen verticalmente dentro de cada hábitat en los estratos
Terrestre (nivel del suelo, 0 m), semiarbóreo (1-2m), arbóreo (˃2m) y semiacuático. La

149 PINEDA, Eduardo, et al. Frog, bat, and dung beetle diversity in the cloud forest and coffee agroecosystems of Veracruz, Mexico.
Conservation Biology, 2005, vol. 19, no 2, p. 400-410.
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distribución vertical para los reptiles está determinada por las condiciones morfológicas,
climáticas, localización de alimentos y reproductivas. Para el área se registró que los estratos
con el mayor número de especies son el Terrestre con seis (6) especies, representando el 50%
de la totalidad de las especies, seguido y el Semiarbóreo con cuatro (4) especies (34%) y por
último, los estratos Semiacuático con una (1) especie (Figura 1.51).

Figura 1.51 Uso de estratos por los reptiles presentes en el área de estudio
Te: Terrestre; SeAr: Semiarbóreo; SeAc: semiacuático
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las especies con hábitos terrestres (Fotografía 1.29), pueden ocupan diferentes estratos
verticales y perchan sobre los troncos y ramas, el cual estuvo representado por especies de las
familias Colubridae, Elapidae, Gymnophthalmidae y Teiidae.

Individuo de Leptodeira septentrionalis

Individuo de Ameiva praesignis

Fotografía 1.29 Especies de reptiles que usan el estrato terrestre
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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El estrato semiarbóreo (Fotografía 1.30) está representado por los reptiles de las familias
Dactyloidae, Gekkonidae y Sphaerodactylidae. Algunas especies poseen lamelas en los
miembros posteriores y anteriores, siendo estas estructuras de gran importancia para el
desplazamiento sobre estos hábitats.

Individuo de Gonatodes albogularis

Individuo de Anolis tropidogaster

Fotografía 1.30 Especies de reptiles que usan el estrato semiarbóreo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las especies de la familia Alligatoridae (Fotografía 1.31) presentan hábitos semiacuáticos, ya
que poseen estructuras morfológicas desarrolladas como las membranas interdigitales en los
miembros tanto posteriores como anteriores y una forma hidrodinámica lo que les permite
moverse con mucha habilidad y rapidez dentro del medio acuático.

Fotografía 1.31 Caiman crocodilus especie semiacuática
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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Cabe mencionar que la mayoría de los reptiles no están relacionados estrictamente a un
estrato, debido a que muchos de ellos varían de acuerdo con sus necesidades y épocas
climáticas, es el caso del pasarroyos (Basiliscus basiliscus) que utiliza más de un estrato
(Fotografía 1.32).

Fotografía 1.32 Individuo de Basiliscus basiliscus
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

• Gremios tróficos
Los reptiles tienen funciones muy importantes en los ecosistemas, sirven como depredadores y
a su vez como presas, y debido a su biología pueden ser considerados como indicadores de la
integridad ambiental 150. Por su condición ectotérmica son más susceptibles a cambios en el
entorno 151 y el principal factor que amenaza su supervivencia es la pérdida y el deterioro del
hábitat, causado en su mayor parte por actividades antropogénicas 152

153

. Así mismo, los reptiles

150 CALDERÓN-MANDUJANO, R. René; GALINDO-LEAL, Carlos; CEDEÑO-VÁZQUEZ, J. Rogelio. Utilización de hábitat por
reptiles en estados sucesionales de selvas tropicales de Campeche, México. Acta zoológica mexicana, 2008, vol. 24, no 1, p. 95114.
151 SCHLAEPFER, Martin A.; GAVIN, Thomas A. Edge effects on lizards and frogs in tropical forest fragments. Conservation
Biology, 2001, vol. 15, no 4, p. 1079-1090.
152 POUNDS, J. Alan; CRUMP, Martha L. Amphibian declines and climate disturbance: the case of the golden toad and the
harlequin frog. Conservation Biology, 1994, vol. 8, no 1, p. 72-85.
153 CARVAJAL-COGOLLO, Juan Op, cit., p. 397-416.
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podrían actuar como potenciales dispersadores de semillas 154 y polinizadores de algunas
especies de plantas 155.
Se identificaron cuatro (4) gremios tróficos para la comunidad de reptiles, en donde la mayor
representatividad estuvo para los insectívoros (7 especies; 59%), seguido de los carnívoros (3
especies; 25%), y por último omnívoros y herbívoros (1 especie; 8%) (Figura 1.52).

Figura 1.52 Porcentaje de reptiles por gremio trófico registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

En los reptiles insectívoros, se destacan los lagartos de las familias Dactyloidae, Gekkonidae,
Gymnophthalmidae, Teiidae y Sphaerodactylidae los cuales se alimentan de insectos como
hormigas, termitas, así como en pequeños arácnidos, coleópteros, grillos y saltamontes. No
obstante, algunas especies tienden a especializarse en el tipo de presa, como en el caso de los
reptiles de la familia Dactyloidae, los cuales se alimentan de larvas de lepidópteros, hormigas y
pequeños coleópteros (Fotografía 1.30).
Representado el grupo de los carnívoros (Fotografía 1.27, Fotografía 1.31), se destacan las
serpientes de la familia Colubridae y Elapidae, las cuales consumen peces, ranas, lombrices,
babosas, caracoles¸ las serpientes ayudan a mantener el equilibrio biológico de algunas
especies de vertebrados como mamíferos, aves y otras especies de reptiles, otro de los grupos

154 BENÍTEZ‐MALVIDO, Julieta; MARTÍNEZ‐RAMOS, Miguel. Impact of forest fragmentation on understory plant species
richness in Amazonia. Conservation biology, 2003, vol. 17, no 2, p. 389-400.
155 CORTÉS-GOMEZ, A. M., et al. Ecological functions of neotropical amphibians and reptiles: a review. Universitas Scientiarum,
2015, vol. 20, no 2, p. 229-245.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

103

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

de reptiles carnívoros son las babillas de la familia Alligatoridae caracterizándose por ser
depredadores activos de anfibios, caracoles, reptiles, peces, aves y pequeños mamíferos 156.
La única especie herbívora (Fotografía 1.33) es la iguana (Iguana iguana), la cual se alimenta
principalmente de hojas ricas en proteínas y ácido oxálico, frutas y flores las cuales son
digeridas en el intestino por bacterias simbiontes (Clostridium sp. y Leuconostoc sp) que las
adquieren cuando se alimentan de materia fecal 157.

Fotografía 1.33 Individuo de Iguana iguana
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

• Especies de interés
A continuación se presentan las especies con importancia ecológica o de conservación de
acuerdo con el rango de distribución restringida (Endemismo) 158, la restricción de su comercio 159
y las diferentes categorías de amenaza en que se encuentran a nivel global (UICN) 160 y a nivel

156 MEDINA-RANGEL, Guido Fabián. Diversidad alfa y beta de la comunidad de reptiles en el complejo cenagoso de Zapatosa,
Colombia. Revista de Biología Tropical, 2011, vol. 59, no 2, p. 935-968.
157 KÖHLER, L., et al. Diagnosis and treatment of diverticular disease. Surgical endoscopy, 1999, vol. 13, no 4, p. 430-436.
158 CHAPARRO-HERRERA, Sergio, et al. Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota
colombiana, 2013, vol. 14, no 2.
159 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE –
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 024 de septiembre de 2019]
160 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 024 de septiembre de 2019]
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nacional según la Resolución 1912 del 2017 161 y el Libro rojo de reptiles de Colombia 162 (Anexo
1.3.2.2).
Especies de reptiles endémicas y casi endémicas
De las 12 especies de reptiles que se reconocieron en el área de estudio, no fueron registradas
especies endémicas para Colombia, sin embargo, se registran tres (3) casi endémicas, el
pasarroyos (Basiliscus basiliscus) (Tabla 1.21), el lagarto (Loxopholis rugiceps) (Tabla 1.22), y
el lobito (Ameiva praesignis) (Tabla 1.23).
Tabla 1.21 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie
Basiliscus basiliscus con distribución Casi endémica
Basiliscus basiliscus (Pasarroyos)
LC- Casi endémica
Estado poblacional: Estable

Fuente: NatureServe; IUCN (International Union for Conservation of
Nature) 2015. Basiliscus basiliscus. The IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2019-2

Distribución: El rango incluye tierras bajas y laderas
adyacentes del Pacífico, desde el suroeste de
Nicaragua hasta el noroeste de Colombia y los valles
interandinos del centro de Colombia, y el Atlántico
desde Panamá central hasta el noroeste de
Venezuela 163.

161

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 1912 (15, septiembre, 2017). Op. Cit.,
38 p.
162 CASTAÑO MORA, Olga Victoria. Op. Cit., 2002.
163 SAVAGE, Jay. The amphibians and reptiles of Costa Rica: a herpetofauna between two continents, between two seas. University
of Chicago press, 2002.
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Hábitat: Es una especie diurna, terrestre, arborícola
y semiacuática 164. Durante el día, generalmente se
encuentra forrajeando en árboles, arbustos o rocas
cercanas a bordes de ríos, riachuelos o lagos. Es
omnívora y su dieta consiste principalmente de
pequeños peces, numerosos invertebrados, semillas,
frutos y hojas. En la noche, usa perchas sobre la
vegetación que le permiten detectar la aproximación
de depredadores por el movimiento del sustrato y así
emprender la huida 165

Amenazas: No hay amenazas conocidas.

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

Tabla 1.22 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie
Loxopholis rugiceps con distribución Casi endémica
Loxopholis rugiceps (Lagarto)
LC- Casi endémica
Estado poblacional: Desconocido

Distribución: Esta especie se distribuye desde
Colombia (norte y este de los Andes, hasta el este del río
Magdalena) y Panamá. En Colombia, es muy común al
norte de los valles de los ríos Magdalena y Cauca, en
Urabá y el Caribe. El rango de elevación se extiende
desde el nivel del mar hasta los 1190 m 166.
Fuente: Red List Index (Sampled Approach), Zoological Society
London 2010. Loxopholis rugiceps. The IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2019-2

Hábitat:
Esta especie se encuentra en la hojarasca en los
bosques secos y húmedos tropicales de tierras bajas y
en bosques húmedos premontanos, incluidos los
bosques secundarios y perturbados. También se
encuentra en áreas abiertas 167.

164

CORTÉS GÓMEZ, Angela María, et al. Guía de los anfibios y reptiles. Área en conservación de la microcuenca Quebrada
Pericos. [Valle de Cauca, Colombia]. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Santiago de Cali: CVC, 2010.
165 HERNÁNDEZ-CÓRDOBA, Óscar Darío; AGUDELO-VALDERRAMA, Olga Lucía; OSPINA-FAJARDO, Juan Pablo. Variación
intraespecifica en el uso de Percha Nocturna de Basiliscus galeritus (Sauria: Corytophanidae) en Isla Palma, Pacífico Colombiano.
Papéis Avulsos de Zoologia, 2012, vol. 52, no 33, p. 401-409.
166 JARAMILLO, C., et al. The herpetofauna of Panama: distribution and conservation status. Conservation of Mesoamerican
amphibians and reptiles, 2010, p. 604-673.
167 Ibid., p 604-673.
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Amenazas: No se conocen amenazas generalizadas
para esta especie, que parece ser capaz de adaptarse a
áreas perturbadas, incluidas las urbanizadas.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Tabla 1.23 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie Ameiva
praesignis con distribución Casi endémica
Ameiva praesignis (Lobito)
LC- Casi endémica
Estado poblacional: Estable

Distribución: Esta especie, anteriormente considerada
una subespecie de Ameiva ameiva, se encuentra en las
tierras bajas desde el extremo sudoeste de Costa Rica a
lo largo del Pacífico hasta el centro de Panamá, donde
se encuentra en ambas costas en poblaciones
separadas de las del norte de Colombia.
Fuente: Center for Biodiversity, Temple University 2015. Ameiva
praesignis. The IUCN Red List of Threatened Species. Version
2019-2

Hábitat: Se asocia predominantemente con zonas
abiertas, xéricas y bosques secos. Esta especie ha sido
reportada en plantaciones de banano, áreas abiertas y
despejadas, y sabanas y situaciones periantrópicas en
América Central. La especie está expandiendo su área
de distribución hacia el este en Panamá al trasladarse a
áreas despejadas por el hombre 168.

Amenazas: No se conocen amenazas para esta
especie.

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

Especies de reptiles amenazados
De las 12 especies de reptiles registradas en el área de estudio, ninguna de las especies se
encuentra en alguna categoría de amenaza (CR, EN, VU) a nivel global (UICN) 169 y a nivel

168

SAVAGE, Jay M. Op. cit., 2002.
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 024 de septiembre de 2019]
169
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nacional según la Resolución 1912 del 2017 170 ni el Libro rojo de reptiles de Colombia 171. Todas
las especies se encuentran incluidas en la categoría Preocupación menor (LC), debido a que se
caracterizan por ser especies abundantes y en su mayoría generalistas.
Especies de reptiles de importancia económica y cultural
Al igual que los anfibios, los reptiles desempeñan un papel clave en el flujo de energía y el ciclo
de nutrientes tanto en ambientes acuáticos como terrestres, así mismo, pueden actuar como
potenciales dispersadores de semillas 172

173

y polinizadores de algunas especies de plantas. Los

reptiles son un grupo muy útil para el estudio de la diversidad de ambientes perturbados, debido
a sus características (térmicas, historia de vida, poca movilidad, entre otras) además sirven de
modelo en la investigación ecológica y mejoras en el entendimiento de los efectos deletéreos en
un ambiente altamente perturbado.
Debido a sus rasgos de historia de vida, los anfibios y reptiles son considerados un recurso
adecuado para la gestión como recurso alimenticio, y de hecho en las tierras bajas tropicales,
muchos reptiles han servido como una fuente importante de proteínas para las comunidades
humanas 174. El uso de tortugas, culebras, lagartos y cocodrilos para consumo humano varía
considerablemente entre las comunidades que realizan esta práctica. Aunque muchas especies
de reptiles son consumidas por las personas, solo en ciertos grupos como tortugas (marinas,
acuáticas y terrestres) y algunas especies grandes de lagartos, se encuentra un uso extensivo
de consumo, el cual a menudo está relacionado con creencias medicinales o culturales 175.
Como las tortugas, los cocodrilos han sido usados ampliamente como una fuente de proteína y
aunque el consumo de estos lagartos no ha sido tan intensivo comparado con la explotación de
ciertas tortugas, el consumo de carne y huevos de las especies Caiman crocodilus, parece ser
una de las principales actividades de subsistencia con pocos efectos sobre las poblaciones

170 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 1912 (15, septiembre, 2017). Por la cual
se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino-costera
que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”. Bogotá, 2017. 38 p.
171 CASTAÑO MORA, Olga Victoria. Op. Cit., 2002.
172 STRONG, Joel N.; FRAGOSO, José MV. Seed Dispersal by Geochelone Carbonaria and Geochelone Denticulata in
Northwestern Brazil 1. Biotropica, 2006, vol. 38, no 5, p. 683-686.
173 JEROZOLIMSKI, Adriano; RIBEIRO, Maria Beatriz N.; MARTINS, Marcio. Are tortoises important seed dispersers in Amazonian
forests?. Oecologia, 2009, vol. 161, no 3, p. 517-528.
174 MITTERMEIER, Russell; GOETTSCH, Cristina. La importancia de la diversidad biológica de México. México ante los retos de la
biodiversidad, 1992, p. 57-62.
175 KLEMENS, Michael W.; THORBJARNARSON, John B. Reptiles as a food resource. Biodiversity & Conservation, 1995, vol. 4, no
3, p. 281-298.
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salvajes 176. De las 12 especies de reptiles registrados, no se reporta algún tipo de importancia
cultural y /o comercial para dichas especies.
En cuanto a los apéndices de la Convención Internacional para el Comercio de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 177, se registran tres (3) especies, dos en el Apéndice II
la babilla (Caiman crocodilus) (Fotografía 1.31) y la iguana (Iguana iguana) (Fotografía 1.33), en
este apéndice se agrupan especies que en la actualidad no se encuentran necesariamente en
peligro de extinción, pero podrían llegar a serlo a menos que el comercio esté sujeto a una
reglamentación. La coral (Micrurus nigrocinctus) (Fotografía 1.27) se encuentra en el apéndice
III, donde figuran las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio
de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación
insostenible o ilegal de las mismas.
1.3.2.2.3

Aves

Las aves son uno de los vertebrados más numerosos del mundo con más de 9000 especies
distribuidas en todo el planeta 178

179

, cumplen importantes papeles ecológicos dentro de un

ecosistema y uno de los aspectos más importantes es su reconocida sensibilidad a los cambios
en los ecosistemas, los cuales pueden afectar su reproducción, comportamiento, alimentación,
anidamiento y descanso; reflejando con su presencia y desempeño o ausencia en la integridad
o alteración ecológica de los ecosistemas 180

181

, en muchos casos pueden ser utilizadas como

evidencia de la calidad de un habitad y entender las dinámicas de transformación que sufren los
ecosistemas por la actividad antrópica 182.
Las aves presentan varias características que las hacen ideales para inventariar gran parte de
la comunidad con un buen grado de certeza y así caracterizar los ecosistemas y hábitats en que

176 NARANJO, E. J.; CUARÓN, A. Uso de la fauna silvestre. Diversidad, amenazas y áreas prioritarias para la conservación de las
selvas del Pacífico de México. FCE, CONABIO, CONANP, Alianza WWF-TELCEL, ECOCIENCIA SC, TELMEX. México DF, Mexico,
2010, p. 271-283.
177 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE –
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 024 de septiembre de 2019]
178 MORONY, John J.; BOCK, Walter Joseph; FARRAND, John. Reference list of the birds of the world. 1975.
179 NARANJO, L. G. Composición y estructura de la avifauna del Parque Regional Natural Ucumarí. Ucumarí: un caso típico de la
diversidad biótica andina, 1994, p. 305-325.
180 KOSKIMIES, Pertti. Distribution and numbers of Finnish breeding birds: appendix to Suomen lintuatlas. Lintutieto, 1989.
181 VILLAREAL, Héctor M., et al. Op. Cit., 236 p.
182 SLABBEKOORN, Hans. Habitat-dependent ambient noise: consistent spectral profiles in two African forest types. The Journal of
the Acoustical Society of America, 2004, vol. 116, no 6, p. 3727-3733.
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residen, algunas de estas características son su comportamiento llamativo, la identificación
suele ser rápida y confiable, son fáciles de detectar y que son un grupo ampliamente
estudiado 183. Lo anterior las convierte en un taxa ideal para realizar este tipo de estudios en
periodos cortos de tiempo, empleando una combinación de métodos como detecciones
visuales, auditivas y suplementadas con el empleo de redes de niebla 184

185

.

• Composición y estructura de la comunidad de aves
Tras las jornadas de campo empleadas para la caracterización de la avifauna en el área de
estudio, se logró el registro de 1030 individuos, los cuales fueron ubicados taxonómicamente
dentro de 15 órdenes, 33 familias, 65 géneros y 68 especies (Figura 1.53; Anexo 1.3.2.2).

Figura 1.53 Riqueza a nivel de orden de la avifauna presente en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

De los órdenes registrados, se identificó a Passeriformes como el mejor representado en
familias y especies, resultado que concuerda con múltiples estudios 186

187 188,

quienes ubican al

183

VILLAREAL, Op. Cit.
Ibid.
185 CHAPARRO-HERRERA, Sergio, et al. Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota
colombiana, 2013, vol. 14, no 2.
186 AYERBE-QUIÑONES, Fernando. Guía ilustrada de la avifauna colombiana. Wildlife Conservation Society Colombia, Bogotá,
2018. 212 p.
187 HILTY, Steven L.; BROWN, William L. Guía de las aves de Colombia. Cali, Colombia: American Bird Conservancy, 2001. 1040 p.
188 AVENDAÑO, Jorge, et al. Lista de chequeo de las aves de Colombia: Una síntesis del estado del conocimiento desde Hilty &
Brown (1986). Ornitología Colombiana, 2017, no 16.
184
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orden Passeriformes (aves cantoras) como el más rico en el territorio colombiano y con
presencia casi en la mayoría de los ecosistemas terrestres presentes en el país. Para este
monitoreo el orden Passeriformes estuvo compuesto por 13 familias y 35 especies, lo que
corresponde a un 40% y 51% respectivamente del total de riqueza registrada para familias y
especies. Para seis (6) ordenes: Anseriformes (Patos, gansos y ocas), Charadriiformes
(gaviotas, gaviotines, zarapicos y correlinos), Coraciiformes (Martines pescadores, abejarucos,
carracas y momotos), Galbuliformes (Jacamares, Bobos y monjitas), Pelecaniformes (aves
acuáticas, totipalmados) y Piciformes (Carpinteros y demás) registraron dos familias cada uno
(6%), mientras que el resto de órdenes solamente estuvo compuesto por una sola familia y cada
uno represento el 3% del total de familias registradas (Figura 1.53).
Los paseriformes (Passeriformes) abarcan más de la mitad de las especies de aves del mundo,
con alrededor de 5.400 especies, este grupo es el más especializado de todos, abundan en
todas las regiones del globo a excepción de la zona antártica y ártica, comprende 56 familias
con más de 5000 especies aproximadamente y desempeña un papel ecológico fundamental
puesto que cumplen funciones como controladores de poblaciones de insectos, dispersores de
semillas y polinizadores, por lo cual se les considera un componente importante en la dinámica
y conservación de los ecosistemas naturales 189. Para Colombia de un total de 1932 especies de
aves registradas 190, más de la mitad pertenecen al orden Passeriformes, comprendiendo el 60%
de todas las aves vivientes actuales, por lo que representan el orden más abundante dentro de
esta clase 191.
Las familias con mayor riqueza específica fueron Tyrannidae (11 especies), Thraupidae y
Ardeidae (5 especies) representando el 16 y 7% respectivamente, cuatro (4) familias registraron
tres (3) especies: Columbidae, Parulidae, Picidae y Trochilidae (4% cada una), el resto de las
familias registraron menos de dos (2) especies, representando menos del 3% (Figura 1.54).

189

KATTAN, H. G.; SERRANO, V. H.; APARICIO, A. Aves de Escarlete: diversidad, estructura trófica y organización social.
Cespedesia, 1996, vol. 21, no 68, p. 9-17.
190 AYERBE-QUIÑONES, Op. cit., 212 p.
191 MACHADO, E. M. Evaluación de Amenazas y Plan de Conservación para una nueva población de Crax alberti CR A4cd en
A2cd, VU C2a (i), y su hábitat en la Serranía de Las Quinchas. Fundación ProAves Colombia. Fundación ProAves-Colombia.
Bogotá, 2004.
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Figura 1.54 Riqueza a nivel de familia de la avifauna presente en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La mayoría de las especies de la familia Tyrannidae son principalmente insectívoras, de
tamaños pequeños, colores apagados, con escasos dimorfismos sexuales y monógamos 192.
Esta familia es una de las más importantes con relación a la riqueza de especies, siendo la más
diversa de las familias de aves en el neotrópico. Sin embargo, la importancia de este grupo no
sólo radica en el alto número de especies que contiene, sino también, por el papel ecológico
que desempeñan en el ambiente 193, ya que consumen grandes cantidades de insectos, muchos
de los cuales son plagas para algunos cultivos 194. Además, se ha demostrado su importancia en
la dispersión de semillas especialmente en épocas de estiaje complementando su dieta con
frutos 195.

192

RIDGELY, R. S.; TUDOR, G. The birds of South America, vol. 2, the suboscines. 1994.
MEZQUIDA, Eduardo T. Nidificación de ocho especies de Tyrannidae en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. Hornero,
2002, vol. 17, no 1, p. 31-40.
194 HUTTO, Richard L.; PLETSCHET, Sandra M.; HENDRICKS, Paul. A fixed-radius point count method for nonbreeding and
breeding season use. The Auk, 1986, vol. 103, no 3, p. 593-602.
195 WESTCOTT, David A.; GRAHAM, Devon L. Patterns of movement and seed dispersal of a tropical frugivore. Oecologia, 2000,
vol. 122, no 2, p. 249-257.
193
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Individuo de Elaenia flavogaster

Individuo de Contopus virens

Fotografía1.34 Especies de la familia Tyrannidae registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La familia Thraupidae es un grupo grande y variado de aves del nuevo mundo relacionada con
los gorriones, los mieleros, los espigueros y las tangaras. No existen caracteres taxonómicos
que definan con precisión los límites de la familia. Son una de las familias más diversas, lo cual
concuerda con los estudios realizados para la región Neotropical 196, son exclusivos del Nuevo
Mundo y se distribuyen desde las tierras bajas hasta las altas montañas. La mayoría se
alimentan de frutos y complementan su dieta con insectos. El plumaje es muy variable, desde
colores brillantes hasta tonos grises 197.

Individuo de Ramphocelus dimidiatus

Individuo de Saltator coerulescens

196

HILTY, Steven L. et al. Op. Cit., 1040 p.
LONDOÑO, C. F., et al. Avifauna de la Universidad de Antioquia: aves y pájaros de Ciudad Universitaria. Editorial Universidad
de Antioquia, Medellín, Colombia, 2006.
197
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Fotografía 1.35 Especies de la familia Thraupidae registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La familia Ardeidae comprende varios géneros que agrupan a las llamadas Garzas (Fotografía
1.36), esta es la familia más importante en cuanto al aporte de especies e individuos a las
colonias de aves acuáticas en humedales costeros, son un grupo muy importante dentro de las
aves no solo por su alta especialización, sino por su importancia dentro de los flujos de energía
de los complejos ecosistemas de humedales. Las especies de este grupo desarrollan durante la
etapa de cría plumas muy desarrolladas, y vistosas, por las que fueron muy perseguidas
durante el siglo pasado para adornar sombreros de damas 198.

Individuo de Tigrisoma lineatum

Individuo de Butorides striata

Fotografía 1.36 Especies de la familia Ardeidae registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las especies más abundantes fueron la Golondrina marrón (Progne tapera) con 145 individuos,
seguida del cuervo (Quiscalus mexicanus) con 105 individuos y la Guala (Cathartes aura
meridionalis) con 100 individuos. Esta alta abundancia está relacionada con la época de
migración en donde la golondrina y la guala son especies migratorias (Figura 1.55, Fotografía
1.37).

198

DENIS, Dennis, et al. Morfometría y alimentación del Aguaitacaimán (Butorides virescens) (Aves: Ardeidae) en 2 arroceras
cubanas. Biología, 2000, vol. 14, no 2, p. 133-140.
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Figura 1.55 Abundancia de aves a nivel de especie presentes en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Individuo de Progne tapera

Individuo de Quiscalus mexicanus (Hembra)

Fotografía 1.37 Especies de aves con la mayor abundancia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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• Riqueza específica y abundancia por cobertura
En la Figura 1.56 se muestra la riqueza específica y la abundancia de la avifauna registrada en
cada una de las coberturas evaluadas. De acuerdo a esto, la cobertura con la mayor riqueza y
abundancia fue el Cultivo permanente herbáceo (Banano) representando el 34% de la riqueza y
el 40% de la abundancia total de la avifauna registrada en el área de estudio, seguida de los
Pastos que representaron el 30 y 34% de la riqueza y abundancia y por último el Bosque de
galería con el 30 y 32% respectivamente.

Figura 1.56 Riqueza y abundancia de la avifauna por cobertura vegetal
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

En un estudio de aves en matrices agrícolas en Costa Rica 199, concluyeron que las plantaciones
intensivas de banano ofrecían una baja calidad de hábitat debido a su homogeneidad y a los
pesticidas y herbicidas que se aplicaban al cultivo, sin embargo, algunos componentes de esta
cobertura como la presencia de cercas vivas entre los cultivos y las vías, permiten la presencia
de una gran cantidad de especies de aves. Estas cercas crean una variedad de hábitats y
sirven como corredores biológicos para las especies de aves presentes en el área de estudio
(Fotografía 1.38).

199 DÍAZ-BOHÓRQUEZ, Ana María, et al. Aves migratorias en agroecosistemas del norte de Latinoamérica, con énfasis en
Colombia. Ornitología Colombiana, 2014, no 14.
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Fotografía 1.38 Cultivos permanentes herbáceos con cercas vivas
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Por otra parte, la presencia de Pastos arbolados (Fotografía 1.21) en algunas zonas del área,
posibilita la presencia de otras especies de aves (varias especies de playeros), las cuales
aprovechan los potreros inundados, esta inundación en ocasiones no representa un manejo
planificado ni deseado, sin embargo, son sitios que son importantes para las aves residentes y
migratorias acuáticas 200.
La presencia de pequeños relictos de Bosque de galería en el área (Fotografía 1.23) le ofrece a
las especies de aves áreas de alimentación, descanso y anidamiento 201, resaltando que éstas
áreas pueden ser uno de los hábitats más importantes para la avifauna, ya que juegan un papel
clave en la conservación, teniendo en cuenta que las especies generalistas son más
abundantes en sitios donde hay un dominio de claros, contrario sucede con las especialistas,
que frecuentan el interior del bosque y son más abundantes en bosques continuos 202.
• Diversidad alfa
Se calcularon los índices de diversidad alfa como una medida cuantitativa de la estructura de la
comunidad de aves registradas y fueron evaluadas en las diferentes unidades de coberturas

200 JOHNSTON-GONZÁLEZ, R., et al. Plan de Conservación para aves Playeras en Colombia. Asociación Calidris, Cali, Colombia,
2010.
201 CASTANO, V., et al. Cambios en la composición de la avifauna en Santa Helena durante el siglo XX. e-libro, Corp., 2000.
202 TORRES, Castelblanco, et al. Influencia de tres coberturas vegetales en la autoecología de la avifauna presente en la Finca'El
Morichal'del municipio El Retorno, Guaviare.
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vegetales. En la Figura 1.57 se presentan los índices de diversidad alfa (Dominancia y
Margalef) para las tres (3) coberturas presentes en el área de estudio.

Figura 1.57 Estructura de la avifauna en las diferentes coberturas presentes en el área de estudio
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

En la Figura 1.57 se observa el comportamiento de la diversidad (Índice de Margalef) y
dominancia, para la avifauna registrada en el área de estudio, de acuerdo a esto, los Pastos
arbolados es la cobertura más diversa, seguida por los cultivos de Banano y el Bosque de
galería y/o ripario. La estructura de la vegetación, los recursos que ofrece y demás
características propias de las coberturas vegetales influyen en los hábitos alimenticios de las
aves, así como en aspectos reproductivos y de comportamiento 203, por lo cual dichas coberturas
se relacionan de manera directa con la autoecología de las especies de

aves

que

allí

se

encuentren, de esta manera, se ha demostrado que tanto la vegetación como la vida silvestre,
pueden adaptarse a los paisajes perturbados y estabilizarse después de largos periodos de
influencia antrópica 204.

203 COLORADO, Gabriel J.; RODEWALD, Amanda D. Assembly patterns of mixed‐species avian flocks in the Andes. Journal of
Animal Ecology, 2015, vol. 84, no 2, p. 386-395.
204 GONZÁLEZ-VALDIVIA, Noel Antonio, et al. Nymphalidae frugívoras (Lepidoptera: Papilionoidea) asociadas a un ecomosaico
agropecuario y de bosque tropical lluvioso en un paisaje del sureste de México. Revista mexicana de biodiversidad, 2016, vol. 87,
no 2, p. 451-464.
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Muchas aves tienen presencia en paisajes altamente modificados y se han adaptado bien. Un
ejemplo son las especies generalistas, ya que la mayoría de estas aves no están especializadas
en un determinado alimento o recurso 205

206

y pueden hacer uso de casi todo el paisaje

modificado.
• Diversidad beta
La diversidad beta mide el recambio de especies entre diferentes ecosistemas de un área
determinada. A partir de esto es posible inferir el grado de similitud que existe entre los
ecosistemas y mediante los dendogramas de agrupamiento visualizar la relación entre estos 207.
Den acuerdo a lo anterior en la Figura 1.58 se muestra el análisis de similaridad según el índice
de Bray Curtis efectuado para las diferentes coberturas presentes en el área de estudio.

Figura 1.58 Diagrama de similaridad de la comunidad de aves para las coberturas presentes en el área
de estudio
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

205 CEREZO, Alexis; ROBBINS, Chandler S.; DOWELL, Barbara. Uso de hábitats modificados por aves dependientes de bosque
tropical en la región caribeña de Guatemala. Revista de Biología Tropical, 2009, vol. 57, no 1-2, p. 401-419.
206 MORANTES TOLOZA, Javier Leonardo. Contribución de las cercas vivas a la conservación de la biodiversidad y efectos en los
sistemas productivos de los paisajes rurales tropicales. Tesis de Maestría. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.
207 VILLARREAL, H., et al. Aves. Op. Cit., p. 91-148.
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El análisis reveló baja similaridad para todas las coberturas, presentando la mayor similaridad
para las coberturas Cultivos permanentes herbáceos (Banano) y los Pastos arbolados con una
similaridad de 36%, y el Bosque de galería presenta una baja similaridad entre estas dos (2)
coberturas de tan solo 32% (Figura 1.58).
En las comunidades de aves, el impacto de la fragmentación de los bosques produce
aislamiento y disminución en las poblaciones 208, esto es corroborado en el análisis de diversidad
alfa, donde la cobertura Bosque de galería y/o ripario presentó la menor diversidad con respecto
a las otras coberturas, ya que las especies presentes en estas coberturas son más
especializadas, con requerimientos más complejos.
• Uso de hábitat
Las especies de aves registradas en el área de estudio se agrupan en cuatro (4) diferentes tipos
de estratos, el estrato más usado es el Arbóreo con 49 especies representando el 72% de la
totalidad de especies registradas (Fotografía 1.39), seguido por el semiacuático con nueve (9)
especies (13%) (Fotografía 1.40), Semiarbóreo con siete (7) especies (10%) (Fotografía 1.41) y
por último el terrestre con tres (3) especies (5%) (Fotografía 1.42) (Figura 1.59).

