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ANTECEDENTES
A finales de 1997, la firma HIDROTEC LTDA, realizó para ISAGEN S.A
E.S.P, el estudio
"Potencial Hidroeléctrico de los ríos Amoyá - Ambeima", en el cual se
presentaron los
resultados del inventario de Proyectos hidroeléctricos con capacidad
entre 10 y 100
MW, con nivel de reconocimiento avanzado en las cuencas de los ríos
ubicados en el
flanco oriental de la cordillera central que drenan al río Magdalena,
en los
departamentos de Tolima y Huila. Dicho estudio presentó una
evaluación de los
aspectos ambientales de las cuencas de los ríos Amoyá y Ambeima.
Posteriormente, en Julio de 1998, la firma INGETEC S.A., en los estudios
de Revisión
del Potencial Hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima, contratados
con
la firma
Generadora Unión S.A. E.S.P., presentó un informe denominado
"Actualización del
Diagnostico Ambiental", basado en los estudios realizados por
Hidrotec Ltda y
complementado mediante el reconocimiento de la zona, realizado por
esa firma entre el
21 y 24 de abril del mismo año.
La actualización del diagnóstico ambiental fue presentada a CORTOLIMA,
Diagnóstico de Alternativas para los Proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico como
de los
ríos Amoyá y Ambeima, y en esta forma, solicitar términos de referencia
para
los
estudios de Impacto Ambiental de los Proyectos seleccionados como
alternativas
óptimas de generación, desde el punto de vista técnico y ambiental.
En Diciembre de 1998, SEDIC S.A. contrató con Generadora Unión
S.A. E.S.P., los
estudios de diseño de detalle del Proyecto de Generación Hidroeléctrica
para la alternativa denominada Amoyá 2B, a la cual CORTOLIMA otorgó del río Amoyá,
los términos de
referencia para el estudio de impacto ambiental. Dichos términos, recibidos
mediante
oficio de enero 15 de 1999, son la base del presente estudio, como
requisito para la
obtención de la licencia ambiental.
Los trabajos relacionados con la caracterización ambiental de la zona
se realizaron
durante los meses de enero, febrero y marzo de 1999, incluyendo
la investigación
directa para el área de influencia regional y el área de influencia local,
el desarrollo de
las metodologías de trabajo, la consulta en entidades y otros aspectos
relacionados con
el proceso de investigación y procesamiento de la información; así como
los métodos de
evaluación ambiental que se presentan en los numerales del presente
capítulo.
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ASPECTOS METODOLOGICOS
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apropiadas y
Los estudios ambientales se llevaron a cabo siguiendo metodologías y análisis de
reconocidas para la recolección de la información disponible, evaluación
resultados, y formulación de los planes de manejo ambiental.
y formulación de
El levantamiento de la información de campo, revisión bibliográfica
acuerdo con los
de
y
planes de manejo, se realizaron dentro del marco legal vigente
Medio Ambiente y la
alcances solicitados para estos estudios por el Ministerio del
Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA.
la información secundaria
El estudio de impacto ambiental se inició con una revisión de
del Tolima y de
Universidad
de relevancia obtenida del IGAC, IDEAM, CORTOLIMA,
la UMATA
Municipal,
varias dependencias del Municipio de Chaparral como Planeación
y el Programa Plante, entre otros.
ambientales,
La recopilación de la información primaria para los diferentes componentes
levantamiento
el
en
posteriormente,
y,
área
consistió en un reconocimiento general del
de datos y muestreos específicos para cada componente.
1.1.1 Metodología del aspecto físico
1.1.1.1 Componente geosférico
1.1.1.1.1 Geología y geomorfología
que incluye
Para la definición de la línea base en las áreas de geología y geomorfología,
morfodinámicos; la
además los tópicos de geología estructural, sismicidad y procesos
cartográfica existente,
metodología consistió en la recopilación bibliográfica y
de oficina.
trabajo
finalmente
fotointerpretación geológica, trabajo de campo y
y las fotografías aéreas
En las tablas 1.1 y 1.2 se relacionan las planchas topográficas
utilizadas:
Tabla 1.1. Relación de planchas topográficas
PLANCHA
281-Il-A
281-l-D

INSTITUCIÓN
IGAC
IGAC

ESCALA
1:25.000
1:25.000

AÑO
1983
1983

Tabla 1.2. Relación de fotografías aéreas
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INSTITUCIÓN
IGAC
IGAC

ESCALA
1:50.000
1:50.000

|

AÑO
1980
1980

La revisión secundaria sobre geología, geomorfología y sismicidad fue recopilada en
el
Ingeominas, CORTOLIMA y el IGAC; y consultada de los estudios de fases anteriores
del Proyecto Amoyá, realizados por Hidrotec Ltda. e lngetec S.A.
La fotointerpretación geológica y geomorfológica consistió en las siguientes actividades:
reconocimiento de la red de drenaje, descripción de las unidades geomorfológicas,
ubicación de procesos morfodinámicos, delimitación de depósitos cuaternarios, trazado
de contactos geológicos, fallas y lineamientos; así como la visualización de los
sitios
donde se proyecta la construcción de las obras civiles.

.

La información secundaria recolectada y los datos obtenidos de las fotografías
aéreas,
fueron corroborados mediante el trabajo de campo que consistió en un recorrido
general
del área de estudio y una inspección detallada de los sitios donde se plantea
la
ubicación de las obras civiles, tales como portales y ventanas del túnel de conducción,
tanques desarenadores, túnel de acceso a la casa de máquinas, y vía de acceso.
Con los datos obtenidos de la recopilación bibliográfica y cartográfica,
la
fotointerpretación y el trabajo de campo, se realizó la línea base en las
áreas de
geología y geomorfología.
1.1.1.1.2 Suelos
En el área de suelos la recopilación bibliográfica se realizó en CORTOLIMA
y en
Planeación Municipal y la UMATA del Municipio de Chaparral. Para la clasificación
de
suelos con base en su génesis y en sus propiedades intrínsecas
se utilizó la
clasificación de la FAO (1968). La clasificación con base en las posibilidades
de
utilización del suelo (clases agrológicas) se realizó con base en el sistema
del "Soils
Conservation Service de Estados Unidos de América". En la clasificación
de suelos
agroecológicos se tomó en cuenta la realizada por CORTOLIMA (1984) para
la cuenca
del río Saldaña.
La información recopilada en lo concerniente a uso actual del suelo fue complementada
con el uso de fotografías aéreas y recorridos de campo.
1.1.1.1.3 Paisaje

.

El paisaje ha sido un tema poco explorado en nuestro medio tanto en textos
de literatura
básica como en estudios de impacto ambiental específicos. Por lo tanto, para
analizar
este tópico se siguieron algunos lineamientos básicos del libro "Guía para la
elaboración
de estudios del medio físico" (1996), del Ministerio de Medio Ambiente español;
al igual
que los lineamientos planteados para el paisaje, que con amplia incidencia
de la escuela
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a levantamientos
de geomorfología, se presentan en el texto "Geomorfología aplicada
1991.
en
IGAC
el
por
editado
tierras",
las
edafológicos y zonificación física de
1.1.1.2 Componente hidrológico
una de las grandes
En el contexto regional se presenta una descripción general de
río Saldaña, de la
unidades fisiográficas en el departamento del Tolima, la cuenca del
el área de la
cual se describen sus principales afluentes, la vertiente a la que pertenece,
rendimiento.
su
y
cuenca tributaria, la longitud, el caudal medio anual
secundaria,
El trabajo se desarrolló de la siguiente forma: recopilación de la información
análisis de la información presentada y elaboración del mapa temático.
morfodinámica de los
En el contexto local, para el componente hidrológico se analizó la
ríos, quebradas
cuerpos de agua presentes en el área de influencia directa de las obras:
y afluentes menores tributarios del río Amoyá.
1.1.1.2.1 Caudales
por la estación
Para la determinación de caudales se tomó la información suministrada
en el Estudio del
hidrométrica Hacienda El Queso del IDEAM, así como la contenida
LTDA.
HIDROTEC
por
realizado
Potencial Hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima,
1.1.1.2.2 Calidad de aguas
comprometidas
Para la realización del estudio de la calidad del agua de las fuentes
en el área de
directamente con el Proyecto, se realizaron muestreos puntuales
mínimas, en los
intervención directa de las obras de captación, en el tramo de aguas
cruce de la vía tanto
cuerpos de agua que se verán directamente comprometidos por el
fuentes que
aquellas
en
y
en el tramo a rehabilitar como en el proyectado;
y
construcción
de
etapas
eventualmente servirán de abasto de agua en las diferentes
operación de la obra.
para el estudio de la
Se tomaron, en cada uno de los puntos elegidos, muestras simples
el estado actual
calidad biológica, fisicoquímica y bacteriológica, con el fin de determinar
para el análisis
muestras
Las
afluentes.
del río Amoyá y algunas de sus quebradas
1999.
de
Febrero
de
4
y
3
fisicoquímico y bacteriológico se tomaron los días
algunos parámetros
Se determinaron directamente en el sitio de muestreo
y se levantó la
fisicoquímicos del agua como pH, temperatura, color aparente
vegetación
información relacionada con las características del sitio como geomorfología,
ambiente y del
ribereña y régimen hidráulico de la corriente entre otros. La temperatura
El oxígeno
agua se midió con un termómetro convencional de escala centígrada.
medidor
un
con
pH
el
y
320/SET
WTW
disuelto se determinó utilizando un Oxímetro
Schott Geratte 818.
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Las muestras para los demás parámetros fisicoquímicos fueron
almacenadas en los
recipientes preparados previamente
para cada determinación,
preservados
adecuadamente y transportados al laboratorio de análisis de aguas
de la empresa
INGEAGUAS S.A., en la ciudad de Medellín.
1.1.1.2.3 Aforos de caudal
Para determinar el caudal de algunas corrientes menores tributarias
del río Amoyá, se
utilizó la metodología que a continuación se describe:
* Selección de un tramo de la corriente con baja pendiente y sección
aproximadamente
constante.
* Determinación del área de la sección tomando su longitud transversal
y profundidad
promedio.
*

Determinación de la velocidad promedio, mediante la medición con
cronómetro del
tiempo de viaje de un objeto flotante para una distancia determinada
en el sitio, de
acuerdo con las condiciones del cauce.

* Calculo de la velocidad promedio mediante la expresión: Qw = V
x A. Donde: Qw =
Caudal,
V = Velocidad promedio del agua y A = Sección transversal del sitio.
1.1.1.3 Componente atmosférico
1.1.1.3.1 Clima
La información sobre regímenes climáticos se basó en registros históricos
de la estación
Hidrométrica Hacienda El Queso y la estación Climatológica
Ordinaria Granja
Demostrativa, ubicadas en el Municipio de Chaparral, que poseen registros
desde 1974
a 1980 y de 1990 a 1997, respectivamente.
* Balance Hídrico
El procedimiento llevado a cabo para obtener la estimación de caudales
en el sitio de
captación está basado en el cálculo del rendimiento anual en el sitio
de captación de
acuerdo con la ecuación:
PA

Donde: PA:

-TW

- E A = QA

-

QA

Precipitación anual

ETA:

Evapotranspiración anual

QA:

Caudal anual observado
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Caudal subterráneo anual no observado.

reemplazar por la
En la ecuación anterior la evapotranspiración anual se puede Sin embargo, en
evaporación potencial anual (EPA) multiplicada por un coeficiente.
a la evapotranspiración
climas húmedos, la evapotranspiración anual corresponde
no observados. Esto
potencial (Eagleson, 1978). El término QAW representa caudales
no coincide con la
ocurre en aquellos casos en que la divisoria de aguas subterráneasfunción del caudal
una
divisoria de aguas superficiales. Se puede modelar como
observado, QA.
Con estas consideraciones, la ecuación se puede reescribir así:
PA

Donde: ,B
EPA

-

PEPA = (1 + <L)QA

se evapora
es la fracción de evapotranspiración potencial que realmente
es la evapotranspiración potencial

por aguas
es el coeficiente de pérdidas (>0) o ganancias (<0)
a
subterráneas.
Restrepo en la Revisión
La anterior metodología fue la utilizada por el consultor Pedro J.
Ambeima, 1998.
y
de los Cálculos Hidrológicos y Energéticos para los ríos Amoyá
1.1.1.3.2 Calidad de aire
en los sitios de interés del
Se realizaron observaciones de las fuentes fijas de emisiones
obras superficiales de
Proyecto, particularmente aquellos donde se realizarán
de los contratistas.
importancia, y en los que se ubicarán las instalaciones provisionales
de captación, la
sitio
del
Los sitios referenciados son los siguientes: aguas arriba
Inspección de Policía de La Virginia y la vereda Vega Chiquita.
1.1.1.3.3 Ruido
con base en los cuales se
Se realizaron mediciones de los niveles sonoros actuales,
las obras de construcción y
podrá determinar la contribución en los niveles de ruido por
posterior operación de la hidroeléctrica.
directa del Proyecto,
Para las mediciones de niveles de ruido sobre el área de influencia como son: cruces
especiales
se seleccionaron trece (13) estaciones con características
por la construcción de la
con vías existentes, zona rural, zonas con afectación directa caseríos, etc.
sobrantes,
hidroeléctrica, sitio de presa, sitios de disposición de
modelo 2700; con filtros
Para las mediciones se utilizó un SONOMETRO marca QUEST,
genera una intensidad
cual
de octava, modelo OB - 50 y un calibrador de sonómetro, el
sonora de 114 db a 1000 Hz.
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El procedimiento para las mediciones de ruido fue el siguiente:
* Descripción paisajística y condiciones generales de la estación de medida.
* Localización Geográfica del sitio por medio de cartografía del IGAC.
* Calibración del sonómetro en cada estación de medida.
* Mediciones con intervalos de 3 minutos durante 15 minutos en cada
estación.
* Evaluación promedio.
Debido a las condiciones de seguridad de la zona de estudio, no
fue posible hacer
mediciones nocturnas, razón por la cual las mediciones se hicieron entre
la 6: AM y 7:
PM, periodo correspondiente a la medición diurna.
1.1.2

Metodología de los aspectos bióticos

1.1.2.1 Componente florístico

.