Figura 1.59 Uso de hábitat de la avifauna registrada en el área de estudio
Ar: Arbóreo; SeAc: Semiacuático; SeAr: Semiarbóreo; Te: Terrestre
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

208

HERMES-CALDERÓN, María Susana. Tesis, Mag. Sc., Universidad Nacional, Programa Regional en Conservación y Manejo de
Vida Silvestre para Mesoamérica y El Caribe, Heredia (Costa Rica). Influencia de la composición y configuración espacial de un
paisaje ganadero-forestal sobre la riqueza de mamíferos mayores en la región Pacífico Central de Costa Rica.
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Las aves usan estos diferentes estratos para diferentes actividades: como percha,
acicalamiento, anidación, reposo y forrajeo, razón por la cual cobra importancia este tipo de
vegetación en la zona. La complejidad estructural del hábitat es uno de los principales factores
ecológicos causantes de la alta diversidad de especies en las comunidades de aves
tropicales 209. Se ha observado que la diversidad de especies de aves aumenta con el porcentaje
de cobertura de la vegetación y con el incremento del número de estratos 210. La estratificación
de la vegetación resulta en una estratificación de los recursos y de las comunidades animales.
Cárdenas 211 y Harvey 212 mostraron que la mayor riqueza y diversidad de especies de aves está
asociada con una mayor cobertura arbórea, encontrando una relación entre la presencia
ausencia de especies asociadas a hábitat boscosos y la mayor riqueza de especies arbóreas.

Individuo de Psarocolius decumanus

Individuo de Galbula ruficauda

Fotografía 1.39 Especies de aves que utilizan el estrato arbóreo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

209 MARRA, Peter P.; REMSEN JR, J. V. Insights into the maintenance of high species diversity in the Neotropics: habitat selection
and foraging behavior in understory birds of tropical and temperate forests. Ornithological Monographs, 1997, p. 445-483.
210 KARR, James R.; ROTH, Roland R. Vegetation structure and avian diversity in several New World areas. The American
Naturalist, 1971, vol. 105, no 945, p. 423-435.
211 CÁRDENAS, Giovanni, et al. Diversidad y riqueza de aves en diferentes hábitats en un paisaje fragmentado en Cañas, Costa
Rica. 2003.
212 HARVEY, Celia A., et al. Contribución de las cercas vivas a la productividad e integridad ecológica de los paisajes agrícolas en
América Central. Agroforestería en las Américas, 2003, vol. 10, no 39-40, p. 30-39.
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Individuo de Phimosus infuscatus

Individuo de Ardea alba

Fotografía 1.40 Especies de aves que utilizan el estrato semiacuático
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Individuo de Crotophaga sulcirostris

Individuo de Machetornis rixosa

Fotografía 1.41 Especies de aves que utilizan el estrato Semiarbóreo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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Individuo de Jacana jacana (Juvenil)

Fotografía 1.42 Especies de aves que utilizan el estrato Terrestre
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

• Gremios tróficos
La avifauna se puede catalogar dentro de grupos teniendo en cuenta aspectos alimenticios
propios de la autoecología de cada especie, dando origen así a la formación de gremios tróficos
en donde se agrupan especies que comparten ciertos atributos y necesidades de dieta. De esta
forma, al distinguir entre grupos de especies con las mismas preferencias y/o que responden de
manera similar a las condiciones ambientales, esto se convierte en una herramienta útil para
evaluaciones y monitoreos ambientales, ya sea utilizando a los gremios como indicadores de
prácticas de manejo, de perturbaciones o en la predicción de cambios ecológicos y/o
climáticos 213

214

.

Las especies de aves registradas se agruparon dentro de ocho (8) gremios (Figura 1.60),
encontrando que las aves con dieta insectívora (In) fueron las mejor representadas con un total
de 36 especies y representaron el 53% del total de especies registradas, seguido de las aves
frugívoras (Fru) con 12 especies (18%) (Fotografía 1.44), Piscívoras (Pis) con seis (6) especies
(9%) (Fotografía 1.45), Carnívoras (Ca) (Fotografía 1.47) y Granívoras (Gra) (Fotografía 1.46)
con cuatro (4) especies cada una (6%), Nectarívoras (Ne) con tres (3) especies (4%),

213

BLOCK, William M.; BRENNAN, Leonard A.; GUTIERREZ, R. J. The use of guilds and guild-indicator species for assessing
habitat suitability. 1986.
214 WILSON, Jeremy D., et al. A review of the abundance and diversity of invertebrate and plant foods of granivorous birds in
northern Europe in relation to agricultural change. Agriculture, ecosystems & environment, 1999, vol. 75, no 1-2, p. 13-30.
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Carroñeras (Cñ) con dos (2) especies (3%) y por último las Omnívoras (Om) con una (1) sola
especie (1%).

Figura 1.60 Porcentaje de aves por gremio trófico registradas en el área de estudio
In: Insectívoro; Fru: Frugívoro; Pis: Piscívoro; Ca: Carnívoro; Ne: Nectatívoro; Cñ: Carroñero; Om: Omnívoro
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las aves pertenecientes al gremio insectívoro fueron las más abundantes (Fotografía 1.43), lo
cual es coherente con lo reportado por Rangel y colaboradores 215, este gremio se caracteriza
por agrupar especies de aves que se alimentan principalmente de Insectos (en sus diferentes
estadios de desarrollo), donde se destacan las familias más abundantes reportadas en el área.
Los insectos son un alimento abundante y posiblemente con poca variación estacional 216. El rol
ecológico de estas especies es vital en el control de poblaciones de insectos.
La cantidad de insectos aumenta con una mayor diversidad arbórea, debido a cambios en la
estructura y diversidad forestal en el paisaje ya que, proporciona condiciones microclimáticas
que determinan la diversidad de insectos 217. Según Ramírez 218 los hábitats modificados
proporcionan oferta de alimento a una variedad de especies insectívoras en diferentes
temporadas del año, resultado de la diversidad arbórea.

215

RANGEL, J. O.; AGUILAR, M. Áreas de reserva y centros de concentración de especies. Rangel JO, 1995, p. 77-81.
KARR, Michael. Affine relationships among variables of a program. Acta Informática, 1976, vol. 6, no 2, p. 133-151.
217 RAMÍREZ SANDOVAL, Leonardo R. Contribución geológica y cultural de los sistemas silvopastoriles para la conservación de la
biodiversidad en Matiguás, Nicaragua. CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2007.
218 RAMÍREZ-ALBORES, Jorge E. Diversidad de aves de hábitats naturales y modificados en un paisaje de la Depresión Central de
Chiapas, México. Revista de Biología Tropical, 2010, vol. 58, no 1, p. 511-528.
216
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Individuo de Momotus subrufescens

Individuo de Cardellina canadensis

Individuo de Dendroplex picus

Individuo de Campylorhynchus griseus

Fotografía 1.43 Especies de aves insectívoras registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las aves frugívoras (Fotografía 1.44) pueden verse favorecidas por el estado fenológico de las
especies vegetales en las formaciones vegetales 219, estas especies actúan como agentes
diseminadores de semillas 220

221

. Este rol es crucial para el mantenimiento de la diversidad

219

KOSKI, Tuuli‐Marjaana, et al. Do insectivorous birds use volatile organic compounds from plants as olfactory foraging cues?
Three experimental tests. Ethology, 2015, vol. 121, no 12, p. 1131-1144.
220 HILTY, Steven L.; BROWN, William L. Guía de las aves de Colombia. Cali, Colombia: American Bird Conservancy, 2001.
221 RIDGELY, Robert S.; TUDOR, Guy. Field guide to the songbirds of South America: the passerines. University of Texas Press,
2009.
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vegetal y la dinámica de los ecosistemas 222. Estas especies tienen una incidencia importante
sobre los árboles fructificantes, con varias especies consumiendo sus semillas en cercanía de la
copa de los parentales y liberándolas en las inmediaciones 223.

Individuo de Pteroglossus torquatus

Individuo de Cyanocorax affinis

Fotografía 1.44 Especies de aves Frugívoras registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las especies Piscívoras (Fotografía 1.45), se alimentan de peces que atrapan lanzándose al
agua. En la mayoría de casos presentan picos grandes, fuertes y abombados en la punta (o con
protuberancias dentadas) para evitar que se escurran y escapen sus presas, estas especies
contribuyen a regular las poblaciones de peces.

222 ALBRECHT, Jörg; NEUSCHULZ, Eike L.; FARWIG, Nina. Impact of habitat structure and fruit abundance on avian seed
dispersal and fruit predation. Basic and Applied Ecology, 2012, vol. 13, no 4, p. 347-354.
223 ANGULO RUBIANO, Andrés Arturo. Dispersión de semillas por aves frugívoras: una revisión de estudios de la región
neotropical. 2011. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias.
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Individuo de Chloroceryle amazona

Individuo de Tigrisoma lineatum (Juvenil)

Fotografía 1.45 Especies de aves piscívoras registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las granívoras (Fotografía 1.46) pueden verse favorecidas por el estado fenológico de las
especies vegetales en las coberturas, sin embrago, se registraron pocas especies teniendo en
cuenta que este gremio está relacionado con hábitats abiertos y con poca cobertura vegetal.

Individuo de Leptotila verreauxi

Individuo de Columbina talpacoti

Fotografía 1.46 Especies de aves granívoras registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las aves carnívoras (Fotografía 1.47) son vitales en el control de poblaciones de roedores y
otras especies. Es importante mencionar que, aunque muchas rapaces dependen de
ecosistemas de bosque para buscar alimento y anidar, algunas especies pueden sobrevivir en
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grandes áreas transformadas en mosaicos de diferentes y cambiantes tipos de vegetación
secundaria, o inclusive en zonas de cultivos, pastos o tierras desnudas 224.

Individuo de Busarellus nigricollis

Individuo de Milvago chimachima

Fotografía 1.47 Especies de aves carnívoras registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las aves nectarívoros tuvieron un bajo registro (Fotografía 1.48), estas aprovechan de manera
general áreas de borde para alimentarse; por ejemplo los colibrís, lo más importante para estas
aves es alimentarse y reponer su energía y, no tanto el grado de perturbación del hábitat.

Individuo de Amazilia tzacatl

Individuo de Chlorostilbon gibsoni

Fotografía 1.48 Especies de aves Nectarívoras registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

224 MÁRQUEZ, César, et al. Aves rapaces diurnas de Colombia. Instituto de Investigación Alexander von Humboldt. Bogotá,
Colombia, 2005.
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La menor proporción fue para las especies carroñeras (Fotografía 1.49), estas cumplen una
importante función ecológica al alimentarse de los cadáveres de otros animales, esta dieta las
convierte en especies absolutamente necesarias para completar la cadena trófica, al eliminar
los restos de otras muertas en la naturaleza, evitando la difusión de enfermedades entre el resto
de animales 225.

Individuo de Coragyps atratus

Fotografía 1.49 Ave Carroñera registrada en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

• Especies de interés
A continuación se presentan las especies con importancia ecológica o de conservación de
acuerdo con el rango de distribución restringida (Endemismo) 226, sus rangos de migración 227, la
restricción de su comercio 228 y las diferentes categorías de amenaza en que se encuentran a

225 GRANDE, Juan Manuel. Factores Limitantes Antrópicos y Naturales de Poblaciones de Aves Carroñeras: El Caso del Alimoche
(Neophron percnopterus) en el Valle del Ebro. 2006.
226 CHAPARRO-HERRERA, Sergio, et al. Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota
colombiana, 2013, vol. 14, no 2.
227 NARANJO, L. G., et al. Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia. 2012.
228 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE –
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 024 de septiembre de 2019]
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nivel global (UICN) 229 y a nivel nacional según la Resolución 1912 del 2017 230 y el Libro rojo de
aves de Colombia 231 (Anexo 1.3.2.2).
Especies de aves endémicas y casi endémicas
El endemismo es una condición que poseen algunas especies de fauna y flora, y se da cuando
su área de distribución es pequeña (inferior a 50.000km2) 232 o cuando la distribución geográfica
de la especie se encuentra restringida a los límites políticos de un país o nación 233

234 235

. Así

mismo, las especies casi endémicas son aquellas que se distribuyen en más de un país, pero
con rangos de distribución reducidos y con un mayor porcentaje de distribución en territorio
nacional 236. Durante la caracterización de la avifauna dentro del área de estudio, se registró una
especie endémica La Guacharaca (Ortalis garrula) (Tabla 1.24) y cinco (5) especies casi
endémicas El Chavarrí (Chauna chavaria) (Tabla 1.25), el Colibrí esmeralda (Chlorostilbon
gibsoni) (Tabla 1.26), El Carriquí pechiblanco (Cyanocorax affinis) (Tabla 1.27), El Turpial
cabecirojo (Icterus auricapillus) (Tabla 1.28) y el Sangre Toro (Ramphocelus dimidiatus) (Tabla
1.29).
En las siguientes tablas se describirá las especies anteriormente mencionadas junto con
algunos aspectos ecológicos:
Tabla 1.24 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie Ortalis
garrula con distribución Endémica

229 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 024 de septiembre de 2019]
230 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 1912 (15, septiembre, 2017). Por la cual
se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino-costera
que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”. Bogotá, 2017. 38 p.
231 RENJIFO, Luis Miguel, FRANCO-MAYA, Ana maría, AMAYA-ESPINEL, Juan David, KATTAN, Gustavo y LÓPEZ-LANÚS,
Bernabé. Libro rojo de aves de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Ministerio de
Medio Ambiente. Seri de libros rojos de especies amenazadas de Colombia. Bogotá. 2002. p. 554. ISBN: 958-8151-08-2
232 STATTERSFIELD, Alison J., et al. Global directory of endemic bird areas. BirdLife International, Cambridge, United Kingdom,
1998.
233 STILES, F. G. Las aves endémicas de Colombia. Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad en Colombia, 1998, vol. 1,
p. 378-385.
234 YOUNG, Bruce E., et al. Using spatial models to predict areas of endemism and gaps in the protection of Andean slope birds.
The Auk, 2009, vol. 126, no 3, p. 554-565.
235 CHAPARRO-HERRERA, Sergio, et al. Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota
colombiana, 2013, vol. 14, no 2.
236 Ibid., vol. 14, no 2.
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Ortalis garrula (Guacharaca)
LC- Endémica
Estado poblacional: Estable

Distribución: Se encuentra únicamente en el norte del
país por debajo de 800 m de altura sobre el nivel del mar
en la región Caribe desde el alto río Sinú hasta toda la
parte occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Más al sur se encuentra en el bajo valle del río Cauca y
también en el valle medio del río Magdalena.
Fuente: BirdLife International and Handbook of the Birds of the
World (2016) 2002. Ortalis garrula. The IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2019-2

Hábitat: Habita en matorrales densos, en bosques
deciduos achaparrados, bosques en crecimiento
secundario, matorrales áridos, bosques riparios y
manglares 237.

Amenazas: Esta especie no presenta amenazas 238

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

Tabla 1.25 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie Chauna
chavaria con distribución Casi endémica
Chauna chavaria (Chavarrí)
NT (UICN)- VU (Res. 1912/2017 y Libro rojo)- Casi endémica
Estado poblacional: Disminuyendo

Distribución: Se encuentra en un rango reducido de
distribución en Suramérica, observándose únicamente
en Colombia y Venezuela. En Colombia se localiza en
tierras bajas hasta 200 msnm en la región Caribe en la
Sierra Nevada de Santa Marta y el Valle del Magdalena
medio.

237

HILTY, Steven L.; BROWN, William L. Guía de las aves de Colombia. Cali, Colombia: American Bird Conservancy, 2001.
BirdLife International 2016. Ortalis garrula. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22678312A92767035.
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22678312A92767035.en. Downloaded on 08 October 2019.
238
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Chauna chavaria (Chavarrí)
NT (UICN)- VU (Res. 1912/2017 y Libro rojo)- Casi endémica
Fuente: BirdLife International and Handbook of the Birds of the
World (2016) 2000. Chauna chavaria. The IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2019-2

Hábitat: Se encuentra en tierras bajas en pantanos,
lagunas con gran vegetación en sus alrededores,
madreviejas y áreas abiertas o boscosas. También
habita en zonas con salinidad variable como los
humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Amenazas: A nivel global se encuentra clasificada como
especie casi amenazada, pero a nivel local se clasifica
como especie vulnerable, debido a la destrucción
creciente de su hábitat por el drenaje de los humedales
para uso agrícola o ganadero, la destrucción de los
manglares, la caza indiscriminada y el tráfico ilegal para
su comercialización como mascotas. La población
estimada en Colombia es menor a los 10.000 individuos
y se cree que en el país se encuentra la población más
viable, correspondiente a cerca del 70% de la población
global. Es considerada una especie casi endémica de
Colombia y por lo tanto es de gran preocupación todo lo
concerniente a su conservación 239 240.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Tabla 1.26 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie
Chlorostilbon gibsoni con distribución Casi endémica
Chlorostilbon gibsoni (Colibrí esmeralda)
LC- Casi endémica
Estado poblacional: Desconocido

Distribución: Se lo encuentra en Colombia y Venezuela.

Fuente: BirdLife International and Handbook of the Birds of
the World (2016) 2002. Chlorostilbon gibsoni. The IUCN
Red List of Threatened Species. Version 2019-2

239 RENJIFO, Luis Miguel, et al. Libro rojo de aves de Colombia: Vol 1. Bosques húmedos de los Andes y Costa Pacífica. Edtitorial
Pontificia Universidad Javeriana, 2013.
240 NARANJO, Luís Germán; BRAVO, Gustavo Adolfo. d. Estado del conocimiento sobre aves acuáticas en Colombia. ME Chaves y
M, 2006.
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Chlorostilbon gibsoni (Colibrí esmeralda)
LC- Casi endémica
Hábitat: Sus hábitats naturales son los bosques secos
subtropicales o tropicales, zonas arbustivas y zonas de
bosque muy degradado 241.

Amenazas: No se conocen amenazas para esta especie.

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

Tabla 1.27 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie
Cyanocorax affinis con distribución Casi endémica
Cyanocorax affinis (Carriquí pechiblanco)
LC- Casi endémica
Estado poblacional: Estable

Fuente: BirdLife International and Handbook of the Birds of the
World (2017) 2017. Cyanocorax affinis. The IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2019-2

Distribución: Se encuentra desde el nivel del mar hasta
2600 m de altura. En el norte del país desde la región de
Santa Marta y Guajira y en el sur en el valle del rio
Cauca hasta Medellín y en el valle del rio Magdalena
hasta Tolima. También en Huila, Norte de Santander y
Costa Pacífica hasta el sector del rio Anchicayá. Por
Fuera de Colombia en el suroriente de Costa Rica,
Panamá y noroccidente de Venezuela 242.

Hábitat: Habita en bosques húmedos y secos,
usualmente en piedemontes. Evita interiores de bosque
continuo y comúnmente es registrada en claros de
bosque a lo largo de ríos, en bordes de bosque en
crecimiento secundario y en cultivos de plátano 243.

241

STOTZ, Douglas F., et al. Neotropical birds: ecology and conservation. University of Chicago Press, 1996.
HILTY, Steven L.; BROWN, William L. Guía de las aves de Colombia. Cali, Colombia: American Bird Conservancy, 2001.
243 CARDOSO DA SILVA, José Maria; BATES, John M. Biogeographic Patterns and Conservation in the South American Cerrado: A
Tropical Savanna Hotspot: The Cerrado, which includes both forest and savanna habitats, is the second largest South American
biome, and among the most threatened on the continent. BioScience, 2002, vol. 52, no 3, p. 225-234.
242

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

133

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

Cyanocorax affinis (Carriquí pechiblanco)
LC- Casi endémica
Amenazas: No se conocen amenazas para esta
especie.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Tabla 1.28 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie Icterus
auricapillus con distribución Casi endémica
Icterus auricapillus (Turpial cabecirojo)
LC- Casi endémica
Estado poblacional: Estable

Distribución: Se distribuye en el Norte de Colombia desde
el Golfo de Urabá por la región Caribe hasta el área de
Santa Marta y oeste de la Guajira. Hacia el sur va hasta el
valle alto del rio Magdalena. Se encuentra además en el este
de los Andes en tierras bajas del Catatumbo y noreste de
Arauca, posiblemente hasta el suroeste del Meta.
Altitudinalmente se encuentra hasta los 1900 m. También en
el oriente de Panamá y norte de Venezuela 244.
Fuente: BirdLife International and Handbook of the Birds of
the World (2016) 2002. Icterus auricapillus. The IUCN Red
List of Threatened Species. Version 2019-2

Hábitat: Habita bosques que van de secos a húmedos,
bosque ribereños, áreas cultivadas y pastizales con árboles.
Muy frecuente en regiones húmedas.

Amenazas: Esta especie es muy apetecida como mascota.

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

244

STOTZ, Douglas F., et al. Op. cit., 1996.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

134

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

Tabla 1.29 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie
Ramphocelus dimidiatus con distribución Casi endémica
Ramphocelus dimidiatus (Sangre toro)
LC- Casi endémica
Estado poblacional: Estable

Distribución: Se encuentra en el norte, nororiente y
occidente de Colombia (Chocó y occidente del Valle del
Cauca, Norte de Santander, Sierra Nevada de Santa Marta),
la cuenca del lago Maracaibo en Venezuela y en la mayor
parte de Panamá 245.
Fuente: BirdLife International and Handbook of the Birds of
the World (2018) 2018. Ramphocelus dimidiatus. The IUCN
Red List of Threatened Species. Version 2019-2

Hábitat: Habita en los bordes del bosque, claros con
arbustos y áreas cultivadas, por debajo de los 1.700 m de
altitud 246.

Amenazas: No se conocen amenazas para esta especie.

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

Especies de aves amenazadas
La avifauna, (como la mayoría de los grupos biológicos) posee especies que se encuentran bajo
algún riesgo de extinción debido a una variada gama de factores. Es por esto, que la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN) 247 por
medio de una serie de listados establece que especies están amenazadas a nivel mundial y
cuáles son sus estatus de amenaza. En Colombia la resolución 1912 del Ministerio de Medio

245

STOTZ, Douglas F., et al. Op. cit., 1996.
UCN. 2018. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. Available at: www.iucnredlist.org. (Accessed: 15
November 2018).
247 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 024 de septiembre de 2019]
246
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Ambiente y Desarrollo Sostenible 248 define un listado de especies amenazadas a nivel nacional,
adicionalmente, el libro rojo de aves de Colombia 249.
De las 68 especies registradas en el área de estudio solo el Chavarrí (Chauna chavaria) (Tabla
1.25) se encuentra amenazada a nivel nacional según la resolución 1912 del Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 250 y el libro rojo de aves de Colombia 251.
Especies de aves de importancia económica y cultural
De las 68 especies registradas en el área de estudio nueve (9) se encuentran en los apéndices
del CITES, seis (6) registradas en el apéndice II (Fotografía 1.50), donde están las especies que
no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a menos
que se controle estrictamente su comercio, en este Apéndice figuran también las llamadas
"especies semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son
semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación 252, y una (1) especie se
encuentra en el apéndice III (Fotografía 1.51), estas especies están protegidas en al menos un
país, las partes pueden incluir especies de manera unilateral en este apéndice con el propósito
de alertar y solicitar el apoyo de la CITES en el control de su comercio (Tabla 1.30).
Tabla 1.30 Especies de aves protegidas por algún apéndice del CITES
ORDEN

FAMILIA

Accipitriformes

Accipitridae

Anseriformes

Anatidae

Apodiformes

Trochilidae

Falconiformes

Falconidae

Psittaciformes

Psittacidae

ESPECIE
Busarellus nigricollis
Rupornis magnirostris
Dendrocygna autumnalis
Amazilia tzacatl
Anthracothorax nigricollis
Chlorostilbon gibsoni
Caracara cheriway
Milvago chimachima
Ara ararauna

CITES
II
II
III
II
II
II
II
II
II

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

248

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Op. Cit., 38 p
RENJIFO, Luis Miguel, Op., cit., 554 p.
250 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Op. Cit., 38 p
251 RENJIFO, Luis Miguel, Op., cit., 554 p.
252 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE –
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 024 de septiembre de 2019]
249
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Individuo de Rupornis magnirostris

Individuo de Milvago chimachima

Fotografía 1.50 Especies protegidas por el apéndice II del CITES
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Individuo de Dendrocygna autumnalis

Fotografía 1.51 Especie protegida por el apéndice III del CITES
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Especies de aves migratorias
De acuerdo con lo enunciado en el Plan Nacional de las Especies Migratorias: Diagnóstico e
identificación de acciones para la conservación y el manejo sostenible de las especies
migratorias de la biodiversidad en Colombia 253, en Colombia han sido identificadas 549 especies
migratorias, las cuales durante su migración hacen uso de diferentes tipos de hábitats,

253 NARANJO, L. G.; AMAYA, J. D. Plan Nacional de las especies migratorias Diagnóstico e identificación de acciones para la
conservación y el manejo sostenible de las especies migratorias de la biodiversidad en Colombia. MAVDT-WWF. Bogotá DC, 2009.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

137

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

presentes en los ecosistemas colombianos, el mayor número de especies identificadas
corresponde a aves (50%). La migración puede tener una orientación latitudinal o longitudinal y
se puede dar localmente (Nacional) o transnacionalmente. A su vez, existen varios estatus de
residencia: Invernantes No Reproductoras (INR), Invernantes Reproductoras ocasionales o
regulares (IRP) y Residentes No Invernantes que realizan movimientos locales (RNI). Para esta
caracterización se registraron en total 16 especies de aves migratorias (Tabla 1.31;).
Tabla 1.31 Especies de aves migratorias registradas en el área de estudio
ESPECIE

TIPO DE MIGRACIÓN

Chauna chavaria
Dendrocygna autumnalis
Amazilia tzacatl
Anthracothorax nigricollis
Chlorostilbon gibsoni
Cathartes aura meridionalis
Piranga rubra
Progne tapera
Cardellina canadensis
Parkesia noveboracensis
Setophaga petechia
Contopus virens
Tyrannus dominicensis
Ardea alba
Bubulcus ibis
Egretta thula

Longitudinal
Altitudinal y Longitudinal
Altitudinal
Altitudinal
Altitudinal
Latitudinal
Latitudinal
Latitudinal
Latitudinal
Latitudinal
Latitudinal
Latitudinal
Latitudinal
Latitudinal y longitudinal
Latitudinal y longitudinal
Latitudinal, longitudinal y Altitudinal

CATEGORÍA DE
RESIDENCIA
ML
ML
ML
ML
ML
INR
IPRP
INR
INR
INR
IPRP
INR
IPRP
IPRP
IPRP
IPRP

ML: Migración local; INR: Invernante No Reproductivo; IPRP: Invernante con Poblaciones Reproductivas Permanentes
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Individuo de Parkesia noveboracensis

Individuo de Tyrannus dominicensis

Fotografía 1.52 Especies de aves migratorias registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

1.3.2.2.4

Mamíferos
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Colombia posee una gran representación de mamíferos con casi el 10% de la riqueza mundial
para este grupo, representado por 500 especies hasta ahora registradas con las últimas
actualizaciones y adiciones taxonómicas 254. Esta riqueza ubica a Colombia como el sexto país a
nivel mundial más rico en especies de mamíferos y el tercero en el neotrópico 255. En cuanto al
endemismo de Mamíferos, se registran para Colombia 56 especies endémicas, la mayoría
(55%) roedores, seguidos por los primates (19%), murciélagos (12%) y en menor medida
musarañas (9%) y marsupiales (5%) 256, cabe mencionar que, debido a una variedad de factores
como la sobreexplotación de los recursos naturales, la destrucción y fragmentación del hábitat y
otras presiones antrópicas, están amenazando a los mamíferos a nivel mundial, ocasionando la
disminución de la diversidad de mamíferos generando aislamientos entre poblaciones y la
concentración de especies en algunas regiones y zonas, impidiendo el flujo genético y así la
desaparición de algunas especies en el país, poniendo en amenaza al 15% de los mamíferos
en el país, con 75 especies con algún riesgo de extinción 257. Actualmente, alrededor de 1200
especies (aproximadamente el 22% de los mamíferos conocidos), tienen cierto riesgo de
extinción 258
La información sobre diversidad y abundancia de mamíferos es esencial para entender
procesos como polinización, competencia, dinámica de poblaciones, estructura de comunidades
y patrones biogeográficos de distribución, dispersión y endemismo. Esta información también es
importante desde el punto de vista de la conservación porque puede identificar localidades con
alta diversidad de mamíferos y ayudar a entender los efectos de la deforestación, la
fragmentación, la pérdida de especies "clave" y el impacto de la cacería 259.

254 RAMÍREZ-CHAVES, Héctor E.; SUÁREZ-CASTRO, Andrés Felipe; GONZÁLEZ-MAYA, José F. Cambios recientes a la lista de
los mamíferos de Colombia. Mammalogy notes, 2016, vol. 3, no 1, p. 1-9.
255 Ibid., p 1-9.
256 Ibid., p 1-9.
257 ALBERICO, Michael; TRUJILLO, Fernando; Jorgenson, J. E. Libro rojo de los mamíferos de Colombia. Bogotá, Colombia:
Conservación Internacional Colombia, 2006.
258 GÓMEZ-VALENCIA, B.; SÁNCHEZ, P.; MONTENEGRO, O. Las invasiones biológicas: interacciones ecológicas entre pecarí de
collar (Pecari tajacu) y cerdos ferales (Sus scrofa) en Colombia. Boletín de la Asociación Latinoamericana de Conservación y
Manejo de Vida Silvestre, 2010, vol. 4, no 2, p. 3-6.
259 WRIGHT, S. F.; ANDERSON, R. L. Aggregate stability and glomalin in alternative crop rotations for the central Great Plains.
Biology and Fertility of Soils, 2000, vol. 31, no 3-4, p. 249-253.
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• Composición y estructura de la comunidad e mamíferos
Tras las jornadas de campo empleadas para la caracterización de la avifauna en el área de
estudio, se logró el registro de 116 individuos, las cuales fueron ubicadas taxonómicamente
dentro de seis (6) órdenes, siete (7) familias, 13 géneros y 15 especies (Figura 1.61; Anexo
1.3.2.2).

Figura 1.61 Riqueza a nivel de orden de la mastofauna presente en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

El orden mejor representado en cuanto a la riqueza fue el Chiroptera con nueve (9) especies
(60% de la riqueza total), seguido por Primates con dos (2) especies (13%), el resto de órdenes
estuvieron representados por una (1) familia y una (1) especie (7%). Estos resultados coinciden
con lo expuesto por Ramírez-Chaves 260, Mosquera-Guerra 261 y Solari 262, donde los órdenes más
representativos por presentar la mayor diversidad de especies son Chiroptera, Rodentia y
Carnívora, los cuales cumplen un papel importante en el mantenimiento de la salud de los
bosques tropicales.
Colombia ocupa el primer puesto en diversidad de murciélagos en Suramérica con una cantidad
de 209 especies registradas, y cumplen diferentes papeles funcionales desde consumidores

260

RAMÍREZ-CHAVES, Héctor E.; SUÁREZ-CASTRO, Andrés Felipe; GONZÁLEZ-MAYA, José F. Op. Cit., p. 1-9.
MOSQUERA-GUERRA, Federico, et al. Diversidad, abundancia relativa y patrones de actividad de los mamíferos medianos y
grandes, asociados a los bosques riparios del río Bita, Vichada, Colombia. Biota colombiana, 2018, vol. 19, no 1, p. 202-218.
262 SOLARI, Sergio, et al. Riqueza, endemismo y conservación de los mamíferos de Colombia. Mastozoología neotropical, 2013,
vol. 20, no 2, p. 301-365.
261
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primarios hasta depredadores de aves, murciélagos, roedores y otros vertebrados pequeños 263.
Además algunas especies de quirópteros son sensibles a la degradación del hábitat por lo que
pueden servir como indicadores biológicos del grado de disturbio de los ecosistemas 264.
Phyllostomidae fue la familia con mayor riqueza específica con nueve (9) especies,
representando el 60% de la riqueza total, las demás familias registraron una (1) especie,
representando menos del 7% (Figura 1.62).

Figura 1.62 Riqueza a nivel de familia de la mastofauna presente en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar y son especialmente diversos en el
neotrópico desempeñándose en una gran variedad de nichos tróficos 265, la familia
Phyllostomidae presentó la mayor riqueza y abundancia, lo cual concuerda con lo hallado en
otros estudios para Colombia y en países de Latinoamérica. Es la familia más abundante en los
bosques neotropicales 266, debido a su diversidad de hábitos alimenticios y su gran capacidad

263 ORTEGÓN-MARTÍNEZ, D.; PÉREZ-TORRES, Jairo. Estructura y composición del ensamblaje de murciélagos (Chiroptera)
asociado a un cafetal con sombrío en la mesa de los santos (Santander) Colombia. Actualidades biológicas, 2007, vol. 29, no 87, p.
215-228.
264 COZBY, Paul C., et al. Métodos de investigación del comportamiento. 2005.
265 MEDELLÍN, Rodrigo A.; VÍQUEZ-R, L. R. Los murciélagos como bioindicadores de la perturbación ambiental. Bioindicadores:
guardianes de nuestro futuro ambiental. INECC, México, 2014, p. 521-542.
266 MEDELLÍN, Rodrigo A.; EQUIHUA, Miguel; AMIN, Miguel A. Bat diversity and abundance as indicators of disturbance in
Neotropical rainforests. Conservation biology, 2000, vol. 14, no 6, p. 1666-1675.
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adaptativa 267. Así mismo, la captura de esta familia se ve favorecida por la metodología
usada 268.

Individuo de Chiroderma trinitatum

Individuo de Artibeus lituratus

Fotografía 1.53 Especies de la familia Phyllostomidae registradas en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Las especies más abundantes fueron el murciélago frutero común (Carollia perspicillata) con 34
individuos, representando el 29% de la abundancia, seguido del murciélago (Trinycteris nicefori)
con 30 individuos (26%) (Fotografía 1.54), la ardilla (Notosciurus granatensis) con 21 (18%) y la
chucha común (Didelphis marsupialis) con 11 individuos (9%) (Figura 1.63).

267 DURÁN, Adrián Alonso; CANCHILA PÉREZ, Silfredo. Ensamblaje de murciélagos (Mammalia: Chiroptera) en dos zonas del
departamento de Sucre, Colombia. Acta zoológica mexicana, 2015, vol. 31, no 3, p. 358-366.
268 DURÁN, Adrián Alonso; CANCHILA PÉREZ, Silfredo. Ibid., p. 358-366.
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Figura 1.63 Abundancia de mamíferos a nivel de especie presentes en el área de estudio
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Individuo de Carollia perspicillata

Individuo de Trinycteris nicefori

Fotografía 1.54 Especies de mamíferos con mayor abundancia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

• Riqueza específica y abundancia por cobertura
Los mamíferos presentan una amplia variedad anatómica y morfológica lo cual hace que tengan
tipos de vida heterogéneos, en donde pueden aprovechar todos los estratos de la vegetación,
por lo que cada especie puede ocupar diferentes clases de cobertura. Estas características
influyen en la composición y abundancia de los ensamblajes de plantas, al limitar las
poblaciones de algunas especies de vertebrados herbívoros o frugívoros, cumpliendo un papel
importante dentro de la estructura ecológica.
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En la Figura 1.64 se muestra la riqueza específica y la abundancia de la mastofauna registrada
en cada una de las coberturas evaluadas. De acuerdo a esto, la cobertura con la mayor riqueza
y abundancia fue el Bosque de galería y/o ripario representando el 50% de la riqueza y el 49%
de la abundancia total de la mastofauna registrada en el área de estudio, seguida de los
Cultivos permanentes herbáceos (Banano) que representaron el 36 y 44% de la riqueza y
abundancia y por último los Pastos arbolados con el 14 y 7% respectivamente.

Figura 1.64 Riqueza y abundancia de la mastofauna por cobertura vegetal
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La riqueza de especies en el Bosque de galería y/o ripario (Fotografía 1.23) fue mayor con
respecto a las demás coberturas, similar a lo que se ha encontrado en otras investigaciones 269.
La mayor diversidad en este tipo de coberturas de bosque ocurre principalmente porque las
especies encuentran en estos bosques sitios de protección, de alimentación y de refugio, por lo
que su protección y manejo es indispensable para la supervivencia de las especies en el área.
Igualmente, este tipo de ecosistema boscoso natural es más heterogéneo y por ello tiende a ser
más diverso por la existencia de una mayor disponibilidad de nichos, que pueden disminuir las
interacciones agonísticas inter-especificas, permitiendo la coexistencia de un mayor número de
especies. Además, de ser un hábitat natural que ofrece refugio y alimentación a un gran número

269 TRUJILLO, Fernando., et al. Mamíferos del Casanare. Biodiversidad del Departamento del Casanare: Identificación de
Ecosistemas Estratégicos. Gobernación del Casanare-WWF Colombia, Bogotá, 2011, p. 180-205.
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de especies, pero además se convierte en una cobertura de desplazamiento y de conexión a lo
largo de toda la zona. Algunas de las especies registradas exclusivamente en bosque suelen
estar asociadas a fuentes de agua y son importantes en la dinámica de los bosques, al permitir
la dispersión y/o depredación de semillas 270.
Por otra parte, coberturas como los Cultivos permanentes herbáceos y Pastos arbóreos,
ofrecen a los mamíferos de la zona refugio y corredores de movimiento, se observó que los
árboles que sirven de cercas vivas (Fotografía 1.38), delimitando los cultivos y las vías,
permiten una conectividad entre franjas de cobertura boscosa en donde esta ha sido
fragmentada. En la escala local las acciones humanas tienen efectos importantes en las
comunidades de la vida silvestre, que pueden beneficiar a determinadas especies 271, ya que
algunos disturbios antropogénicos incrementan la diversidad de especies debido al incremento
espacial y temporal de la heterogeneidad del hábitat.
• Diversidad alfa
Se calcularon los índices de diversidad alfa como una medida cuantitativa de la estructura de la
comunidad de mamíferos registrados y fueron evaluados en las diferentes unidades de
coberturas vegetales. En la Figura 1.65 se presentan los índices de diversidad alfa (Dominancia
y Margalef) para las tres (3) coberturas presentes en el área de estudio.

270 PARDO-VARGAS, Lain E.; PAYÁN-GARRIDO, Esteban. Mamíferos de un agropaisaje de palma de aceite en las sabanas
inundables de Orocué, Casanare, Colombia. Biota Colombiana, 2015, vol. 16, no 1, p. 54-66.
271 ARELLANO, Lucrecia; HALFFTER, Gonzalo. Gamma diversity: derived from and a determinant of alpha diversity and beta
diversity. An analysis of three tropical landscapes. Acta zoológica mexicana, 2003, no 90, p. 27-76.
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Figura 1.65 Estructura de la mastofauna en las diferentes coberturas presentes en el área de estudio
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La Figura 1.65 muestra el comportamiento de la diversidad alfa para la comunidad de
mamíferos de la zona, se observa que los Bosques de galería y/o ripario presentan la mayor
diversidad, seguido por los Cultivos permanentes herbáceos y por último los Pastos arbolados.
Resultados que corroboran los análisis de riqueza y abundancia por cobertura, donde es
importante la estructura del paisaje para la permanencia de estas especies.
• Diversidad beta
Para comparar la presencia y ausencia de especies entre los tipos de coberturas muestreados
se utilizó el índice de similitud. El análisis de agrupamiento de Bray-Curtis, congregó la
mastofauna muestreada en dos (2) grupos, el de mayor recambio de especies compuesto por
las coberturas Cultivos permanentes herbáceos (Banano) y Bosque de galería con una
similaridad de 55% y por último con una similaridad hacia este grupo de 19% con los Pastos
arbolados (Figura 1.66).

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

146

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

Figura 1.66 Diagrama de similaridad de la comunidad de mamíferos para las coberturas presentes en el
área de estudio
Bgri: Bosque de galería y/o ripario; Cph: Cultivos permanentes herbáceos; Pa: Pastos arbolados
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La diferenciación respecto a las otras coberturas se da por la presencia de especies que
prefieren coberturas densas y movilizarse en los estratos medios y altos en los árboles para así
desarrollar sus actividades.
• Uso de hábitat
La morfología, el tipo de locomoción, el tamaño corporal y el comportamiento de cada especie
contribuyen a las habilidades de cada especie para ocupar un estrato en particular, se registró
que el estrato con mayor número de especies fue el Volador con nueve (9) especies, seguido
del arbóreo con cuatro (4) y el terrestre con uno (1) solo (Figura 1.67).

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

147

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

Figura 1.67 Uso de hábitat de la mastofauna registrada en el área de estudio
Vol: Volador; Te: Terrestre; Ar: Arbóreo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Los murciélagos (Fotografía 1.55) hacen uso del vuelo para desplazarse y realizar todas sus
actividades biológicas, desde la simple locomoción hasta cruzar distancias para buscar
alimento, buscar nuevos hábitats, migrar, dispersar semillas, etc. Las investigaciones
relacionadas con la actividad nocturna de los murciélagos han planteado diferencias entre las
especies y entre sexos en relación con los horarios de salida y regreso a los refugios y se ha
considerado que este hecho desempeña un papel importante en la disminución de la
competencia entre los organismos y que también está relacionado con las exigencias
energéticas de cada especie. Como los murciélagos de una misma especie pueden ocupar
diferentes tipos de refugios diurnos, la actividad nocturna también pudiera variar 272.

Fotografía 1.55 Phyllostomus hastatus especie de mamífero volador
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

272 SAMPEDRO, ALCIDES; MENDOZA, Karen. Comparación de la actividad nocturna de poblaciones de Artibeus obscurus
(Chiroptera: Phyllostomidae) que habitan en construcciones humanas y cuevas, en el departamento de Sucre, Colombia. Revista
Colombiana de Ciencia Animal-RECIA, 2009, p. 202-215.
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Las especies arbóreas, que, aunque también bajan al suelo en algún momento en búsqueda de
alimento o desplazamiento, fueron: Notosciurus granatensis (Ardilla) (Fotografía 1.56). La
especie Didelphis marsupialis (Chucha común) presenta los dos tipos de estratos, arbóreo y
terrestre.

Individuo de Notosciurus granatensis

Individuo de Didelphis marsupialis

Fotografía 1.56 Especies de mamíferos que utilizan el estrato arbóreo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Una especie exclusivamente Terrestre fue registrada, el Conejo (Sylvilagus brasiliensis)
(Fotografía 1.57), el cual desarrolla todas sus actividades en este estrato.

Fotografía 1.57 Sylvilagus brasiliensis especie de mamífero terrestre
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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• Gremios tróficos
La alimentación de los mamíferos es muy variada y prácticamente aprovechan todos los
recursos existentes en la tierra, los grupos de dieta o gremios tróficos se fundamentan en la
estrecha relación entre las especies, la estructura de la vegetación y los recursos asociados, y
aunque las especies generalmente consumen más de un tipo de recurso, se establecieron
cuatro grupos tróficos generales para los mamíferos presentes, de acuerdo a que consumen
según la literatura. Estos correspondieron a: Herbívoro, Frugívoro, Insectívoro, Herbívoro y
Omnívoro. Está tendencia alimenticia muestra un gran aporte de este grupo a las dinámicas
ecológicas del ambiente, siendo dispersores de semillas, polinizadores, controladores de
plagas.
De la totalidad de mamíferos registrados se encontró que el grupo de dieta mejor representado
fue el frugívoro con nueve (9) especies, seguido del Herbívoro y Omnívoro con dos (2) especies
y un (1) solo Insectívoro (Figura 1.68).

Figura 1.68 Porcentaje de amamíferos por gremio trófico registradas en el área de estudio
Fru: Frugívoros; Om: Omnívoros; He: Herbívoros; In: Insectívoros
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Los frugívoros junto con los herbívoros (Fotografía 1.58) cumplen funciones muy importantes,
ya que llevan a cabo el papel ecológico de dispersión de semillas, polinización, además, que
son importantes en los procesos de sucesión natural de los bosques.
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Individuo de Alouatta seniculus especie herbívora

Individuo de Uroderma bilobatum especie frugívora

Fotografía 1.58 Especies de mamíferos frugívoros y herbívoros
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Los omnívoros tienen una gran ventaja para la supervivencia, porque les permite explotar
fuentes de alimento diferentes y con esto pueden modificar su régimen alimenticio ajustándolo a
las posibilidades de la estación y del medio.
• Especies de interés
A continuación se presentan las especies con importancia ecológica o de conservación de
acuerdo con el rango de distribución restringida (Endemismo) 273, sus rangos de migración 274, la
restricción de su comercio 275 y las diferentes categorías de amenaza en que se encuentran a
nivel global (UICN) 276 y a nivel nacional según la Resolución 1912 del 2017 277 y el Libro rojo de
mamíferos de Colombia 278 y las Vedas nacionales (Anexo 1.3.2.2).

273 CHAPARRO-HERRERA, Sergio, et al. Listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia. Biota
colombiana, 2013, vol. 14, no 2.
274 NARANJO, L. G., et al. Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia. 2012.
275 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE –
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 024 de septiembre de 2019]
276 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 024 de septiembre de 2019]
277 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 1912 (15, septiembre, 2017). Por la cual
se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino-costera
que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”. Bogotá, 2017. 38 p.
278 ALBERICO, MICHAEL; TRUJILLO, FERNANDO; JORGENSON, J. E. F. F. Libro rojo de los mamíferos de Colombia. Bogotá,
Colombia: Conservación Internacional Colombia, 2006.
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Especies endémicas y casi endémicas
De las 15 especies de mamíferos que se reconocieron en el área de estudio, no fueron
registradas especies endémicas para Colombia, sin embargo, se registra una (1) casi
endémicas, la marteja (Aotus griseimembra) (Tabla 1.32).
Tabla 1.32 Mapa de distribución, descripción, endemismo y aspectos ecológicos de la especie Aotus
griseimembra con distribución Casi endémica
Aotus griseimembra (Pasarroyos)
VU (Res. 1912/2017, Libro rojo, UICN) - Casi endémica
Estado poblacional: Disminuyendo

Distribución: Se distribuye por las tierras bajas en ambas
orillas del río Magdalena y los valles de los ríos Cauca y São
Jorge en el norte de Colombia 279. Se extiende hacia el norte
hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo en parte
la península de la Guajira y hacia el este a través de la Sierra
de Perijá hasta el lago de Maracaibo en Venezuela.
Fuente: UCN (International Union for Conservation of
Nature) 2008. Aotus griseimembra. The IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2019-2

Hábitat: Son monos típicamente nocturnos que habitan en
bosques primarios y secundarios, incluyendo bosques
perturbados que han sido selectivamente talados.
Son más activos al amanecer y al anochecer. Son frugívoros
y su dieta incluye frutas, néctar y flores, hojas y presas de
animales pequeños, como insectos. Es uno de los pocos
primates socialmente monógamos, viven en grupos de 2 a 6
individuos donde normalmente dos son adultos más su
descendencia.
Amenazas: Las mayores amenazas a las que se enfrenta
esta especie son la deforestación y fragmentación del hábitat
que los obliga a vivir en parches aislados de bosque.
También su uso en investigación biomédica contra la malaria
y su uso como modelo por ser una especie resistencia al
serotipo VIH-1, ponen en riesgo las poblaciones salvajes por
su captura ilegal. En definitiva, se considera el mono
nocturno colombiano más amenazado actualmente.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

279 HERNANDEZ-CAMACHO, Jorge. The non-human primates of Colombia. Neotropical primates: field studies and conservation,
1976, p. 35-69.
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Especies de mamíferos amenazados
De las 15 especies registradas en el área de estudio solo la marteja (Aotus griseimembra)
(Tabla 1.32), la cual se encuentra amenazada a nivel nacional según la resolución 1912 del
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 280 y el libro rojo de aves de Colombia 281 y
a nivel internacional por la UICN 282
Especies vedadas y/o con restricciones de comercio
De las 15 especies registradas en el área de estudio ninguna se encuentra vedada o con alguna
restricción de comercio.
Especies de mamíferos de importancia económica y cultural
En la compleja red de procesos ecológicos que hacen a la dinámica del bosque, sabanas y
ambientes acuáticos continentales, pueden identificarse una serie de roles que los animales
desempeñan. Estos roles incluyen a la descomposición de materia muerta y el reciclaje de
nutrientes, la herbivoría y destrucción de plántulas, la polinización, la dispersión y depredación
de semillas y la carnivoría y control de los herbívoros. Sin embargo, para el caso concreto de
los mamíferos neotropicales, existen escasos ejemplos documentados y la mayoría están
basados en conjeturas sobre el rol que los mamíferos cumplen en los ecosistemas 283.
Los murciélagos por sus características de movilidad verticales en el espacio poseen gran
importancia ecológica debido a su funcionalidad como controladores de insectos, dispersores
de semillas. En general, desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de los
ecosistemas, ayudan a polinizar y a dispersar semillas de diversas especies de plantas y
representan también un valor económico y sanitario debido a que controlan de manera natural
grandes cantidades de insectos, algunos de ellos se consideran transmisores de enfermedades
y otros están considerados plagas agrícolas.

280

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Op. Cit., 38 p
ALBERICO, MICHAEL; TRUJILLO, FERNANDO; JORGENSON, J. E. F. F. Libro rojo de los mamíferos de Colombia. Bogotá,
Colombia: Conservación Internacional Colombia, 2006.
282 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – UICN. La lista roja de especies amenazadas de
la UICN. Versión 2018. [en línea] http://www.iucnredlist.org/search [citado el 024 de septiembre de 2019]
283 RUMIZ, Damián I. Roles ecológicos de los mamíferos medianos y grandes. Distribución, Ecología y Conservación de los
Mamíferos Medianos y Grandes de Bolivia. Editorial. Centro de Ecología Difusión Simón I. Patiño, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
2010.
281
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Las especies de murciélagos registradas presentan variaciones tanto en su forma, estructura y
tamaño, principalmente se alimentan se alimentan de frutos insectos. Utilizan una gran
diversidad de hábitats para descansar y alimentarse como los bosques y plantaciones
forestales, algunas especies se han adaptado a áreas intervenidas y zonas urbanas.
En cuanto a la Convención sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 284, una (1)
especie se encuentra incluida en la categoría II del CITES; las especies incluidas en este
apéndice no necesariamente están amenazadas, pero su uso debe ser controlado para que no
sea incompatible con su supervivencia.
En Colombia varias especies de mamíferos poseen un importante valor económico por su
carne, las cuales son muy apetecidas dentro de las “carnes de monte” provenientes de la fauna
silvestre, en muchas ocasiones comercializadas comúnmente a nivel regional en el país 285.
1.4

MEDIO SOCIOECONÓMICO

A continuación se presenta información socioeconómica de las Unidades Familiares y
Comerciales ubicadas a lado y lado de la vía de acceso Río Grande-Nueva Colonia ().

284 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE –
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 024 de septiembre de 2019]
285 BAPTISTE-BALLERA, Luis Guillermo, et al. La fauna silvestre colombiana: una historia económica y social de un proceso de
marginalización. Rostros culturales de la fauna. Bogotá, Colombia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Fundación
Natura, 2002, p. 295-340.
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Figura 1.69 Trayecto vía Río Grande - Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

1.4.1.1 Metodología
Las herramientas metodológicas utilizadas para el levantamiento de información necesario para
la caracterización de las condiciones socioeconómicas de la vía Río Grande-Nueva Colonia, vía
que será utilizada durante las etapas constructivas y primeros años de la etapa operativa del
proyecto portuario Puerto Antioquia están enfocadas en la obtención de información primaria
como se señala en la Tabla 1.33, esto con la intención de privilegiar la observación y contacto
directo con la comunidad objeto de interés, sus percepciones y la infraestructura asociada
existente, datos que permitirán hacer una lectura más cercana de su realidad, potenciales
impactos a generarse con el uso de la vía para la construcción del proyecto y las alternativas
más viables para mitigar, corregir o compensar dichos impactos.
Tabla 1.33 Objetivos metodología
ACTIVIDAD
Revisión documental
Aplicación de Fichas de unidad familiar
Aplicación de fichas de unidad comercial

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

OBJETIVO
Identificación de la información existente y definición de datos
complementarios a recolectar
Verificación de Fichas de Unidad Familiar del Corregimiento de
Riogrande e identificación y aplicación de Fichas de Unidad
Familiar en el corregimiento de Nueva Colonia
Actualización y complemento de información económica de las
Unidades comerciales ubicadas a lo largo de la vía en los
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corregimientos de Río Grande y Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

o Revisión documental
La revisión de información documental existente, se refiere a la levantada en los últimos años.
De esta revisión se destacan aquellos documentos que proveen la mayor cantidad de
información socioeconómica de las diferentes áreas de interés, a saber los siguientes:
 Caracterización Complementaria - Material Suplementario (año 2018).
 Evaluación de impactos y planes actividades auxiliares - Material suplementario (año
2018).
 Análisis Socio-ambiental De Restricciones Para La Vía Transversal De Las Américas Nueva Colonia - Variante De Nueva Colonia, En Los Municipios De Apartadó - Turbo,
Antioquia (año 2018).
 Caracterización Socioeconómica “Estudio De Impacto Ambiental Para La Vía
Transversal De Las Américas - Nueva Colonia - Variante De Nueva Colonia, En Los
Municipios De Apartadó - Turbo, Antioquia” (año 2019).
o Levantamiento de información primaria (Ficha de Unidad Familiar y Ficha de Unidad
Comercial)
En relación a la aplicación de la ficha de Unidad Familiar, se aclara que para el tramo de la
vía correspondiente a Río Grande ya se había levantado la información durante el año 2018,
en donde se realizó una verificación de la preexistencia de las condiciones identificadas, y
se aplicó la ficha a las unidades familiares ubicadas a lado y lado de la vía, incluyendo las
viviendas colindantes del centro poblado de Nueva Colonia.
Por último con miras a profundizar en información que permitiera una cuantificación en los
impactos a generarse en el comercio formal e informal se aplicó una ficha de Unidad
Comercial a todos los establecimientos y/o vendedores ambulantes ubicados a lado y lado
de la vía Rio Grande-Nueva Colonia.
o Procesamiento de datos y elaboración de informe
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Una vez aplicadas las fichas de Unidad Familiar y Comercial se procedió al procesamiento de
los datos, de tal forma que estos permitieron adelantar procesos de interpretación estadística
para describir de forma cuantitativa y cualitativa las características del medio social.
Una vez se ejecutó el procesamiento de los datos se realizó una triangulación y análisis de los
mismos señalando las relaciones encontradas.
La información que será presentada a continuación se divide en tres partes, la primera hace
referencia al corregimiento de Río Grande el cuál se encuentra al ingreso de la vía desde la
Transversal de las Américas hacia el corregimiento de Nueva Colonia, dentro de este primer
apartado se resalta información específica de las Unidades Familiares y Comerciales que se
ubican a lado y lado de la vía en el centro poblado del corregimiento. La segunda hace
referencia a información de las Unidades Familiares y Comerciales encontradas en el trayecto
que une los centros poblados de Río Grande y Nueva Colonia específicamente el tramo
delimitado por las abscisas “KO + 760 a K9 + 890”; por último se presenta información de las
unidades familiares y comerciales del Corregimiento de Nueva Colonia ubicadas a lado y lado
de la vía.
1.4.1.2 Resultados
1.4.1.2.1

Vía Río Grande-Nueva Colonia

• Corregimiento de Río Grande
Dinámica de poblamiento y características demográficas
Río Grande es el centro poblado de uno de los diecisiete corregimientos del municipio de Turbo
declarado Distrito especial portuario, logístico, industrial, turístico y comercial a través de la Ley
1883 de 2018 de la República de Colombia.
En este corregimiento predomina población proveniente de diferentes departamentos de
Colombia como Bolívar, Córdoba, Chocó y la Guajira, además de habitantes de diferentes
municipios de Antioquia.
La dinámica e historia de poblamiento del corregimiento se remonta al año 1931 cuando
llegaron los primeros habitantes provenientes del departamento de Bolívar, estos se fueron

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

157

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

asentando en las zonas hoy conocidas como Micuro y la Comunal de Palos Blancos, estas
comunidades se dedicaban principalmente a las pesca en el Río Grande cuando aún era
navegable, no obstante durante la década de los cuarenta esta comunidad fue desplazada por
la violencia a lo que se conoce hoy como el centro poblado de Río Grande, allí se encontraba el
“Padre Luis” quien poseía una granja de 41.5 Ha y quien cedió a la comunidad espacio para
construir sus viviendas tras el desplazamiento forzado.
Un segundo hito importante en la historia de poblamiento del corregimiento se da en el año
1985 cuando la demanda de mano de obra de las fincas productoras de banano atrajo
población de diversos departamentos como Chocó, Córdoba y la Guajira, en un principio los
empleados vivían en las mismas fincas pero posteriormente por razones asociadas a la
violencia y la salubridad de las fincas debieron ubicarse fuera de ellas, es entonces cuando en
el año 1992 los empleados de las fincas bananeras de la zona y sus familias invadieron la zona
cercana a la vía Río Grande - Nueva Colonia que había sido construida varios años atrás para
movilizar la carga de banano, allí los empleados bananeros se dividieron lotes de 6x12 o 72m2,
de esta manera nace el centro de Río Grande y los barrios San Luis y Trapiche que son los que
se ubican al margen de la vía.
En la actualidad la mayoría de sus habitantes se autorreconocen como afrodescendientes y se
encuentran en el proceso de constitución como Consejo Comunitario de Comunidades Negras,
esto a partir de la información base de las fichas de Unidad Familiar aplicadas a las viviendas
del borde de vía.
Según el último censo del DANE, en el año 2005 la población de Río Grande era de 8.500
personas incluyendo las personas tanto del casco urbano como de sus cuatro veredas, según
las proyecciones para el año 2018 serían unas 11.500 personas aproximadamente las que
habitan este corregimiento.
Los indicadores demográficos más relevantes muestran una taza de crecimiento bastante alta
con un promedio de 190 nacimientos anuales y un promedio de muertes anuales de siete (7)
aproximadamente. En cuanto a salida de población parece no haber variado en los últimos
cinco (5) años, mientras la llegada de población a la zona ha aumentado según refiere la
comunidad por dos fenómenos particulares; uno es la llegada de población venezolana tras la
crisis del vecino país y la segunda está asociada a la migración de habitantes de San Juan de
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Urabá y Córdoba que llegan para emplearse como mano de obra de las fincas productoras de
banano.
Servicios públicos y sociales
 Acueducto: En cuanto a servicios públicos, Río Grande cuenta con un 100% de cobertura en
relación al servicio de acueducto (agua potable), este servicio es prestado por la Empresa
Optima S.A y tiene costo promedio mensual entre $22.000 y $30.000.
 Alcantarillado: También cuenta con servicio de alcantarillado con una cobertura aproximada
del 75%, sin embargo la infraestructura asociada está recién construida y aún tiene algunas
fallas, pues no ha sido asumido aún por ninguna empresa administradora que preste el
mantenimiento adecuado.
En el barrio San Luis por ejemplo aún se encuentran 600 m de alcantarillado a cielo abierto, lo
cual se ha convertido en un foco de contaminación y enfermedades para la comunidad por lo
cual han solicitado a la administración municipal terminar las obras.
La disposición de las aguas residuales del corregimiento se hace a través de vertimiento a
cuerpos de agua, según refiere la comunidad tanto las aguas del alcantarillado doméstico como
los desagües de los tanques de lavado de banano de las fincas, se vierten en el río Río Grande.
 Recolección de residuos sólidos: La recolección de residuos sólidos es realizada por la
empresa Futuraseo con una frecuencia de dos veces por semana (martes y viernes). La
percepción en cuanto a la calidad de este servicio es regular debido a que por el mal estado de
las vías internas del corregimiento, el carro recolector no puede llegar a todas las zonas, por lo
cual se presentan algunos focos contaminantes.
 Energía: Para el servicio de energía se cuenta con una cobertura del 100%, la empresa que
presta el servicio es EPM y el costo mensual promedio oscila entre $50.000 y $100.000, en
cuanto a la percepción de la calidad del servicio es buena, sin embargo la comunidad refiere
que los costos son muy elevados.
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 Gas natural: Además de los servicios públicos descritos, Río Grande cuenta con red de gas
natural, este servicio es prestado por la empresa EPM y tiene una cobertura aproximada de un
90%.
 Educación: En Riogrande se ubica la “Institución Educativa Riogrande” que cuenta con
cuatro (4) sedes a lo largo del corregimiento, estas son; Sede Principal o Integrada ubicada en
el centro del corregimiento, la sede de preescolar, sede San Luis ubicada en el barrio con el
mismo nombre y por último la ubicada en la vereda Aguas Frías, a continuación en la Tabla
1.34 se observa la cobertura educativa.
Tabla 1.34 Cobertura educativa Institución educativa Riogrande
DOCENTES I.E RÍO GRANDE
Número total docentes preescolar
Número total docentes primaria
Número total docentes secundaria
Número total docentes media
Total docentes

4
21
17
6
48

ESTUDIANTES I.E RÍO GRANDE
Número total estudiantes preescolar
Número total estudiantes primaria
Número total estudiantes secundaria
Número total estudiantes media
Total estudiantes

93
665
461
89
1.308

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018
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Fotografía 1.59 Institución Educativa Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Salud: El corregimiento cuenta con un puesto de salud que presta servicio de consulta de
medicina general un día a la semana, este establecimiento presta servicio para las personas
con régimen de salud subsidiado, durante el día de servicio se entregan 30 turnos para la
atención a la comunidad, el puesto de salud no cuenta con infraestructura adecuada para la
prestación de otros servicios de salud y es atendido por un médico general y una enfermera
auxiliar (Fotografía 1.60).
El 70% de la población se encuentra en el régimen subsidiado mientras el restante 30% hace
parte del régimen contributivo, es importante aclarar que existe un porcentaje de empleados
informales que no pertenecen al régimen contributivo.
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Fotografía 1.60 Puesto de salud Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Infraestructura recreativa y deportiva: Como se observa en la Fotografía 1.61, Río Grande
solo cuenta con una (1) cancha de futbol y una (1) placa polideportiva como infraestructura
deportiva asociada, sin embargo no están en buen estado y no cuentan con la dotación
necesaria.

Placa polideportiva

Cancha de futbol

Fotografía 1.61 Infraestructura deportiva
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018
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 Infraestructura recreativa y social: En cuanto a la infraestructura social como se evidencia en
la Tabla 1.35 el corregimiento cuenta con un restaurante escolar en buen estado, un hogar
comunitario, una gallera en la cual se reúnen en su mayoría los hombres trabajadores después
de las jornadas de trabajo en las fincas bananeras, un cementerio y nueve iglesias entre las
cuales se cuenta una católica y las ocho restantes se clasifican entre presbiteriana, adventista y
pentecostal. Se resalta que el corregimiento no cuenta con estación de policía, en los casos en
que se requiere, la comunidad se dirige a la estación de policías ubicada en el corregimiento
vecino de Currulao, tampoco se cuenta con salón comunal por lo cual las reuniones de las JAC
o del Consejo Comunitario se realizan en las viviendas (Fotografía 1.62).
Tabla 1.35 Infraestructura social Río Grande
ASPECTO
a. kiosco o caseta
b. Salón comunal
c. Restaurante
escolar
d. Hogar
comunitario
e. Iglesia
f. Acopio de
alimentos
g. Cementerio
h. Estación de
policía
i. Gallera

ESTADO
REGULAR

DOTACIÓN
REGULAR INSUFICIENTE

EN USO
SI NO

#
0
0

BUENO

1

X

X

X

1

X

X

X

9

X

X

X

MALO

SUFICIENTE

0
1

X

X

X

0
1

X

X

X

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

Cementerio

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

Gallera

163

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

Iglesia

Iglesia

Fotografía 1.62 Infraestructura recreativa y social
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Vivienda: La mayoría de viviendas del corregimiento de Río Grande tienen una estructura en
concreto donde las paredes están construidas en adobe-bloque, con piso en cemento y techo
en eternit, un bajo porcentaje está construida en madera con piso en tierra y tejas en zinc
(Fotografía 1.63).
El estado de propiedad predominante es el de vivienda propia, la mayoría bajo la figura de
compraventa.
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Fotografía 1.63 Viviendas Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Transporte: Los medios de transporte utilizados son las rutas de buses de las fincas
bananeras que se utilizan para el transporte de los empleados de las mismas y las rutas de
buses intermunicipales que se dirigen hacia Apartadó o Turbo, seguido del transporte propio en
moto o bicicleta.
El costo del transporte público de las rutas intermunicipales es de $2.500 en la ruta de Río
Grande hacía Apartadó, $4.000 de Río Grande a Turbo y de $2.000 de Río Grande a Nueva
Colonia, la frecuencia de tránsito de las rutas es de aproximadamente 15 minutos.
El estado de las vías internas del corregimiento es regular debido a que no se encuentran
pavimentadas, lo cual dificulta el tránsito para vehículos como buses y/o camiones de
abastecimiento de alimentos, entre otros.
Aspectos económicos
Según la información reportada, en la actualidad la comunidad no realiza actividades de pesca,
ni de agricultura debido a que las propiedades son muy pequeñas y no se cuenta con
extensiones de tierra que permitan el desarrollo de ninguna actividad agropecuaria, la principal
actividad económica de la población está asociada a la actividad agrícola de la producción
bananera en las diversa fincas del sector y las ventas informales asociadas a los expendios de
alimentos, talleres de motos y expendio de bebidas en el corregimiento (Ver Anexo
1.2.3_Caracterización Complementaria_Alternativa1_Fichas_Info-Primaria).
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A continuación, en la Tabla 1.36 Tabla 1.37 se observa el número de establecimientos
comerciales que se encuentran en Río Grande en los que se emplea un pequeño porcentaje de
mano de obra de la población.
Tabla 1.36 Establecimientos comerciales Río Grande
TIPO DE NEGOCIOS
Expendio de alimentos (tiendas, cafeterías, panadería, graneros, mercados, legumbrería,
carnicería)
Expendio de bebidas (tabernas, cantinas, licoreras, bares, billares)
Hoteles, residencias, famihoteles, hostales
Prestación de servicios (públicos, entidades bancarias)
Almacenes y variedades
Comunicaciones (salas de internet, cabinas telefónicas, fax)
Talleres de moto

# DE NEGOCIOS
19
11
0
2
3
6
3

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

Panadería

Billar

Restaurante

Taller de motos

Tabla 1.37 Establecimientos comerciales Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

El promedio de población vinculada a las actividades agrícolas en las fincas bananeras es de
80%, de este 80% un 50% está vinculado formalmente y el resto trabaja bajo una categoría
conocida como “al destajo” donde el monto que se le paga al empleado depende de la
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producción alcanzada o el trabajo realizado. El salario de un empleado bananero oscila entre 1
y dos Salarios Mínimos Legales Vigentes- SMLV.
En el corregimiento se encuentra una empresa productiva del sector primario que se dedica a la
producción de estibas de madera.
Aspectos político-organizativos
En relación al aspecto político organizativo el corregimiento de Río Grande cuenta con una
organización fuerte direccionada a la resolución de conflictos internos y el fortalecimiento de la
comunidad en general y la población juvenil, la participación comunitaria parece importante en
la medida en que cuentan con diferentes comités y veedurías en las que la comunidad participa
ampliamente.
Las organizaciones comunitarias presentes en la zona son la Junta de Acción Comunal Río
Grande, Junta de Acción Comunal de San Luis y el Consejo Comunitario de Comunidades
Negras de Río Grande que se encuentra según información de la comunidad “en proceso de
constitución y reconocimiento”.
Adicional a las estructuras organizativas anteriormente enunciadas, esta comunidad cuenta con
un comité de deporte que es el encargado de programar las diversas actividades del
corregimiento como torneos de futbol o el partido del primero de mayo.
Se cuenta con un comité de conciliación que es liderado por las Juntas de Acción comunal, este
comité es el encargado de mediar y buscar solución a los diferentes conflictos que pueden
surgir entre los habitantes del corregimiento.
También se han establecido dos veedurías ciudadanas 286 la veeduría ciudadana para el
alcantarillado que surge para vigilar particularmente todo lo relacionado con las obras recientes
del alcantarillado y la veeduría ciudadana de control social que busca hacer seguimiento al
municipio acerca de la inversión destinada y ejecutada en el corregimiento.