La obtención de la información florística en el área de estudio se hizo
siguiendo los
términos de referencia expedidos por CORTOLIMA para este fin.
Se colectó información conducente a establecer la dinámica y estadio
sucesional de las
comunidades vegetales presentes, realizando recorridos y descripciones
cualitativas de
las áreas impactadas por el Proyecto. Así mismo, se obtuvo información
secundaria de
los municipios de Ibagué y Chaparral, en CORTOLIMA y el Instituto
Geográfico Agustín
Codazzi. Esta información fue corroborada en campo.
El montaje de parcelas se hizo con la finalidad de conocer la abundancia,
frecuencia,
dominancia, diversidad y composición florística en los diferentes estadios
sucesionales y
formaciones vegetales encontradas en el área de estudio. Se hizo
el levantamiento de
parcelas evaluativas de fustales y latizales en la siguiente forma:
Fustales: 100 m2 (50x2 m). En estas parcelas se evaluaron los
porofitos con un
diámetro menor a 5 cm y una altura superior a 2 m. Se utilizo este
tipo de parcela
debido a las altas pendientes del terreno que impidieron el montaje
de parcelas de
10x10 m, recomendadas por CORTOLIMA. Además de las medidas
anteriormente
realizadas, se evaluó la distribución de los individuos encontrados.
- Latizales: 25 m2 (5x5 m). Como latizales fueron consideradas las plantas
arbustivas
con una altura superior a 1 m y/o diámetro a la altura del pecho (DAP)
menor de 5
cm. Se registraron las especies encontradas, altura y DAP.
-

Los sitios para el montaje de las parcelas fueron seleccionados buscando
que fueran
representativos de los diferentes estadios sucesionales encontrados
en la zona
impactada por el presente Proyecto. Se levantaron 6 parcelas
de Fustales e igual
número de parcelas de Latizales.

.
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los resultados obtenidos en las
El calculo de la biomasa a remover se hizo con base en
parcelas montadas, sus alturas, DAP y densidad.
de diversidad de Shannon
En cada parcela montada se realizó el cálculo de los índices
que permite analizar la
lo
Simpson,
de
& Weaver, equidad de Pielou y dominancia
dinámica poblacional.
la utilización de claves
La determinación del material vegetal se realizó mediante
herbario de la Universidad
especializadas, bibliografía y comparación con ejemplares del
de Antioquia (HUA), en la ciudad de Medellín.
* Cuantificación de la vegetación a remover
a remover, evaluando los
Se realizó la cuantificación aproximada de la vegetación
información:
trazados de las obras civiles. Para ello se consideró la siguiente
-

estudios del Proyecto y
Mapas de uso actual del suelo, elaborados en anteriores
planes de ordenamiento realizados por el municipio de Chaparral.

-

se definieron los tipos de
Fotografías aéreas de la zona, mediante las cuales
cobertura vegetal existente y sus áreas.

-

sitios de mayor
Recorridos de campo por los trazados de la obra, determinando
densidad de biomasa vegetal.

2
evaluaron y cuantificaron los
- Trazado de Parcelas de 100 m (50x2m) donde se
de cobertura vegetal que
fustales de mas de 5 cm de DAP, en los diferentes tipos
serán removidos.

mediante la cubicación de los
El estimativo de la biomasa vegetal a remover se realizó
y para el cual se utiliza la
porofitos por el método de Pressler citado por Lema (1995)
altura indicadora.

1.1.2.2 Componente faunístico
área de influencia directa del
La metodología utilizada para el estudio de la fauna en el
con el grupo animal a estudiar,
Proyecto Hidroeléctrico Amoyá fue diferente de acuerdo
en particular.
ellos
de
uno
a continuación se hace una descripción de cada
1.1.2.2.1 Fauna acuática
Macroinvertebrados
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Las muestras de macroinvertebrados fueron cualitativas y cuantitativas, tomadas
con la
ayuda de una red de mano triangular (D'Net), removiendo los diferentes sustratos
donde
es posible encontrar organismos bentónicos. Los organismos fueron transportados
al
laboratorio donde se procedió a determinar los individuos hasta el máximo
taxón
posible, utilizando entre otras, las claves taxonómicas y libros guía de Usinger
(1956),
Edmonson (1959), McCafferty (1981), Merrit y Cummins, Pennak (1978)
y Roldán
(1988).
A los macroinvertebrados, además de ubicarlos en la respectiva clasificación dentro
del
tipo de indicador de calidad de aguas, se les aplican los respectivos análisis
de
indicadores ecológicos: Índice de Diversidad de Shannon and Weaver (1949),
Índice de
Equidad de Pielou e Indice de Dominancia de Simpson.
Ictiofauna
Para el muestreo de la ictiofauna se utilizó una atarraya de ojo de malla de 0.6
cm y una
dimensión de 2m x 1.5m. Se contactó a un pescador de la zona quien se encargó
de
tirar la atarraya aguas abajo del sitio de captación. También se utilizó red de arrastre
de
2 por 6 metros con la que se trató de realizar la recolección de las muestras
ícticas en
los remansos y las orillas donde el cauce del río lo permitió, pero debido
a la
torrencialidad de las aguas y a las características del cauce del río se hizo
difícil su
utilización. La determinación de los individuos recolectados se realizó con los libros
guía
y claves de Dahl (1951) y Miles (1947).
1.1.2.2.2 Fauna terrestre
*

Herpetofauna

Los anfibios y reptiles se identificaron por medio de observaciones directas en
el campo,
recolección y determinación en el laboratorio. Se realizaron muestreos de acuerdo
a la
metodología descrita por Crump & Scott (1994) para inventarios rápidos
con poco
tiempo y personal. Este comprendió recorridos por la zona de influencia, abarcando
los
distintos hábitats como bosques, rastrojos, cultivos, pastizales y además se
buscó en
los microhábitats utilizados por la herpetofauna como hojarasca, arbustos,
troncos
caídos, rocas, arroyos, etc.
Los anfibios que no se identificaron en el campo, fueron capturados y sacrificados
en
una solución de Cloretona diluida y los reptiles con una inyección de Xilocaína
en la
región cardíaca. Tanto los anfibios como los reptiles fueron fijados en
una cámara
húmeda con una solución de formalina al 10% durante 15 días y posteriormente
catalogados y almacenados en alcohol al 70% en el Museo de Herpetología
de la
Universidad de Antioquia. El material fue determinado con los textos de Cochran
& Goin
(1970), Serna (1989) y Ruiz-Carranza et al (1996) para anfibios, y Peters
& OrejasMiranda (1970) y Pérez-Santos & Moreno (1988) para of idios.
Adicionalmente, se utilizaron guías visuales para serpientes (Otero,
1994) para
constatar la presencia de especies que no se observaron en el trabajo
de campo. Para
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que presentan (Ruizanfibios no se utilizaron guías debido a la complejidad taxonómica
Carranza et al, 1996).
* Aves
identificaron con las guías de
Se realizaron observaciones directas con binoculares y se
de Robbins et al (1983) para
Hílty & Brown (1986) para especies colombianas y las
de la herpetofauna desde el
especies migratorias. Se buscaron en los mismos hábitats
zonas de alimentación y
piso hasta el dosel de los bosques. Además se identificaron
utilizaron para encuestar los
preferencia de hábitat. Las mismas guías anteriores se
habitantes sobre la presencia de algunas especies.
Mamíferos

*

en tan corto tiempo de
Debido a la complejidad del estudio de este grupo animal
habitantes con la ayuda
los
de
muestreo, se utilizaron fundamentalmente los registros
Feer (1997). Se utilizaron
de las guía visuales de Eisenberg (1989) y Emmons &
poseían en sus casas y
fuentes indirectas como pieles, cráneos que algunos habitantes
sonidos, etc. Por último,
en el campo por medio de huellas, heces, caminaderos,
misma forma que con la
también se hicieron recorridos inspeccionando de la
herpetofauna y las aves.
fue la consecución de
Una metodología adicional para el análisis de los datos
y en especial de la
información secundaria sobre estudios de fauna en el Departamento
su totalidad por CORTOLIMA.
zona de Chaparral. Esta información fue suministrada en
1.1.3

Metodología del aspecto social

en el contexto regional, se
Para la descripción y posterior análisis del componente social
social, el área de afectación o
tomó como base el municipio de Chaparral, ya que a nivel
o kilómetros, debido
impacto de un Proyecto en una región no se delimita en extensión
las fronteras veredales y
a que las expectativas generadas pueden trascender
sitios donde se implantan los
municipales, y considerarse que regiones distantes de los
Proyectos pueden ser afectadas por los mismos.
consistió en:
La metodología utilizada para la recolección de la información
* Ubicación de los aspectos generales del municipio.
*

diferentes aspectos que
Revisión de fuentes secundarias que dieran cuenta de los
componen la vida social del municipio.

información
algunas dependencias municipales donde se recolectó
* Visita a
gestión que se adelantan
necesaria para conocer los procesos administrativos y de
Concejo Municipal,
en el municipio; estas fueron: UMATA, Planeación Municipal,
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Oficina del SISBEN y Desarrollo a la Comunidad, así mismo, se recolectó información
en diferentes instancias del municipio como el Hospital.
* Entrevistas abiertas con funcionarios municipales.
Como área de influencia directa del Proyecto se consideraron las veredas ubicadas en
las márgenes del río Amoyá y sus cercanías, estas son: Amoyá, Angostura, Argentina
Hermosas, Davis Aurora, Davis Janeiro, El Cairo, El Escobal, El Moral, La Virginia, Los
Sauces, Rionegro, San José de las Hermosas, San Pablo Hermosas, Santa Bárbara y
Vega Chiquita.
Para un mayor acercamiento al proceso social que se vive en el área de influencia
directa del Proyecto, se consultó material bibliográfico que permitiera una primera
aproximación a la "realidad" que se vive en estas veredas. Posteriormente se realizó el
recorrido de campo, en el cual se ubicaron 3 sitios que se consideran como áreas
representativas debido a su conformación espacial, poblacional y económica y por las
obras de infraestructura que allí se desarrollaran (captación y descarga); estas veredas
y paradores son el Salado, La Virginia y Vega Chiquita.
Como soporte a la observación de los diferentes procesos que viven las comunidades
asentadas en el área de influencia directa del Proyecto, se realizaron entrevistas
abiertas con los habitantes de las riberas del río Amoyá.
1.1.4

Metodología de los aspectos arqueológicos

1.1.4.1 Etapa de identificación, a partir de fuentes secundarias
La información secundaria se obtuvo a través de la revisión de fuentes bibliográficas
consultadas en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia en Medellín, y el
Museo Antropológico de la Universidad del Tolima, en Ibagué.
Los temas consultados fueron: informes de investigaciones arqueológicas y
etnohistóricas realizadas en y sobre la región, considerando los actuales departamentos
de Tolima, Cundinamarca y Huila; artículos sobre la arqueología de rescate o por
contrato; y la ley general de la cultura.
En CORTOLIMA - Ibagué se visitaron el Centro de Documentación y la Subdirección de
Ordenamiento Territorial, dependencias en las que no existen trabajos ni referencias de
estudios sobre patrimonio arqueológico.
1.1.4.2 Comunicaciones personales
En Chaparral se establecieron conversaciones con personal de la Alcaldía, entre ellos el
director de la UMATA, Nelson Humberto Arana; la secretaria de Planeación municipal,
Julia Aurora Ramírez; los concejales, John Fredy García y Evelio García Díaz, y el
coordinador de Desarrollo Comunitario, Arley Gutiérrez. Con ellos se pudo definir un
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el
panorama general de la situación actual del municipio en cuanto a su interés por
el
con
patrimonio arqueológico y cultural, representado en Proyectos relacionados
de la
turismo y la recuperación de su historia local a través de la creación de la Casa
Matora.
Cultura, el Grupo Ayanaguanga y la Corporación
En las diferentes veredas se recogieron testimonios de sus habitantes, quienes durante
y
sus labores agrícolas, han encontrado evidencias cerámicas (vasijas y fragmentos)
de
filos
los
líticas (metates) prehispánicas, identifican tumbas y sitios principalmente en
las montañas.
1.1.4.3 Exploración en superficie.
ríos y
Antes de realizar la exploración en superficie, sobre un mapa se demarcaron
las
quebradas, las cotas que definen alturas en m.s.n.m. y los sitios donde se realizarán
y
diferentes obras, con el fin de identificar y clasificar los sitios y su vulnerabilidad,
establecer prioridades durante el reconocimiento.
El reconocimiento del potencial arqueológico dentro del área de influencia del Proyecto
se hizo entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 1999 cubriendo el siguiente recorrido:
- Vega
El Salado - Naranjal - La Virginia - Rionegro - La Holanda - Santa Bárbara
Chiquita - El Cedral - Angostura.

Los recorridos se hicieron siguiendo la carretera existente (tramo Puente Negro
La
Virginia,
La
Salado
El
(tramos
Chaparral) y el camino de herradura, paralelo al río
- Puente
Virginia - Puente Rojo, Puente Rojo - Puente Chispeadero, Puente Chispeado

Negro). En tres casos específicos se visitaron fincas de las que se tenían referencias
directas de evidencias arqueológicas.

se
Las observaciones y descripciones de las unidades fisiográficas y los sitios
registraron así:
- Una tabla para el registro de los sitios: referencias de lugar, referencias de paisaje,
uso actual del suelo, evidencias arqueológicas, asociaciones, referencias de la obra,
observaciones y fotos. Los sitios identificados se nombraron así: TO-CH-PHA-#;
siendo TO-Tolima, CH-Chaparral, PHA-Proyecto Hidroeléctrico Amoyá y #-Número
consecutivo.
- Una tabla para el registro fotográfico: fecha, rollo, negativo y descripción.
- Un mapa escala 1:25.000: localización de los sitios arqueológicos que presentaron
evidencias y los que por sus características geomorfológicas pueden contenerlas,
con relación a las obras (captación, ventanas 1 y 2, sitio de presa, sitio de descarga,
de
zonas para la disposición de materiales sobrantes, carretera existente y vía
construcción proyectada).
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-

Diario de campo: anotaciones sobre los sitios, el paisaje y el testimonio de
los
habitantes de Naranjal, La Virginia, Santa Bárbara y Vega Chiquita.

1.1.4.4 Recuperación de material arqueológico
Las técnicas utilizadas para la recuperación del material arqueológico fueron
la
recolección superficial y los pozos de sondeo. En los últimos, con palín y palustre
se
levantaron niveles de 10 cm.
Tanto el material arqueológico, representado en fragmentos cerámicos, como
las
muestras de suelo y piedras se conservaron en bolsas plásticas y se marcaron
con
rótulos adhesivos.
1.1.4.5 Laboratorio preliminar
La cerámica recuperada se lavó con el fin de identificar sus características: forma,
pasta
(color, textura, acabado), desgrasante (materia prima, grosor). De esta material
se
realizó un registro fotográfico.
1.1.4.6 Elaboración de informe
La caracterización regional y local se hizo teniendo en cuenta tanto las referencias
bibliográficas y testimonios como las características del paisaje y el material recuperado.

1.1.5

Metodología de zonificación ambiental

El objetivo de la zonificación ambiental es el de efectuar un análisis de las restricciones
ambientales, así como ubicar y delimitar áreas excluyentes y condicionantes. Para
tal fin
se llevaron a cabo los siguientes pasos metodológicos:
*

*
*
*
*

Identificación y análisis de la información secundaria en relación con cartografía,
soporte legal y aspectos ecológicos y sociales. Las principales fuentes de
información consultadas fueron: Gobernación del Tolima, Municipio de Chaparral,
CORTOLIMA y el IGAC.
Trabajo de campo.
Elaboración de mapas temáticos.
Superposición de mapas temáticos y análisis por parte de cada profesional
especializado.
Zonificación ambiental.

Con base en la descripción de los diferentes componentes del medio ambiente, tanto
a
nivel regional como a nivel local, se delimitan y se definen los ecosistemas críticos,
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de
sensibles, de importancia ambiental y de importancia social, en función de los grados
vulnerabilidad geomorfológica, hidrológica, climática, biótica y social.
uso
Esta nueva categorización pretende establecer ecosistemas con una aptitud de
necesarias
pautas
las
da
cual
lo
variable y por ende, su manejo debe ser específico,
para la formulación del Plan de Manejo Ambiental.
Para éste propósito se determinan tres categorías de manejo, a saber:
* Áreas de exclusión
* Áreas susceptibles de intervención con restricciones
* Áreas susceptibles de intervención sin restricciones
1.1.6 Metodología de evaluación ambiental
Para la identificación y evaluación de impactos ambientales en el área de influencia
Proyecto.
directa del Proyecto, se tuvieron en cuenta dos escenarios: sin Proyecto y con
* Metodología de evaluación ambiental sin Proyecto
El objetivo de la evaluación ambiental sin Proyecto consiste en realizar la valoración del
de los
estado actual del ambiente en el área de influencia directa del Proyecto a partir
datos y las descripciones presentados en la línea base.
a
La metodología consiste en el establecimiento de un sistema de evaluación realizado
grandes
tres
interactúan
cual
el
en
través de la aplicación de un arreglo matricial
12
componentes del ambiente (geoambiental, biótico y socioeconómico),
cuales
los
de
uno
cada
subcomponentes de segundo orden y 39 de primer orden;
presenta una calificación numérica de su estado actual; partiendo de un nivel de
referencia cero, correspondiente a un estado inalterado; con el fin de establecer la
situación del ecosistema en cada condición.
La calificación de los indicadores de primer nivel se realiza utilizando un rango de O a 3
donde:
Sin alteración=O
Poco alterado=1
Medianamente alterado=2
Muy alterado=3
La calificación de los indicadores de segundo nivel es el resultado de la sumatoria de los
La
valores asignados a cada uno de los indicadores básicos que lo conforman.
el
por
3
multiplicar
de
calificación ideal será cero y la más desfavorable resultaría
de
porcentaje
El
número de indicadores básicos establecidos en el primer nivel.
de
intervención de los indicadores de tercero y segundo nivel, sería el resultado
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multiplicar el valor obtenido en la calificación por 100, dividiéndolo por la calificación más
desfavorable:
In=c*100/d; donde:
In: es el porcentaje (%) de intervención
c: es el valor obtenido en la calificación
d: es la calificación más desfavorable
Se propone que la valoración del grado de intervención en cada uno de los indicadores
definidos se enmarque dentro de los siguientes rangos:
Bueno <25%
Aceptable 25-50%
Deficiente 50-75%
Malo >75%
* Metodología de evaluación ambiental con Proyecto
El objetivo de la evaluación ambiental con Proyecto es establecer las características de
la interacción del medio ambiente en su estado actual con las actividades realizadas en
las diferentes etapas de construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico del Río
Amoyá.
La metodología utilizada se desarrolla en forma secuencial a través de los siguientes
pasos o fases:
1. Desagregación del Proyecto en componentes que requieren acciones o labores más
o menos similares para su ejecución o desarrollo y las cuales se pueden agrupar bajo
una misma denominación.
2. Interacción Proyecto medio ambiente, a través de una matriz de doble entrada,
donde en el eje vertical aparecen las actividades y operaciones características del
Proyecto y en el eje horizontal los elementos del ambiente susceptibles de ser
alterados.
3. Identificación de los impactos a través de una metodología de diagramas de flujo
compuestos por tres elementos básicos: acción, efecto e impacto.
4. Clasificación de impactos con base en sus características más relevantes, las cuales
determinan su trascendencia ambiental.
5. Jerarquización de impactos a través de una evaluación cualitativa basada en pautas
dadas por el carácter, la presencia en el tiempo, la reversibilidad, la recuperabilidad y
la magnitud de cada impacto.
6. Descripción y caracterización de los impactos más relevantes.
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SITUACIÓN LEGAL DE LOS ESPACIOS

1.2

de
Para conocer la situación legal de los espacios en el contexto regional y en el área
las
influencia directa del Proyecto, se llevó a cabo la investigación en cada una de
la
con
relacionada
gestión
de
tipo
algún
entidades e instituciones que realizan
del
manejo
o
naturales
reservas
protección de comunidades indígenas y negritudes,
medio ambiente en la zona.
Además de la información secundaria disponible se tuvo en cuenta la información sobre
los
las áreas con restricciones ambientales del Estudio del Potencial Hidroeléctrico de
la
ríos Amoyá - Ambeima (HIDROTEC LTDA, 1997). En dicho estudio se realizó
sustento
básica,
cartografía
con
relación
en
identificación de la información secundaria
de
legal, aspectos ecológicos y sociales e identificación y visita a las siguientes fuentes
información:
-

Ministerio del Medio Ambiente
Gobernación del Tolima
Corporación Regional del Tolima-CORTOLIMA
Alcaldías y Consejos Municipales
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC
Instituto Ibaguereño de Cultura y Turismo

una
Las zonas que en el área de influencia tanto directa como indirecta poseen
situación legal definida son las que se presentan a continuación e incluyen Parques
Nacionales Naturales, Reservas indígenas y sitios de interés ecológico.
1.2.1

Parques Nacionales Naturales

El Sistema de Parques Nacionales Naturales, reglamentado por el Decreto 622 de 1977,
y
(Ley 23 de 1973) reserva áreas sobresalientes y representativas del patrimonio natural
y
pretende proteger a perpetuidad las comunidades bióticas, unidades biogeográficas,
Parques
de
sistema
del
parte
hacen
que
regiones fisiográficas. Dentro de las áreas
Nacionales Naturales, se prohibe el aprovechamiento de los recursos naturales.
El Parque Nacional Natural que se encuentra dentro del área de estudio del Proyecto
Hidroeléctrico río Amoyá es el de Las Hermosas.
Posee una extensión total de 125.000 hectáreas y se localiza en los departamentos de
Tolima y Valle del Cauca y específicamente, dentro del área de estudio, en la
jurisdicción de los municipios de Chaparral y Río Blanco en el Tolima.
El acuerdo por el cual se reserva, alinda y declara el Parque Nacional Natural "Las
Hermosas" es el No. 19 del 2 de Mayo de 1977. Acuerdo aprobado por la Resolución
Ejecutiva No. 158 del 6 de junio de 1977.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RIO AMOYA

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.
1-17

1.2.2

Páramos

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, fundamentado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la
humanidad, regula entre otros, el manejo de los recursos del ambiente natural:
atmósfera, agua, tierra, suelo, flora, fauna, energía primaria, recursos escénicos y
panorámicos.
Los páramos, localizados a lado y lado de la "línea de temperatura crítica" con
vegetación adaptada a condiciones drásticas de frío, sequedad fisiológica y alta presión
osmótica del suelo, son áreas definidas como intangibles, productoras de agua,
altamente sensibles y vulnerables, en las cuales el ambiente ha de mantenerse ajeno a
la alteración antrópica a fin de que las condiciones naturales se conserven a
perpetuidad.
En el área de estudio las zonas de páramos se presentan como una franja sur - norte
sobre el costado occidental, en los departamentos de Huila, Cauca y Tolima, a partir de
una altitud de 3.000 m.s.n.m.

.

Se sustenta legalmente de acuerdo con el Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el
Código Nacional de los Recursos Nacionales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.
1.2.3 Resguardos Indígenas
La Constitución Nacional de 1991, en su artículo 70, reconoce que Colombia es un país
multiétnico y pluricultural y que esta diversidad debe ser protegida.
Cada pueblo tiene derecho a preservar su identidad cultural, la cual se conforma con los
diferentes valores, costumbres, prácticas comunitarias, rituales, religiones, idioma y
territorio.
Los resguardos indígenas son propiedades colectivas, inalienables, imprescriptibles e
inembargables (Artículo 329) y su territorio es reconocido como una entidad territorial
(Artículo 286) que tiene derecho a ser gobernada por su propia autoridad.
El Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT) integrante de la ONIC (Organización
Nacional Indígena de Colombia), agrupa las comunidades indígenas existentes dentro
del área de estudio.
Se presentan resguardos nuevos y otros antiguos y las solicitudes para titulación de
tierras se encuentran en diferentes instancias, algunas con Resolución, otras en
proceso, otras en estudio y otras simplemente son una condición de hecho en la región.

.

Históricamente se ha tenido al Resguardo Ortega - Chaparral conocido comúnmente
como resguardo de Yaguara. Aunque tiene más de 23.000 hectáreas dispersas que
agrupan 13.200 indígenas, éste en la actualidad no se tiene legalmente establecido.
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Sitios de Interés Ecológico

Los sitios de interés ecológico en el área de estudio se sustentan fundamentalmente
sobre su belleza escénica y el paisaje que por ser patrimonio común deberá ser
protegido (Ley 99 de 1993).
En el área de estudio se encuentran los siguientes:
*

Diferentes sitios de aguas termales de gran atractivo por sus propiedades
medicinales, que en la región las autoridades identifican como sitios de interés
ecológico, pero la mayoría son sitios de interés turístico.

* En el Municipio de Chaparral se encuentran las Cuevas de Tuluni, formadas por las
cuevas Tuluni, Copete y Sinoxígeno, con variedad de fauna y flora silvestre. Se le
atribuye un mágico misterio por su belleza escénica y es ruta de caminantes y
exploradores.

1.2.5

Proyectos de Parques, Reservas o Santuarios

No se identificaron Proyectos o propuestas para la declaratoria de Parques Nacionales,
reservas ecológicas o santuarios de fauna y flora. Sin embargo, es importante destacar
que las UMATAS tienen interés sobre algunos sitios ecológicos importantes, pero sobre
los cuales no existe un Proyecto o propuesta formal.
1.3

MARCO LEGAL

La Constitución Política de 1991 estableció la obligación de todos los ciudadanos de
proteger los recursos naturales y culturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano. Este concepto se sustenta en la utilización racional de estos recursos
con el fin de garantizar que las generaciones futuras también puedan hacer uso de
ellos, lo cual implica la aplicación del denominado desarrollo sostenible. Al respecto, el
Artículo 80 de la Nueva Carta Política contiene lo siguiente:

"El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución".
Igualmente, la legislación colombiana en materia ambiental, específicamente la Ley 99
de diciembre de 1993, es muy clara en su artículo 10 al afirmar que "El proceso de
desarrollo económico y social se orientará según los principios universales y del
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992,
sobre Medio Ambiente y Desarrollo".
Adicionalmente se consideran los siguientes Decretos y Resoluciones:
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-

Decreto No. 1594 de junio 26 de 1984 por el cual se reglamenta parcialmente el
Título 1de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo 11del Título Vi - Parte 1I1- Libro II y
el Título III de la Parte 1II- Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos.