286

Es el mecanismo democrático de representación que le permite a las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias,
ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades; administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y
órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o
de la prestación de un servicio público. Fue reglamentado mediante la ley 850 de noviembre 18 de 2003
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• Unidades Familiares y Comerciales ubicadas a lado y lado de la Vía en el centro poblado de
Río Grande

Figura 1.70 Unidades Familiares y comerciales centro poblado de Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Es importante recordar que la vía no sufrirá modificaciones en cuanto a ampliación durante la
etapa constructiva, por lo que hoy en día las viviendas que se encuentran colindantes a esta no
sufrirán ningún tipo de relocalización.
Como se evidencia en la Figura 1.71 la población ubicada en el centro poblado de Río Grande
al lado de la vía se autorreconoce en su mayoría como afrodescendientes sin embargo también
se presenta un alto porcentaje de personas que se autorreconocen como campesinos y por
último que no se autorreconocen dentro de ninguna de las categorías mencionadas.
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Figura 1.71 Autorreconocimiento Grupos poblacionales Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

Las razones asociadas a su residencia están relacionadas con el trabajo en un 34%,
desplazamiento forzado por situaciones de orden público en un 26%, vínculos familiares en un
19%, lugar de nacimiento en un 17%, y por último estudio y otros en un porcentaje de 2% cada
uno. Se observa que los valores coinciden con la dinámica de poblamiento descrita para el
corregimiento en general donde la mayoría de habitantes habían llegado por razones de trabajo
y otros por desplazamiento forzado, cabe resaltar que el proceso de poblamiento a través de
invasión en la línea contigua a la vía hacia Nueva Colonia se dio en el año 1992 cuando ya está
llevaba varias décadas de construida, es decir que el poblamiento se dio posterior a la
construcción de la vía y teniéndola como eje de poblamiento para la comunidad.
Aspectos demográficos
A lo largo de la vía en el centro poblado de Río Grande se encuentran cincuenta y cuatro (54)
viviendas y veintitrés (23) unidades comerciales de negocios diversos (Esta información será
ampliada más adelante en el apartado de aspectos económicos), hay un promedio de cuatro (4)
personas por vivienda, aunque también se presentan hogares con familias extensas y en menor
medida población mayor que reside sola.
Como puede observarse en la Figura 1.72 en las viviendas ubicadas a lado y lado de la vía hay
un porcentaje alto de población joven entre diez (10) y quince (15) años, así como de población
mayor de sesenta (60) años y niños entre los cero (0) y los nueve (9) años respectivamente, lo
que implica un alto grado de dependencia económica, a su vez se puede observar un vacío en
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las edades de treinta (30) a (34) que podría estar asociado con los sucesos de violencia que
recrudecieron a finales de los 90s y principios del 2000 y que afectaron principalmente a la
población joven de entonces.

Figura 1.72 Pirámide poblacional unidades familiares a lado y lado de la vía centro poblado Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

Durante el último año se ha presentado un bajo porcentaje de llegada de población desplazada
a los hogares encuestados, de los 54 totales solo seis (6) refieren haber recibido en su hogar
población desplazada en el último año, ésta proveniente de corregimientos vecinos como Nueva
Colonia y la comunidad de Palos Blancos, también se presentan un par de casos de población
proveniente de Venezuela.
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Servicios públicos
Acueducto: como se observa en la Figura 1.73 el 94% de las viviendas refiere contar con
servicio de acueducto, el restante 6% cuenta con pozo de aguas profundas, cabe resaltar que
de las tres viviendas que refieren tener pozo séptico en vez de acueducto, dos están ubicadas
por fuera del centro poblado de Río Grande y se encuentran más cercanas al corregimiento de
Nueva Colonia tratándose de dos casa fincas ubicadas al lado izquierdo de la vía. El costo
mensual pagado por la prestación del servicio oscila entre $22.000 y $30.000.

Figura 1.73 Cobertura servicio de acueducto UF a lado y lado de la vía centro poblado Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Alcantarillado: la cobertura de alcantarillado por su parte es del 91% para las viviendas
encuestadas, el 9% restante se dividen entre vertimiento a cuerpos de agua (dos viviendas),
pozo séptico (dos viviendas) y suelo (una vivienda).
 Energía eléctrica: la cobertura de energía eléctrica está al 100% y la mayoría de personas
tienen una buena percepción del servicio, sin embargo señalan que el costo pagado por el
servicio es alto, en promedio las familias están pagando entre $50.000 y $100.000 mensuales.
 Método utilizado para cocinar: la cobertura de gas natural para las viviendas encuestadas es
de un 72%, el 28% restante aún no cuenta con el servicio y utiliza para cocinar gas de pipeta.
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Aspectos sociales destacados
 Nivel de escolaridad: Los niveles de escolaridad encontrados señalan que el 42% de la
población encuestada termino el bachillerato mientras el 31% apenas termino la primeria, en
relación con la formación media, técnica y universitaria apenas un 13% ha asistido mientras el
restante 14% manifiesta no haber cursado ningún nivel educativo o apenas el preescolar.

Figura 1.74 Niveles de escolaridad UF a lado y lado de la vía centro poblado Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Régimen de salud: La mayoría de personas encuestadas pertenece al régimen contributivo,
uno de los fenómenos a resaltar es que en una misma unidad familiar los miembros pueden
pertenecer a diferentes regímenes de salud, esto está asociado a que la pertenencia al régimen
subsidiado por ejemplo en el caso de los adultos mayores supone facilidades de acceso a
diversos programas y auxilios sociales.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

172

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

Figura 1.75 Régimen de salud V UF a lado y lado de la vía centro poblado Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

Aspectos de la vivienda
 Materiales de la vivienda: la mayoría de viviendas ubicadas a lado y lado de la vía están
construidas en materiales como adobe y bloque, piso de cemento y tejas de eternit, a
continuación en la Figura 1.76 se observan los porcentajes de materiales (Ver Anexo
1.2.3_Caracterización Complementaria_Alternativa1_Fichas_Info-Primaria).

Materiales paredes

Materiales piso

Materiales techo
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Figura 1.76 Materiales Viviendas UF a lado y lado de la vía centro poblado Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Tenencia de la vivienda: el porcentaje de viviendas propias encontrado es del 74%, el 22%
corresponde a viviendas arrendadas el 4% restante se divide en un 2% de viviendas ocupadas
y un 2% de viviendas que están ocupadas en calidad de cuidadores de la propiedad, estos
últimos casos corresponden a fincas ubicadas por fuera del centro poblado de Río Grande a lo
largo de la vía hacia Nueva Colonia.

Figura 1.77 Tenencia de la propiedad Viviendas UF a lado y lado de la vía centro poblado Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Distancia de las viviendas a la vía: Para efectos de la evaluación de impactos que se planteó
se registró la distancia a la que están ubicadas las viviendas de la vía Río Grande - Nueva
Colonia, como puede observarse en la mayoría de viviendas se encuentran entre uno y cinco
metros de distancia (Figura 1.78) , la distancia es menor al inicio de la vía y se aleja un poco en
el transcurso de la misma, las primeras viviendas cuentan con distancia de un metro o incluso
menores a un metro lo cual representa riesgos altos en relación con el tránsito de los vehículos
de carga que hoy circulan y las personas que habitan en estas viviendas.
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Figura 1.78 Distancia de las viviendas a la vía principal
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

Fotografía 1.64 Viviendas a bordo de vía centro poblado Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Transporte: En cuanto al transporte la mayoría de viviendas del borde de vía utilizan
transporte público, es decir las deferentes rutas intermunicipales que van hacía Nueva Colonia,
Turbo y Apartadó, si bien a nivel del corregimiento uno de los medios más utilizados son la moto
y la bicicleta, las viviendas cercanas a la vía utilizan transporte público. Cabe resaltar que los
empleados del sector bananero cuentan con rutas especiales que los movilizan hacía las fincas
y de regreso a su casa, las fincas cercanas tienen rutas hacía Río Grande, Nueva Colonia y
Apartadó, que es donde reside la mayoría de su mano de obra.
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Aspectos económicos
Como se señaló anteriormente la principal fuente de empleo de los habitantes de Río Grande es
la actividad agrícola asociada a la producción bananera, estos empleos suelen ser formales sin
embargo también hay quienes realizan trabajos al destajo, es decir que se le paga no por el
tiempo trabajado sino por el trabajo que se realice, el salario devengado oscila entre uno y dos
salarios mínimos legales vigentes-SMLV.
Otra de las fuentes de empleo sobresaliente se refiere a los empleos informales en
establecimientos de comercio ubicados en el mismo corregimiento. A continuación en la Tabla
1.38 se presentan los datos más relevantes asociados a los establecimientos comerciales
ubicados a lo largo de la vía en el Centro Poblado de Río Grande.
Tabla 1.38 Unidades comerciales ubicadas a lo largo de la vía Centro Poblado de Río Grande
No
1

DESCRIPCIÓN
ESTABLECIMIENT
O COMERCIAL
Fábrica de estibas
de madera

# DE
EMPLEA
DOS

PROXIMID
AD A LA
VÍA

INGRESOS
/MES

SALARIO
EMPLEADOS

8

1m

No
responde

Entre 1 y 2
SMLV
N/A

2

Sala de Internet

Propietari
o

3m

$ 150.000

3

Panadería

3

15m

$ 3.000.000

4

Venta de materiales
de construcción

3

4m

No
responde

5

Ebanistería

3

12m

$ 2.500.000

6

Restaurante y
lavadero de motos

3

3m

$ 6.000.000

7

Billar (Venta y
consumo de bebidas
alcohólicas)

3

2m

$ 600.000

8

Taller de motos

2

4m

$ 700.000

9

Restaurante

2

1m

$ 9.000.000

10

Billar (Venta y
consumo de bebidas
alcohólicas)

2

3m

$ 600.000

11

Restaurante

3

1m

$ 4.200.000

12

Bar (Venta y

2

20m

$ 2.200.000
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Inferior a
1SMLV
Inferior a
1SMLV
Inferior a
1SMLV (2) y
Entre 1 y 2
SMLV (1)
Inferior a
1SMLV (2) y
Entre 1 y 2
SMLV (1)
Inferior a
1SMLV (2) y
Entre 1 y 2
SMLV (1)
Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV
Inferior a
1SMLV (1) y
Entre 1 y 2
SMLV (2)
Entre 1 y 2

ANTIGÜEDAD
Entre 1 y
años
Entre 1 y
años
Entre 1 y
años
Entre 10 y
años

5
5
5
20

ESTADO
PREDIO
Arrendado
Propio
Propio
Propio

Entre 10 y 20
años

Propio

Entre 10 y 20
años

Arrendado

Entre 10 y 20
años

Propio

Entre 10 y 20
años
Entre 5 y 10
años

Propio
Arrendado

Entre 5 y 10
años

Propio

Entre 5 y 10
años

Lo ocupa

Más de 20

Propio

176

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

DESCRIPCIÓN
ESTABLECIMIENT
O COMERCIAL
consumo de bebidas
alcohólicas)
Venta de minutos y
recargas de celular

# DE
EMPLEA
DOS

1

3m

$ 250.000

14

Barbería

1

20m

$ 800.000

15

Lavadero de motos

2

5m

$ 900.000

16

Barbería

2

1m

$ 1.200.000

17

Panadería

3

1m

$
90.000.000

18

Taller de motos

3

2m

$ 1.000.000

19

Taller de motos y
carros

3

5M

$
15.000.000

20

Restaurante

Propietari
o

2m

$ 6.000.000

3

3m

$ 300.000

2

4m

$ 2.500.000

Propietari
o

3m

$ 200.000

No

13

21
22
23

Almacén de
variedades
Venta ambulante
(pizza)
Venta ambulante
(venta de fritos)

PROXIMID
AD A LA
VÍA

INGRESOS
/MES

SALARIO
EMPLEADOS

ANTIGÜEDAD

SMLV

años

Inferior a
1SMLV
Inferior a
1SMLV
Inferior a
1SMLV
Inferior a
1SMLV (1) y
Entre 1 y 2
SMLV (1)
Entre 1 y 2
SMLV
Inferior a
1SMLV (2) y
Entre 1 y 2
SMLV (1)
Entre 1 y 2
SMLV (2) y
mayor a 2
SMLV
Inferior a
1SMLV (1) y
Entre 1 y 2
SMLV (1)
Inferior a
1SMLV
Inferior a
1SMLV
N/A

<a un año
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años

ESTADO
PREDIO

Propio
Propio
Propio

Entre 5 y 10
años

Propio

>a 20 años

Arrendado

Entre 1 y 5
años

Arrendado

>a 20 años

Arrendado

Entre 1 y 5
años

Arrendado

<a un año

Propio

Entre 1 y 5
años

Lo ocupa

<a 1 año

Lo ocupa

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

Como se observa en la Tabla 1.38 a lo largo de la vía en el centro poblado de Río Grande se
encuentran 23 Unidades o Establecimientos comerciales de los cuales el seis (6) corresponden
a restaurantes y panaderías, cuatro (4) a lavaderos y talleres de motos, tres (3)

a

establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, tales como billares y
bares, dos (2) a barberías y dos (2) vendedores ambulantes de los cuales uno (1) se dedica a
venta de pizza y otro a la venta de fritos, también se encuentra una fábrica de estibas, un
depósito de venta de materiales de construcción, un almacén de variedades y una sala de
internet que operan dentro de dos (2) viviendas y una (1) venta de minutos y recargas.
El número de empleos que generan estas unidades comerciales oscila entre 1 y 3 por Unidad
Comercial a excepción de la fábrica de estibas que cuenta con 8 empleados, por lo que hay en
total 57 empleos ubicados a lado y lado de la vía en el sector del centro poblado de Río Grande
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y por ende se infiere que se deriva el sustento de aproximadamente 57 familias a partir de la
dinámica comercial de este pequeño sector del centro poblado, las cuáles en su mayoría como
se mencionó anteriormente pertenecen al mismo corregimiento.
En relación a los ingresos obtenidos por cada unidad comercial mensualmente se encuentran
datos estimados desde $250.000 hasta $90.000.000 siendo más altos los asociados a
restaurantes.
En cuanto a los salarios percibidos por los empleados de las Unidades Comerciales como se
observa en la Figura 1.79 se encuentra que el 51.6% devenga un salario inferior al SMLV, un
45.2% devenga un salario entre 1 y 2 SMLV y por último el 1.89% devenga más de dos SMLV
estos últimos se refieren particularmente a los casos en que no se cuenta con empleados y/o el
propietario devenga un salario fijo mensual además de las ganancias obtenidas por la Unidad
Comercial.

Figura 1.79 Salario devengado por los empleados de las Unidades Comerciales ubicadas a lo largo de la
vía Centro Poblado de Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018
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Bar

Barberia

Taller de motos

Restaurante

Venta ambulante de pizza

Venta ambulante de Fritos

Fotografía 1.65 Unidades Comerciales a lo largo de la vía Centro Poblado de Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

En relación al tiempo de establecimiento de las diferentes Unidades Comerciales como se
observa en la Figura 1.80 los establecimiento que tiene mayor antigüedad son los asociados a

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

179

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

la prestación de servicios, esta categoría agrupa las Unidades Comerciales de talleres de
motos, barberías y venta de minutos, la mayoría de estos se encuentran en la zona entre 1
(uno) y 5 (cinco) años atrás. Los restaurantes y panaderías son los que cuentan
porcentualmente con mayor antigüedad ya que de 6 (seis) unidades comerciales 3 (tres) llevan
entre 10 y 20 años o más de 20 años. Se resalta también que en relación a las ventas
ambulantes identificadas estas llevan menos de un año de funcionamiento.

Figura 1.80 Tiempo de establecimiento Unidades Comerciales ubicado a lo largo de la vía Centro
Poblado de Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Para el estado de la propiedad de las Unidades Comerciales como se observa en la Figura 1.81
encontramos que mayoría, específicamente el 60.9% se trata de locales propios, mientras el
30.4% paga arriendo y el 8.7% ocupa, en este último, se encuentran las dos (2) ventas
ambulantes identificadas y un (1) restaurante que se encuentra al aire libre, las propietarias del
negocio señalaron que ese espacio es de propiedad de la Junta de acción Comunal, quienes le
otorgaron permiso para ejecutar su actividad económica allí (Fotografía 1.66). Por último, tanto
las unidades comerciales dedicadas a la venta de materiales de construcción como la venta y
consumo de bebidas alcohólicas y las variedades se encuentran en su totalidad en locales
propios.
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Figura 1.81 Estado de Propiedad sobre locales de Unidades Comerciales a lo largo de la vía Centro
Poblado de Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Fotografía 1.66 Restaurante ocupante en la vía Centro Poblado de Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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Figura 1.82 Servicio Públicos Unidades comerciales ubicadas en la vía Centro Poblado de Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Como se observa en la Figura 1.83 la mayoría de locales cuentan con los servicios públicos
básicos de acueducto y energía a excepción de los relacionados con ventas ambulantes, en
cuanto al servicio de alcantarillado aunque en Río Grande se cuenta con una red en algunos
sectores no está en funcionamiento debido a fallas de conexión según manifestaron algunos
encuestados por lo cual aún se requiere de otras alternativas para el manejo de las aguas
residuales tales como pozo séptico, vertimiento a cuerpos de agua, suelo u otros.
En cuanto a los costos asociados al consumo de acueducto estos oscilan entre $5.000 y
$70.000 siendo más elevados los de las unidades comerciales relacionadas con venta de
alimentos como restaurantes y panaderías. Para la energía eléctrica se tienen costos muy
variables entre $10.000 y $1.900.000, esto en razón a dos variables principalmente, una el tipo
de unidad comercial que se encuentre

siendo más altas las asociadas a restaurantes y

panaderías al igual que en el caso del acueducto, y la segunda está relacionada con la
utilización de energía prepago ya que esta es un poco más económica y al recargarse de
manera libre se tiene un control más planificado sobre su consumo.
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Figura 1.83 Tipo de clientes Unidades comerciales ubicados en la vía Centro Poblado de Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Los clientes que recurren a las Unidades Comerciales ubicadas a lo largo de la vía en el centro
poblado de Río Grande son mayoritariamente habitantes de la zona, quienes a su vez también
representan un porcentaje de motociclistas. Para el caso de restaurantes y panaderías se tiene
que la mayoría de clientes son en mayor medida conductores de camión asociados al
transporte de fruta (particularmente banano) e insumos para fincas de producción agrícola que
se detienen para hacer uso de este tipo de comercio en este tramo de la vía.
• Tramo de la vía que une los Centros poblados de Río Grande y Nueva Colonia “K0 + 760 a
K9 +890”
El tramo de la vía que se encuentra entre los centros poblados de Río Grande y Nueva Colonia
delimitado para efectos de la presente caracterización socio-económica pertenece en su
mayoría al corregimiento de Río Grande, específicamente a la comunal de Palos Blancos
como se observa en la Figura 1.84.
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Figura 1.84 Unidades Familiares y Productivas en el tramo K0 + 760 a K9 + 890 Vía Río - Grande
Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Teniendo en cuenta que las comunales según referencias de los habitantes de la zona son
agrupaciones de fincas productoras, se encontraron en este tramo de la vía 14 Unidades
Productivas cuya actividad es la producción de banano, adicionalmente se encontraron 2 (dos)
Unidades Familiares.
Tabla 1.39 Unidades familiares y comerciales ubicadas entre el “KO + 760 a K9 + 890”
No

UNIDAD
COMERCIAL/FAMILIAR

1
2
3
4

Unidad familiar (ficha 2588)
Unidad familiar (ficha 2597)
Finca CI Tropical
Finca Grupo 20 S.A

5

Comercializadora Zapata y
Henrique (compostera)

6

Compostera (Carlos Ramírez)
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INFRAESTRUCTURA
Vivienda
Vivienda
empacadora Inactiva
Oficina, baño,
compostera, planta de
tratamiento, vivienda
baños, bodegas

# DE
EMPLEADOS/
HABITANTES
1
3
1
105

TAMAÑO
PROPIEDAD

PROXIMIDAD
A LA VÍA

1.45 Ha
1 Ha
50 Ha

10 m
8.60 m
7m
3m

10

1.6 Ha

10.50 m

17

2 Ha

7.30 m
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# DE
EMPLEADOS/
HABITANTES

No

UNIDAD
COMERCIAL/FAMILIAR

7

Finca (Iván Darío Cock)

110

8

Finca Grupo 20 S.A

35

9

Finca Indira (Banafrut S.A)
Finca Evocación (Bananeras
de Urabá)
Finca Buena Vida
Finca Miriam Amparo
Finca Esperanza
Finca Velaba
Finca Chela (Agroban)
Finca Santa Ana (Banafrut)

10
11
12
13
14
15
16

INFRAESTRUCTURA

Empacadora, oficinas,
bodegas, vestieres y
baños, casino,
barcadilla, cable vía,
almacén

TAMAÑO
PROPIEDAD

PROXIMIDAD
A LA VÍA

110

1.2 Ha
construida
1.50 Ha
construida
168 Ha

25

33.36 Ha

8m

24
12
80
102
90
32

25 Ha
15 Ha
135.7 Ha
160.52 Ha
159 Ha
43 Ha

10 m
8m
7.70 m
10 m
100 m
9m

8m
10 m
9m

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

Como se observa en la Teniendo en cuenta que las comunales según referencias de los
habitantes de la zona son agrupaciones de fincas productoras, se encontraron en este tramo de
la vía 14 Unidades Productivas cuya actividad es la producción de banano, adicionalmente se
encontraron 2 (dos) Unidades Familiares.
Tabla 1.39 se identificaron en este tramo dos Unidades Familiares, la primera está habitada por
un hombre de 50 años quien es el propietario del predio cuya extensión es de 1.45 Ha, la
vivienda cuenta con servicios públicos de acueducto y energía, y cuenta con pozo séptico para
el manejo de las aguas residuales y utilizan gas de pipeta como método para cocinar, el señor
no se encuentra afiliado al sistema de seguridad social ya que no cuenta con un empleo formal
sino que desarrolla actividades agropecuarias en su predio, por lo cual se encuentra afiliado al
régimen subsidiado de salud Emdisalud (Fotografía 1.67).
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Fotografía 1.67 Unidad familiar 1 ubicada entre el “KO + 760 a K9 + 890”
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La segunda Unidad Familiar identificada está compuesta por tres habitantes de sexo femenino
entre las edades de 10 a 14 años, 40 a 45 años y más de 60 años, la extensión del predio es de
1 Ha y es habitada por sus propietarios. La vivienda cuenta con conexión a los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica y utilizan gas de pipeta para cocinar, la
familia se encuentra en el régimen contributivo de salud y accede al servicio a través de las
EPS Coomeva y Medimás, La actividad económica de la Unidad familiar está relacionada con el
transporte de busetas privadas en el Municipio de Apartadó (Fotografía 1.68).
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Fotografía 1.68 Unidad familiar 2 ubicada entre el “KO + 760 a K9 + 890”
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Además de las dos (2) Unidades Familiares como se señala también en la Teniendo en cuenta
que las comunales según referencias de los habitantes de la zona son agrupaciones de fincas
productoras, se encontraron en este tramo de la vía 14 Unidades Productivas cuya actividad es
la producción de banano, adicionalmente se encontraron 2 (dos) Unidades Familiares.
Tabla 1.39 se identificaron 14 Unidades Productivas 12 de ellas asociadas a la producción
bananera y 2 a la producción de compost o abono orgánico (Fotografía 1.12). Las fincas
productoras de banano están divididas en dos zonas, una es la zona de cultivo de banano y la
segunda es la zona de empacadora donde se encuentra toda la infraestructura asociada al
procesamiento y empaque del mismo como barcadillas, tanques de limpieza,

bodegas,

vestieres para empleados, baños, oficinas administrativas, almacén, casino o restaurante, entre
otros. Todas las infraestructuras están hechas en bloque o ladrillo, con piso en cemento y tejas
en eternit o PVC.
Las fincas bananeras contratan el servicio de transporte para sus empleados que están
ubicados en los corregimientos de Río Grande y Nueva Colonia o en el municipio de Apartadó,
por ende las rutas están dirigidas de las fincas a los destinos mencionados.
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En cuanto a la cobertura y calidad de servicios públicos, se tiene que las unidades encuestadas
cuentan con conexión a acueducto y/o obtienen el agua de pozos profundos. No cuentan con
servicio de alcantarillado y manejan las aguas residuales a través de pozos sépticos. En cuanto
a energía la cobertura es del 100% y la calidad del servicio es percibida como buena. Tampoco
existe en la actualidad red de gas natural por lo que el medio utilizado para cocinar es el gas de
pipeta.
Todos los predios identificados son propios y cuentan con escrituras legales a excepción de uno
de los compostaderos que se encuentra en un lote arrendado.

Compostadero

Compostadero

Finca productora de banano

Finca productora de banano

Fotografía 1.69 Unidades productivas ubicadas entre el “KO + 760 a K9 + 890”
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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• Centro poblado Corregimiento de Nueva Colonia
Dinámica de poblamiento y características demográficas
La dinámica de poblamiento para este corregimiento se esboza a partir de la información sobre
hechos históricos que hicieron posible su conformación, aspectos de movilidad de la población,
temporalidad y motivaciones. Con base del cruce de la información secundaria recopilada sobre
el territorio y la información primaria registrada en campo, se identifica que han existido dos
procesos que han determinado el patrón de poblamiento en Nueva Colonia y que guardan gran
similitud con los procesos del corregimiento de Río Grande.
Por un lado, la marcada instalación en las unidades territoriales menores de la agroindustria de
banano alrededor de los cuales se conforman poblados y caseríos en función de las labores
productivas que estos reclaman. Es así, que el área de estudio ha sido escenario del desarrollo
de la agroindustria del banano, inaugurada en la zona por la empresa Frutera de Sevilla, por ser
esta la zona con mejores tierras para el cultivo, según aducen trabajadores y finqueros y de la
explotación maderera inaugurada por la empresa Maderas del Darién en la zona ribereña del río
León en los años 60´s. Ambos casos activaron procesos migratorios de orden económico de
población de los departamentos de Córdoba y Chocó y de otras zonas de Urabá que llegaron
en el auge económico de la época. Frutera de Sevilla construyó el canal artificial de Nueva
Colonia que desemboca al río León y los muelles para el embarque del banano, inaugurando
así la dinámica portuaria en la zona para la exportación de la fruta hacia los mercados del
exterior.
Por otro lado, la problemática sobre la propiedad de la tierra que supuso la agudización del
conflicto político-militar con la llegada de los grupos armados en las décadas del 70’, 80’ y 90’
se perfila como otro fenómeno determinante en la dinámica de poblamiento de la zona, toda vez
que activó un proceso de desplazamiento masivo, configurando a la zona como expulsora y
receptora de población. Así pues, el miedo social producto de las prácticas de terror por parte
de los grupos armados determinó, también, los procesos de poblamiento de algunos centros
poblados y caseríos de la zona.
Tomando como base la proyección poblacional anteriormente propuesta, se tiene, entonces,
que el centro poblado de Nueva Colonia cuenta con aproximadamente 12.383 habitantes.
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Según los datos del SISBEN 2009, del total de habitantes un 49.7% serían hombres, mientras
un 50.3 % serían mujeres, encontrándose equidad en la distribución por género.

Figura 1.85 Estructura de la población por edad. Centro Poblado de Nueva Colonia, Turbo
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en información SISBEN 2009

Con respecto al crecimiento poblacional, se identifica una pirámide regresiva, con una base
angosta que indica una disminución en la natalidad y mortalidad con respecto a otras épocas.
En términos de la distribución por edad de la población total, es posible concluir, a partir de la
información oficial del SISBEN, que se está frente a una población predominantemente joven
(Figura 1.85), en donde el 70.4% de la población es menor de 34 años, el 23% está entre los 35
y 59 años, mientras sólo un 6.6% pertenece a aquella población que supera los 60 años de
edad.
Servicios públicos y sociales


Acueducto: El servicio de acueducto es prestado por la empresa Óptima de Urabá S.A E.S.P a
través del Sistema Los Mandarinos. En el centro poblado de Nueva Colonia la empresa reporta
2,418 usuarios. El servicio se presta bajo los siguientes procesos.
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 Alcantarillado: No se cuenta con servicio de alcantarillado. La construcción del plan maestro de
alcantarillado ha sido siempre un imperativo para la comunidad, lo cual se ve reflejado en el
Plan Zonal 2005 – 2015 del corregimiento. Hoy, la primera fase del proyecto está en curso, sin
embargo ha sido objeto de retrasos por cuenta de fallas de instalación de las redes de tuberías,
relevos contractuales que no permiten dar fluidez a las obras y por las dificultades que plantean
las características del terreno. Esta primera fase, que constituye el 50% del proyecto,
beneficiaría a siete (7) de los doce (12) barrios del centro poblado. La finalización de esta
primera fase se prevé para el segundo semestre del 2019. El proyecto de la segunda fase fue
presentado bajo el mandato de la presente administración. Según datos del SISBEN, el 62,4%
de la población cuenta con inodoro conectado a pozo séptico; el 22.5% cuentan con inodoro sin
conexión con pozo ni alcantarillado; el 0,2% tiene letrina o dispone en bajar; el 14,9% no tiene
nada.
 Recolección de residuos sólidos: El servicio se presta dos veces por semana (martes y viernes)
en horarios de 6: am a 2: pm por parte de la empresa FUTURASEO S.A. Pese a que el servicio
de recolección de basuras tiene una amplia cobertura (97,1%), según los datos aportados por el
SISBEN, persisten los malos hábitos en términos de disposición de los residuos sólidos de las
viviendas, pues se registran acumulaciones de basuras, bien sea en los canales o en las calles.
La empresa utiliza el mismo relleno sanitario descrito para el municipio de Turbo.
 Energía: El servicio de energía eléctrica es prestado por la Empresa EPM y según el SISBEN
tiene cobertura de un 96,9%).
 Gas: Según el SISBEN el 92,4% utiliza gas propano para cocinar.

En contraste con los

corregimientos de Río Grande y Currulao, Nueva Colonia aún no cuenta con acceso al servicio
de gas natural domiciliario, pese a que ha sido un proyecto que se viene formulando
aproximadamente desde el 2012. Del resto de la población el 5,1 utiliza material de desecho,
leña o carbón de leña como combustible para cocinar.
 Educación: En el centro poblado de Nueva Colonia se encuentran dos Instituciones Educativas.
La Institución Educativa de Nueva Colonia y la Institución Educativa 29 de Noviembre, la
primera cuenta con dos sedes, una ubicada en el barrio San Joaquín y otra en el barrio 19 de
marzo ingresando al centro poblado, es la institución educativa más grande del corregimiento.
Cuenta con acueducto, batería sanitaria con conexión a pozo séptico y energía eléctrica, la
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segunda como su nombre lo indica se ubica en barrio 29 de noviembre cuenta con una sede
principal y dos sedes que han sido arrendadas a otras entidades, por motivos de cobertura:
sede getsemaní y sede interamericano. Cuenta con aproximadamente 454 estudiantes (Página
web). Cuenta con acueducto, batería sanitaria con conexión a pozo séptico y energía eléctrica
(Fotografía 1.70).

Institución Educativa Nueva Colonia

Institución Educativa nueva Colonia sede 19 de Marzo

Institución Educativa 29 de Noviembre

Fotografía 1.70 Instituciones Educativas Centro Poblado Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

 Salud: En el centro poblado de Nueva Colonia se ubica el Centro de Salud Félix Londoño de
Nueva Colonia que ofrece servicios de primer nivel y es operado por el Hospital Francisco
Valderrama de Turbo. Presta el servicio a todo el centro poblado, las veredas y fincas que están
a su alrededor. No cuenta con servicio de ambulancia y tampoco con médicos especialistas
(Fotografía 1.72).
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Fotografía 1.71 Centro de Salud Félix Londoño de Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

 Infraestructura recreativa y deportiva: En el centro poblado de Nueva Colonia se cuenta con
dos (2) canchas ubicadas en los barrios San Sebastián y 19 de marzo. Estos espacios están en
uso, sin embargo no cuentan con la infraestructura ni la dotación adecuada.
También se encuentra en el corregimiento una Unidad deportiva construida en el año 2017 con
recursos de las empresas productoras de banano a través de la Asociación de Bananeros de
Colombia-AUGURA. En este espacio se cuenta con una cancha de fútbol y un parque infantil. Al
ingreso del centro poblado de Nueva Colonia también se encuentra un parque de niños y una
cancha de fútbol.
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Cancha San Sebastián

Cancha 24 de Diciembre

Unidad deportiva Juan Guillermo Cuadrado

Parque ingreso Nueva Colonia

Fotografía 1.72 Espacios recreativos y deportivos Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Vivienda: Con base en la información del Sisben Nueva Colonia cuenta con 12.383
Viviendas, a continuación en la se observan los materiales en que están construidas.
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Tabla 1.40 Materiales de construcción Viviendas Centro Poblado de Nueva Colonia
PRINCIPALES MATERIALES

87 13

86
8

Tierra o arena

9

Madera burda, madera en mal
estado tabla o tablón

693
8

Cemento o gravilla

24 77

Guadua, caña, esterilla, otro
vegetal
Zinc, tela, cartón, latas,
desechos plásticos
Alfombra o tapete, mármol,
parqué
Baldosa, vinilo, tableta o
ladrillo

22
5

Madera Burda, tabla, tablón

502
3

PISO

Material prefabricado

12383

Bahareque

NÚMERO
DE
VIVIENDA
S

Tapia pisada, adobe

Centro
75,3% Casa o
poblado de
apto
Nueva Colonia 24,7% Cuarto

TIPO DE
VIVIENDA
PREDOMINANT
E

Bloque, ladrillo, piedra,
madera pulida

MUNICIPIO

UNIDAD
TERRITORIA
L MENOR

Turbo

PAREDES

925
6

28

221
8

Fuente: Aqua &Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019, con base en información del SISBEN.

 Transporte: Nueva Colonia cuenta con una vía de longitud aproximada de 10.4 Km sobre
terreno plano, de una calzada y un carril por sentido. No tiene bermas. En su trazado recorre los
corregimientos de Rio Grande y Nueva colonia, que conectan a las zonas de embarcadero de
Nueva colonia, donde llegan los camiones de las fincas con las diferentes frutas para
exportación. Según un estudio de tránsito elaborado por Grupo Vial, el Tráfico Promedio Diario
de la vía es de 2.318 veh/día y en hora pico se tiene un afluencia de aproximadamente 240
veh/h. Según arroja el estudio, la vía tiene un nivel de servicio B, lo cual indica que el número
de vehículos circulando aún permite un grado de confort al conducir y que tiene la capacidad de
recibir más flujo vehicular.
Las empresas que prestan el servicio de transporte son: Gómez Hernández, Sotrauraba,
Cointur, Sotracor, Sotragolfo.
Cabe resaltar que los empleados del sector bananero cuentan con rutas especiales que los
movilizan hacía las fincas y de regreso a su casa. Las empresas contratadas para este servicio
son Transeba, Cointrase y Santur.
Aspectos económicos
Nueva Colonia tiene una orientación mayor a la producción agrícola, teniendo como principal
apuesta productiva las plantaciones de banano. Siguiendo la tendencia municipal, esta zona se

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

195

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

ha caracterizado particularmente por la producción especializada y tecnificada del banano de
exportación. Su importancia económica radica en los ingresos derivados de la comercialización
de la fruta al mercado exterior, especialmente el europeo y por la cantidad de empleo directo e
indirecto que genera. La actividad portuaria que se desarrolla en el embarcadero de Nueva
Colonia, está directamente vinculada con la actividad agroindustrial de los cultivos de banano,
sin embargo el canal fluvial artificial de navegación hacia el río León no cuenta con una gran
profundidad, lo que impide que se pueda desarrollar en condiciones óptimas y competitivas las
funciones de las terminales portuarias existentes. Es, entonces, una actividad que genera
ganancias importantes, pero que a la luz de otros puertos en el mundo, se ha quedado
suspendida en el pasado y no ha generado mejoras en infraestructura y tecnología para
optimizar el proceso de cargue y descargue de la fruta.
La producción de cultivos permanentes es de especial significancia en materia de generación
de empleos para la zona. Actualmente cuenta con diferentes empresas generadoras de empleo,
entre las que se encuentran Uniban, Banafrut, Tropical y Banacol entre otras, que son
organizaciones productoras y comercializadoras de banano. Uniban y Banacol son las únicas
que cuentan con infraestructura para el embarque del banano y la dinámica portuaria que han
logrado consolidar en la zona también supone una fuente de empleo para la población local.
Existen, además, fincas ganaderas y parcelas cultivadoras de plátanos, también generadoras
de empleo que, si bien no alcanza a ser tan significativo como aquel generado por el banano,
aporta a la diversificación del mercado laboral en la zona.
De acuerdo con la información levantada en campo, la población económicamente activa se
compone básicamente de población joven entre los 15 y 29 años. Actualmente, una de las
preocupaciones del sector bananero es que el trabajo en finca ha dejado de ser atractivo para
los más jóvenes.
En su página oficial, la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) reporta cifras que dan
cuenta de la importancia del sector para la economía del Urabá Antioqueño, en donde 2015
existían 34.267 ha en producción, además de generar cerca de 24 mil empleos directos y 72 mil
indirectos, de exportar anualmente 68 millones de cajas de banano y de emplear en la
subregión a más de 3.000 personas en sus procesos de integración vertical (fábricas de
producción de cajas, sellos, plásticos, astilleros, servicios de fumigación). Su importancia no se
queda solo en lo local, sino que trasciende a la economía nacional a la cual le genera ingresos
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anuales por más de 576 millones de dólares, participando con el 4% de las exportaciones
colombianas y con el 35% de las exportaciones antioqueñas. Lo anterior se reafirma cuando
según Ramírez (2002) citado por (Centro de Investigaciones Económicas (CIE), 2007), el 90%
de la economía de la región depende del banano y del plátano de exportación.
En el centro poblado de Nueva Colonia, la población económicamente activa es baja y tiene a
su cargo un porcentaje importante de población económicamente dependiente (menores y
adultos mayores). Esta relación es propia de regiones que tienen una pirámide poblacional con
deficiencias en los grupos de edad de 20 a 50 años, que a su vez se presentan por migraciones
en busca de seguridad o de mejores oportunidades laborales y de validad de vida.
De igual forma, se identifica un caso de actividad comercial de plantaciones forestales para el
aprovechamiento de teca para la producción de estibas. Asimismo, se identifica la pesca como
otro proceso productivo presente, pero de menor representatividad frente a los anteriores Se
caracteriza por ser desarrollada de forma artesanal en algunos espacios fluviales del río León y,
en mayor medida, en zona marítima del Golfo de Urabá. Sin embargo, hoy en día este sector
se ve afectado por una serie de condiciones que limitan el acceso al recurso pesquero. En este
sentido, los diagnósticos generados desde la Universidad de Antioquia a través del proyecto
“Lineamientos prioritarios para la formulación de un ordenamiento pesquero del Golfo de Urabá
–LOPEGU-“ 287 aportan un sustento académico que recalca las condiciones actuales de la zona
y que refieren puntualmente a la disminución, tanto en tamaño como en cantidad del recurso
pesquero y que obedece a una gran variedad de causas, entre las que se destacan la
sobreexplotación por pesca industrial; el uso de métodos y artes de pesca inadecuados, como
es el caso de las mantas chichigüeras y el uso intensivo de trasmallos; el aumento del número
de pescadores, producto del fenómeno de desplazamiento en la región; la afectación del
recurso hídrico y del ecosistema de manglar a manos de la agroindustria y la ganadería
extensiva; el débil nivel organizacional de las asociaciones de pescadores y la falta de
acompañamiento estatal a sus procesos.

287 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA; GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Lineamientos Prioritarios para la Formulación de un
Ordenamiento Pesquero del Golfo de Urabá – LOPEGU-: informe de caracterización etnográfica de la pesca artesanal en el Golfo
de Urabá. [en línea] Consultado el 13 de mayo 2019. Disponible en: https://lopeguuraba.wordpress.com/informes/
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Asimismo, en los centros poblados se identifica un crecimiento del sector comercial y de
servicios a través de negocios tales como restaurantes, ferreterías, barberías, supermercados,
entre otros, que se convierten en una alternativa para la población no empleada en el sector de
la agroindustria.
Aspectos político organizativos
Según Noches, el proceso de asentamiento y de conformación de núcleos poblacionales, así
como el desarrollo de la economía bananera se ha adelantado históricamente en la zona sin el
acompañamiento del Estado. Esta ausencia en sus funciones tradicionales de inversión en
infraestructura de servicios públicos y sociales, justicia, control y seguridad ha inaugurado
procesos de empoderamiento comunitario a través de las Juntas de Acción Comunal que
reivindican su derecho al acceso a unas condiciones dignas de habitabilidad y la gestación de
movimientos sociales de bases fuertes que reivindican los derechos laborales de la población
local, como es el caso de los sindicatos. 288
Nueva Colonia ha desarrollado niveles de organización importantes y la capacidad de ejecutar
acciones colectivas para llamar la atención municipal intentando subsanar los vacíos de sus
comunidades. A partir de los testimonios de la comunidad se identifican varios episodios de
acciones colectivas, en donde los habitantes se han visto en la necesidad de utilizar las vías de
hecho para solicitar desde infraestructura de servicios públicos hasta reclamar mejoras en la vía
Río Grande – Nueva Colonia o incluso para manifestarse en contra de iniciativas que sienten
que van en contravía del bienestar de la población
El centro poblado de Nueva Colonia está conformado por once barrios (Caribe 1, Caribe 2,
Uriban, El Castillo, El Túnel, 24 de Diciembre, 29 de Noviembre, 19 de Marzo, San Joaquín,
San José Las Flores, y San Sebastián), cada uno liderado y administrado por una Junta de
Acción Comunal. Son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin
ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio, integradas por residentes de los
barrios de Nueva Colonia a través del ejercicio electoral de cada sector. Por medio de estas
estructuras se aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral de los barrios del

288 NOCHES MARTINEZ, María Isabel. Apartadó desde la elección popular de alcaldes: un análisis de la situación política desde
1988 hasta el 2011. Tesis de grado politóloga. Medellín: Universidad Pontifica Bolivariana. Escuela de Derecho y Ciencias Políticas.
Facultad de Ciencia Política, 2013. 116 p.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

198

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

corregimiento. A través de esta figura también es posible identificar otros liderazgos al interior
del territorio y generar un diálogo cercano con la comunidad. Una lectura contextualizada del
liderazgo en el territorio permite entrever una dualidad que se convierte en ventaja para el
proyecto, a saber, la doble condición de muchos representantes de las juntas que son líderes
pero que, a su vez, están articulados como trabajadores al sector agroindustrial.
Esta figura organizativa convive actualmente con el liderazgo de la junta del Consejo
Comunitario, manteniendo una relación basada en las distancias; distancias, que el proyecto ha
identificado a través del relacionamiento con la comunidad en general y que se han asumido a
través de un trabajo que reconoce la importancia y el papel de cada actor al interior de la misma
y desde donde se busca generar iniciativas que los reúnan alrededor de un objetivo común: el
bienestar de la comunidad.
El Comité Técnico Territorial y Comunitario de Nueva Colonia es una organización de base
conformada el 13 de junio de 2018 que agrupa a diecisiete (17) miembros de la comunidad, los
cuales actúan en representación de diferentes sectores y asociaciones del corregimiento, entre
ellos las Juntas de Acción Comunal del centro poblado y veredas, el Consejo Comunitario de
Nueva Colonia, las asociaciones de pescadores en el centro poblado y zona rural del
corregimiento de Nueva Colonia , así como líderes juveniles, representantes Casa de Gobierno
del corregimiento, de agrupaciones de mujeres lideresas y otros líderes representativos de la
comunidad. Atendiendo a la diversidad de actores buscando configurarse como los
interlocutores prioritarios del Puerto, la comunidad decidió unificar sus fuerzas para encausar
los diálogos y negociaciones con el proyecto, a través la conformación de esta nueva figura.
Teniendo en cuenta que en este comité convergen las fuerzas vivas de la comunidad, se
constituye como un actor influyente de interés para el proyecto.
También se encuentran otras organizaciones como Madres comunitarias, Comités de deporte,
Asociación de padres de familia, Asociación de pescadores (APEANCO), Brigadas cívicas,
Grupos de tercera edad, Grupos religiosos, Comité de Impulso.
Po último La Urbanización Guillermo Henríquez Gallo es una unidad habitacional independiente
ubicada en la vereda Nueva Unión, en zona de expansión del centro poblado de Nueva Colonia,
también cuentan con una Asociación de Pescadores llamada ASOPESCATUR.
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• Unidades Familiares y Comerciales ubicadas a lado y lado de la Vía en el centro poblado de
Nueva Colonia
A continuación, se presenta información específica de las viviendas ubicadas a lado y lado de la
vía Río Grande - Nueva Colonia en el centro poblado de Nueva Colonia. Al igual que para Río
Grande se presenta entonces información de las unidades familiares y de los establecimientos
comerciales.

Figura 1.86 Autorreconocimiento Grupos poblacionales Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

El 43% de la población asentada a lado y lado de la vía en el centro poblado de Nueva Colonia
se autorreconocen como afrodescendientes, seguido de un 32% por cierto que se consideran
mestizos o ninguno de los enunciados, también se encuentra un porcentaje significativo de
personas que se autorreconocen como campesinos a pesar de que las condiciones geográficas
y la falta de tierra no permiten el desarrollo de actividades agrícolas propias del campesino. Por
ultimo solo dos familias señalaron identificarse con la categoría de colonos (5%) y solo una con
indígenas (2%).
Según las personas encuestadas las razones por las cuales habitan en la zona están referidas
a vínculos familiares en un 39%, trabajo y lugar de nacimiento 28% cada una y otras un 5%. En
relación a los vínculos familiares se resalta que este porcentaje de población llego
indirectamente por razones de trabajo pues los familiares por los cuales se asentaron en Nueva
Colonia en su mayoría llegaban por razones de trabajo.
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Al indagarse sobre la antigüedad en el Corregimiento se encontró que el 52% de la población
encuestada lleva más de 20 años en la zona, dentro de los cuales se podrá contar a las
personas cuya razón de residencia son vínculos familiares y lugar de nacimiento, a manera de
contraste se encuentra que el 20% de la población lleva menos de un año en la zona lo cual
también permite inferir la probabilidad de un pequeño crecimiento poblacional ocasionado por
migraciones recientes el cual no es muy significativo teniendo en cuenta el tamaño de la
muestra.
Aspectos demográficos
Durante la caracterización se encontró que a lado y lado de la vía en el centro poblado de
Nueva Colonia se encuentran 61 Unidades Familiares o viviendas, de las cuales 11 se
encontraron deshabitadas al momento de la caracterización y 90 Unidades Comerciales de las
cuales ocho (8) no se encontraban en funcionamiento, es decir que se encontraron locales
vacíos, a diferencia de Río Grande en esta zona predominan las Unidades Comerciales esto en
razón a que la vía pasa por el denominado “centro” del corregimiento donde se concentra la
oferta de bienes y servicios para todo el corregimiento.
El tipo de familia predominante es nuclear, es decir compuesta por los dos padres y los hijos, en
relación a la composición por edad y sexo como se observa en la Figura 1.87 de acuerdo a los
datos recolectados se construyó una pirámide amorfa con algunos baches, tanto el tamaño de
la muestra como la especificidad de la localización de los datos no permiten hacer una análisis
profundo, sin embargo se observan algunas constantes por ejemplo en la población ubicada a
lado y lado de la vía se encuentra un alto porcentaje de población adulta mayor de 60 años en
especial de sexo femenino, igualmente de población femenina de 30 a 34 años, en relación a la
población masculina se encuentra que la mayoría se ubican entre las etapas de niñez y
adolescencia entre los rangos de cinco (5) a nueve (9) años.
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Figura 1.87 Pirámide poblacional unidades familiares a lado y lado de la vía centro poblado Nueva
Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

En relación al tema de desplazamiento ninguno de los encuestados contesto afirmativamente
respecto a la pregunta relacionada con la llegada de población desplazada a su hogar durante
el último año.
Servicios Públicos
 Acueducto: Con respecto al servicio de acueducto en las viviendas ubicadas a lado y lado de
la vía en el centro poblado de Nueva Colonia se cuenta con una cobertura del 100%, la
percepción de la calidad del servicio es buena, sin embargo también hay una percepción de que
el servicio es regular debido a los cortes que se generan en épocas de verano intenso.
 Alcantarillado: Como se observa en la Figura 1.17 la cobertura para el servicio de
alcantarillado es del 9% y se presenta en las primeras viviendas de ingreso al centro poblado
que hacen parte del barrio 19 de Marzo, del 91% restante, el 70% da manejo a las aguas
residuales a través de pozo séptico, el 19% manifestó hacer vertimiento a cuerpos de agua y el
2% utiliza letrina.
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Figura 1.88 Manejo de aguas residuales unidades familiares a lado y lado de la vía centro poblado
Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

 Energía: La cobertura para el servicio de energía eléctrica es del 100%, es prestado por la
empresa EPM y la percepción asociada a la calidad es buena. El costo del servicio se ubica
entre $30.000 y $170.000, encontrándose relación entre los precios más bajos y el uso de
energía prepago.
 Método utilizado para cocinar: El uso de gas para cocinar es generalizado en las Unidades
familiares ubicadas a lo largo de la vía en el centro poblado de Nueva Colonia, sin embargo
como no se cuenta aún con redes de gas natural, se utiliza el gas de pipeta.
Aspectos sociales destacados
 Nivel de escolaridad: Según la encuesta realizada el 35% de los habitantes de las viviendas
a lo largo de la vía en el centro poblado de Nueva Colonia han culminado sus estudios de
básica secundaria, mientras el 34% ha culminado su primaria, siguiendo un orden descendente
el 18% manifiesta no haber cursado o culminado ningún nivel de escolaridad, el 4% alcanzaron
el nivel de media, el 3% técnica y el 3% restante alcanzan un nivel universitario.
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Figura 1.89 Nivel de escolaridad Unidades Familiares a lado y lado de la vía centro poblado Nueva
Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

 Régimen de salud: Con respeto al régimen de salud se tiene que el 58% de la población se
encuentra afiliada al régimen contributivo, porcentaje que también refleja el porcentaje de
personas con empleos formales, mientras que el 24% se refiere a la población que no cuenta
con empleos formales con sus prestaciones de ley, y que se encuentran cobijadas por el
régimen subsidiado de salud, en cuanto a las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud o
EPS las principales son Nueva EPS, Emdisalud, Savia Salud, Sura, Coomeva y Medimas.

Figura 1.90 Régimen de salud Unidades Familiares a lado y lado de la vía centro poblado Nueva
Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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Aspectos de la vivienda
 Materiales de las vivienda: La mayoría de las viviendas ubicadas a lado y lado de la vía en el
centro poblado de Nueva Colonia están construidas en bloque o ladrillo, con piso en cemento o
baldosín y techo en eternit, a continuación en la Figura 1.91 se pueden observar los porcentajes
de los materiales encontrados.

Materiales paredes

Materiales pisos

Materiales techos

Figura 1.91 Materiales Viviendas Unidades Familiares a lado y lado de la vía centro poblado Nueva
Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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Figura 1.92 Viviendas a bordo de vía centro poblado Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

 Tenencia de la vivienda: Con respecto a la tenencia de la propiedad de las viviendas
ubicadas a lado y lado de la vía se tiene que el 52% tiene propiedad sobre la vivienda, mientras
que el 23% paga arriendo, por último se encontró que un 5% ocupa la vivienda sin pagar
arriendo y sin ningún título de propiedad sobre la misma (Figura 1.93).

Figura 1.93 Tenencia de la propiedad Viviendas UF a lado y lado de la vía centro poblado Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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 Distancia de las viviendas a la vía: La distancia de las viviendas a la vía es en relación a Río
Grande mucho mayor, mientras la mayoría de las viviendas del centro poblado de Río Grande
se encuentra a 1 metro e incluso menos, para el sector de Nueva Colonia, sobre todo al ingreso
en el sector del barrio 19 de marzo las distancia son aproximadamente entre 5m y 8m, también
se nota que las viviendas de Nueva Colonia en su mayoría tienen aceras de 3m
aproximadamente adicional al espacio entre la acera y la vía que oscila entre 1m y 2m.

Figura 1.94 Distancia de las viviendas a la vía centro poblado Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

 Transporte: Al igual que en el centro poblado de Río Grande la mayoría de viviendas del
borde de vía utilizan las deferentes rutas intermunicipales que van hacía Turbo y Apartadó.
También predomina el transporte en moto y bicicleta sobre todo para las personas cuya
actividad económica se encuentra en el mismo corregimiento.
Aspectos económicos
La dinámica económica de ambos corregimientos guarda similitudes particulares, la actividad
económica predominante de Nueva Colonia al igual que la de Río Grande es la actividad
agrícola asociada a la producción bananera, sin embargo es un poco más diversificada ya que
se cuenta con la actividad de pesca y la actividad comercial es mucho más fuerte. Como se
observa en la Figura 1.95 el 30% de las personas encuestadas se dedica a las actividades
comerciales, el 27% a la actividad agrícola, el 16% a actividades asociadas a la prestación de
bienes y servicios dentro de los cuales destacan negocios de belleza, venta de gasolina
(estación de servicios) y arrendamiento de viviendas, el 12% respondió dedicarse a otras
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actividades no especificadas, el 7% se dedica a actividades de transporte terrestre y el 8%
restante se dedican a pesca, actividades industriales, mecánica y amas de casa cada uno con
el 2% de participación.

Figura 1.95 Actividades económicas Unidades Familiares a lado y lado de la vía centro poblado Nueva
Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

A continuación en la Tabla 1.41 se presentan los datos más relevantes de las Unidades
Comerciales identificadas:
Tabla 1.41 Unidades comerciales ubicadas a lo largo de la vía Centro Poblado de Nueva Colonia
DESCRIPCIÓN
ESTABLECIMIEN
TO COMERCIAL
Supermercado los
Ibañez

# DE
EMPLEA
DOS

PROXIMIDAD
A LA VÍA

INGRESOS/
MES

9

0

$ 50.000.000

2

Taller de Motos

4

4

$ 3.000.000

3

Tienda y
Panadería

3

2

4

Billar y tintos

3

0

5

Estación de
servicios

5

6

Taller de motos

2

7

Revertería

No
1

8
9
10
11

Venta Ambulante
de mango
Venta Ambulante
salchipapas
Venta Ambulante
de Patacones
Prendería

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

SALARIO
EMPLEADOS

ANTIGÜE
DAD

Sin
información

Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV

$ 10.000.000

Inferior al SMLV

$
120.000.000

Entre 1 y 2
SMLV

4

$ 1.500.000

Inferior al SMLV

7

2

$ 90.000.000

Entre 1 y 2
SMLV

1

0

$ 280.000

Inferior al SMLV

1

3

Sin
información

Inferior al SMLV

1

0

$ 800.000

2

1

$ 4.500.000

Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 10 y
20 años
Entre 10 y
20 años
Menos de
1 año
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5

Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2

ESTADO
PREDIO
Propio
Arrendad
o
Propio
Propio
Arrendad
o
Arrendad
o
Arrendad
o
Ocupa
Ocupa
Propio
Arrendad
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No

12
13
14
15

DESCRIPCIÓN
ESTABLECIMIEN
TO COMERCIAL
Ventas de frutas
Venta ambulante
de chorizos
Venta de muebles
y enseres
Bodega de
materiales

# DE
EMPLEA
DOS
1

PROXIMIDAD
A LA VÍA

3

1

INGRESOS/
MES

SALARIO
EMPLEADOS

ANTIGÜE
DAD

ESTADO
PREDIO

SMLV

años
Entre 1 y 5
años
Entre 10 y
20 años
Entre 10 y
20 años
Entre 5 y
10 años
Más de 20
años
Más de 20
años
Más de 20
años
Más de 20
años
Más de 20
años

o

$ 1.000.000

Inferior al SMLV

$ 400.000

Inferior al SMLV

2

0,5

$ 4.000.000

Inferior al SMLV

17

4

Sin
información

Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV

16

Droguería

2

1

$ 38.000.000

17

Billar

1

1

$ 2.000.000

Inferior al SMLV

2

2

Sin
información

Entre 1 y 2
SMLV

$ 400.000

Inferior al SMLV

18
19
20
21

Taller de
ebanistería
Venta Ambulante
de tintos
Venta Ambulante
de mango
Venta Ambulante
de comidas
rápidas

1
1

0

$ 600.000

Inferior al SMLV

2

0

Sin
información

Inferior al SMLV

Sin
información
Sin
información
$
100.000.000

22

Comestibles

4

0

23

Restaurante

3

0

24

Ferretería

10

4

25

Legumbrería,
Frutas del campo

3

4

$ 40.000.000

26

Lavadero motos

2

0

$ 1.000.000

Inferior al SMLV

27

Panadería

9

Sin
información

28

Discoteca

1

1

$ 6.000.000

Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV

29

Bar y restaurante

4

5

$ 2.000.000

Inferior al SMLV

30

Almacén de ropa

1

$ 2.000.000

Inferior al SMLV

31

Parqueadero

3

3

$ 2.000.000

Entre 1 y 2
SMLV

32

Taller de moto

1

8

$ 3.900.000

Inferior al SMLV

33

Tienda la
castellana

2

1

$ 28.000.000

Entre 1 y 2
SMLV

34

Almacén de ropa

4

3

$ 1.900.000

Inferior al SMLV

35

GANA

1

3

$ 20.000.000

Inferior al SMLV

36

Carnicería

3

0,5

$ 45.000.000

37

Almacén de ropa

2

0

$ 8.000.000

38

Panadería

5

1

$ 12.000.000
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Inferior al SMLV
Inferior al SMLV
Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV

Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV
Inferior al SMLV

Menos de
1 año
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 10 y
20 años
Entre 10 y
20 años
Entre 10 y
20 años
Entre 10 y

Ocupa
Ocupa
Propio
Propio
Propio
Propio
Propio
Ocupa
Ocupa
Otro
Propio
Arrendad
o
Arrendad
o
Arrendad
o
Arrendad
o
Arrendad
o
Propio
Arrendad
o
Arrendad
o
Propio
Arrendad
o
Arrendad
o
Arrendad
o
Arrendad
o
Arrendad
o
Propio
Arrendad

209

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

No

DESCRIPCIÓN
ESTABLECIMIEN
TO COMERCIAL

# DE
EMPLEA
DOS

PROXIMIDAD
A LA VÍA

INGRESOS/
MES

SALARIO
EMPLEADOS
Entre 1 y 2
SMLV

ANTIGÜE
DAD

ESTADO
PREDIO

20 años
Entre 10 y
20 años
Entre 10 y
20 años
Entre 10 y
20 años
Entre 5 y
10 años
Entre 5 y
10 años
Entre 5 y
10 años
Entre 5 y
10 años
Más de 20
años
Más de 20
años
Más de 20
años

o

39

Supermercado

10

5

$
200.000.000

40

Supermercado

5

5

$ 60.000.000

Inferior al SMLV

41

GANA

2

7

Sin
información

Entre 1 y 2
SMLV

42

Papelería

3

0

$ 20.000.000

Inferior al SMLV

43

Taller de Motos

1

3

$ 400.000

44

Miscelánea

1

0

$ 3.000.000

45

Bar

1

0

$ 3.500.000

46

Residenciahospedaje

3

1,5

$ 6.000.000

Inferior al SMLV

47

Carnicería

1

4

$ 700.000

Inferior al SMLV

48

Café internet

2

3

$ 1.000.000

Inferior al SMLV

49

Sala de belleza y
súper tienda
yabedis

1

3

$ 4.800.000

Entre 1 y 2
SMLV

Más de 20
años

Arrendad
o

50

Restaurante

5

0

$ 12.000.000

Entre 1 y 2
SMLV

Arrendad
o

51

Taller de Bicicletas

1

8

$ 1.200.000

Inferior al SMLV

52

Perfumería

3

0

Sin
información

Inferior al SMLV

53

Internet y
televisión

3

12

$ 2.000.000

Inferior al SMLV

54

Ferreagro

2

0

$ 18.000.000

Entre 1 y 2
SMLV

55

Venta de sonidos

1

3

Sin
información

Inferior al SMLV

1

6

$ 2.500.000

Mayor a 2 SMLV

1

0

$ 1.500.000

Inferior al SMLV

Más de 20
años
Más de 20
años
Menos de
1 año
Menos de
1 año
Menos de
1 año
Menos de
1 año
Más de 20
años
Entre 1 y 5
años

1

3

$ 2.500.000

Mayor a 2 SMLV

Entre 1 y 5
años

Arrendad
o

Entre 1 y 5
años
Más de 20
años
Menos de
1 año
Sin
informació
n
Sin
informació
n

Arrendad
o

56
57
58

Tienda bien surtida
y almacén de ropa
Venta Ambulante
Pizzería
Centro de
fisioterapia de una
IPS en Apartadó

Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV

Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV

59

Taller de Bicicletas

1

0,5

$ 1.500.000

60

Venta de pescado

6

0

$ 4.000.000

61

Local que funciona
como sede Política

0

2

Sin
información

Sin información

62

Bar

0

Sin
información

Sin información

63

Comestibles

0

Sin
información

Sin información
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Propio
Arrendad
o
Arrendad
o
Arrendad
o
Propio
Arrendad
o
Arrendad
o
Propio
Arrendad
o
Arrendad
o

Propio
Arrendad
o
Arrendad
o
Arrendad
o
Arrendad
o
Propio
Ocupa

Propio
Arrendad
o
Sin
informaci
ón
Sin
informaci
ón
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No

DESCRIPCIÓN
ESTABLECIMIEN
TO COMERCIAL

# DE
EMPLEA
DOS

64

Fritos

65

PROXIMIDAD
A LA VÍA

INGRESOS/
MES

SALARIO
EMPLEADOS

0

Sin
información

Sin información

Sala Internet helados

0

Sin
información

Sin información

66

Heladería

0

Sin
información

Sin información

67

Discoteca

0

Sin
información

Sin información

68

Discoteca

0

Sin
información

Sin información

69

Bar

1

0

$ 3.500.000

70

Restaurante

6

1

$ 21.000.000

71

Venta de bebidas
alcohólicas

1

0

$ 650.000

72

Venta de pescado

1

2

$ 150.000

Inferior al SMLV

73

Venta de pescado
y bebidas
alcohólicas

3

0

Sin
información

Inferior al SMLV

74

Restaurante

3

0

$ 150.000

Inferior al SMLV

75

Venta de pescado

1

2

$ 600.000

Inferior al SMLV

76

Bar

5

1

$ 28.000.000

77

Venta de licores

5

5

$ 9.000.000

78

Venta ropa y
pescado

1

2

$ 300.000

Inferior al SMLV

79

Venta de pescado

1

2

$ 250.000

Inferior al SMLV

80

Ferretería

3

4

$ 18.000.000

81

Mesa de Pescado

1

3

$ 1.500.000

82

Venta de Pescado

1

0

$ 3.600.000

Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV

Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV

Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV
Entre 1 y 2
SMLV

ANTIGÜE
DAD

ESTADO
PREDIO

Sin
informació
n
Sin
informació
n
Sin
informació
n
Sin
informació
n
Sin
informació
n
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 1 y 5
años
Entre 10 y
20 años

Sin
informaci
ón
Sin
informaci
ón
Sin
informaci
ón
Sin
informaci
ón
Sin
informaci
ón
Arrendad
o

Entre 10 y
20 años
Entre 10 y
20 años
Entre 10 y
20 años
Entre 5 y
10 años
Más de 20
años
Más de 20
años
Más de 20
años
Menos de
1 año
Más de 20
años
Más de 20
años

Propio
Arrendad
o
Arrendad
o
Propio
Ocupa
Propio
Propio
Arrendad
o
Propio
Ocupa
Arrendad
o
Propio
Propio

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

Como se observa en la Tabla 1.41 en la caracterización se encontraron 82 Unidades
Comerciales en funcionamiento, como se señaló al inicio del numeral eran en total 90 Locales
comerciales pero en el momento de la encuesta 8 de ellos se encontraban desocupados. De las
82 Unidades Comerciales que se encuentran en funcionamiento veinte se dedican a la
prestación de servicios dentro de estas se destacan los talleres de motos, parqueaderos,
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hospedaje,

diecinueve se encuentran dentro de la categoría de tienda que abarca los

establecimiento expendedores de alimentos, pescado, legumbres, doce establecimientos de
venta y consumo de bebidas alcohólicas como billares y bares, etc, ocho (8) son almacenes de
variedades, ocho (8) restaurantes, tres (3) supermercados, tres (3) almacenes de venta de
materiales de construcción y una (1) droguería, adicionalmente se identificaron ocho (8)
vendedores ambulantes de alimentos preparados, y frutas (Fotografía 1.73).