-

Decreto 1753 de 1994 en el cual se reglamenta todo lo concerniente con el trámite y
expedición de Licencias Ambientales.

-

Decreto No. 948 del 10 de junio de 1995 reglamentario de la Ley 23 de 1993 en
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección
de la calidad del aire.

- Resolución 08321 del 4 de agosto de 1983 emitida por el Ministerio de Salud, que
reglamenta las normas nacionales de ruido ambiental, especialmente en su Artículo
17.
- Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995 en el cual se suprimen y reforman
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública.
- Resolución 655 del 21 de junio de 1996, que establece los requisitos y condiciones
para la solicitud y obtención de la licencia ambiental establecida por el artículo 132
del Decreto Ley 2150 de 1995.
1.4

PERSONAL PARTICIPANTE

Para la elaboración del presente documento se empleó el personal profesional que se
relaciona a continuación:
Tabla 1.3. Personal participante en el estudio de impacto ambiental del Proyecto
hidroeléctrico río Amoyá
NOMBRE

PROFESIÓN

MATRICULA

ÁREA DE MANEJO

FIRMA

PROFESIONAL

Germán Mira V.

lng. Sanitario

0523745-433 Ant Coordinador general.

Victor Flórez T.
Mario Osorio
Adriana Morales M.

lng. Geólogo
lng. Civil
Bióloga

Fernando Alzate
Juan Manuel Daza
Luz Dary Muñoz

Biólogo
Biólogo
Antropóloqa

052235-4073 Ant Geología y usos del suelo
05202-01887 Ant Geotécnia
25162 **
Fauna acuatica
Calidad de aguas
25156 **
Flora
71737.433 *
Fauna terrestre
18199 **
Sociocultural

Luz Amparo Lema

Antropóloga

23957
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Cédula de Ciudadanía
Acta de Grado

1.5

EQUIPOS PARA MEDICIONES DE CAMPO

1.5.1

Instrumentos de medición para factores climáticos

Para las mediciones y registro de los factores climáticos se utilizaron los datos
provenientes de la estación hidrométrica Hacienda El Queso y de la estación
climatológica ordinaria Granja Demostrativa, que cuenta con los siguientes equipos:
Pluviógrafo: registra en forma continua la precipitación.
Pluviómetro: registra en forma volumétrica la precipitación diaria en la zona.
. Anemómetros.
Termómetros e hidrómetros.
. Evaporímetro.
1.5.2 Instrumentos para medición de calidad de aguas
1.5.2.1 Mediciones en el sitio de muestreo
La determinación de los niveles de Oxígeno disuelto (02) se realizó por método
potenciométrico con un Oxímetro Merck WTW 320/SET y Electrodo CELLOX 325.
El potencial hidrógeno (pH) se determinó por método potenciométrico con un medidor
marca Schott Gerate 818 y un electrodo Schott Gerate 62.
La temperatura se midió con un termómetro convencional de escala centígrada con
rango de 0 a 100°C.
1.5.2.2 Análisis de laboratorio
Fisicoquímicos: El color se determinó por método de comparación visual Platino Cobalto, la conductividad por lectura directa con conductímetro, los sólidos totales y
suspendidos por método gravimétrico, la turbiedad por método nefelométrico, las grasas
y aceites por el método de extracción de Soxhlet, el nitrógeno total por el método de
Kjeldahl, fósforo total por método colorimétrico de cloruro estagnoso, la DQO por
método de reflujo abierto y la DBO 5 por la prueba Rob de 5 días.
Bacteriológicos: La determinación de los niveles de coliformes totales y fecales se
realizó por la prueba de tubos múltiples el cual da el número más probable de
microorganismos por mililitro, según Decreto 475 del Ministerio de Salud.
Limnológicos: El recuento y determinación de organismos se realizó en un
Estereomicroscopio marca Nikon, utilizando la determinación cualitativa y cuantitativa.
1.5.3

Instrumentos para la colección de material biológico
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*

Muestreo de Flora: Para la recolección de material vegetal se utilizaron cortarramas,
tijeras podadoras, lienza, etc.

*

Muestreo de fauna acuática: Se realizó utilizando red de mano triangular (D'Net) para
la captura de los macroinvertebrados y atarraya de ojo de malla de 0.6 cm de
dimensión de 2 por 1.5 metros y red de arrastre de 2 por 6 metros con ojo de malla
de 1 cm para la captura de los peces más pequeños.

*

Muestreo de fauna terrestre: Se utilizaron los binoculares para la observación
de los
individuos en campo.

1.5.4

Instrumentos para mediciones de ruido

Sonorómetro marca QUEST, con calibrador OB-50, intensidad de 114 dB a 1000
Hz.
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CAPíTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto de generación Hidroeléctrica del río Amoyá, se localiza en el municipio de
Chaparral, perteneciente al departamento del Tolima, a 262 kilómetros de Santafé de
Bogotá y a 152 kilómetros de la capital departamental, Ibagué; en el plano (AM-EA-MA01) se presenta la localización regional. Su ubicación en el contexto local, corresponde
a la cuenca del río Amoyá entre la inspección de policía La Virginia y la vereda
Angostura, al noroccidente del municipio.
Los principales accidentes geográficos de la zona, la red hídrica, las vías de acceso
existentes y proyectadas y los ecosistemas regionales se presentan en la cartografía
temática adjunta a estos estudios, en cumplimiento de las disposiciones del Artículo lc
del Decreto 1753 de 1994.
De acuerdo con lo solicitado por CORTOLIMA en los términos de referencia, a
continuación se describen, las principales obras del Proyecto, en sus etapas básicas de
construcción y operación.
2.1

ETAPA DE ANÁLISIS Y DISEÑOS FINALES

2.1.1 Estudio e Inventario Hídro-biológico del área de influencia directa del
Proyecto
Para el Proyecto y su contexto local, se realizaron estudios hidro-biológicos detallados
mediante trabajo de campo en los cuales, se hicieron muestreos limnológicos y de
fauna íctica a lo largo del río Amoyá y sus principales afluentes como los ríos Davis y
Negro, y las quebradas ubicadas entre la captación y la descarga de aguas turbinadas;
los resultados, ensayos de laboratorio, y análisis se presentan en el numeral 4.2.2.2, del
Capítulo 4.
2.1.2

Análisis de alternativas de captación, conducción y descarga

El Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá ha sido objeto de diferentes estudios de
prefactibilidad, factibilidad y evaluaciones del potencial de generación de energía, entre
los cuales, pueden considerarse como alternativas anteriores al diseño de detalle que
se adelanta a la fecha, los siguientes:
* Proyecto río de Janeiro
Este estudio desarrollado por Hidrotec Ltda. a finales de 1997 para ISAGEN, presenta
la siguiente configuración:
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El Proyecto iría sobre la margen izquierda del río Amoyá interceptando solamente rocas
ígneas del Batolito de Ibagué, aprovechando una caída de 375 m.
Sitio de captación: las obras de captación a filo de agua en la cota 1400 m.s.n.m. no
presentarán mayores problemas pues el río no baja encañonado. Los desarenadores
podrán hacerse en superficie.
Portal de entrada: encontrará roca ígnea alterada de regular calidad, con índice de
calidad entre 4 y 10. El portal de entrada y los primeros 15 a 20 m del túnel deben ser
reforzados.
Túnel de conducción: el túnel iría sobre roca ígnea (cuarzodiorita a cuarzomonzonita),
de buena calidad, con índices de 10 a 40. Por la presencia de diques básicos alterados
y fracturados se considera que un 15% del total de la longitud de túnel tendrá roca de
regular calidad, con índices de 4 a 10.
Tubería de carga: el túnel iría sobre cuarzodiorita o cuarzomonzonita de tonos rosado,
con fracturación importante cerca del sitio de generación. La roca fresca es de buena
calidad, con índices de calidad de 10 a 40. Se debe considerar que un 15% del total de
la longitud del túnel de carga corta roca de regular calidad, con índices de 4 a 10,
considerando la fracturación y la alteración cerca del sitio de generación.
Sitio de generación: se podrá hacer en superficie sobre depósitos aluviales que
de
ofrecen amplitud suficiente para las instalaciones. No se tendrán problemas
depósitos
estabilidad mayores, pero deben protegerse los taludes que limitan los
aluviales, que son empinados.
Descarga: la descarga se ubicaría en la cota 1025 m.s.n.m., aguas arriba de la antigua
toma del acueducto de Chaparral.
* Proyecto Amoyá 2B
Desarrollado por Ingetec S.A. como estudio de factibilidad al diseño que se adelanta a
la fecha, y que hizo parte del diagnóstico de alternativas presentado a finales de 1998
por Generadora Unión S.A. E.S.P., para aprovechamiento hidroeléctrico del río Amoyá;
los sitios de captación, recorrido de los túneles de conducción y zona de descarga son
básicamente los mismos, con algunos desplazamientos de las obras superficiales
debido a las condiciones geológicas locales, cuya descripción se presenta en los
numerales siguientes.
2.1.3 Obras de descarga al río
Las obras correspondientes al túnel de descarga de aguas turbinadas y la estructura de
entrega final al río, se describen en el numeral (2.2.1.4) de este capítulo y su
configuración se presenta en los planos adjuntos.
2.1.4 Descripción de las características de las vías de acceso
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Para tener acceso al Proyecto es necesario utilizar un tramo de la vía que conduce al
municipio de San Antonio, esta vía es pavimentada y de doble calzada. A la altura del
parador El Viso, a 9 km de Chaparral se encuentra una desviación a la izquierda que
comunica con un carreteable de 9.5 km de longitud, con un ancho de calzada de 3.0 a
3.5 m de promedio, con un afirmado muy pobre y con obras de drenaje en los
principales caños y quebradas. Este carreteable bordea el río Amoyá por su margen
izquierda, pasando por el portal de descarga, en el kilómetro 4+500 aproximadamente y
por el portal de acceso al túnel de casa de máquinas en el kilómetro 8+000, en éste
portal es necesario la construcción de un puente para el paso del río, puesto que las
obras subterráneas del Proyecto se encuentran en la margen derecha en su totalidad.
Para la utilización de este carreteable como vía de acceso a las obras proyectadas, se
le realizará una rectificación, con el fin de que preste un buen servicio a las labores de
construcción y que continúe prestando el servicio a la comunidad.
El carreteable existente llega hasta la localidad de Puente Negro, de este sitio en
adelante se realizará una vía de construcción, la cual irá por el camino peatonal
existente, con el fin de afectar en lo menos posible las zonas de bosque, cultivos, zonas
propensas a erosión o de inestabilidad geológica. Esta vía continua por la margen
izquierda del río 2.0 km aproximadamente, hasta el puente peatonal Chispeadero,
donde es necesario construir un puente vial aguas arriba de este puente peatonal, para
pasar a la margen derecha, es la zona donde las excavaciones de la vía se realizaran
en roca; se continua por esta margen 1 km, para dar acceso a la ventana 2 de
construcción, a los 3 km aguas arriba por esta margen se encuentra la ventana 1 de
construcción, donde se construirá un puente para pasar la vía a la margen izquierda y
continuar sobre esta hasta la zona de captación ubicada 3 km más arriba; se utiliza
dicha margen, con el fin de defender una zona de bosque que se encuentra en la
margen derecha del río, entre ventana 1 y captación, dicha zona de bosque, con
algunos relictos ubicados en el sector de Chispeadero, son los bosques marginales en
mejor estado de conservación del área de estudio, para los cuales se han diseñado
medidas de protección adecuadas que se presentan en la ficha B-3 del Plan de Manejo
Ambiental. La descripción de las vías de acceso se amplía en el numeral 2.2.1.1.
Las interacciones del Proyecto con los aspectos sociales, se presentan en detalle en el
capítulo 4, numeral 4.3.
2.1.5

Infraestructuras y servicios interceptados

La infraestructura existente que será interceptada por las obras es la siguiente:

* Acueductos
o

-

Línea de conducción del acueducto de Chaparral
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Las obras de rehabilitación y mejoramiento vial del carreteable a la vereda Vega
Chiquita interceptarán esta conducción en diferentes sitios, pues la tubería se extiende
a lo largo de dicha vía entre la quebrada San Jorge y el parador el Viso (empalme con
la vía San Antonio - Chaparral).

- Acueducto de la Inspección La Virginia
Las obras de la vía de construcción interceptarán algunas mangueras de distribución
del acueducto local que serán fácilmente relocalizadas, una vez se identifiquen los sitios
de cruce.
Las medidas para el manejo de estas conducciones se presentan en la ficha A-5 del
plan de manejo ambiental.
* Puentes peatonales
En la zona de influencia directa existen algunos puentes peatonales para el cruce del
río Amoyá hacia diferentes veredas del área que serán utilizados en las fases iniciales
del proyecto, pues se localizan cerca a las obras principales, estos puentes son los
siguientes:
- Puente peatonal Vega Chiquita: cercano al túnel de acceso a casa de máquinas
- Puente peatonal de Chispeadero: se ubica cerca al sitio de ponteadero proyectado
para el primer cruce de la vía de construcción sobre el río Amoyá a la altura de la
quebrada Santa Bárbara.
- Puente Rojo: este puente peatonal se localiza cerca a la zona de obras de la
Ventana 1 de construcción, allí se hará el segundo cruce de la vía de construcción
hacia las obras de captación en la Inspección La Virginia.
* Caminos
La vía interceptará el camino de herradura existente entre el sitio Puente Negro y la
inspección La Virginia en todo su recorrido, pero no se obstaculizará el paso de la
comunidad en ninguna fase de las obras.