Supermercado Los Ibañez

Tienda de variedades

Tienda de verduras

Tienda de materiales de construcción
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Venta ambulante de frutas

Venta ambulante de perros calientes

Fotografía 1.73 Unidades Comerciales a lo largo de la vía Centro Poblado de Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Con la dinámica económica comercial de las Unidades Comerciales ubicadas a bordo de vía se
generan en total 214 empleos directos, las actividades que generan mayor número de empleos
son los supermercados y la venta de materiales, seguido de los restaurantes y tiendas.
Los ingresos generados por las diferentes Unidades varían entre ciento cincuenta mil pesos
$150.000 y doscientos millones de pesos $ 200.000.0000 siendo muy diversas las escalas, en
general los ingresos más bajos están asociados a las ventas ambulantes y de pescado, dentro
de los rangos más altos se encuentran los supermercados, las tiendas de alimentos, la estación
de servicios y la venta de materiales de construcción.
En cuanto a los salarios como se observa en laFigura 1.96 se encuentra que hay un porcentaje
alto de personas que perciben ingresos inferiores al Salario Mínimo Legal Vigente-SMLV estas
asociadas a las actividades que generan menores ingresos señaladas anteriormente como las
ventas ambulantes y de pescado, exactamente el 46.8% mientras apenas el 5.2% perciben
ingresos superiores a los 2 SMLV, el restante 48% percibe entre 1 y 2 SMLV.
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Figura 1.96 Salario devengado por los empleados de las Unidades Comerciales ubicadas a lo largo de la
vía Centro Poblado de Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018

Como se observa en la Figura 1.97 las actividades con mayor antigüedad de establecimiento
son las tiendas y los servicios, así como algunos restaurantes y la droguería que llevan más de
20 años funcionando, para el rango entre 10 y 20 años también predominan las actividades
asociadas a tiendas y restaurantes además de restaurantes y supermercados y algunas ventas
ambulantes, entre 5 y 10 años servicios, almacenes y restaurantes, en el rango de entre 1 y 5
años predominan nuevamente servicios, restaurantes y supermercados y por último en el rango
de menos de 1 año se encuentran algunos almacenes, servicios y ventas ambulantes, en
general se observa que la diversificación de actividades ha sido constante en los últimos 20
años.
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Figura 1.97 Tiempo de establecimiento de Unidades Comerciales ubicadas a lo largo de la vía Centro
Poblado de Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Para el estado de la propiedad asociado a los locales de las Unidades Comerciales se
encuentra que el 43% de ellos son arrendados, el 28.9% son propios, el 16.7% no suministro
información, el 11.1% ocupa el local o el espacio sin ningún tipo de propiedad, en este
porcentaje se encuentran además de las ventas ambulantes, un (1) restaurante, una (1) tienda
de frutas y una (1) tienda de pescado.
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Figura 1.98 Estado de Propiedad sobre locales de Unidades Comerciales a lo largo de la vía Centro
Poblado de Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Como se observa en la Figura 1.99 en cuanto a la cobertura de servicios públicos se tiene que
el 63.3% de las Unidades Comerciales cuentan con energía eléctrica, del restante 36.7% se
dividen en un 17.8% de los que no se obtuvo información entre estos casos se cuentan los
locales comerciales que se encontraban desocupados, un 11.1% no aplica para servicios
públicos ya que se trata de ventas ambulantes que no los requieren y el 7.8% restante no
cuentan con servicio de energía sino gas u otro. Para el servicio de acueducto el 71.1% cuentan
con conexión, el 16.7% no se obtuvo información y el 12.2% manifestó no tener acceso a este
servicio. Por último para el manejo de aguas residuales solo el 7% manifiesta contar con
alcantarillado, el 38% utiliza pozo séptico, el 17% utiliza otros medios no especificados, el 16%
manifestó hacer vertimiento a cuerpos de agua, el 1% arroja las aguas residuales al suelo y del
21% restante no se obtuvo información.
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Figura 1.99 Servicio Públicos Unidades comerciales ubicadas en la vía Centro Poblado de Nueva
Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

Como se observa en la Figura 1.100 el tipo de cliente más recurrente para los diversos
establecimientos comerciales son los habitantes y transeúntes del mismo corregimiento, los
conductores de camión solo representan un pequeño porcentaje dentro de las categorías de
restaurantes, servicios y venta ambulante.
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Figura 1.100

Tipo de clientes Unidades comerciales ubicados en la vía Centro Poblado de Nueva
Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

1.4.1.2.2

Percepción de la población ubicada a lo largo de la Vía Río Grande-Nueva Colonia

respecto a los niveles de accidentalidad
Tanto durante el levantamiento de información realizado durante el año 2018 como para su
actualización y complemento durante el presente año se indago a las Unidades Familiares
sobre su percepción respecto a los niveles de accidentalidad en la vía, causas y posibles
alternativas de manejo. A continuación se describirá la información levantada.
La Figura 1.101muestra la percepción que tienen los habitantes de las Unidades familiares
ubicadas a lado y lado de la vía en los centros poblados de los corregimientos de Río Grande y
Nueva Colonia, como puede observarse Para Río Grande se tiene que el 65% de la población
considera que los niveles de accidentalidad son altos, el 30% medio y solo el 5% considera que
los niveles de accidentalidad son bajos, Mientras que para el Corregimiento de Nueva Colonia
la percepción de los niveles de accidentalidad es más bajo encontrándose que el 47%
considera que los niveles son altos el 23% medio y el 30% considera que son bajos. Según
estos datos la percepción de alta accidentalidad es mayor en el corregimiento de Río Grande, lo
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cual podría estar asociado a la conexión que tiene la vía Río Grande-Nueva Colonia con la
principal que conecta Turbo y Apartadó.

Figura 1.101

Percepción de la Unidades Familiares centros poblados de Río Grande y Nueva Colonia
respecto a los niveles de accidentalidad en la vía
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018-2019
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Además de la percepción que tiene la comunidad de los índices de accidentalidad, la secretaria
de transporte de Turbo en

el “Plan Estratégico de Movilidad Vial de Turbo” 289 señala que

efectivamente los puntos críticos o que presentan riesgos de accidentalidad a nivel rural están
ubicados en la vía Turbo-Tres-Nueva Colonia (Fotografía 1.74).

Fotografía 1.74 Vía Turbo-Tres-Nueva Colonia
Fuente: Google maps, 2018

Adicionalmente, se resalta que al preguntar a la población de Río Grande acerca de si alguno
de sus familiares había sufrido algún tipo de accidente en la vía el 69% respondió
afirmativamente, adicionalmente al indagar por los sucesos eran recurrentes los accidentes en
moto de lo que se infiere que si bien la mayoría de personas encuestadas no cuentan con este
medio de transporte propio si se movilizan en moto eventualmente. Por otro lado de la población
de Nueva Colonia solo el 17% manifiesta que alguno de sus familiares sufrió algún accidente en

289

ALCALDÍA MUNICIPAL, Secretaria de transito de Turbo. Plan estratégico de movilidad vial Administración Municipal. Mayo 30

de 2013. Pag 158.
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la vía mientras que el 83% manifestó que ninguno de sus familiares sufrió algún accidente en la
vía.
En cuanto a las principales causas de accidentalidad en la vía todos los encuestados coincidían
en que la vía es estrecha y no se encuentra en buen estado en algunos tramos, pues
constantemente hay huecos a lo largo de la misma, también refieren que la vía no posee
iluminación, exceso de velocidad y por último la imprudencia de los conductores. Teniendo en
cuenta las causas de accidentalidad identificadas por la población las medidas que pueden
implementarse para disminuir los índices de accidentalidad están enfocadas a la ampliación,
mantenimiento e iluminación de la vía, y la concientización y sensibilización de los conductores
en temas de seguridad vial (Fotografía 1.75)

Vía sector Río Grande

Vía sector Río Grande

Vía sector Nueva Colonia

Vía sector Nueva Colonia

Fotografía 1.75 Estado sectores vía Río Grande Nueva Colonia
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2018-2019
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2 VÍA EXISTENTE ENTRE CORREGIMIENTOS DE RÍO GRANDE Y
NUEVA COLONIA
El proyecto portuario “Puerto Bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia” se encuentra
localizado al costado sur de Bahía Colombia del Golfo Urabá, mar Caribe de la costa Atlántica
de Colombia, en cercanías a la desembocadura del río León y la vereda El Canal del
corregimiento de Nueva Colonia, perteneciente al municipio de Turbo, Antioquía.
Específicamente se localiza a 2600m aguas arriba de la desembocadura de río León, en las
coordenadas 7°55’28” latitud Norte y 76°44’15” longitud Oeste. De acuerdo con su ubicación el
proyecto colinda con:
Tabla 2.1

Límites del área del proyecto Puerto Bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia

Norte
Sur
Oriente
Occidente

Bahía Colombia, Golfo Urabá y el Municipio de Turbo
Canal de Nueva Colonia, Municipio de Apartadó y Carepa, departamento de Antioquia
Corregimientos de Turbo, Nueva Colonia y Río Grande
Río León y Límite fronterizo con Panamá

Fuente: Resolución 0078 del 28 de enero de 20161 – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pág. 4.

Para la etapa de construcción (principalmente) de este proyecto, se transitará por la vía pública
que actualmente existe entre los centros poblados de los Corregimientos de Río Grande y
Nueva Colonia, la cual se clasifica como vía de tercer orden, según los criterios establecidos por
el Ministerio de Transporte, definidos a continuación:
- Red de Tercer Orden Calzada Sencilla <= a 6.00 m
- Red de Tercer Orden >= 1 Veh/día < 150 Veh/día
- Red de Tercer Orden Permite la comunicación a nivel Vereda
- Red de Tercer Orden Cabeceras municipales con menos de 15.000 habitantes2

1

Por la cual se modifica la Licencia Ambiental para el proyecto de Construcción y Operación de un Terminal Portuario de graneles
sólidos, en el municipio de Turbo, departamento de Antioquía, otorgada mediante la Resolución 0032 del 25 de enero de 2012 y se
toman otras determinaciones.
2 Ibíd.
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Esta vía se desprende de la Ruta Nacional 62, tiene una longitud 9,8 Km, cuenta con estructura
de pavimento asfáltico y se desarrolla en un terreno plano, con características geométricas
netamente rurales, con pendientes bajas. El tráfico de la carretera es alto y corresponde al
transporte de carga y pasajeros que se desplazan principalmente a los embarcaderos de carga
que se encuentran en el corregimiento de Nueva Colonia (ver Figura 2.1).

Figura 2.1

Vía entre corregimientos de Rio Grande y Nueva Colonia
Fuente: Aqua&Terra Consultores Asociados S.A.S, 2018

En la siguiente tabla se relacionan las características actuales de esta vía:
Tabla 2.2

Características actuales de la vía Río Grande – Nueva Colonia

Parámetro
Velocidad a flujo libre base (km/h)
Ancho de carril (m)
Ancho de bermas (m)
Longitud del tramo (km)
Porcentaje de zonas de no adelantamiento (%)
Número total de puntos de acceso
Tipo de terreno
Número de calzada
Número de carriles por calzada
Bombeo normal de la calzada

Dato actual
60
3
No tiene
9,8
50
4
Plano
Una (1)
Dos (2)
2%

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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En trabajo de campo realizado entre septiembre y octubre de 2019, se evidenció el estado
actual de la vía, como se muestra en el siguiente registro fotográfico:

Fotografía 2.1 Estado actual de vía – Nueva
Colonia
Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 27-09-2019

Fotografía 2.3 Estado actual de la vía
Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 30-09-2019

Fotografía 2.2 Estado de vía – Río Grande
Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 28-09-2019

Fotografía 2.4 Estado actual de la vía – capa
asfáltica
Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 30-09-2019

Fotografía 2.5 Estado actual de la vía

Fotografía 2.6 Estado actual de la vía

Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 30-09-2019

Fuente: Aqua & Terra S.A.S., 30-09-2019
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El 61% de los vehículos que utiliza la vía actualmente son camiones y buses (Tabla 2.3), los
primeros para el transporte de insumos y productos asociados a la agroindustria bananera,
desde las fincas hacia la zona de embarcadero de Nueva Colonia, y el segundo para el
transporte de personal hacia las fincas productoras y facilidades de embarque en Nueva
Colonia.
No obstante este tráfico histórico y actual en la vía, no se observa evidencia alguna de labores
de mantenimiento o adecuaciones en ésta, ni por parte del municipio ni de la agroindustria
bananera, muestra de lo cual se da en el registro fotográfico anterior.
2.1

ESTIMACIÓN TRÁFICO ACTUAL Y FUTURO, SIN PROYECTO

El pronóstico del tránsito de la vía existente entre los corregimientos Río Grande y Nueva
Colonia, fue estimado y proyectado por el Estudio de tránsito de Grupo Vial, 20153, en el cual se
tuvo en cuenta los factores de crecimiento vehicular, la dinámica productiva de la zona y los
desarrollos viales regionales. Así, en la Tabla 2.3 se muestra la proyección de esta vía a 25
años:
Tabla 2.3

Pronóstico del tránsito Tramo Rio Grande – Nueva Colonia
LIVIANOS

AÑO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

BUSES

TASA

V24H

TASA

V24H

TASA

3.37%
3.26%
3.15%
3.02%
2.97%
2.88%
2.80%
2.72%
2.65%
2.58%
2.52%
2.43%
2.40%
2.34%
2.29%
2.24%

809
837
864
891
918
945
972
999
1026
1053
1080
1107
1134
1161
1188
1215
1242

4.77%
4.66%
4.45%
4.17%
4.09%
3.93%
3.70%
3.65%
3.52%
3.32%
3.29%
3.18%
3.02%
2.99%
2.91%
2.76%

604
632
661
690
719
748
777
806
835
864
893
922
951
980
1009
1038
1067

3.10%
2.91%
2.92%
2.84%
2.76%
2.69%
2.53%
2.55%
2.49%
2.43%
2.37%
2.32%
2.19%
2.21%
2.17%
2.12%

V24H
C2P
236
243
250
257
264
271
278
285
292
299
306
313
320
327
334
341
348

CAMIONES
V24H V24H V24H V24H
C2G
C3
C5
>C5
289
73
3
8
298
75
3
8
307
77
3
8
316
79
3
8
325
81
3
8
334
83
3
8
343
85
3
8
352
87
3
8
361
89
3
8
370
91
3
8
379
93
3
8
388
95
3
8
397
97
3
8
406
99
3
8
415
101
3
8
424
103
3
8
433
105
3
8

TOTAL
CAMIONES
609
627
645
663
681
699
717
735
753
771
789
807
825
843
861
879
897

TOTAL
TPD
2022
2096
2170
2244
2318
2392
2466
2540
2614
2688
2762
2836
2910
2984
3058
3132
3206

3

GRUPO VIAL. 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 de Tránsito. Santiago de Cali, 2015. 203 p.
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LIVIANOS
AÑO
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

BUSES

TASA

V24H

TASA

V24H

TASA

2.19%
2.14%
2.07%
2.05%
2.01%
1.97%
1.94%
1.90%
1.86%

1269
1296
1323
1350
1377
1404
1431
1458
1485

2.75%
2.68%
2.55%
2.54%
2.42%
2.42%
2.36%
2.26%
2.26%

1096
1125
1154
1183
1212
1241
1270
1299
1328

2.08%
1.97%
1.99%
1.96%
1.92%
1.88%
1.79%
1.81%
1.78%

V24H
C2P
355
362
369
376
383
390
397
404
411

CAMIONES
V24H V24H V24H V24H
C2G
C3
C5
>C5
442
107
3
8
451
109
3
8
460
111
3
8
469
113
3
8
478
115
3
8
487
117
3
8
496
119
3
8
505
121
3
8
514
123
3
8

TOTAL
CAMIONES
915
933
951
969
987
1005
1023
1041
1059

TOTAL
TPD
3280
3354
3428
3502
3576
3650
3724
3798
3872

Fuente: Estudio de Transito Pág. 132, Grupo vial 2015.

De acuerdo con esta información se deduce que en el año en curso (2019), sobre la vía en
estudio se tendría un total de 2.318 vehículos o viajes por día, producto de la dinámica
socioeconómica actual de la zona.
2.2

ESTIMACIÓN TRÁFICO EN ETAPA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO

El cálculo y análisis del volumen vehicular que requerirá la construcción del proyecto Puerto
Antioquia, se fundamentó en lo expuesto en el Plan de Manejo de Tráfico Terrestre, numeral
1.6.2. Inventario, cronograma de construcción y estimación de tráfico, desarrollado por
COTEMA4 (ver Anexo 4), donde además se encuentra la tabla de volúmenes de carga a
requerir por esta etapa.
Los conceptos generales a tener en cuenta para este análisis, son:
• TPD: Es una medida de tránsito fundamental en la ingeniera de tránsito, está definida
como el número total de vehículos que pasan por un punto determinado durante un
periodo establecido. Para este caso se determinó el TPD(M), es decir, el número total de
vehículos que pasan por un sitio, durante un mes.
• FHP: Es el volumen de tránsito en la hora de máxima demanda horaria, dividido entre el
flujo de 15 min de la hora de máxima demanda.

4

Empresa contratista para la etapa constructiva del proyecto Puerto Antioquia.
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2.2.1

Estimación del tránsito mensual (TM) en construcción

Para determinar el TPD(M) fue necesario estimar el tránsito mensual (TM) predominante, en la
etapa de construcción, cuya información base la constituyen datos como la duración de cada
actividad, total de viajes y carga total de material requerido para cada actividad, relacionados en
la Tabla 2.4:
Tabla 2.4

Transporte requerido en la etapa constructiva de Puerto Antioquia
DURACIÓN
(Meses)

TOTAL
VIAJES

TOTAL
CARGA (Ton)

3

50

2.600,00

-

0

0,00

2

15

495,00

2

70

1.120,00

4

50

1.600,00

3

40

2.080,00

30

380

6.080,00

-

0

0,00

8

4391

105.384,00

10

4065

97.560,00

10

20327

487.848,00

11

6098

146.352,00

16

42473

1.019.352,00

Flat Bed trailer /
Public roads

15

1452

43.560,00

Dumptrucks (15m3) /
Public roads

25

10400

249.600,00

Cement

Cement trucks /
Public roads

25

2194

76.790,00

Steel rebars

Flat Bed trailer /
Public roads

25

1044

36.540,00

ACTIVIDAD

TIPO DE TRANSPORTE

PROJECT MOBILIZATION

Crawler / Mobile cranes
Marine Fleet (crane barges, tugs)
Earthworks equipment
Accomodation camp modules
Concrete Equipment (for precast
yard & batching plant)
Pile Mobile Mill Machine
Fuel

Fuel Truck (30m3)

Shitf Transfers

CONCRETE
SUPPLIES

STEEL
PILES
SUPPLIES

EARTHWORKS

Earthworks-backfilling Access road
Strip top soils Material disposed out
of the site
Soil
improvement-Substitution
Quarry run from Currulao quarry
Drainage layer Screened material
from Currulao quarry
Permanent
backfill
Quarry run from Currulao quarry

Steel coils (30Tons each)

Aggregates
for
Crushed
materials
Carepa/Chigorodó

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

Overweight Trucks /
Public roads
Maritime
(ie. from CGena)
Overweight Trucks /
Public roads
Flat Bed trailer /
Public roads
Overweight Trucks /
Public roads
Overweight Trucks /
Public roads

concrete
from

Bus (12Nos.@pic / 2Trips
per day)
Dumptrucks (15m3) /
Public roads
Dumptrucks (15m3) /
Public roads
Dumptrucks (15m3) /
Public roads
Dumptrucks (15m3) /
Public roads
Dumptrucks (15m3) /
Public roads
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PAVEMENT (Onshore
Terminal & Access
Road)

ACTIVIDAD
Quarry
(subbase,
Crushed
materials
Carepa/Chigorodon
Asphalt (Access road)
Asphalt (Onshore terminal)
Concrete blocks

materials
base…)
from

TIPO DE TRANSPORTE

DURACIÓN
(Meses)

TOTAL
VIAJES

TOTAL
CARGA (Ton)

Dumptrucks (15m3) /
Public roads

15

5731

137.544,00

3

269

6.456,00

9

1309

31.416,00

8

375

13.125,00

Dumptrucks (15m3) /
Public roads
Dumptrucks (15m3) /
Public roads
Flat Bed trailer /
Public roads

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

Tomando en cuenta el cronograma que se tiene proyectado para ejecutar las actividades
constructivas (ver Anexo 2), movilizando carga en los diferentes tipos de transporte,
relacionados en la tabla anterior, se obtiene que:
• El año uno (1) de construcción es el periodo que presentará la mayor demanda de
transporte de carga pesada. Los meses con mayor demanda de transporte para este año,
son del mes cinco (5) al mes once (11).
• Del año uno (1), el mes seis (6) es el periodo que mayor volumen de tránsito mensual
(TM) representaría, con 6.870 vehículos. Este valor se multiplica por dos, contemplando
así el trayecto de ida y regreso, con un total de 13.740 viajes en el mes más crítico de la
etapa constructiva.
2.2.2

Estimación del tránsito promedio diario mensual (TPDM)

Este indicador se estimó en la condición más crítica, con el fin de establecer el tránsito
promedio diario pico en la vía de estudio, para lo cual se seleccionó el mes de mayor tránsito
mensual por parte del proyecto, que como se mencionó en el numeral anterior, es el mes 6. El
cálculo se efectúo con la siguiente fórmula:

Se tiene entonces que,

Tránsito Promedio Diario Mensual (TPDM) = 13.740 viajes / 30 días
Tránsito Promedio Diario Mensual (TPDM) = 458 vehículos o viajes / día

GAT-859-19-CA-AM-PA-01
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2.2.3

Volumen de camiones hora pico – Etapa de construcción

Teniendo en cuenta que el Factor de Hora Pico (FHP) para la vía existente entre los
corregimientos Río Grande – Nueva Colonia, es del 10%, de acuerdo con la estimación
efectuada en el numeral 4.2.3 Selección de la hora de máxima demanda (Hora Pico) del Estudio
de tránsito de Grupo Vial, 20155, para el proyecto en etapa de construcción se determina el
volumen de vehículos por hora, en la hora de máximo, así:

Volumen hora pico = 458 vehículos-día / 10%
Volumen hora pico = 46 vehículos / hora
Lo anterior indica que en la hora pico transitaría 1 vehículo por minuto, adicional a los vehículos
que actualmente circulan por la vía existente Río Grande – Nueva Colonia.
2.3

NIVEL DE SERVICIO DE LA VÍA EXISTENTE

Luego de realizar la estimación del tránsito promedio diario (TPD), se define el nivel de servicio
de la vía, aplicando los conceptos del Manual de capacidad vial estadounidense: Highway
capacity manual (HCM2000), Transportation Research Board.
El nivel de servicio de una vía se entiende como la cantidad del servicio que ofrece esta vía a
sus usuarios, que se refleja en el grado de satisfacción o contrariedad que experimentan éstos
al usar la vía, para lo cual se han definido seis niveles que van desde A hasta el E (ver Figura
2.2), donde A representa un flujo libre sobre la vía, y E significa una vía congestionada con
velocidades promedios menores a 40km/h.

5

GRUPO VIAL. 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 de Tránsito. Santiago de Cali, 2015. 203 p.
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Figura 2.2

Relación de nivel de servicio y velocidad promedio en la vía

Fuente: Adaptado de Highway capacity manual (HCM2000), Transportation Research Board

Así, para la vía en estudio se determina que, aunque el TPD incrementa con la entrada del
proyecto, se conserva el mismo nivel de servicio de la vía, tal como se observa en la Figura 2.2
y Tabla 2.5.
Tabla 2.5

Nivel de servicio para la vía existente (sin y con proyecto)

ESCENARIO
Sin Proyecto
Con Proyecto

TPD
2.392
2.850

% TIME-SPENT-FOLLOWING
42
46

NIVEL DE SERVICIO
B
B

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

De acuerdo a lo anterior, la vía actual entre el corregimiento de Rio Grande y el corregimiento
de Nueva Colonia presenta un nivel de servicio B para los años 2019 a 2022, lo que
corresponde a un nivel de circulación estable a alta velocidad, indicando que el corredor actual
cuenta con una amplia reserva de capacidad vial para el crecimiento de tráfico.
2.4

LABORES DE MANTENIMIENTO PROPUESTAS

Como nuevo usuario de esta vía existente, se propone que el proyecto genere un espacio de
concertación con los demás usuarios y/o responsables de este corredor vial (agroindustria
bananera y Alcaldía de Turbo), para coordinar la realización de labores de mantenimiento,
teniendo en cuenta que ésta sea proporcional al uso que tiene cada actor.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01
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Las labores a implementar podrán ser:
1)

Mantenimiento rutinario:
• Rocería y desmonte manual
• Poda, corte y retiro de árboles
• Limpieza de obras de arte (alcantarillas, desagües, tuberías, pontones, puentes
vehiculares y peatonales, viaductos, túneles, etc.)
• Limpieza de la calzada
• Limpieza de cunetas, descoles y zanjas de coronación
• Limpieza de señales verticales, mojones de referencia, defensas metálicas y defensas en
concreto
• Pintura, renovación e indicación de los mojones

2)

Mantenimiento periódico:
• Parcheo de la carpeta asfáltica
• Parcheo y tratamiento superficial
• Renivelación de la carpeta asfáltica
• Fresado de carpeta asfáltica
• Sobrecarpeta asfáltica

2.5

SUB-ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES A GENERAR RIESGOS SOCIOAMBIENTALES

De acuerdo con lo descrito en los numerales anteriores, se tiene que el primer año de la etapa
constructiva del proyecto Puerto Antioquia, aportaría el mayor volumen de tránsito sobre la vía
existente entre los corregimientos Río Grande y Nueva Colonia; de este año, el mes seis (6)
sería el más crítico, puesto que se estima hasta un total de 13.740 viajes, lo que corresponde a
458 vehículos o viajes al día o 1 vehículo por minuto, adicional a los vehículos que actualmente
circulan por el corredor vial en mención.
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Considerando que la etapa constructiva inicie en el año de 2020 y tomando la estimación del
tránsito promedio diario (TPD) para ese año del Estudio de tránsito de Grupo Vial, 20156 (ver
Tabla 2.3), se tiene que, al agregar el tránsito pico del proyecto, el TPD se incrementaría solo
en un 19%, con lo cual no se afecta el nivel de servicio de la vía en estudio:
Tabla 2.6

TPD con proyecto, escenario más crítico

AÑO

TPD SIN PROYECTO

TPD ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

2020

2.392

458

TPD CON PROYECTO
(ESCENARIO MAS CRÍTICO)
2.850

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

Es importante resaltar que esto se determina para evaluar posteriormente los riesgos
socioambientales (Capítulo 3), a partir de los impactos máximos que se puedan materializar en
el escenario más crítico del proyecto. Consecuentemente con lo presentado en este capítulo,
para la evaluación mencionada se tiene en cuenta la actividad generadora y las sub-actividades
que son susceptibles de generar riesgos socioambientales, tal como indica la figura siguiente:

Figura 2.3

Actividades susceptibles a generar riesgos socioambientales

Fuente: Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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GRUPO VIAL. 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 de Tránsito. Santiago de Cali, 2015. 203 p.
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3 EVALUACIÓN DE RIESGOS SOCIOAMBIENTALES
3.1

METODOLOGÍA

La Norma de Desempeño 1 – Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y
sociales de la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, en el acápite
Introducción, Nota al pie No. 2 indica que “el riesgo ambiental y social es una combinación de la
probabilidad de que ocurran ciertos sucesos peligrosos y de la severidad de sus impactos”;
Considerando este concepto, para establecer el nivel de cada uno de los riesgos
socioambientales que puede presentar el uso de la vía existente, entre los corregimientos Río
Grande – Nueva Colonia, para la construcción (principalmente) del proyecto Puerto Antioquia,
se determinaron las dos variables requeridas: severidad de los impactos potenciales y la
probabilidad de ocurrencia.
Como se ilustra en el esquema metodológico de la Figura 3.1, para establecer la severidad de
los impactos socioambientales, se tomó como referencia metodológica la “Evaluación de
impacto ambiental” de Alfonso G. Salvador1, siguiendo un proceso dentro del marco lógico de
identificación → valoración – categorización de impactos. Así, para el punto de partida que es la
identificación de los impactos, se aplicó uno de los métodos sugeridos por Salvador: la lista de
revisión, la cual consiste en enumerar los posibles factores ambientales, deduciendo cuáles se
verían afectados por el proyecto en estudio.
Para este caso, un grupo de especialistas listaron, a manera de filas, los factores
socioambientales de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, de acuerdo con el
conocimiento que cada uno tiene de su disciplina y del área de estudio (según lo evidenciado
por ellos directamente en la zona, durante la actualización de la línea base), denominándolos
como receptores potenciales de los impactos; allí mismo se incluyeron los generadores de
impactos, en columnas, con el fin de determinar una relación preliminar generadores –
receptores. Teniendo en cuenta que la actividad generadora de impactos a evaluar es el uso de

1

SALVADOR, Alfonso Garmendia, et al. Evaluación de impacto ambiental. Pearson Prentice Hall, 2005.
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la vía existente, anteriormente mencionada, cada una de las subactividades que se desprenden
de esta, se trataron como generadores, dentro de la lista de revisión complementada (ver Tabla
3.3).