* Viviendas
Otra infraestructura de importancia local que va a ser intervenida por las obras, está
relacionada con las viviendas dispersas a lo largo de la vía existente y de la vía de
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construcción cuyo programa de reubicación se presenta en la ficha C-3 del plan de
manejo ambiental.
2.1.6 Alternativas para cruces de cuerpos de aguas
La información relacionada con las alternativas para cruces del río Amoyá se presenta
en el numeral 4.1.2.6, del capítulo 4.
2.1.7

Organización de los trabajos o acciones a emprender

Las acciones básicas para la construcción del Proyecto, pueden resumirse en las
siguientes actividades:
* Diseños básicos
Correspondientes a la etapa 1 de la consultoría, en la cual, se están adelantando los
estudios finales de campo y se elaboran los planos y documentos técnicos para la
licitación de las obras civiles.
* Diseños para construcción
En esta etapa se adelantarán los planos de construcción, cuyos diseños se elaborarán
con base en los planos resultantes de la etapa anterior.
* Actividades previas a la construcción
En esta fase del Proyecto se adelantaran actividades relacionadas con la presentación
del Proyecto a la comunidad y autoridades municipales, con el fin de dar inicio a la
sensibilización de la población del área de influencia regional y la población local,
principalmente; dichas actividades se presentan en la ficha N' C-1 del Plan de Manejo
Ambiental. Igualmente, se llevarán a cabo otras actividades de importancia como la
gestión y negociación de predios, incluyendo los programas de reubicación de
viviendas; talleres a la comunidad sobre preservación de ecosistemas y programas
relacionados con el control de procesos migratorios debidos a las expectativas de
empleo que generará el Proyecto.
* Ejecución de las obras civiles
La ejecución de las obras civiles, corresponde a la última actividad de las acciones a
emprender, cuyo contenido se presenta en el numeral siguiente, en el cual, se definen
las actividades relacionadas con la construcción de las obras, cronogramas de
ejecución, requerimientos de personal, presupuesto estimado, procesos constructivos y
otras actividades relacionadas exclusivamente con dicha etapa.
2.2

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
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2.2.1

Características de las obras proyectadas

2.2.1.1 Vías
* Adecuación de vías existentes
El acceso a las obras principales del proyecto se hará a través de vías que se derivan
de la carretera Chaparral- San Antonio, cuya adecuación comprenderá las siguientes
actividades:
* Previo al inicio de las obras e ingreso de los equipos de construcción, se hará un
inventario detallado del estado de las vías que utilizará el contratista, particularmente
los ingresos a la fuente de materiales Santana, y el carreteable que conduce a Vega
Chiquita; entre otras de uso periódico; el inventario se hará conjuntamente con la
secretaría de obras públicas de Chaparral y se levantará acta de dicha inspección.
°

Ampliación de la vía que conduce al sector de Vega Chiquita a una sección de 5.5
m, en los sectores que técnicamente sea factible pues el carreteable existente tiene
un ancho entre 3 y 3.5 m, que no facilitaría las actividades constructivas y el
transporte durante las etapas de construcción y operación de la central.

°

Sostenimiento de las obras de drenaje y alcantarillas para conservarlas limpias y en
buen estado de funcionamiento.
Reparaciones a puentes y estructuras, que resulten deteriorados, ya sea por
accidentes o como consecuencia del uso.

O

O

O

Retiro periódico del material vegetal que interfiera la visibilidad en la vía, a cada
lado de la calzada, conservando una buena cobertura de herbáceas que garantice
la protección de las superficies expuestas.
Limpieza y conservación de las cunetas y demás obras de drenaje.

°

Reparación oportuna de las alcantarillas que, por efectos del tránsito generado por
la ejecución de la obra, presenten fallas estructurales.

°

Instalación y sostenimiento de la señalización de las vías como consecuencia de
las obras asociadas a la construcción del Proyecto.

°

Retiro de los derrumbes que se presenten en las vías.

*

Finalizada la etapa de construcción, el contratista (s), hará entrega de las vías
utilizadas al municipio de Chaparral, que se encargará a partir de su recibo del
mantenimiento general. El estado de las vías al momento de la entrega al
municipio, deberá ser igual o mejor que al recibo previo a la iniciación de las obras
e ingreso de equipos.

Como parte del mantenimiento de las carreteras en afirmado se incluye el control del
polvo y del material particulado mediante riegos periódicos por efectos directos de la
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construcción de las obras del Proyecto. Este control deberá llevarse a cabo
especialmente durante las épocas de verano (estación seca), y para él se utilizará un
vehículo debidamente acondicionado para tal fin, cuyas características se presentan en
la Ficha No A-8 del P.M.A.
o Vía de construcción proyectada
Como se mencionó en el numeral 2.1.4, a partir del sitio Puente Negro, se proyecta una
vía de construcción, que irá por el camino peatonal existente, hacia la inspección de
policía La Virginia. Esta vía, cuyas especificaciones se presentan a continuación,
contará con 3 puentes para cruzar el río en los sitios de Chispeadero, Puente Rojo y
acceso a las obras de captación; contará además, con obras menores como pontones y
alcantarillas de cajón o circulares, para el cruce de las quebradas que vierten al río a lo
largo del eje de vía proyectado; igualmente contará con las obras de contención y
drenaje necesarias para garantizar su estabilidad durante la etapa de construcción de la
central.
Las especificaciones geométricas de la vía de construcción proyectada son las
siguientes:
-

Pendiente máxima: 16% en 133 m.
Pendiente Promedio: 5%.
Radio mínimo: 15 m.
Peralte máximo: 5%.
Ancho de calzada: 5.50 m.
Espesor de afirmado: 0.20 m.
Taludes de terraplén: 1.5:1.
Taludes de corte: 0.25:1.

Ver sección típica adjunta.
2.2.1.2 Obras de captación y control
* Obras de manejo y control de aguas
Para la construcción de las obras de captación, particularmente la Presa y sus
estructuras anexas, se dispondrán sistemas provisionales de desviación del río que
permitirán la ejecución de los trabajos en dos etapas, de acuerdo con el programa de
construcción que se presenta más adelante.
* Presa de toma
La captación se localizó en una sección estrecha del río Amoyá, inmediatamente aguas
abajo de la confluencia del río Davis.

e
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Consiste de una presa vertedora de baja altura construida a través del cauce del río con
una rejilla de fondo colocada en la cresta de la misma.
La presa vertedora es en concreto masivo y tiene 5,0 m de altura y aproximadamente
40,0 m de largo. La estructura esta apoyada en un concreto ciclópeo que a su vez está
fundado en roca, para lo cual, es necesario retirar todo el material aluvial del lecho del
río.
sobre ella con un período de retorno
El vertedero debe permitir el paso de la creciente
3
de 1000 años, cuyo pico se estima en 800 m /s.
Debajo de la reja de toma, se encuentra una canaleta para recibir el caudal captado de
19,0 m3/s, el cual corresponde aproximadamente al caudal medio del río, de este, 1,0
m3/s se regresa al río como caudal ecológico.
En el extremo aguas abajo de la canaleta se encuentra una compuerta deslizante de
2,40 m de ancho por 2,00 m de altura, que sirve para regular el caudal que va al
desarenador. A continuación de la captación se encuentra un tanque con dos
compartimientos, el primero de ellos, el tanque desgravador, tiene como fin decantar las
gravas que pasan por la reja de fondo y descargarlas nuevamente al río mediante un
conducto en cajón de 2,0 x 2,0 m controlado en su extremo de aguas arriba por una
compuerta deslizante.
El tanque desgravador cuenta con un vertedero de rebose, por el cual se saca parte del
caudal de crecientes que ingresa por la toma de fondo, y adicionalmente allí, se
encuentra un orificio sin compuerta, cuyo fin es el de retornar al río el caudal ecológico,
cuando se encuentre operando normalmente la central.
En el segundo compartimiento, se encuentra el tanque de aducción separado del
tanque desgravador por un muro de rebose, el cual alimenta el conducto de aducción
que va al desarenador.
* Conducto de aducción
Entre la captación y el desarenador se encuentra un conducto de sección cuadrada de
3,0 m de lado y de unos 100 m aproximadamente de longitud construido en concreto
reforzado. En su último tramo pasa a ser un canal de 4.0 m de ancho el cual alimenta
cada una de los tres módulos del desarenador.

* Desarenador
Con el fin de remover las partículas dañinas para las turbinas, se diseñó un
desarenador del tipo convencional, dimensionado para retener partículas de arena, de
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diámetro superior a 0,20 mm. Se proyectaron tres módulos iguales de 9,0 m 3/s de
capacidad cada uno, disponiéndose de un módulo para las labores de mantenimiento;
sin interrumpir la operación de la central.
La transición entre el conducto de aducción y el desarenador, se realiza por medio de
un canal de distribución que alimenta los tres módulos del desarenador. En este canal
se tiene un vertedero de excesos, con el fin de controlar los caudales de creciente
procedentes de la captación. A la entrada de cada modulo existe una compuerta de
3.00 m de ancho por 3.00 m de alto, con el objeto de controlar el flujo a cada uno de los
compartimientos, a la vez que sirve como medio de control para las actividades de
operación y de mantenimiento.
En el tramo inicial de cada módulo del desarenador se proyectó una ampliación gradual,
con ancho inicial de 3.00 m y final de 10.00 m y una longitud de 10.00 m. El nivel del
agua en el desarenador, se controla mediante un vertedero colocado en su extremo
aguas abajo, de allí, el agua pasa al tanque de carga que alimenta al conducto de
presión que va a la central. El tanque de carga, tiene a su vez un vertedero de
excesos, para devolver al río los caudales que no pueden aprovecharse en la central.
Anexos al canal de distribución y al tanque de carga, existen los canales de rebose con
el fin de devolver al río los excesos de caudal.
El desarenador tiene 75.00 m de largo por 32.80 m de ancho y por 8.00 m de
profundidad. Los tres módulos conforman una sola estructura de concreto reforzado,
cimentada en concreto ciclópeo como transición al depósito aluvial. La cimentación de
ésta estructura se protegerá de la erosión lateral del río mediante una llave corta flujo
llevada hasta la roca.
Para limpieza de cada módulo del desarenador se proyectaron dos canales centrales
de fondo, con compuertas de purga, de 0.90 m x 0.90 m, los cuales a través de
conductos circulares entregan las partículas decantadas a un colector de tipo cajón de
2.00 m de ancho por 2.50 m de alto, para finalmente descargar al río. Se estima que
en promedio cada cinco días se debe limpiar un módulo y en época de invierno podrá
llegarse a requerir la limpieza con más frecuencia.
2.2.1.3 Conducción y obras anexas
La conducción está constituida por las siguientes obras principales:
- Conducto de presión
- Túnel de presión
- Túneles ventanas de construcción
- Blindaje

lo

La localización de las obras de conducción siguió la concepción general de la
distribución de los túneles considerada en los estudios de factibilidad.
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La evaluación y ajuste de la conducción se realizó mediante el estudio de detalle de los
distintos tramos que la integran, desde los puntos de vista constructivo, hidráulico y
estructural.
Para el diseño de la conducción se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros
generales:
1479.70
m.s.n.m
1478.50
m.s.n.m
18 m3 /s
1472.00
m.s.n.m
1361.59
m.s.n.m
1215.96
m.s.n.m
952.00 m.s.n.m
946.50 m.s.n.m
940.00 m.s.n.m
940.62 m.s.n.m

Nivel máximo normal del tanque de carga:
Nivel mínimo de operación del tanque de carga:
Caudal de diseño:
Cota de piso inicio del conducto de presión:
Cota de piso unión con túnel ventana 1:
Cota de piso unión con túnel ventana 2:
Cota de eje del distribuidor:
Cota de inicio túnel de descarga:
Cota salida túnel de descarga:
Nivel de creciente (Q=800 m3/s) en descarga:
- Conducto de presión

Tiene como finalidad conducir las aguas desde el tanque de carga anexo al
desarenador, hasta el portal del túnel de presión. El conducto tendrá una longitud de
29.57 m, su sección interior será en herradura de paredes y solera curva con 2.80 m de
ancho y 2.95 m de altura y tendrá un espesor mínimo de 0.30 m.
-

Túnel de presión

Tiene como finalidad conducir desde el portal hasta la casa de máquinas, el caudal
requerido por las turbinas con el fin de satisfacer la demanda de energía eléctrica. La
localización del túnel de presión se ajustó de acuerdo con el conocimiento geotécnico
obtenido del macizo, para lo cual se dispuso del confinamiento de roca necesaria que
controle la perdida de agua por filtración y proporcione la cobertura suficiente para
evitar mayores requerimientos de blindaje de acuerdo con la presión interna de trabajo
del túnel. Además, se limitó esta cobertura para controlar esfuerzos altos en la roca y
problemas de estabilidad durante la excavación del túnel.

El túnel de presión tiene una longitud de 8437.50 m medida desde el portal hasta el
comienzo del blindaje y está compuesto por los siguientes tramos:
Tramo

Descripción
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2716.97

4.02

2890.99

5.04

1386.13
1386.17

7.09
12.00

57.25

0.00

En el plano No. AM-EA-MA-05 se presenta la localización del túnel en planta y perfil.
Las secciones típicas del túnel se asignaron en concordancia con las secciones de
excavación y soporte de construcción y tienen las siguientes características:
Sección tipo 1: Está definida para zonas de roca sana con índice "Q" mayor que 3. La
excavación será en herradura, con boveda de 1.75 m de radio, hastíales curvos de 3.50
de radio y fondo plano de 2.56 m de ancho, con soporte de construcción consistente en
concreto lanzado y pernos de roca de 2.00 m de longitud colocados donde se requiera
según las condiciones encontradas en la obra. Llevará revestimiento en el piso
consistente en una solera en concreto de 0.20 m de espesor. Las dimensiones internas
de la sección por los ejes serán 3.50 m de ancho y 3.30 m de altura.
Sección tipo li: Está definida para zonas de roca fracturada con "Q" entre 0.8 y 3. La
excavación será igual a la sección 1y como soporte llevará concreto lanzado reforzado
con fibra y pernos sistemáticos de 2.00 m de longitud en la boveda colocados a 2.00 m
de separación. Será revestida totalmente en concreto reforzado conformando una
sección interna en herradura con boveda de 1.40 m de radio, hastíales en curva de 2.80
m de radio y solera curva de 2.95 m de radio. Las dimensiones internas de la sección
por los ejes serán de 2.80 m de ancho y 2.95 m de altura.
Sección tipo III: Está definida para zonas de roca muy fracturada con "Q" entre 0.06 y
0.8. La excavación será igual a las secciones 1y 11y como soporte llevará concreto
lanzado reforzado con fibra en la boveda y hastíales y pernos sistemáticos de 2.00 m
de longitud en la boveda, colocados a 1.50 m de separación. Será revestida totalmente
en concreto reforzado, conformando una sección interna igual a la sección 11.
Sección tipo IV: Está definida para el portal o en zonas de roca meteorizada y zonas de
falla con Q < 0.06. La excavación será en herradura con boveda de 1.90 m de radio,
hastíales verticales y fondo plano de 3.80 m de ancho y como soporte llevará perfiles
metálicos con atizado o concreto lanzado reforzado con malla. Será revestida
totalmente en concreto reforzado conformando una sección interna igual a las
secciones 11y 1I1.

Los porcentajes estimados de aplicación de las secciones a lo largo del túnel son:
lo

Sección
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60%
30%
8%
2%

11
III
IV

túnel de
De acuerdo con las secciones definidas las características hidráulicas del
presión son las siguientes:
Sección

1
11
III
IV

Área
(m2)

Perímetro
mojado
(m)

Velocidad media
(m/s)

9.87
6.84
6.84
6.84

11.49
9.38
9.38
9.38

1.74
2.51
2.51
2.51

En el plano AM-CO-OH-11 se presentan las secciones típicas del túnel de presión.
un 60% de
Considerando que el túnel no llevará revestimiento en boveda y hastíales en
2.10 m de
longitud,
de
m
31.8
de
gravas
de
la longitud, se dispondrá de dos trampas
700.
+
7
k
y
900
+
3
k
abscisas
ancho y 2.80 m de profundidad, localizadas en las
- Túneles ventana de construcción

de
Serán dos túneles ventana y tienen como propósito permitir la reducción del tiempo de
frentes
construcción del túnel de presión, adicionando con su ejecución nuevos
para
presión
de
túnel
al
acceso
el
facilitar
trabajo. Tiene la función además de
Proyecto.
del
inspección y mantenimiento durante la operación
Los túneles ventana tienen las siguientes características generales:
Túnel

Localización en
túnel de presión

Longitud
(m)

Cota de entrada
(m.s.n.m)

Cota en intersección con
túnel de presión (m.s.n.m)

Ventana 1
Ventana 2

Absc. 2746.54
Absc. 5637.53

809.60
643.60

1346.00
1204.50

1361.43
1215.97

de las
En el plano No AM-EA-MA-05 se presenta la localización en planta y los perfiles
ventanas de construcción.
tapones
En las intersecciones de las ventanas con el túnel de presión se dispondrá de
huecos en concreto, revestidos con blindaje y provistos de tapas de cierre torisféricas,
ubicadas en el extremo del tapón hacia el lado de la ventana.
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Los tapones tendrán longitudes de 29 y 56 m para las ventanas 1 y 2
respectivamente y
la galería interna conformada por el blindaje será circular de 2.5
m de diámetro para
permitir el acceso a las labores de inspección y mantenimiento del túnel
de presión.
Los tapones tendrán un sistema de inyecciones de consolidación compuesto
por anillos
de 8 perforaciones cada uno de 6 m de longitud, espaciados a 3.00
m a lo largo del
tapón; por una cortina profunda de inyecciones compuesta por
un anillo de 12
perforaciones de 20 m de longitud ubicada en el lado aguas arriba
del tapón y una
cortina de drenaje de 30 m de longitud compuesta por un anillo de
12
perforaciones,
ubicada en el extremo del tapón hacia el lado de la ventana. En el
plano AM-CO-OH-08
se muestran los detalles de los tapones en los túneles ventana.
Se dispondrá además de un tapón en la intersección del túnel de presión
con la galería
inferior de construcción que llega a la zona del distribuidor. Este
tapón será ciego y
tendrá una longitud de unos 20 m. En el plano AM-CO-CD-TP-11
se presentan los
detalles de este tapón.
-

Blindaje

El tramo final del túnel de presión, 150 m aguas arriba del paramento
de la casa de
máquinas que incluyen el distribuidor, irá con blindaje metálico embebido
en concreto.
El blindaje del túnel y distribuidor se inicia con un diámetro interior
de 2.10 m en un
punto ubicado en la abscisa 8467.07 y cota 951.38.
A partir de la abscisa 8589.82 se inicia el distribuidor consistente
en una bifurcación
para alimentar las dos unidades de generación, cada ramal con
diámetro interior de
1.25 m, y una longitud de 31.79 m. En el plano AM-CO-TP-12 se muestran
los detalles
de la zona con blindaje.
2.2.1.4 Túnel y obras de descarga
Las obras de descarga comprenden dos galerías que reciben los
caudales
turbinas, un túnel de descarga que conduce dichos caudales y una estructura de las
de salida
que permite su entrega final al río Amoyá.
El túnel de descarga tiene una longitud de 3119.6 m y pendiente del 0.21
%, con punto
inicial y final en las cotas 946.50 y 940.01. Las galerías 1 y 2 de
descarga tienen
longitudes de 39.00 y 48.9 m respectivamente y serán de fondo
plano en la cota
945.70. El túnel se orientó con un azimut de 123°21'57" y en su tramo
final se proyectó
una deflexión de 46049'23" para tener una mejor dirección de llegada al
río y suministrar
el techo suficiente al túnel. En el plano AM-EA-MA-05 se presenta la
localización del
túnel en planta y perfil.
La sección típica de las galerías de descarga tendrá excavación
en
boveda de 1.85 m de radio, hastíales rectos de 3.30 m de altura y fondo herradura con
plano de 3.70
m de ancho y serán totalmente revestidas en concreto reforzado
conformando una
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verticales de 3.0
sección interna en herradura con boveda de 1.50 m de radio, hastíales
m de altura y solera plana de 3.00 m de ancho.
a 2.00 m/s y con
El túnel de descarga trabajará a flujo libre con velocidades cercanas
un borde libre aproximado al 25% de la altura del túnel.
ha dispuesto una
Para la entrega del flujo en la salida del túnel al río Amoyá, se
comprende cinco
que
estructura del tipo canal escalonado en concreto reforzado,
hasta el extremo de
gradas en el piso y paredes laterales divergentes en ángulo de 120
cota 940.00 y en
la estructura. El nivel del piso en la parte superior, se estableció en la
estructura tiene una
la parte inferior de descarga al río se fijó en la cota 935.50 m. La
una llave de
longitud total por el eje de 9.55 m y en su parte terminal se dispuso
protección de 3.0 m de profundidad.
de piso estarán
La estructura estará fundada sobre un afloramiento rocoso y las losas
separación. En el
fijadas a la roca mediante barras de anclaje colocadas a 1.50 m de
plano AM-CO-OH-25 se muestran detalles de esta estructura.
2.2.1.5 Casa de máquinas y obras anexas
m de ancho, 37.30
La casa de máquinas del proyecto consiste en una caverna de 12.60 previsiones para
m de longitud y 28.70 m de altura en la zona de los grupos. Tendrá se localizaron a
dos unidades generadoras y una sala de montaje. Las dos unidades distribución de
lado y lado del área de montaje, con el fin de obtener una mejor
y mantenimiento de
espacios, una mejor interferencia en las operaciones de montaje
prever el paso
necesario
ser
no
al
las máquinas, y una altura algo menor de la caverna
del rotor de una máquina por encima de la otra.
del túnel de
Los transformadores y la subestación se ubicarán en una ampliación
acceso a su llegada a la caverna, a la altura de la sala de montaje.
de equipos
Debajo de la sala de montaje se tendrán otros dos niveles para ubicación
eléctricos, sala de control, cuarto de baterías, oficina y almacén.
El túnel de acceso tendrá una longitud aproximada de 920 m.
llegar al túnel de
Desde el túnel de acceso se prevén dos galerías de acceso: una para
descarga y otra para llegar al extremo inferior del túnel de carga.
y 5.90 m de altura
El túnel de acceso se ha previsto con una sección de 6.0 m de ancho
y las galerías de 3.50 m de ancho y 3.50 m de altura.
2.2.1.6 Unidades de generación
- generador de eje
La generación de energía, se hará mediante dos unidades turbina
tendrá una
vertical, siendo las turbinas del tipo Pelton. Cada unidad de generación
aproximada de
capacidad de 39 MW en bornes de transformador para una capacidad
de las dos
indicada
capacidad
la
39,8 MW en eje de turbina. Con el fin de desarrollar
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turbinas se consumirán 18.0 m 3/s de agua. Según lo anterior, para generar la capacidad
indicada, el caudal mínimo disponible en captación deberá ser de 19,0 m3/s, para
permitir además que 1,0 m /s opere como caudal de conservación entre captación y
descarga.
2.2.2

Duración de las obras, etapas y cronograma de actividades

Como puede verse en el programa de construcción de las obras que se adjunta, la
ejecución de la totalidad de las obras civiles tendrá una duración de 32 meses, en los
cuales se ejecutarán las siguientes obras:
* Infraestructura
Correspondiente a la construcción y montaje de todas las instalaciones provisionales
como: oficinas, talleres, almacenes, casinos y dormitorios, etc; la rehabilitación y
adecuación de vías existentes y la construcción de accesos viales a todos los frentes de
obra, trabajos que tendrán una duración de 11 meses.
* Captación
En esta subetapa, se ejecutarán las obras requeridas para el manejo y desviación del
río, y las estructuras de captación propiamente dichas como: presa lado derecho,
conducción a desarenadores y presa lado izquierdo. La duración de esta fase, será de
15 meses aproximadamente.
* Conducción y obras anexas
Estas actividades que hacen parte de las obras subterráneas, tendrán una duración
aproximada de 27 meses e incluyen la construcción de el túnel de carga y las ventanas
de construcción, los trabajos comenzarán al mes 5 de iniciada la construcción.

* Casa de máquinas
En esta subetapa, se adelantarán las obras relacionadas con el túnel de acceso a casa
de máquinas, las galerías, el túnel de descarga con sus obras anexas como el portal de
salida, galerías de descarga y estructura de entrega; estas tareas corresponden a
actividades críticas del programa de construcción, pero se estima que su ejecución se
hará en el tiempo esperado. La subetapa, tendrá una duración de 25 meses.
* Caverna de máquinas
Corresponde a la última actividad del programa de construcción e incluye los trabajos
de excavación de la caverna, construcción de obras de superestructura y los concretos
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELECTRICO RIO AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

INGENIEROS CONSULTORES

ISAGEN S.A. E.S.P.
2-16

de primera y segunda etapa; en esta fase se adelantarán los montajes de equipos de
generación, las pruebas y puesta en marcha de la central.
2.2.3 Estimación de requerimientos de personal para cada actividad
En el cronograma adjunto, se presentan los diferentes grupos de trabajo a conformarse
en cada frente de obra, para cada actividad de la etapa de construcción, la duración de
las actividades y número de trabajadores por frente.
Igualmente se presenta el resumen de persona mes a mes que permanecerá en los
campamentos de La Virginia y en el municipio de Chaparral, cuyos picos máximos
corresponden al mes 20 para La Virginia con un personal de 185 hombres, y el mes 25
para el municipio de Chaparral con un personal de 267 hombres, que estarán
distribuidos en los frentes de casa de máquinas, obras de descarga, ventana de
construcción 2, y demás frentes del sector de Vega Chiquita; este personal tendrá sus
dormitorios en el municipio de Chaparral, cuyos requerimientos logísticos se presentan
en el siguiente numeral.
2.2.4 Obras complementarías durante la construcción
* Caminos
Debido a la proximidad de las obras superficiales y los portales de obras subterráneas a
las vías existentes y proyectadas, no se requerirá de accesos provisionales a los frentes
de trabajo; solo se adecuarán los necesarios para la operación de zonas de depósito de
sobrantes como es el depósito los Iguaes, que se ubicará a 300 m de dicha vía
aproximadamente.
Los accesos a las fuentes de materiales ya existen y su conservación es adecuada, por
lo tanto no habrá apertura de éste tipo de vías, como podrá verificarlo la Corporación en
su visita de inspección a la fuente de materiales aluviales "Santana" o de la cantera "La
Balastrera".
* Campamentos
Los campamentos, entendidos como oficinas, dormitorios, del personal en general,
casinos y restaurantes, zonas de esparcimiento y descanso, entre otros, tendrán la
siguiente ubicación:
* Campamento La Virginia
En el caserío se alquilarán las áreas requeridas para ubicar los dormitorios, casinos y
oficinas del contratista y la Interventoría; dichas áreas y sus instalaciones tendrán la
capacidad suficiente para albergar el pico máximo de trabajadores por mes esperado,
que asciende a 185 hombres, según la programación por frentes de trabajo.
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Las instalaciones a ubicar en un área de 1375 m2, tendrán la dotación de agua tomada
del acueducto veredal existente, baterías sanitarias compuestas por duchas, sanitarios
y lavaderos; los casinos tendrán igualmente la dotación de agua para preparación de
alimentos y lavado de utensilios de cocina.
Las aguas residuales se tratarán en unidades adecuadas a cada instalación y se
dispondrán finalmente en campos de infiltración o el río Amoyá.
Los residuos sólidos (basuras) resultantes de estas instalaciones se dispondrán
adecuadamente.
En las fichas A-1, A-2 y A-3 del P.M.A se describen las medidas y actividades a ejecutar
para la correcta instalación, operación y desalojo de estos campamentos,
Los requerimientos de energía y comunicaciones serán suministrados por el contratista,
mediante plantas eléctricas, y tecnologías disponibles en el mercado para
comunicaciones.