Figura 3.1

Metodología para determinación de riesgos socioambientales
Fuente: Aqua & Terra, 2019

Esta identificación se complementó dado que cada especialista evaluador efectuó una primera
valoración o juicio de valor, estableciendo el carácter y efecto de cada relación generador –
receptor, entendiendo el carácter como positivo o negativo y el efecto como directo o indirecto.
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Obtenida las relaciones entre generador y receptor, los especialistas denominaron los impactos
que se pueden manifestar a partir de cada relación.
Producto de esta valoración preliminar, se implementó lo indicado por Salvador como cribado
de impactos, en el que se seleccionan los impactos significativos o notables, es decir, aquellos
que resulten negativos y de efecto directo (ver recuadro rojo en la Tabla 3.1), puesto que son
manifestaciones de cambios adversos para los receptores y se relacionan directamente con la
desarrollo de los generadores.
Tabla 3.1

Valoración preliminar para cribado de impactos

Positivo (+)
Indirecto

Positivo (+)

Negativo (-)

Directo

Indirecto

Negativo (-)
Directo

Fuente: Aqua & Terra, 2019

Posteriormente, cada especialista realizó la respectiva valoración y categorización de:
a) impactos negativos directos (impactos significativos),
b) probabilidad de ocurrencia.
Si se utiliza alguna técnica que permita mejorar la objetividad del juicio de valor realizado en la
identificación previa, se dice que se está ante una valoración propiamente dicha, la cual puede
ser cualitativa. Para ambas variables, esta técnica consistió en emplear, desde cada
especialidad, referentes técnicos nacionales e internacionales, normatividad, estudios de caso
similares y demás información que proporcionó la debida fundamentación (en algunos factores
incluso fue científica), para lograr una valoración cualitativa ajustada y específica del impacto
significativo. Dicho de otra forma, cada especialista evaluador determina la categorización de
los impactos y de la probabilidad de ocurrencia para el impacto más significativo, sobre el factor
ambiental de su especialidad, con base en la información primaria que capturó en el área de
estudio de la actividad generadora (ver Capítulo 1 de este documento), las características de las
subactividades que se van a desarrollar (ver Capítulo 2) e información técnica, científica y/o
legal pertinente al factor evaluado; todo lo anterior garantiza que la valoración cualitativa sea
mucho más objetiva y adicionalmente enfocada a cada factor o medio.
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Para la estimación de la probabilidad así como para la determinación del nivel de riesgo
socioambiental, se siguen lineamientos de la norma internacional 31010, establecida por las
organizaciones ISO (International Organization for Standardization) e IEC (International
Electrotechnical Commission), la cual fue acogida en Colombia por la Norma Técnica ICONTEC
NTC-IEC/ISO 31010:20132.
Uno de los enfoques generales para la estimación de la probabilidad de ocurrencia, planteados
por esta norma, señala que el juicio de expertos se puede utilizar en un proceso sistemático y
estructurado, basado en toda la información pertinente disponible, incluyendo datos históricos,
específicos para el sistema, específicos para la actividad, experimentales, de diseño, etc.; uno
de los métodos para lograr este juicio experto es la clasificación en categorías, que es el
aplicado para este documento.
Con el objeto de establecer los rangos de las categorías tanto de los impactos, como de la
probabilidad de ocurrencia, cada especialista calcula los tamaños de los rangos o intervalos
necesarios, usando la siguiente fórmula:

Una vez determinadas las categorizaciones de los impactos y de la probabilidad, se implementó
una de las metodologías descritas por la NTC-IEC/ISO 31010:20133, denominada Matriz de
consecuencia y probabilidad, considerada como un medio de combinar calificaciones
cualitativas y semicuantitativas de consecuencias (en este caso, los impactos se toman como
equivalentes de éstas) y las probabilidades para producir un nivel de riesgo o una calificación de
riesgo. Esta metodología se utiliza comúnmente como una herramienta de clasificación cuando
se han identificado varios riesgos, por ejemplo para definir cuáles riesgos necesitan mayor
análisis o para priorizarlos en función de su tratamiento.
Así, según esta metodología los elementos de entrada para el proceso son escalas adaptadas
para la consecuencia (impacto) y la probabilidad y una matriz que combina estos dos factores.
La escala de consecuencia (impacto) se debe extender desde la consecuencia máxima creíble

2
3

ICONTEC, I. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31010. Gestión de riesgos. Técnicas de valoración del riesgo, 2013, 102 p.
Ibíd.
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hasta la consecuencia de interés mínimo; la escala puede tener cualquier número de puntos,
siendo las escalas de 3, 4 y 5 puntos, las más comunes. De igual manera, la escala de
probabilidad también puede tener cualquier cantidad de puntos, teniendo en cuenta que las
definiciones de esta variable se seleccionan de manera tal que, en la medida de lo posible, no
sean ambiguas. En la matriz a construir se dibuja la consecuencia (impacto) en un eje y la
probabilidad en el otro; los niveles de riesgo asignados a las celdas dependerán de las
definiciones para las escalas de probabilidad y consecuencia. A continuación se muestra un
ejemplo de una matriz de riesgo determinada mediante esta metodología (Tabla 3.2):

ÍNDICE DE
PROBABILIDAD

Tabla 3.2

Ejemplo de matriz de consecuencia y probabilidad

A
B
C
D

1
I
I
I
I

2
I
I
II
II

E

II

II

ÍNDICE DE CONSECUENCIA
3
4
I
II
II
III
II
III
III
III
III

IV

5
III
III
IV
IV

6
IV
IV
V
V

V

V

Fuente: Adaptado de ICONTEC, 2013

Para calificar los riesgos, se ubicó primero la categoría del impacto calificado, luego se definió la
probabilidad con la cual ocurrirían tales consecuencias; el nivel de riesgo se determinó entonces
a partir de la matriz, en cada medio, para así obtener el riesgo socioambiental del uso de la vía
existente entre los corregimientos Río Grande y Nueva Colonia.
3.2

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS / LISTA DE VERIFICACIÓN (CARÁCTER Y EFECTO)

Siguiendo la metodología planteada, se seleccionaron los factores socioambientales
(receptores) que pudieran verse afectados por las sub-actividades de transporte y
mantenimiento (generadores), que implicarían el uso de la vía existente entre los corregimientos
Río Grande y Nueva Colonia. Posteriormente se determinaron las relaciones entre receptores y
generadores, otorgándoles una calificación cualitativa de carácter (C) y efecto (E), positivo o
negativo, directo o indirecto respectivamente, de acuerdo con el criterio de cada especialista.
Producto de ello se obtiene la identificación de impactos socioambientales o lista de verificación
complementada ilustrada en la Tabla 3.3. Finalmente, las relaciones entre receptores y
generadores se traducen en términos de impactos.
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Tabla 3.3

Identificación de impactos socioambientales / Lista de verificación
LISTA DE REVISIÓN (IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS)

ACTIVIDAD GENERADORA: USO DE LA VÍA EXISTENTE RÍO GRANDE - NUEVA COLONIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTO
ANTIOQUIA
Generador (Acción del proyecto) Transporte
de personal
Receptor (Factor socioambiental)
Medio
Abiótico

Atmósfera

Calidad del aire

Hidrología

Escorrentía
superficial
Estructura aérea de
árboles

Flora

Estado fitosanitario
Regeneración natural

Medio Biótico
Hábitat

Fauna

-

-

+

E

Directo

Directo

Indirecto

Espacial

Seguridad vial

E

+
Directo

-

-

-

E

Directo

Directo

Directo

C

Directo
Indirecto
+
Indirecto
Directo

Directo
Directo

E

Directo
Indirecto
+
Indirecto
Directo

C

-

-

-

-

E

Indirecto

Indirecto

Indirecto

Indirecto

C

Directo

Directo

Directo
+
Indirecto

Directo
+
Indirecto

Directo
+
Directo
+
Indirecto

E
C
E
C
E

C
E
E

Nivel de ingresos de C
la población
E

IMPACTOS
Alteración en la concentración de gases
de efecto invernadero y de material
particulado
Cambio en la dinámica del agua de
escorrentía
- Alteración de la forma de copa
- Variación del número de ramas por
vibración o impacto vehicular

C

C

Economico

Indirecto

C

E

Medio Socioeconómico

Mantenimiento Mantenimiento
de vía
de obras de arte

C

C

Comunidades
faunísticas

Transporte de
insumos y
materiales

Modificacion del estado fitosanitario de
los árboles al lado de la vía
Cambio
en
la
presencia
de
regeneración al borde de vía
Generación de hábitat para especies
faunísticas
Atropellamiento
Cambios
en
los
reproductivos
- Aislamiento de poblaciones

patrones

Cambio en las dinamicas de movilidad
Variación en la percepción de
accidentalidad
Variación en el nivel de ingresos de la
población

Nota: C: Carácter; E: Efecto
Paso 2: Categorizar / calificar los impactos negativos de efecto directo (doble amarillo)

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

En los siguientes sub-numerales se describe cada uno de los impactos identificados, por cada
medio.
3.2.1

Medio abiótico

Los factores abióticos del área de estudio que se verían afectados por las sub-actividades del
uso de la vía existente, son la atmósfera y la hidrología, en función de la calidad del aire y la
escorrentía superficial (aguas lluvias), respectivamente. De esta manera, se identificaron los
siguientes impactos:
i. Alteración en la concentración de gases de efecto invernadero y de material
particulado: La combustión de los diferentes vehículos a utilizar, tanto para el transporte
de personal como de insumos y acarreo de materiales, por parte del proyecto aportará al
área de estudio gases de efecto invernadero (GEI):
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— Directo: dióxido de carbono (CO2)
— Indirectos: óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y compuestos
orgánicos volátiles (VOC) diferentes al metano,
— Óxidos de azufre SO2 (aunque no sean considerados GEI)4
Adicionalmente, el transporte en mención también aportará material particulado con un
diámetro de 10 micras o menos (PM10), dado que en la mayoría de los casos este
contaminante es el resultado de procesos de combustión; los principales componentes de
estas partículas son sulfatos, nitratos, amoníaco, cloruro de sodio, hollín, polvos minerales y
agua5.
Por esta razón, el carácter es negativo y su efecto es directamente proporcional a las subactividades generadoras (transporte), lo que hace de este impacto susceptible a categorizar /
calificar por considerarse un impacto significativo.
De otro lado, se estima que al realizar labores de mantenimiento de la vía tales como
reparcheo, se podrá disminuir el ralentí (relacionado con el aumento del consumo de
combustible por “arrancar y detener” constantemente los vehículos) y con ello la disminución
en la generación de gases de combustión y material particulado. Esto sería entonces un
impacto positivo de efecto indirecto, por lo que no se categorizará.
Al respecto de la alteración de las concentraciones de material particulado, cabe resaltar que
el transporte de insumos y materiales (específicamente materiales de construcción) se
relaciona directamente con el aporte negativo de estas partículas por su resuspensión a
causa de la acción del viento sobre la carga transportada; esto se daría si los volcos no
fueran cubiertos debidamente; sin embargo, esto se evitará, implementando las medidas del
plan de manejo ambiental del proyecto (ficha PMA-9. Manejo Ambiental para el Control de
Emisiones Atmosféricas y Ruido).

4

BALLESTEROS, Benavides; ARISTIZABAL, León. Información técnica sobre Gases de Efecto Invernadero y el cambio climático.
Bogotá DC: nota técnica del IDEAM, 2007. 99 p.
5
OPS
/
OMS
[en
línea].
Fecha
de
consulta:
23
de
octubre
de
2019.
Disponible
en:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-pollution&Itemid=72243&lang=es
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ii. Cambio en la dinámica del agua de escorrentía: Relacionado con el anterior impacto,
el aporte de material particulado en el aire podrá generar, de manera indirecta, el aporte
de sedimentos al suelo que, al acumularse o depositarse por arrastre de aguas lluvias,
puede lograr que las obras de arte funcionen de manera deficiente, impidiendo que el flujo
de la escorrentía transcurra de manera normal, por lo que se considera un impacto
negativo.
De otro lado, las labores de limpieza y mantenimiento de las obras de arte favorecen que
la dinámica actual de las aguas de escorrentía se dé según la forma prevista por el diseño
de las obras en mención.
Dado que este impacto es negativo indirecto y positivo directo, respectivamente, no se
categorizará / calificará, por no considerarse significativo.
3.2.2

Medio biótico

3.2.2.1 Flora
Los impactos relacionados a la flora establecida a los bordes de la vía se describen en la Tabla
3.4; en su mayoría corresponden a impactos mecánicos directos que pueden ser producidos por
el paso de vehículos y a impactos indirectos en la salud de la vegetación, especialmente en los
fustes y copas de los árboles debido a los contaminantes producidos por los vehículos.
Tabla 3.4

Impactos identificados a la flora asociada a la vía

#

IMPACTO

i

Alteración de la forma de copa

ii

Variación del número de ramas
por vibración o impacto

iii

Modificaciones estado
fitosanitario de los árboles al
lado de la vía

iv

Cambio en la presencia de
regeneración al borde de vía

v

Generación de hábitat para
especies faunísticas

DESCRIPCIÓN
Este impacto es directo y de carácter negativo, corresponde a
modificaciones morfológicas por el paso de vehículos de gran tamaño.
Este impacto es directo y de carácter negativo, corresponde a la pérdida
de ramas por impacto de vehículos grandes.
Este impacto es directo y de carácter negativo, hace referencia a la
afectación que pueda ocasionar el tránsito y mantenimiento de la vía en
el estado fitosanitario de los árboles. Especialmente el smog y el polvo
producido por los vehículos.
Este impacto es indirecto y de carácter negativo, refiere a la ausencia de
regeneración natural que limita el recambio natural debido a las obras de
mantenimiento y el uso del corredor de la cerca como paso peatonal.
Este impacto es indirecto y de carácter positivo, ya que la cerca viva se
presenta como una barrera de protección entre la vía y los cultivos, pero
al mismo tiempo presta servicios ecosistémicos como refugio y
alimentación a la fauna.

Fuente: Aqua & Terra, 2019

3.2.2.2 Fauna
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Los impactos relacionados a la fauna debido al uso de la vía existente Río Grande – Nueva
Colonia se describen en la Tabla 3.5, los cuales fueron determinados teniendo en cuenta los
efectos ecológicos más significativos que las carreteras causan a la fauna, y son el resultado de
la necesidad ecológica de los animales de desplazarse entre hábitats. Estos impactos son de
naturaleza directa e indirecta, dentro de los directos está el atropellamiento producido por el
paso de vehículos y los indirectos los Cambios en los patrones reproductivos y el Aislamiento
de poblaciones.
Tabla 3.5
Colonia

Impactos identificados a la fauna asociada al uso de la vía existente Río Grande – Nueva

#

IMPACTO

i

Atropellamiento

ii

Cambios en los patrones
reproductivos

iii

Aislamiento de poblaciones

DESCRIPCIÓN
Este impacto es directo y de carácter negativo, corresponde a la
mortalidad de fauna por colisión con vehículos
Este impacto es indirecto y de carácter negativo, corresponde al cambio
en las actividades reproductivas, producto del ruido, la contaminación
ambiental y visual producida por el tráfico vehicular.
Este impacto es indirecto y de carácter negativo, corresponde a la
interrupción de la movilidad de la fauna entre hábitats.

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

El principal impacto del atropellamiento de fauna se ve reflejado en la afectación de las
poblaciones de las especies involucradas, más que todo en aquellas especies que se
encuentran amenazadas o son vulnerables y, en menor medida, las especies más comunes y
abundantes. No se puede concluir que un grupo faunístico es en particular más susceptible al
atropellamiento, y es posible que esto dependa de otros factores intrínsecos a las condiciones
del lugar y de la vía, y el grado de perjuicio dependerá del tamaño de la población y de la
capacidad reproductiva de la especie6 7.
Los impactos que contribuyen de forma indirecta8; de acuerdo con Rajvanshi9 proceden de las
perturbaciones resultado de la influencia antrópica, en donde factores como la contaminación
ambiental y el ruido producido por el tránsito vehicular ocasionan de forma indirecta que
algunos animales eviten áreas próximas a los caminos dejando hábitat adyacentes inhabilitados

6

ARROYAVE, María del Pilar, et al. Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de manejo.
Revista EIA, 2006, no 5, p. 45-57.
7
TAYLOR, Brendan; GOLDINGAY, Ross. Wildlife road-kills on three major roads in north-eastern New South Wales. Wildlife
Research, 2004, vol. 31, no 1, p. 83-91.
8
HAWBAKER, Todd J.; RADELOFF, Volker C. Roads and landscape pattern in northern Wisconsin based on a comparison of four
road data sources. Conservation Biology, 2004, vol. 18, no 5, p. 1233-1244.
9
RAJVANSHI, Asha, et al. Roads, sensitive habitats and wildlife: environmental guideline for India and South Asia. Wildlife Intstitute
of India, 2001.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

9

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA

para algunas especies, afectando la estructura del ecosistema más allá del borde de la
carretera10.
De este modo, los cambios en los patrones reproductivos, pueden disminuir las poblaciones y
causar una posible extinción local dentro de la región afectada, cuyas principales causas son el
ruido, la contaminación ambiental y visual producida por el tráfico vehicular11. Aunque varios
autores coinciden en que el ruido es el factor que influye más negativamente en las
poblaciones12 13 14.
El aislamiento de poblaciones es producto de dos factores: el efecto barrera (Vía Río grande Nueva colonia) y el efecto borde, en donde, se impide la movilidad de los organismos o de sus
estructuras reproductivas, lo que trae como consecuencia limitar el potencial de los organismos
para su dispersión y colonización y, se cambian las condiciones bióticas y abióticas de los
fragmentos y de la matriz circundante15 16.
3.2.3

Medio socioeconómico

En relación a las Unidades Familiares, comerciales y/o productivas ubicadas a bordo de vía se
identificaron los impactos que pueden influir de manera directa o indirecta en las dinámicas
socioeconómicas que se han establecido en el territorio teniendo en cuenta las construcciones
sociales que han permitido su establecimiento, como se observa en la Tabla 3.6 se trata de dos
impactos directos asociados a la movilidad y la percepción de accidentalidad y uno indirecto
asociado al componente económico específicamente a los niveles de ingreso de la población.
Tabla 3.6
Impactos identificados para el medio socioeconómico asociados al uso de la vía existente
Riogrande-Nueva Colonia
IMPACTO
i) Cambio en las dinámicas de movilidad

DESCRIPCIÓN
Este impacto hace referencia a los cambios que podría generar el
aumento de tránsito durante la etapa constructiva en las dinámicas de

10

FORMAN, Richard TT, et al. Road ecology: science and solutions. Island press, 2003.
FORMAN, Richard; ALEXANDER, Lauren E. Roads and their major ecological effects. Annual review of ecology and systematics,
1998, vol. 29, no 1, p. 207-231.
12
Ibid., p 207-231.
13
SPELLERBERG, I. A. N. Ecological effects of roads and traffic: a literature review. Global Ecology & Biogeography Letters, 1998,
vol. 7, no 5, p. 317-333.
14
GOOSEM, Miriam. Effects of tropical rainforest roads on small mammals: fragmentation, edge effects and traffic disturbance.
Wildlife Research, 2002, vol. 29, no 3, p. 277-289.
15
ARROYAVE, María del Pilar, et al. Op cit., p 45-57.
16
KATTAN, G. H. Fragmentación: patrones y mecanismos de extinción de especies. Ecología y conservación de bosques
neotropicales, 2002, vol. 1, p. 561-582.
11
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IMPACTO
ii) Variación en la percepción de
accidentalidad
iii) Variación en el nivel de ingresos de la
población

DESCRIPCIÓN
movilidad actuales
Este impacto se refiere a la percepción de la comunidad respecto a la
accidentalidad de la zona que a su vez es un reflejo de la ocurrencia real
de accidentes en la misma.
Este impacto hace referencia a la incidencia que tiene el tránsito de
camiones de carga relacionados con la actividad portuaria actual en la
dinámica comercial establecida en la vía

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

Cambio en las dinámicas de movilidad: este impacto es directo y de carácter negativo en
relación a las actividades de transporte de personal y transporte de insumos y materiales
teniendo en cuenta que al aumento en el tráfico de camiones es en sí mismo un cambio en las
dinámicas de movilidad actuales, pues supone la probabilidad de un aumento en la congestión
vehicular, y en las condiciones de inseguridad vial, condiciones identificadas durante las
actividades de campo como negativas y preexistentes, que a su vez se encuentran relacionadas
directamente con otros impactos como la accidentalidad en la zona.
En relación a la actividad de mantenimiento de vía este impacto se considera directo y de
carácter positivo en tanto, el mejoramiento de las condiciones de la vía puede incidir de manera
positiva en la disminución de condiciones de inseguridad vial generando de esta manera
cambios positivos sobre las dinámicas de movilidad actual.
Variación en la percepción de accidentalidad: este impacto es directo y de carácter negativo
en relación a las actividades de transporte de personal y transporte de insumos y materiales,
Este impacto fue identificado durante el levantamiento de información realizado durante 2018 y
2019 para la caracterización de las Unidades Familiares ubicadas a lado y lado de la vía Rio
Grande – Nueva Colonia, durante dicho levantamiento de información se indagó a través de la
encuesta aplicada acerca de la percepción sobre la accidentalidad en la zona.
Variación en el nivel de ingresos de la población: Este impacto es indirecto y de carácter
positivo en relación a las actividades de transporte de personal y transporte de insumos y
materiales. Este impacto está relacionado con la dinámica comercial que se desarrolla al borde
de la vía y que podría encontrarse directamente relacionada con la demanda de bienes y
servicios por parte de los conductores de camión que transitan la vía, es decir con el tránsito de
camiones de carga.
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Para determinar la incidencia real de esta actividad con la dinámica comercial y el nivel de
ingresos que esta genera a la población se aplicó una ficha de Unidad Comercial en la cual se
indagó acerca de variables como; valor de ingresos, empleos generados, salarios y tipo de
clientes con la intención de determinar la variación y/o afectación que podría generarse sobre la
productividad y nivel de ingresos de las unidades comerciales y por ende de la población ya que
como se señaló en el capítulo 01 Actualización Caracterización casi en su totalidad tanto la
propiedad de la Unidad Comercial como la generación de empleos corresponde a población del
área de estudio.
Teniendo en cuenta los aspectos metodológicos de la presente evaluación este impacto al no
ser directo ni de carácter negativo no será evaluado; sin embargo, a continuación se presenta
una justificación de la baja representatividad del impacto como indicador en relación al tránsito
vehicular.
Si bien las diferentes variables que fueron expuestas en el capítulo 01 Actualización
Caracterización permiten reconocer una dinámica comercial importante y representativa que
genera un número importante de empleos e ingresos en la población, no se encuentra una
relación directa asociada al tránsito de vehículos en la vía, como se observa en la Figura 3.2 el
tipo de cliente predominante para los diversos tipos de Unidad Comercial son en su mayoría
habitantes y transeúntes del área de estudio, un pequeño porcentaje se refiere a los
conductores de cualquier tipo de vehículo como clientes y aún un menor porcentaje a
conductores de camión, por ende se infiere que la variación en el tránsito vehicular no afecta de
manera significativa la productividad de las Unidades comerciales ni el nivel de ingresos de la
población pues si bien hacen parte de la dinámica comercial, al no presentarse los conductores
como consumidores importantes, no representan un porcentaje representativo. Se ha señalado
que el impacto es positivo porque a mayor tránsito de camiones, mayor será la demanda de
bienes y/o servicios de la zona y en el caso de las Unidades Comerciales que son restaurantes;
por ejemplo, los conductores se presentan como clientes potenciales lo cual podría incidir en un
aumento de sus ingresos, sin embargo como ya se señaló este aumento podría no ser muy
representativo al no tratarse del tipo de público principal al cual dirigen sus servicios.
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Figura 3.2

Tipo de clientes Unidades comerciales ubicados en la vía Centro Poblado de Río Grande
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

3.3

CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS

En concordancia con la metodología planteada, en este numeral se presenta la calificación de
los impactos significativos (ver Tabla 3.7), es decir, aquellos que por el uso de la vía existente
entre los corregimientos Río Grande – Nueva Colonia, puedan ser generados durante la
construcción del proyecto y que tengan un carácter negativo y efecto directamente relacionado
con la ejecución de las sub-actividades generadoras del uso de esta vía.
Tabla 3.7

Impactos significativos a categorizar / calificar

MEDIO
Abiótico
Biótico

Socioeconómico









IMPACTO SIGNIFICATIVO A CATEGORIZAR / CALIFICAR
Alteración en la concentración de gases de efecto invernadero y de material particulado
Alteración forma de copa
Variación del número de ramas por impacto
Modificación del estado fitosanitario de los árboles al lado de la vía
Atropellamiento de fauna
Cambio en las dinámicas de movilidad
Variación en la percepción de accidentalidad

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

3.3.1

Medio abiótico

Con el fin de categorizar / calificar el impacto Alteración en la concentración de gases de efecto
invernadero y de material particulado, se determinó la estimación de emisiones atmosféricas
con el incremento de las fuentes móviles que implicaría la ejecución del proyecto en su
escenario más crítico, así:
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Dado que se planea iniciar la construcción del proyecto Puerto Antioquia en el año 2020, se
tomó la estimación del tránsito promedio diario (TPD) de camiones en la vía existente, realizada
por el Estudio de tránsito de Grupo Vial, 201517 para ese año (ver Capítulo 2 – Tabla 2.3), donde
se reporta que transitarían 699 camiones por día en 2020, sin proyecto. Posteriormente, a este
valor se adiciona la proyección diaria de los vehículos de carga pesada de la etapa constructiva
del proyecto, es decir, 458 vehículos por día, para un total de 1157 vehículos de carga pesada,
en el escenario con proyecto para el mes más crítico. Teniendo este valor, se aplica el mismo
método de estimación de emisiones atmosféricas utilizado para el escenario actual, que se
describe en el Capítulo 1 – Tabla 1.10:
Tabla 3.8

Estimación de emisiones atmosféricas, con proyecto

Vía de
interés

REPORTE /
PROYECCIÓN
Envigado
2020 sin proyecto
2020 + proyecto

CAMIONES POR
DÍA
5837
699
699+458=
1157

CO
(KG/DÍA)
4882,1
569,59

VOC
(KG/DÍA)
451,37
52,66

NOX
(KG/DÍA)
2204,36
257,18

PM10
(KG/DÍA)
105,21
12,27

SO2
(KG/DÍA)
12,17
1,42

967,72

89,47

436,94

20,85

2,41

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

De acuerdo con lo anterior, se establecen las siguientes escalas de categorización:
Tabla 3.9

Categorías del impacto significativo identificado, en el medio abiótico

NIVEL

VALORACIÓN

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

DESCRIPCIÓN
Cuando la concentración o carga de GEI y de material particulado incrementa hasta en un
40%
Cuando la concentración o carga de GEI y de material particulado incrementa del 41% al
70%
Cuando la concentración o carga de GEI y de material particulado incrementa más del
71%

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

Según el resultado que se deduce de la estimación presentada en la Tabla 3.8, la carga
contaminante, en el escenario más crítico del proyecto, se incrementaría en un 65%, por lo que
la severidad de este impacto sería Medio.
3.3.2

Medio biótico

3.3.2.1 Flora

17

GRUPO VIAL. 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 de Tránsito. Santiago de Cali, 2015. 203 p.
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Los impactos identificados fueron categorizados según su nivel de severidad o importancia
como se muestra en la Tabla 3.10. Por otro lado, en la Tabla 3.11 se justifica la severidad del
impacto en cada caso, en esta tabla se incluyen únicamente los impactos directos de carácter
negativo.
Tabla 3.10 Categorías de los impactos identificados
#

IMPACTO

i

Alteración forma de copa

ii

Variación del número de
ramas por impacto

iii
iv
v

CATEGORÍA

Modificaciones estado
fitosanitario de los árboles al
lado de la vía
Cambio en la presencia de
regeneración al borde de vía
Generación de hábitat para
especies faunísticas

Alteración poco evidente
Alteración media
Alteración grave
Pérdida de pocas ramas
Pérdida evidente de ramas
Pérdida de ramas en mayor proporción
Con presencia de daños leves
Con presencia de daños notorios
Con presencia de daños en mayor proporción
Presencia de regeneración
Ausencia de regeneración
Presencia de hábitat idóneo para especies faunísticas
Ausencia de hábitat idóneo para especies faunísticas

SEVERIDAD O
IMPORTANCIA
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Alto

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

Tabla 3.11 Valoración de la severidad de los impactos
NIVEL

VALORACIÓN

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

JUSTIFICACIÓN POR IMPACTO
i) Cuando la alteración en la forma de la copa se presenta en menos del 33,33% de los
individuos censados ii) Cuando la variación en el número de ramas con impactos se
presenta en menos del 33,33% de los individuos censados iii) Cuando menos del
33,33% de los árboles censados presentan modificación del estado fitosanitario
i) Cuando la alteración en la forma de la copa se presenta entre el 33,33 y 66,66% de
los individuos censados ii) Cuando la variación en el número de ramas con impactos se
presenta entre el 33,33 y 66,66% de los individuos censados iii) Cuando del 33,33 al
66,66% de los árboles evaluados presentan modificación del estado fitosanitario
i) Cuando la alteración en la forma de la copa se presenta en más del 66,66% de los
individuos censados ii) Cuando la variación en el número de ramas con impactos se
presenta en más del 66,66% de los individuos censados iii) Cuando más del 66.66% de
los árboles presentan modificación del estado fitosanitario

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

La evaluación in-situ permitió establecer la valoración de estos impactos en la vegetación
relacionada con la vía, en la Tabla 3.12 se describe el estado de la vegetación de acuerdo a
cada uno. Para el total de los impactos analizados la severidad es baja, dado que no afecta la
composición florística, estructura de la cerca viva y salud de los individuos arbóreos a punto de
condicionar su supervivencia.
Tabla 3.12 Categorización de los impactos evaluados para el componente de flora
IMPACTOS
i) Alteración forma de copa
ii) Variación del número de ramas por impacto

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

DESCRIPCIÓN
Alteración de la copa evidente por la vía
Con pérdida de ramas en la vía

SEVERIDAD O
IMPORTANCIA
Bajo
Bajo
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IMPACTOS
iii)

Modificación del estado fitosanitario de los árboles al
lado de la vía

DESCRIPCIÓN

SEVERIDAD O
IMPORTANCIA

Con presencia de daños fitosanitarios

Bajo

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

3.3.2.2 Fauna
Debido a que el impacto “Atropellamiento” es directo y negativo (Impacto significante), en la
Tabla 3.13, se muestra la categorización según su nivel de severidad o importancia.
Tabla 3.13 Categoría del impacto identificado asociado al uso de la vía existente Río grande - Nueva
colonia
IMPACTO

CATEGORÍA

i) Atropellamiento

Tasa de atropellamiento Baja
Tasa de atropellamiento Media
Tasa de atropellamiento Alta

SEVERIDAD O
IMPORTANCIA
Bajo
Medio
Alto

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

La tasa de atropellamiento es una variable que permite medir los eventos de atropellamientos,
esta puede indicar cómo se desarrolla tal acontecimiento en la vía estudiada, así como hacer
extrapolaciones para calcular el número total de organismos atropellados en la red vial, sin
necesidad de ser monitoreada en su totalidad18. En este caso, con base en la información
primaria que se recopiló en el área de estudio de la actividad generadora, en donde determinó
la tasa de atropellamiento diario y ese valor fue usado para la valoración de la severidad de
dicho impacto (Tabla 3.14).
Tabla 3.14 Valoración de la severidad del impacto asociado al uso de la vía existente Río grande Nueva colonia
NIVEL
1
2
3

VALORACIÓN
Bajo
Medio
Alto

JUSTIFICACIÓN POR IMPACTO
i) Cuando la tasa de atropellamiento diario/Km es <0,1 Ind/día/Km
i) Cuando la Tasa de atropellamiento diario/Km es de 0,1 a 0,5 Ind/día/Km
i) Cuando la Tasa de atropellamiento diario/Km es >0,5 Ind/día/Km

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

El índice de atropellamiento y su frecuencia están relacionados con diversos factores, tales
como el flujo vehicular, la velocidad, el ancho de la vía, el comportamiento de las especies y la
cobertura vegetal19. Para determinar la tasa de atropellamiento, se realizó un (1) recorrido diario
a lo largo de la vía (10 Km), con el fin de buscar restos de animales atropellados (Fotografía

18

MONROY, María Cecilia. Tasa de atropellamiento de fauna silvestre en la vía San Onofre–María la baja, Caribe Colombiano.
Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, 2015, vol. 1, no 27.
19
ARROYAVE, María del Pilar, et al. Op cit., p 45-57.
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3.3.1; Figura 3.3). Se determinó que la Tasa de atropellamiento fue de 0.4 Ind/día/Km, este
valor se calculó dividiendo el número de atropellamientos encontrados por kilómetros de vía20 (4
individuos atropellados a lo largo de los 10 km evaluados en 4 días).

Fotografía 3.3.1

Fauna atropellada registrada en el área de estudio de la actividad generadora
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

La evaluación in-situ permitió establecer la valoración de este impacto en la fauna, de esta
forma, se considera que un (1) atropellamiento diario tendrá una valoración baja, de uno (1) a
cinco (5) atropellamientos diarios será medio y alta cuando hallan más de cinco (5)
atropellamientos. En la Tabla 3.15 se describe el estado de la fauna de acuerdo al impacto.