* Campamentos de Chaparral
El personal vinculado a las obras en el sector de Vega Chiquita, tendrá sus dormitorios
en el municipio de Chaparral, por su cercanía a esos frentes de trabajo, ubicados entre
la ventana 2 de construcción y la fuente de materiales de Santana; en total se
requerirán de aproximadamente (20) viviendas, que deberán estar dotadas de los
servicios públicos existentes en la población.
Los alimentos serán suministrados por restaurantes contratados en la cabecera
municipal o por los pobladores del área, por lo tanto no habrán casinos en la zona; con
esta medida se pretende minimizar los efectos de la presencia permanente del personal
vinculado al Proyecto, especialmente en horas nocturnas o de descanso, en los cuales,
se pueden generar conflictos con la comunidad local; no obstante, en los frentes de
trabajo, se ubicarán letrinas fijas o móviles y recipientes para disposición provisional de
desechos sólidos, para atender las necesidades sanitarias del personal; las estructuras
básicas se presentan en la fichas No A-2 y A-3 del P.M.A.
* Talleres y patios de maquinaria
Los patios de almacenamiento de equipos, tubería y estructuras metálicas, se ubicarán
en los siguientes sectores:
Zona del puente de acceso a las obras de captación
Sector Vega Chiquita, abajo del caserío ubicado sobre la margen izquierda del río
Amoyá, donde se proyectan las obras de acceso a casa de máquinas.

e
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En estas zonas se ubicarán algunos almacenes y bodegas para acopio de insumos y
materiales de construcción; igualmente, en dichas áreas se localizarán los depósitos de
combustibles, lubricantes y aditivos.
En la zona de explotación de materiales, se localizarán algunas instalaciones similares
para almacenamiento de combustibles y cemento a granel o en sacos, entre otros
materiales requeridos para el proceso de trituración de pétreos y producción de
concretos hidráulicos.
* Plantas trituradoras
La demanda de materiales pétreos triturados, se atenderán con una trituradora
primaria, con capacidad de producción de 60 ton/d., que 2se instalará en la fuente de
materiales "Santana", sobre un área estimada en 20.000 m ; en la cual, se dispondrá de
los patios necesarios para acopio de materiales para trituración y triturados.
La trituradora estará dotada de agua suficiente para humectación de los materiales y de
tanques de sedimentación, previo a la descarga de los afluentes de esa zona al río
Amoyá; en la figura adjunta se presenta la localización de las áreas para trituración y
almacenamiento.
* Plantas de concretos hidráulicos
Las plantas dosificadoras de concretos hidráulicos, se ubicarán en dos sectores del
Proyecto; en la fuente de materiales de "Santana" y cerca al puente de acceso a las
obras de captación; la descripción de dichas plantas, capacidad y requerimientos para
su operación, entre otras características se presentan en el numeral 4.1.1.11, del
capítulo 4.