20

ARIAS-ALZATE, Andrés, et al. Atropellamientos de fauna silvestre en la red vial urbana de cinco ciudades del Valle de Aburrá
(Antioquia, Colombia). Caldasia, 2018, vol. 40, no 2, p. 335-348.
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Figura 3.3

Puntos donde se encontró fauna atropellada

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

Tabla 3.15 Categorización del impacto evaluado para el componente de fauna
IMPACTOS
i) Atropellamiento

DESCRIPCIÓN

SEVERIDAD O
IMPORTANCIA

Mortalidad de fauna por colisión con
vehículos

Medio

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

3.3.3

Medio socioeconómico

Cambio en las dinámicas de movilidad: Como se describió en el numeral 3.2.3, este impacto
se evalúa en función de la potencial congestión vehicular que puede suscitar el incremento del
tránsito en la vía existente en estudio, por parte del proyecto. Para determinar la categorización
/ calificación de la severidad de este impacto, se tomó en cuenta lo determinado en el Capítulo
2 – Numeral 2.3 Nivel de servicio, dado que éste se entiende como la cantidad del servicio que
ofrece esta vía a sus usuarios, que se refleja en el grado de satisfacción o contrariedad que
experimentan éstos al usar la vía, donde el último significa una vía congestionada con
velocidades promedios menores a 40km/h. Cabe resaltar que la determinación del nivel de
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servicio se realizó a partir de la aplicación del Manual de capacidad vial estadounidense
Highway capacity manual (HCM2000), Transportation Research Board, obteniendo lo siguiente:

Figura 3.4

Relación de nivel de servicio y velocidad promedio en la vía

Fuente: Adaptado de Highway capacity manual (HCM2000), Transportation Research Board

Considerando lo anterior, se tiene la siguiente escala de categorización, aplicable tanto para el
transporte de personal, insumos y materiales, como para las labores de mantenimiento de la
vía:
Tabla 3.16 Categorías del impacto significativo identificado, en el medio abiótico
NIVEL

VALORACIÓN

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

DESCRIPCIÓN
Cuando el TPD incrementa en menos del 10%, así que el nivel de servicio de la vía no
cambia.
Cuando hay incremento en el TPD en más del 11%, pero el nivel de servicio de la vía no
cambia
Cuando por el incremento en el TPD, el nivel de servicio de la vía disminuye

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

Como se explicó en el Capítulo 2 y se observa en la figura anterior, aunque el TPD incrementa
con la entrada del proyecto, se conserva el mismo nivel de servicio de la vía (valoración del
impacto: medio), significando que la vía actual entre el corregimiento de Rio Grande y el
corregimiento de Nueva Colonia, presenta un nivel de servicio B lo que corresponde a un nivel
de circulación estable a alta velocidad, indicando a su vez que el corredor actual cuenta con una
amplia reserva de capacidad vial para el crecimiento de tráfico.
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Variación en la percepción de accidentalidad: Como se señaló en el Capítulo 1.
Actualización Caracterización la percepción de accidentalidad para las viviendas ubicadas en el
centro poblado de Río Grande es alta con un porcentaje del 65%, media del 30% y baja del 5%,
Mientras que para Nueva Colonia es alta con un porcentaje del 47%, media 23% y bajo del
30%. De acuerdo a lo anterior se observa que la percepción de la accidentalidad es más alta en
el centro poblado de Río Grande.
Adicionalmente, se indago acerca de cuáles eran las posibles causas asociadas a la
accidentalidad en la vía, las respuestas obtenidas indican que el 36% tienen que ver con la
estrechez de la vía en relación al tipo de vehículos que circula en la zona, específicamente
aquellos de carga, un 24% considera que la accidentalidad está asociada a la imprudencia tanto
de conductores como de peatones, un 15% considera que una causa de la accidentalidad es el
mal estado de la vía, el 12% excesos de velocidad, 5% asociado a la falta de resaltos y el 4%
restante al alto tráfico de vehículos pesados en la zona, árboles y animales en la vía.
Finalmente, se indago acerca de la ocurrencia de algún incidente que involucrará algún
habitante de la vivienda, respecto a esto se obtuvo que

de las 116 Unidades Familiares

encuestadas el 27% algún miembro ha sufrido algún accidente en la vía.
De esta manera se infiere que el aumento del tráfico vehicular relacionado con el transporte de
personal y transporte de insumos y materiales puede presentar variaciones en la percepción de
la accidentalidad, esta última producto de la ocurrencia real de los casos de accidentalidad en
tanto algunos de los factores presuntamente implicados en su ocurrencia están relacionados
con el alto tráfico de vehículos pesados en la zona y las características y condiciones de la vía
Por otra parte, este impacto es indirecto de carácter positivo en relación a la actividad de
mantenimiento de vía, se refiere a la probabilidad de que al mejorar las condiciones de la vía
disminuyan los accidentes y de esta manera haya una variación positiva respecto a la
percepción de la comunidad en relación a la accidentalidad en la vía.
Teniendo en cuenta que el impacto “Variación en la percepción de accidentalidad es directo y
de carácter negativo, a continuación en la Tabla 3.17 se señala la categorización utilizada para
definir su nivel de importancia.
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Tabla 3.17 Categoría del impacto identificado asociado al uso de la vía existente Río grande - Nueva
colonia
IMPACTO

CATEGORÍA

i) Variación en la percepción accidentalidad

Percepción de accidentalidad Baja
Percepción de accidentalidad Media
Percepción de accidentalidad Alta

SEVERIDAD O
IMPORTANCIA
Bajo
Medio
Alto

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

Si bien en el Capítulo 1. Actualización Caracterización se señala que la secretaría de movilidad
de Turbo, identifica la vía Rio Grande- Nueva Colonia como una de las vías con mayores
índices de accidentalidad21 en el Municipio no se encuentra información oficial que sustente
dicha afirmación, por lo cual en vista de la falta de información oficial relacionada, se toma como
base la información recolectada en campo, la cual fue reportada por la comunidad ubicada al
borde de la vía.
De esta manera, teniendo como base la información reportada por la comunidad tanto de su
percepción como del número de accidentes (26 casos), se genera una escala de medición
como se señala en la Tabla 3.18
Tabla 3.18 Valoración de la severidad del impacto asociado al uso de la vía existente Río grande Nueva colonia
NIVEL

VALORACIÓN

1

Bajo

2

Medio

3

Alto

JUSTIFICACIÓN POR IMPACTO
Cuando el aumento en los reportes de accidentalidad por parte de la comunidad es igual
o menor a 26 casos durante la construcción del proyecto
Cuando el aumento en los reportes de accidentalidad por parte de la comunidad está
entre 27 y 50 casos durante la construcción del proyecto
Cuando el aumento en los reportes de accidentalidad por parte de la comunidad es mayor
a 50 casos durante la construcción del proyecto

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

Como se señaló anteriormente, la percepción de la accidentalidad en la vía está relacionada
con diversos factores como el tráfico vehicular y las condiciones de la vía. Para determinar la
percepción de la accidentalidad y teniendo en cuenta que esta está relacionada con la
ocurrencia real del suceso, se toma en cuenta la información encontrada en campo en donde la
comunidad reporto 26 casos de accidentes, esto en relación a la dinámica de transito actual con
un total de 2.392 vehículos por día, se establece que si el número de casos es menor o se
mantiene durante la etapa constructiva la percepción de accidentalidad tendrá una valoración

21

ALCALDÍA MUNICIPAL, Secretaria de transito de Turbo. Plan estratégico de movilidad vial Administración Municipal. Mayo 30 de
2013. Pag 158.
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baja, si dichos reportes superan la escala actual entre 27 y 50 tendrá una valoración media, y si
superan 50 casos tendrá una valoración alta.
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente y el aumento proyectado de tráfico para la etapa
de construcción del proyecto que tendrá aproximadamente en su etapa más crítica un total de
2.850 vehículos (un aumento del 19%) se espera que el número de reportes podría tener un
aumento proporcional, es decir del 19%, de esta manera se tiene una proyección de 31 casos a
reportarse, por lo cual se otorga una valoración correspondiente al rango medio que se refiere
al aumento en los reportes de la comunidad entre 27 y 50 casos durante la etapa de
construcción del proyecto
Tabla 3.19 Categorización del impacto evaluado para el componente Espacial
IMPACTOS

DESCRIPCIÓN

Variación en la percepción de accidentalidad

Aumento reportes de accidentalidad

SEVERIDAD O
IMPORTANCIA
Medio

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

3.4

CATEGORIZACIÓN DE PROBABILIDAD

3.4.1

Medio abiótico

Para la categorización de la probabilidad de ocurrencia del impacto Alteración en la
concentración de gases de efecto invernadero y de material particulado, se tiene en cuenta las
proyecciones de tránsito descritas en el Capítulo 2, en las que en el 2020 se tendría un tránsito
promedio diario (TPD) con proyecto (escenario más crítico) de 2.850 vehículos (2.392 de los
usuarios habituales más 458 del proyecto).
Tabla 3.20 Categorías de la probabilidad del impacto significativo, en el medio abiótico
NIVEL
1
3

VALORACIÓN
Poco probable
Muy Probable

DESCRIPCIÓN
Si el tránsito promedio diario es menor a 2.850 vehículos
Si el tránsito promedio diario es igual o mayor a 2.850 vehículos

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

Así, la probabilidad de que se materialice, en términos de incremento, la alteración de la
concentración o carga contaminante de GEI y de material particulado depende de que se
cumplan las proyecciones con que fue calculada la actividad generadora, en este caso entonces
es Muy probable que el tránsito promedio diario en la vía existente se aumente a 2.850
vehículos, con lo que se acrecentará la carga de emisiones atmosféricas.
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3.4.2

Medio biótico

3.4.2.1 Flora
La categorización de probabilidad se realizó en función del tráfico actual y estimado durante el
mantenimiento de la vía y la construcción del puerto (Tabla 3.21) en relación con los impactos
definidos a las cercas vivas. Se estima que el tránsito de vehículos aumente en un 19% durante
la construcción del proyecto portuario, donde, el 38% corresponderá a camiones cuyas
dimensiones oscilan entre 3.5 y 4.5 m.
Tabla 3.21 Tráfico de vehículos para el año 2020 en la fase de mantenimiento de la vía y construcción
del puerto
PERIODO
2020
Pto. Antioquia (principalmente
construcción)

VEHÍCULOS
Automóviles, buses, camión
Diferentes tipos de
2 ejes pequeño <3.5 m
camiones >3.5 m
1.964
428
1.901

875

TOTAL
2.392
2.776

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

De acuerdo a la caracterización florística de las cercas vivas entre la vía Rio Grande – Nueva
Colonia se estableció que hay ocurrencia de impactos a las ramas y copas de los árboles por
parte de vehículos con altura >3.5 m. En la Tabla 3.22 se valoran los niveles de probabilidad de
ocurrencia de los impactos anteriormente definidos para el componente de flora.
Tabla 3.22 Categorización de la probabilidad
NIVEL

VALORACIÓN

1

No es probable

2

Medianamente
probable

3

Muy probable

JUSTIFICACIÓN
i) y ii) Cuándo la altura del vehículo es ≤ 2.5 m; iii) Cuando el incremento
del tráfico no es suficiente para generar una afectación del estado
fitosanitario de los árboles de las cercas vivas
i) y ii) Cuándo la altura del vehículo está entre 2.5 y 3.5 m; iii) El incremento
del tráfico afecta el estado fitosanitario de menos del 43,07% de los árboles
de las cercas vivas
i) y ii) Cuándo la altura del vehículo es ≥ 3.5 m; iii) El incremento del tráfico
afecta el estado fitosanitario del más del 43,07% de los árboles de las
cercas vivas

i) ii) iii) impactos definidos en Tabla 3.4.
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019

3.4.2.2 Fauna
La categorización de probabilidad se realizó en función del flujo vehicular actual y el estimado
durante la actividad generadora: Uso de la vía existente Río grande - Nueva colonia, para la
construcción de puerto Antioquia (Tabla 3.21) en relación con los impactos directos y negativos
definidos a la fauna. En laTabla 3.23, se valoran los niveles de probabilidad de ocurrencia.
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Tabla 3.23 Categorización de la probabilidad para el componente de fauna
NIVEL

VALORACIÓN

1

Poco probable

2

Muy Probable

CATEGORIZACIÓN DE PROBABILIDAD
JUSTIFICACIÓN
Cuando el tránsito vehicular es ≤ 2392 vehículos/día, por lo tanto hay
≤1 individuos atropellados diarios
Cuando el tránsito vehicular es ≥2392 vehículos/día, por lo tanto los
individuos atropellados diarios son ≥2

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

Esta probabilidad se estableció considerando literatura referente, el flujo vehicular actual y la
predicción del flujo vehicular futuro (Tabla 3.21). Dado que, la cantidad de autos en circulación
influye en la probabilidad de atropellamiento22

23 24

, a medida que aumenta la cantidad de autos

es más probable que ocurra una colisión. Adicionalmente, influye la alta velocidad, la cual es a
menudo considerada como una de las causas principales de las colisiones con fauna silvestre25
26

, factor que es evidente en una vía donde no hay señales de tránsito, por lo tanto, las

velocidades son excedidas por los automotores, lo que imprimiría más vulnerabilidad a las
especies que cruzan la vía27.
En la Tabla 3.24 se describe el estado de la fauna de acuerdo a la categorización de la
probabilidad.
Tabla 3.24 Categorización de la probabilidad evaluada para el componente de fauna
Nivel
2

CATEGORIZACIÓN DE PROBABILIDAD
Valoración
Justificación
Cuando el tránsito vehicular es ≥2318 vehículos/día, por
Muy Probable
lo tanto los individuos atropellados diarios son ≥2

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

3.4.3

Medio socioeconómico

La categorización de probabilidad de ocurrencia de los impactos asociados al componente
espacial se estableció en función del tráfico actual (2.392 vehículos/día) y proyectado (2.850
vehículos/día) para la etapa constructiva del proyecto equivalente a un aumento del 19%.

22

ARROYAVE, María del Pilar, et al. Op cit., p 45-57.
FAHRIG, Lenore, et al. Effect of road traffic on amphibian density. Biological conservation, 1995, vol. 73, no 3, p. 177-182.
24
RILEY, Seth PD, et al. Wildlife friendly roads: the impacts of roads on wildlife in urban areas and potential remedies. En Urban
Wildlife conservation. Springer, Boston, MA, 2014. p. 323-360.
25
POJAR, Thomas M., et al. Effectiveness of a lighted, animated deer crossing sign. The Journal of Wildlife Management, 1975, p.
87-91.
26
CASE, Ronald M. Interstate highway road-killed animals: a data source for biologists. Wildlife Society Bulletin, 1978, p. 8-13.
27
ARIAS-ALZATE, Andrés, et al. Atropellamientos de fauna silvestre en la red vial urbana de cinco ciudades del Valle de Aburrá
(Antioquia, Colombia). Caldasia, 2018, vol. 40, no 2, p. 335-348.
23
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De esta manera como se señala en la Tabla 3.25 y de acuerdo a la información obtenida en
campo y teniendo en cuenta que se considera que el aumento del tránsito vehicular es
proporcional al aumento de reportes de accidentalidad y por ende a la variación en la
percepción de accidentalidad se establece que la probabilidad de ocurrencia depende del
número de vehículos que transita, es decir que si se mantiene el número de vehículos (dinámica
de tránsito vehicular) es poco probable que ocurra una variación en la percepción de
accidentalidad, y en caso de que este valor aumente es muy probable que la percepción de
accidentalidad varíe de manera negativa al aumentar la probabilidad de ocurrencia real de
accidentes y su reporte.
Tabla 3.25 Categorización de la probabilidad para el componente espacial
NIVEL
1
2

VALORACIÓN
Poco probable
Muy probable

JUSTIFICACIÓN
Cuando el tránsito vehicular es ≤ 2850 vehículos/día
Cuando el tránsito vehicular es ≥2850 vehículos/día

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

Como se observa en la Tabla 3.26 se observa la categorización evaluada de acuerdo a las
proyecciones de tránsito durante la etapa constructiva se encuentra en la escala de “Muy
Probable”.
Tabla 3.26 Categorización de la probabilidad evaluada para el componente espacial
Nivel
2

CATEGORIZACIÓN DE PROBABILIDAD
Valoración
Justificación
Cuando el tránsito vehicular es ≥2850 vehículos/día, por
Muy Probable
lo cual se espera que el número de casos reportados sea
>26

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

De igual manera, para el Cambio en las dinámicas de movilidad, la probabilidad se califica como
“Muy probable”, ya que, como se mencionó anteriormente, el incremento en el tránsito supone
de por sí la materialización de este impacto.
3.5

DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS SOCIOAMBIENTALES

En la siguiente tabla se presenta el nivel de cada uno de los riesgos socioambientales
evaluados para el uso de la vía existente entre los corregimientos Río Grande y Nueva Colonia,
por parte del proyecto Puerto Antioquia (principalmente etapa constructiva), en función de la
severidad de los impactos y su probabilidad de ocurrencia.
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Tabla 3.27 Nivel de riesgo de los impactos significativos

MEDIO ABIÓTICO

IMPACTO
Alteración en la
concentración
de gases de
efecto
invernadero y
de material
particulado

Alteración de la
forma de copa

Variación del
número de
ramas por
impacto
vehicular
MEDIO BIÓTICO

ACCIÓN
GENERADORA

Modificación del
estado
fitosanitario de
los árboles al
lado de la vía

CATEGORIZACIÓN CATEGORIZACIÓN
IMPACTO
PROBABILIDAD
Nivel Valoración Nivel
Valoración

Transporte de
personal

2

Medio

3

Transporte de
insumos y
materiales

2

Medio

3

1

Bajo

2

1

Bajo

1

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Variación en la
percepción de

MANEJO DEL
RIESGO

Implementación
de la ficha
PMA-9. Manejo
Ambiental para
el Control de
Muy probable Moderado
Emisiones
Atmosféricas y
Ruido.
Medianamente
Señalización de
Bajo
probable
alturas
Muy probable

Moderado

3

Muy probable

Moderado

Señalización de
alturas

Bajo

3

Muy probable

Moderado

Podas

1

Bajo

2

Medianamente
probable

Bajo

Señalización de
alturas

1

Bajo

3

Muy probable

Moderado

Señalización de
alturas

1

Bajo

3

Muy probable

Moderado

Podas

Transporte de
personal

1

Bajo

2

Medianamente
probable

Transporte de
insumos y
materiales

1

Bajo

3

Mantenimiento de
vía

1

Bajo

2

Transporte de
personal

2

Medio

2

Transporte de
insumos y
materiales

2

Medio

2

2

Medio

3

2

Medio

3

2

Medio

3

2

Medio

2

Transporte de
personal
Transporte de
insumos y
materiales
Mantenimiento de
vía
Transporte de
personal
Transporte de
insumos y
materiales
Mantenimiento de
vía

Atropellamiento

Cambio en las
dinámicas de
movilidad

NIVEL DE
RIESGO

Transporte de
personal
Transporte de
insumos y
materiales
Mantenimiento de
vía
Transporte de
personal
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Aplicación de
cicatrizante y
fungicidas
Aplicación de
Muy probable Moderado
cicatrizante y
fungicidas
Aplicación de
Medianamente
Bajo
cicatrizante y
probable
fungicidas
Señalización,
Reductores de
velocidad,
Muy probable
Alto
Reflectores y
Paso entre
árboles
Señalización,
Reductores de
velocidad,
Muy probable
Alto
Reflectores y
Paso entre
árboles
Plan
de Manejo
Muy probable
Alto
de Tráfico
(PMT):
Muy probable
Alto
1.8.1.1
Iluminación,
1.8.1.7
Muy probable
Alto
Señalización,
1.8.1.3
Muy probable
Alto
Instalación de
Bajo
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CATEGORIZACIÓN CATEGORIZACIÓN
IMPACTO
PROBABILIDAD
Nivel Valoración Nivel
Valoración

ACCIÓN
GENERADORA

IMPACTO
accidentalidad

Transporte de
insumos y
materiales

2

Medio

2

Muy probable

Mantenimiento de
vía

1

Bajo

2

Muy probable

NIVEL DE
RIESGO

MANEJO DEL
RIESGO

resaltos, 1.8.1.6
sensibilización
a usuarios de la
vía, Paleteros
en cruces de
escuelas,
escenarios
deportivos e
Moderado
iglesias.
Cerramiento de
escenarios
deportivos a
borde de vía.
Alto

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

3.5.1

Medio abiótico

El riesgo de la Alteración en la concentración de gases de efecto invernadero y de material
particulado fue evaluado con la siguiente matriz:
Tabla 3.28 Matriz de riesgo para el medio abiótico
PROBABILIDAD
POCO PROBABLE
1
MUY PROBABLE
2

BAJO
1

NIVEL DE RIESGO SOCIOECONÓMICO
IMPACTOS
MEDIO
2

ALTO
3

Bajo

Moderado

Alto

Moderado

Alto

Extremo

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

De acuerdo con esto, al presentar una severidad media y que sea muy probable que se
materialice este impacto en la actividad generadora, el riesgo es Alto, para lo cual se plantean
medidas de manejo del riesgo en el siguiente Capítulo.
3.5.2

Medio biótico

3.5.2.1 Flora
La determinación del riesgo se realizó teniendo en cuenta el nivel del impacto (Tabla 3.11) y
probabilidad (Tabla 3.22), cuyos resultados se observan en la Tabla 3.27 donde adicionalmente
se mencionan algunas medidas de gestión del riesgo propuestas para los entes involucrados en
la vía (usuarios, propietarios y comunidad).
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Los tres (3) impactos fueron categorizados como bajos, sin embargo, la probabilidad de
ocurrencia varió de “medianamente probable a muy probable” en función de la acción
generadora. Para los tres (3) impactos el nivel de riesgo fue Bajo, de acuerdo a la acción
generadora “Transporte de personal”; contrario a las acciones generadoras “Transporte de
insumos y materiales” y “Mantenimiento de vía” donde el nivel de riesgo se calificó como
Moderado.
Esta categoría de riesgo implica que se debe prestar atención a acciones que mitiguen o al
menos reduzcan la probabilidad de ocurrencia de los impactos. Ya que pueden estar teniendo
un efecto negativo en la salud de los árboles que constituyen la cerca viva y en el escenario
paisajístico que estas conforman.
3.5.2.2 Fauna
La determinación del riesgo se realizó teniendo en cuenta el nivel del impacto (Tabla 3.14) y el
nivel de la probabilidad (Tabla 3.23), cuyos resultados se observan en la Tabla 3.29.
Tabla 3.29 Nivel de riesgo para el componente de fauna

PROBABILIDAD
POCO PROBABLE
1
MUY PROBABLE
2

BAJO
1

NIVEL DE RIESGO BIÓTICO
IMPACTOS
MEDIO
2

ALTO
3

Bajo

Moderado

Alto

Moderado

Alto

Extremo

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

Con un nivel Medio para el impacto “Atropellamiento” (Tabla 3.15) y un nivel de probabilidad
“Muy probable” (Tabla 3.24), se obtuvo un nivel de riesgo “Alto” (Tabla 3.29), este resultado
concuerda con lo registrado por algunos autores que consideran el atropellamiento como la
causa de mortalidad no natural más importante para algunos vertebrados28 29. Adicionalmente,
revelan cifras preocupantes del número de animales atropellados y la amenaza que esto

28

FORMAN, Richard TT; ALEXANDER, Lauren E. Roads and their major ecological effects. Annual review of ecology and
systematics, 1998, vol. 29, no 1, p. 207-231.
29
TEIXEIRA, Fernanda Zimmermann, et al. Vertebrate road mortality estimates: effects of sampling methods and carcass removal.
Biological Conservation, 2013, vol. 157, p. 317-323.
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representa para algunas especies al rededor del mundo30

31 32 33 34 35 36 37

. Siendo el mayor

problema el efecto negativo que esto representa para las especies amenazadas.
3.5.3

Medio socioeconómico

Se señala a continuación en la Tabla 3.30 el resultado obtenidos para los impactos de “cambio
en las dinámicas de movilidad” y “variación en la percepción de accidentalidad”.
Tabla 3.30 Matriz de riesgo para el componente espacial del medio socioeconómico impacto de
variación en la percepción de accidentalidad

PROBABILIDAD
POCO PROBABLE
1
MUY PROBABLE
2

BAJO
1

NIVEL DE RIESGO SOCIOECONÓMICO
IMPACTOS
MEDIO
2

ALTO
3

Bajo

Moderado

Alto

Moderado

Alto

Extremo

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

Para ambos impactos se obtuvo un nivel “Medio” Tabla 3.19 y una probabilidad de ocurrencia
“Muy probable” Tabla 3.26 por lo que el nivel de riesgo obtenido fue “Alto” Esto concuerda
con la percepción de accidentalidad que reportaron las Unidades Familiares encuestadas en
relación al escenario actual (que en su mayoría obedece a que la precepción de accidentalidad
es alta).

30

ARROYAVE, María del Pilar, et al. Op cit., p 45-57.
ARESCO, Matthew J. Mitigation measures to reduce highway mortality of turtles and other herpetofauna at a north Florida lake.
The Journal of Wildlife Management, 2005, vol. 69, no 2, p. 549-560.
32
ROSA, André Osório; MAUHS, Julian. Atropelamento de animais silvestres na rodovia RS-040. 2004.
33
GUMIER-COSTA, Fabiano; SPERBER, Carlos Frankl. Atropelamentos de vertebrados na Floresta Nacional de Carajás, Pará,
Brasil. Acta Amazonica, 2009, vol. 39, no 2, p. 459-466.
34
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4 MANEJO DE LOS RIESGOS SOCIOAMBIENTALES IDENTIFICADOS
PARA EL USO DE LA VÍA RÍO GRANDE - NUEVA COLONIA,
MUNICIPIO DE TURBO, ANTIOQUIA
4.1

MEDIO ABIÓTICO

El riesgo asociado a la Alteración en las concentraciones de gases de efecto invernadero y de
material particulado, valorado como Alto, se debe manejar a través de la implementación y
seguimiento de la ficha del PMA-6. Manejo Ambiental para el Control de Emisiones
Atmosféricas y Ruido del proyecto Puerto Antioquia.
4.2
4.2.1

MEDIO BIÓTICO
Flora

Con el objetivo de desarrollar medidas para la gestión del riesgo de los impactos evaluados en
el Capítulo 3, y complementar las actividades sugeridas en el Plan de manejo de tráfico, se
proponen las siguientes actividades a los tomadores de decisiones y usuarios de la vía. Las
cuales pueden mejorar en gran medida la experiencia del tráfico y directamente tener una
influencia positiva sobre la vegetación que conforman las cercas vivas a borde de vía.
Dos de los impactos identificados (i) Alteración de la forma de copa y ii) variación del número de
ramas por vibración o impacto vehicular, están directamente asociados con el tamaño de los
vehículos que transitan la zona, especialmente camiones que superan los 3.5 m de altura. Por
otra parte, el tercer impacto iii) modificación del estado fitosanitario de los árboles al lado de la
vía, está asociado a los contaminantes derivados de los vehículos que transitan. Así pues, en la
Tabla 4.1 se recomiendan actividades de gestión para mitigar estos factores de riesgo.
Tabla 4.1

Medidas de gestión del riesgo propuestas

MEDIDAS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA FLORA
OBJETIVO
RIEGOS
Implementar medidas de gestión del riesgo para los  Daños mecánicos y escénicos a las copas de los
impactos consecuentes del uso de la vía Río Grandeárboles y sus ramas.
Nueva Colonia, Antioquia
 Daños fitosanitarios a los árboles que constituyen las
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cercas vivas.
ACTIVIDADES RECOMENDADAS
 Señalización
Se recomienda señalizar la altura máxima de los túneles verdes a lo largo de la vía para prevenir accidentes e
impactos en los árboles. Esta señalización se propone a cada 3 km a ambos lados de la vía, para un total de seis (6)
señales a lo largo de los 10 Km.
 Podas
Dado que en algunos tramos de la vía se encuentran túneles verdes generados por la unión de las copas de los
árboles, se propone realizar podas de las ramas con alturas menores a 3.5 m para prevenir impactos por parte de los
vehículos y el daño a los árboles.
 Fungicida
Si bien no es posible evitar los efectos contaminantes del tránsito en la vía, se propone la aplicación de fungicidas
que permitan reducir la propagación de enfermedades, al mismo tiempo, se recomienda la aplicación de
cicatrizantes durante las podas y/o en ramas afectadas por los vehículos. La aplicación de ambos productos se
recomienda al menos una vez al año.
INDICADORES
 Número de señales de altura proyectadas/Número de señales instaladas*100


Disminución de la variación del número de ramas por impacto vehicular (< número de árboles con daño mecánico
en relación al observado en la caracterización).



Disminución del número de árboles con daños fitosanitarios (< número de árboles con daño fitosanitario en
relación al observado en la caracterización).

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

4.2.2

Fauna

Con el objetivo de desarrollar medidas para la gestión del riesgo de los impactos evaluados en
el Capítulo 3 para el componente de fauna, se proponen las siguientes actividades
complementarias al Plan de manejo de tráfico, las cuales pueden mejorar el riesgo de impacto
por atropellamiento a la fauna de la zona.
El impacto identificado “Atropellamiento”, está asociado a diversos factores, tales como el flujo
vehicular, la velocidad, el ancho de la vía, el comportamiento de las especies y la cobertura
vegetal1. De todas las amenazas para la fauna, la mayor es el exceso de velocidad de los
vehículos2, por lo que las medidas deberían estar destinadas a lograr que los conductores

1

ARROYAVE, María del Pilar, et al. Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de manejo.
Revista EIA, 2006, no 5, p. 45-57.
2 NIGRO, N. A.; LODEIRO OCAMPO, N. Atropellamiento de Fauna Silvestre en las Rutas de la Provincia de Misiones, Argentina.
Análisis y Propuestas Preliminares para Minimizar su Impacto. Reportes Tigreros. Serie Conservación (2), 2009, p. 1-19.
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reduzcan la velocidad o a que la fauna local evite los tramos más peligrosos3. Así pues, en la
Tabla 4.2 se presentan las actividades de gestión para mitigar los factores de riesgo.
Tabla 4.2

Medidas para la gestión del riesgo para fauna

MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
OBJETIVO
RIEGOS
Implementar medidas de gestión del riesgo para los
Atropellamiento de fauna por el uso de la vía existente
impactos consecuentes del uso de la vía Río GrandeRío grande - Nueva colonia
Nueva Colonia.
ACTIVIDADES RECOMENDADAS
 Señalización:
Instalar avisos de advertencia a lo largo de la vía, siguiendo los lineamientos de las señales preventivas sobre
características operativas de la vía – Animales en la vía del Manual de Señalización Vial del Ministerio de
Transporte4. En donde se instalarán señales alusivas a la presencia de fauna silvestre en la zona. Esta señalización
deberá ser instalada junto a las señales de velocidad permitida, debido a la tendencia de los conductores de
ignorarlas5.
Se dará mayor relevancia a las zonas donde fueron registrados atropellamientos de fauna (Capítulo 3), que coinciden
con las zonas donde hay relictos de bosque de galería (Cerca al cruce comunal Palos Blancos).
 Reductores de velocidad
Debido a que el exceso de velocidad es la mayor amenaza para la fauna, se recomienda la instalación de reductores
de velocidad, lo cuales ya fueron planteados en el Plan de manejo de tráfico.
 Reflectores:
Materiales reflectantes instalados sobre postes que reflejan la luz de los faros vehiculares proyectándola hacia los
hábitats del entorno de la vía. Con ello se pretende alertar a los animales que se desplazan por estos ambientes y
evitar que se acerquen a estos ambientes, cabe resaltar que estos solo funcionan en periodos en los que los
vehículos requieren tener las luces encendidas.
 Paso entre árboles:
Este método se ha considerado como uno de los más exitosos para una gran variedad de animales, Consiste en el
anclaje de cuerdas o cables, o en la instalación de plataformas elevadas, que permitan el paso de los animales entre
las ramas de los árboles situados a ambos lados de la vía. No necesita acondicionamientos en particular, sola mente
mantener la cobertura forestal. Debe realizarse una inspección regular para evitar un desgaste excesivo de los
elementos que componen el paso y reemplazar los que estén en mal estado.
Se recomienda instalar este paso entre árboles en la zona donde está el Bosque de galería.

3

GLISTA, David J.; DEVAULT, Travis L.; DEWOODY, J. Andrew. A review of mitigation measures for reducing wildlife mortality on
roadways. Landscape and urban planning, 2009, vol. 91, no 1, p. 1-7.
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de Señalización Vial. Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito
en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Bogotá, D.C., 2015. 870 p.
5 ARROYAVE, María del Pilar, et al. Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de manejo.
Revista eia, 2006, no 5, p. 45-57.

GAT-859-19-CA-AM-PA-01

3

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE LA VÍA
EXISTENTE RIO GRANDE – NUEVA COLONIA, PARA EL
PROYECTO PUERTO ANTIOQUIA



Figura 4.2.1 Ejemplos de estructuras de paso para fauna arbórea
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2015 6
INDICADORES
Señalización:
Número de señales de paso de fauna proyectadas/Número de señales de paso de fauna instaladas *100



Reductores de velocidad
Número de reductores de velocidad proyectados/Número de reductores de velocidad instalados *100



Reflectores
Número de reflectores proyectados/Número de reflectores instalados *100



Paso entre árboles
Número de pasos de árboles proyectados/Número de paso de árboles instalados *100

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

4.3

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Con el objetivo de desarrollar medidas para la gestión del riesgo de los impactos evaluados en
el Capítulo 3 para el componente espacial del medio socioeconómico, se proponen las
siguientes actividades asociadas al Plan de manejo de tráfico.
Los impactos identificados “Cambio en las dinámicas de movilidad” y “Variación en la
percepción de accidentalidad”, están asociados según manifestó la comunidad a través de la
encuesta aplicada a la población ubicada a bordo de vía a las dimensiones de la vía pues
manifiestan que es muy estrecha para el tipo de vehículos que la transitan, también señalaron
que no se encuentra en buen estado en algunos tramos pues constantemente hay huecos a lo

6

Ibíd., p. 55
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largo de la misma, además refieren que la vía no posee iluminación, hay exceso de velocidad y
por último la imprudencia de los conductores y peatones.
Teniendo en cuenta lo anterior y las alternativas que la población señalo como posibles
alternativas para minimizar los impactos señalados, en la Tabla 4.3 se resaltan las actividades
de gestión propuestas para mitigar los factores de riesgo, las cuales están incluidas el Plan de
Manejo del tráfico.
Tabla 4.3

Medidas para la gestión del riesgo identificado en el medio socioeconómico

MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
OBJETIVO
RIEGOS
Implementar medidas de gestión del riesgo para los
 Cambio en las dinámicas de movilidad
impactos consecuentes del uso de la vía Río Grande Variación en la percepción de accidentalidad
Nueva Colonia.
ACTIVIDADES RECOMENDADAS
 Iluminación:
El proyecto dentro del plan de tráfico incluye una propuesta para evaluar la mejora de iluminación existente a lo largo
de la vía.
 Andenes o zonas peatonales:
El proyecto evaluará la construcción de un puente peatonal (se propone la construcción del puente peatonal en la vía
Troncal de las Américas ruta 6201 en la abscisa 24+300 con un acceso que cruzará la vía de ingreso principal a Rio
Grande, Teniendo en cuenta que según la encuesta aplicada es en esta zona donde la percepción de accidentalidad
es mayor.
 Instalación de resaltos:
Desde el Plan de Manejo de Tráfico se propone la instalación de cuatro (4) resaltos en la zona de ingreso a Rio
Grande, se evaluará además en que zonas del centro poblado de Nueva Colonia es pertinente replicar la acción,
según lo manifestado por los habitantes, estos resaltos deberán ser instalados en la zona de ingreso al centro
poblado.
 Sensibilización a usuarios de la vía :
Como se señala en el Plan de Manejo del Tráfico y en el capítulo 01 Actualización Caracterización esta medida fue
propuesta por la comunidad pues refieren que tanto conductores de camión y vehículos particulares como peatones
suelen adoptar comportamientos inseguros mientras hacen uso de la vía, por lo cual se plantearán procesos de
sensibilización dirigidos a este público.
 Educación en seguridad vial:
Como medida complementaria a la sensibilización de usuarios en la vía se propone la implementación periódica de
campañas de seguridad del tráfico a nivel local y la introducción de presentaciones y talleres de educación sobre
seguridad vial en escuelas y centros comunitarios
 Señalización vía :
Se instalará señalización preventiva de acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo a los puntos críticos
identificados, como es señalado en el Plan de Manejo del Tráfico numeral 1.9.2.2
 Mantenimiento de la vía:
El mantenimiento de la vía pública se llevará a cabo en coordinación con otros usuarios de la vía y las autoridades
locales. Se prestará especial atención a la preparación e instalación de señales de tráfico en las proximidades y/o en
los centros poblados.
INDICADORES


Iluminación:
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Número de luces propuestas para iluminación de la vía/Número luces instaladas *100
 Andenes o zonas peatonales
Número de andenes o pasos peatonales proyectados/Número andenes o pasos peatonales instalados *100
 Instalación de resaltos:
Número de resaltos proyectados/Número de resaltos instalados *100
 Sensibilización a usuarios de la vía y educación en seguridad vial :
Número de actividades propuestas /Número de actividades realizadas *100
 Señalización vía:
Número de puntos críticos identificados / Número de puntos críticos identificados señalizados*100
 Mantenimiento de la vía:
Número de actividades de mantenimiento propuestas/Número de actividades de mantenimiento ejecutadas*100
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019
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