2.2.5

Demanda de recursos naturales

2.2.5.1 Caudales a utilizar en el Proyecto
Los caudales requeridos por la Central Hidroeléctrica en sus etapas de construcción y
operación, se relacionan en las tablas 2.1 y 2.2 respectivamente; en dichas tablas se
presenta la actividad a la cual se destina el recurso, el caudal requerido
permanentemente durante la construcción y el sitio de captación de dicho caudal.
Se aclara que para la etapa de operación solo se requiere el caudal de generación de
18 m3/s, pues los requerimientos para refrigeración de equipos, aire acondicionado y
servicios generales como baterías sanitarias y cocineta, se tomaran del sitio de
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descarga de aguas turbinadas, por lo tanto estos consumos no incrementan los
requerimientos para la operación o generación de la central.
Tabla 2.1 Consumo de agua del Proyecto. Etapa de construcción
Etapa de Construcción
Actividad
Caudal
Sitio de Captación
l
~~~~~~~~(I/s)
Consumo doméstico
0.65 Se tomará del acueducto comunal existente en la
Campamento La Virginia
quebrada "La Virginia" tanque de almacenamiento
Consumo doméstico sector 0.85 Q. San Jorge
Vega Chiquita
Bocatoma acueducto municipal de Chaparral
Línea húmeda para riego,
1.0
Río Amoyá
trituración y humectación de
La toma se hará en el sector de la fuente de
accesos

Preparación de concretos

materiales Santana

0.50

hidráulicos

0.50
Total todos los consumos
de la etapa

Río Amoyá
Zona de captación

Río Amoyá
Fuente de materiales Santana

3.50

Corresponde

al

consumo

solicitado

permisos de utilización de aguas

en

los

e
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Tabla 2.2 Consumo de agua de la central. Etapa de operación
Actividad

Etapa de Operación
Sitio de Captación
Caudal
3
(m 1s)

Caudal

de

Generación

18.0

Hidroeléctrica

Aguas abajo de la confluencia de los río Amoyá
y Davis

Sistema de enfriamiento de 0.0046 * Canal de la descarga de aguas turbinadas
la Central

0.0010 * Canal de la descarga de aguas turbinadas
Aire acondicionado
0.00006 * Canal de la descarga de aguas turbinadas
Servicios Generales
Batería Sanitaria
Obras de captación en el sector de La Virginia
18.00
Total consumo etapa de
operación

___

*

del canal de
Los caudales para enfriamiento, aire acondicionado y servicio generales, se recircularán por bombeo
aguas.
de
concesión
la
en
solicitado
caudal
el
incrementan
no
descarga de aguas turbinadas, por lo tanto

2.2.5.2 Caudales de aguas residuales domésticas e industriales
Las aguas residuales generales en las etapas de construcción y operación del Proyecto
corresponden a los siguientes caudales:
-

Etapas de construcción

Aguas residuales domesticas: se estima que el caudal de aguas residuales domesticas
para tratamiento previo a su descarga, corresponde al 85% del consumo en cada sector
o frente de obras, en tal sentido, se producirán aproximadamente 1.30 l/s de aguas
residuales domésticas.
Aguas residuales industriales: el caudal de aguas residuales industriales que generará
la etapa de construcción corresponde al 15% del consumo total en actividades como
trituración, producción de concretos hidráulicos, lavado de piezas en talleres etc; en
esta forma, se producirán 0.15 l/s en la etapa de construcción; dichos caudales se
llevarán a los sistemas de tratamiento, antes de su disposición final.
2.2.5.3 Producción de desechos sólidos domésticos e industriales
* Desechos sólidos domésticos
En la etapa de construcción, se producirán 133.5 toneladas de desechos domésticos,
cuyo tratamiento y disposición final se presenta en el numeral 4.1.1.9.1, del capítulo 4.

* Desechos sólidos industriales
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La producción de este tipo de residuos no es de fácil estimación, pues, las fuentes de
generación no corresponde a una producción percapita diaria, si no a los
requerimientos de las diferentes actividades constructivas, no obstante, estos desechos
tendrán un manejo adecuado para cada caso en particular, cuyos alcances y
actividades se presentan en la ficha No. A-3 del P.M.A.
2.2.5.4 Estimativo de aprovechamiento forestal
Considerando el aprovechamiento forestal, como la biomasa a remover para la
construcción de los accesos y obras superficiales, se cálculo un volumen de 290.60 m3;
la información relacionada con remoción de cobertura vegetal, se presenta en detalle en
el numeral 4.2.1, del capítulo 4.
2.2.5.5 Alternativas de sitios para obtención de materiales de construcción
Las fuentes de materiales seleccionadas para el suministro a las obras del Proyecto,
corresponden a sitios tradicionalmente explotados en la región, cuya localización está
relativamente cerca al área de influencia directa del Proyecto; en orden de importancia
las fuentes son las siguientes:
- Fuente de materiales aluviales "Santana"
- Fuente de materiales de Cantera "La Balastrera"
- Fuente de materiales aluviales en el río Tetuán, que se explotará como último
recurso
En los numerales 4.1.2.5 y 4.1.1.7, del capítulo 4, y en el Anexo 1, se presenta toda la
información solicitada sobre fuentes de materiales.
De acuerdo con los análisis granulométricos y pruebas de laboratorio la fuente de
materiales "Santana", que suministrará gran parte de los requerimientos de las obras,
no producirá estériles, por lo tanto no se requieran sitios para su disposición.
2.2.5.6 Estimativo de volúmenes de excavación, corte y lleno
En la Tabla 2.3, se relacionan los volúmenes de excavaciones, cortes y llenos en todos
los frentes de obra superficiales del Proyecto, incluidos el movimiento de tierra para la
rehabilitación de la vía existente, la vía de construcción proyectada y la totalidad de las
excavaciones subterráneas.
2.2.5.7 Necesidad de voladuras y empleo de explosivos
Para las excavaciones subterráneas y superficiales se emplearan explosivos tipo
Indugel o ANFO, producidos por la Industria Militar de Colombia, INDUMIL, cuyo
manejo, transporte y almacenamiento, debe cumplir todas las disposiciones de
e
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seguridad exigidas por dicha institución; los volúmenes de roca a remover para cada
tipo de excavación se relacionan en la tabla 2.3.
En las ficha No C-7 del P.M.A. relacionada con la seguridad industrial, se presentan
algunas recomendaciones que deben ser adoptadas por el contratista (s) para el
manejo los explosivos durante la construcción de las obras.
Tabla 2.3 Volúmenes de corte - lleno y excavaciones
Volúmenes de Corte - Lleno y Excavaciones
Corte - Excavaciones
Frente de Obra

Rehabilitación carreteable a Vega Chiquita
Vía de construcción proyectada
Zona de captación
Túnel de conducción
Ventana 1 de construcción
Ventana 2 de construcción
Túnel acceso a casa de máquinas
Túneles de construcción
Casa de máquinas

65773
350875
50000 *
88816
8861
7166
29350
3753
15500

Distribuidores

399

Galería de drenaje

1600

Galería de descarga

1548

Túnel de descarga
Totales
*

38251
661891

Llenos (m3 )
18953
83206

102159

Este volumen es aproximado
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* Resumen de la demanda de recursos naturales
En la tabla 2.4 se presenta el resumen de los requerimientos de recursos naturales,
volúmenes de voladura, sobrantes de excavación y desechos que producirá el Proyecto
en sus etapas básicas.
Tabla 2.4 Demanda de recursos naturales

L

Recurso
Caudal de Generación
Caudal en Construcción
para abastos
Caudal aguas residuales
domésticas en
construcción
Aguas residuales de
servicios generales en
operación
Residuos sólidos en
construcción
Residuos sólidos en
operación
Aprovechamiento
forestal
Materiales aluviales de
construcción
Excavaciones
Llenos
Volúmenes de roca a
remover en obras
subterráneas
Volúmenes de roca a
remover en obras

Unidad
ms

Cantidad
18.00

l/s

3.50

l/s

1.45

l/s

0.006

ton/año

48.50

ton/año

0.33

/ha

128

Observaciones
Corresponde
al
caudal
para
operación de la central
Caudal requerido para consumo
doméstico y procesos industriales
Corresponde al generado en la etapa
de construcción
Corresponde a los efluentes de la
casa de máquinas en la etapa de
operación
Corresponde a los producidos en la
etapa de construcción
Los generados por la operación de la
casa de máquinas
Como biomasa a remover

m

670.000

m
m
m

661.891
102.159
195.243

A explotar en la fuente Santana para
etapa de construcción
Superficiales y subterráneos
Llenos superficiales
Excavación con explosivos

m3

248.680

Excavación con explosivos

superficiales

2.3

ETAPA DE OPERACIÓN

2.3.1

Características del espejo de agua

El tipo de captación utilizado en el Proyecto, denominado "a filo de agua", por sus
características de diseño y operación, no genera un embalse aguas arriba de la presa
que pueda considerarse objeto de análisis especiales por la formación de un sistema
léntico; una vez construida la presa, mediante la toma de fondo ubicada en la cresta del
vertedero, se captará el caudal necesario para generación plena o parcial; entre tanto,
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELECTRICO RIO AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

INGENIEROS CONSULTORES

ISAGEN S.A. E.S.P.

2-24

el río por su dinámico natural irá sedimentando materiales de arrastre, hasta el nivel
máximo del vertedero.
No obstante, el espejo de agua para el nivel normal de operación con cota 1486
m.s.n.m tiene un área de 0.36 Ha, y en condiciones máximas de operación cubre un
área de 0.92 Ha con cota 1491 m.s.n.m. En el plano No. AM-CA-01, se muestra el
espejo de agua para las condiciones normales y máximas de operación.
2.3.2

Mantenimiento de vías existentes

Como se mencionó en el numeral (2.2.1.1) de la etapa anterior, una vez terminada la
construcción de las obras civiles, montaje de equipos, desalojo del contratista (s),
restauración paisajística de las zonas intervenidas; las vías existentes estarán a cargo
de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Chaparral, entidad que asumirá el
mantenimiento general de dichos accesos.
2.3.3

Duración de las obras

La duración de las obras, entendida como vida útil de la central hidroeléctrica se estima
en 50 años, con renovación de equipos de generación a los 25 años aproximadamente
en los cuales se llevarán a cabo las actividades de generación hidroeléctrica,
mantenimiento o renovación de equipos, actividades de monitoreos como: estabilidad
de las obras superficiales y subterráneas, estabilidad geotécnica, monitoreo
hidrométrico del río, evaluación de riesgo y contingencias.
Igualmente para el primer año de operación, se hará el monitoreo de la calidad
hidrobiológica del río y algunos de sus afluentes, de la fauna asociada a bosques
riparios, y se adelantará el monitoreo de la gestión social, para evaluar la adaptación de
la comunidad local a las nuevas condiciones del entorno por la inserción de la central en
la región.
2.3.4 Demanda de recursos naturales del Proyecto
como recurso natural el caudal de
Para la etapa de operación, solo se requerirá
3
caudal, incluye las demandas para
éste
/s;
m
generación hidroeléctrica, estimado en 18
operación de los equipos y de servicios generales de la casa de máquinas, que, como
se mencionó en la etapa anterior, se tomarán de la descarga de aguas turbinadas.
La operación o reconstrucción de cualquier obra civil superficial o subterránea se
considera como imprevistos de operación y los requerimientos de materiales para su
reposición parcial o total, se estimará en el momento que se requieran.

2.4

ETAPA DE ABANDONO
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2.4.1

Manejo de las obras biológico - forestales establecidas

La etapa de abandono entendida como la fase de desalojo final por la terminación de
las obras civiles, montajes electromecánicos y pruebas de puesta en marcha de la
central, incluye todas las actividades como retiro de instalaciones provisionales del
contratista y restauración paisajística de los predios ocupados temporalmente y de otras
áreas intervenidas, como zonas de depósitos para sobrantes de construcción. También
corresponde al manejo de las obras biológico-forestales establecidas, dichas obras,
serán objeto de mantenimiento permanente hasta su entrega definitiva al propietario del
lote; las actividades de manejo de las áreas mencionadas anteriormente en la fase de
desalojo se presentan en las fichas No A-1 y A-10 del P.M.A.
2.4.2 Actividades de mantenimiento de la infraestructura del Proyecto
* Mantenimiento de las obras subterráneas y demás obras civiles.
Durante la vida útil normal del Proyecto (50 años), el mantenimiento del túnel de carga
requiere interrumpir la operación de la central durante un tiempo acumulado de 80 días,
es decir, en promedio, 1,6 días/año o un 0,44 % del tiempo. El mantenimiento del túnel
de descarga puede hacerse simultáneamente con el túnel de carga, y por lo tanto, no
requiere paradas adicionales de la central. El mantenimiento de las demás obras civiles
no requiere tener la central fuera de servicio.
Los costos de mantenimiento de estas obras, no tienen una incidencia especial en los
costos totales de operación y mantenimiento de la central.
* Manejo y disposición de lodos y arenas de obras de captación y desarenadores
La información relacionada con la operación de las obras de captación, desarenadores
y demás estructuras anexas, se describe claramente en el numeral 2.2.1.2 de la etapa
de construcción.
* Mantenimiento de equipos electromecánicos
Durante la operación normal de la central, es necesario realizar programas de
mantenimiento a los equipos para proteger la seguridad del personal, el equipo y la
inversión. El objetivo básico de los programas de operación y mantenimiento es reducir
los costos, aumentar la confiabilidad y la disponibilidad, disminuir la incidencia de las
paradas forzosas, y optimizar el uso de la instalación.
Algunos componentes de las unidades se deberán inspeccionar solamente cuando se
realicen reparaciones mayores, normalmente a los 25 años. Otros elementos pueden
requerir revisiones periódicas para alcanzar su funcionamiento efectivo. Algunos tienen
instrumentos para identificar los posibles daños o cambios en su operación.
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Típicamente, todas las plantas tienen en algún grado, tres formas de mantenimiento:
* Mantenimiento de averías, que es la respuesta a la falla de algún elemento.
* Mantenimiento preventivo, que incluye los programas de mantenimiento a intervalos
repetitivos. Si el grupo de mantenimiento registra la información y detalla las
condiciones encontradas durante las inspecciones y reparaciones, pueden ser capaz
de alargar los períodos entre reparaciones. Los fabricantes de los equipos
suministrarán los programas para la inspección y deberán identificar los periodos
aceptables de operación entre reparaciones.
* Mantenimiento predictivo, que es el proceso de proporcionar indicaciones de
requerimientos de mantenimiento, a través de los diferentes sensores instalados en
la unidad. Estos sensores son parte del sistema de mantenimiento predictivo. Los
datos históricos tomados (como los indicadores de temperatura) dan la información
para desarrollar el programa de mantenimiento. Analizando los datos se puede
programar una parada en el momento adecuado.
Para no afectar la generación del Proyecto, las actividades de inspección y
mantenimiento que requieren que los equipos estén fuera de servicio, se deben realizar
unidad por unidad, en las épocas secas del año cuando no es posible generar con las
dos unidades. Para la operación inicial, el intervalo entre este tipo de mantenimiento
sucesivo es usualmente de un año; cuando el equipo se estabiliza, éste se puede
extender a dos años; y cuando el equipo es viejo y se acerca a una reparación mayor,
el intervalo entre mantenimientos sucesivos tiende a acortarse nuevamente.
De acuerdo con los registros hidrológicos, durante más de 10% del tiempo el caudal
disponible para generar es inferior a la capacidad de una sola turbina, y este tiempo es
ampliamente suficiente para los mantenimientos programables que requieren los
equipos fuera de servicio. Para aquellos que requieren la parada completa de la central,
deben aprovecharse los tipos de inspección y mantenimiento de los túneles de carga y
descarga.
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CAPÍTULO 3
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
CONTEXTO REGIONAL
Para la caracterización del área de estudío a nivel regional se definió como unidad de
referencia el municipio de Chaparral y la cuenca del río Amoyá, desde su nacimiento en el
Parque Nacional Natural de las Hermosas, hasta su desembocadura en el río Saldaña. (Ver
plano de localización general. AM-EA-MA-01). La caracterización socioeconómica de la región
se hizo con base en la división política del municipio, y otros municipios vecinos ubicados en
el denominado triángulo sur del Tolima.
De otro lado, debido a la deficiencia de información en la zona para algunos temas en
particular, se correlacionan datos estadísticos de otras regiones del departamento con
características geográficas y climáticas similares a las de la zona objeto de estudio.
3.1

ASPECTO FÍSICO

3.1.1

Componente geosférico

3.1.1.1 Geología
Con base en los estudios realizados en la zona donde se desarrollará el Proyecto por
empresas como HIDROTEC LTDA e INGETEC S.A; al igual que publicaciones y trabajos
efectuados a nivel regional por CORTOLIMA y por el Ingeominas, y de acuerdo con la
verificación de campo llevada a cabo por Sedic S.A.; la geología general del área de estudio
puede ser resumida de la siguiente manera (Ver Plano de geología AM-EA-MA-05).
A nivel regional, las cuencas de los ríos Amoyá y Ambeima se encuentran enmarcadas en el
entorno geológico del borde oriental de la Cordillera Central, caracterizado por la presencia de
rocas metamórficas del Paleozoico, rocas ígneas intrusivas del Jurásico-Triásico y rocas
sedimentarias del Jurásico-Triásico, el Cretáceo y el Terciario. Así mismo, se localizan allí
algunos depósitos recientes del Cuaternario.
* Grupo Cajamarca (Pe): definido por Nelson (1957). Secuencia de esquistos verdes y
esquistos negros que afloran en la parte alta de la cuenca del río Amoyá, en el sector de
San José de las Hermosas. Están constituidos por esquistos cuarzos, cuarzosericíticos y
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micáceos, con presencia de venas de cuarzo. Estas rocas son duras y masivas en estado
fresco. Al este se ponen en contacto fallado y en parte intrusivo con el Batolito de Ibagué.
• Grupo de Rocas Metamórficas (Pm): afloran en la parte media de las cuencas de los ríos
Amoyá y Ambeima, en franjas alargadas de dirección noreste, asociadas al borde oriental
del Batolito de Ibagué; y se encuentran afectadas por zonas de esfuerzos y posibles fallas
originadas durante la intrusión del mismo. Están compuestas por una variedad de rocas
metamórficas y volcánicas clasificadas petrográficamente como pizarras, anfibolitas, tobas
riolíticas, diabasas, cuarcitas y neises. Al oriente de Vega Chiquita, a partir de la quebrada
El Cedral, aflora esta franja distribuida en forma de escamas, bloques o lentes discontinuos
de aspecto caótico, irregular y errático, en donde no hay continuidad en los paquetes de
roca debido al fuerte plegamiento, fracturamiento intenso, zonas de cizalla, truncamiento y
acuñamiento de diques. Por todas estas características, este grupo de rocas presenta un
alto nivel de incertidumbre sobre su comportamiento a nivel geomecánico.
* Batolito de Ibagué (Jcd): es uno de los mayores cuerpos intrusivos que aflora sobre el
flanco oriental de la Cordillera Central. Las rocas dominantes son cuarzodioritas,
granodioritas y cuarzomonzonitas, atravesadas por diques básicos de composición
andesítica y diques ácidos. Cubre la mayor parte del área de estudio. En general, la roca es
de color gris, en algunos casos rosado pálido, de grano grueso, textura fanerítica y en
ocasiones porfirítica; es dura y masiva en estado fresco. Por efectos de meteorización,
origina niveles de suelo residual areno limoso y saprolito de grano grueso hasta de 25m de
espesor. Las dataciones radiométricas dadas por Vesga y Barrero en 1978, confirman una
edad Jurásico medio a superior para el batolito. En el río Amoyá se extiende desde unos 2
km aguas abajo de San José de las Hermosas hasta la quebrada El Cedral, en el sector de
Vega Chiquita. El contacto oeste del Batolito de Ibagué es intrusivo y tectónico con
metamórficas del Grupo Cajamarca; por el este intruye rocas metamórficas paleozoicas.
* Formación Saldaña (Jrvs): la Formación Saldaña ha sido dividida en dos unidades, una
inminentemente volcánica (Formación Saldaña, según Cediel et al., 1981) y otra con
predominio de rocas sedimentarias (Formación Yaví, según Mojica y Macia, 1983). En el
área de estudio se ha designado como posible Formación Saldaña a los niveles de arenisca
arcósica compacta de color rojizo y grano fino, localizados en la parte alta de la ladera
izquierda del río Amoyá, entre las quebradas El Cedral y La Despensa. Estos niveles
afloran en los taludes de la vía Chaparral-San José de las Hermosas y reposan
discordantemente sobre el Grupo de Rocas Metamórficas del Paleozoico (Pm) y subyacen
al Cretáceo fosilífero, por lo que se indica una edad Triásico y Jurásico para ellas.
* Cretáceo sin diferenciar (K): conformado por niveles gruesos de areniscas de grano fino
con intercalaciones de arcillolitas que se ubican en la cuenca del río Amoyá, aguas arriba
de la confluencia con el Ambeima. Conforman una especie de franja monoclinal de
dirección NE-SW que se adelgaza al SW y se amplia al NE hacia la cuenca del río Tetúan.
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Al occidente se encuentran en contacto discordante con rocas metamórficas del Paleozoico
(Pm) y al oriente subyacen rocas sedimentarias del Terciario.
* Terciario sin diferenciar (T): esta unidad aflora al oriente del área de estudio, en
cercanías del casco urbano del municipio de Chaparral. Esta constituida por niveles de
arcillolitas, areniscas y conglomerados. Presentan direcciones al NE con buzamientos al SE
y en la cuenca del río Ambeima están en contacto discordante con rocas metamórficas del
Paleozoico (Pm), mientras que en la cuenca del río Amoyá reposan en concordancia sobre
rocas del Cretáceo (K).
* Depósitos Cuaternarios (Q): los depósitos cuaternarios en el área de estudio están
conformados por depósitos aluviales recientes (Qal), conos aluviales (Qca), coluviones
(Qcol) y terrazas aluviales (Qt).
- Los aluviones recientes (Qal) se ubican a lo largo y ancho del río Amoyá, tanto en sus
márgenes formando playones, como en su cauce formando barras alargadas o "islas" en la
dirección de la corriente. En general, estos depósitos están conformados por material
heterométrico que incluye bloques, cantos y gravas derivados de rocas ígneas y
metamórficas principalmente, así como sedimentos de tamaño arena.
- Los conos aluviales (Qca) son el producto del transporte y posterior depositación de la
carga de material transportado, desde sus áreas drenantes, por parte de algunos afluentes
de tipo torrencial del río Amoyá, que manejan un régimen hídrico de alta energía y
depositan en los cambios de pendiente o en la confluencia con la corriente principal. El
tamaño del material que constituye estos depósitos es variado y su composición depende
de la litología del área de la cuenca que drenan estas corrientes. Los principales depósitos
de este tipo se localizan en las desembocaduras del río Davis y de la quebrada El Cedral.
- Los depósitos coluviales (Qcol) son el producto de los desprendimientos de suelos y rocas,
ocasionados por efecto de aguas lluvias, deforestación o apertura de vías veredales. Se
encuentran ampliamente distribuidos en las vertientes del río Amoyá, pero especialmente
en los sectores de Vega Chiquita, Angostura, la Inspección de Policía de La Virginia, y las
quebradas Santa Bárbara y San Jorge.
- Debido a las características en la dinámica del río Amoyá, no se presentan terrazas
aluviales (Qt) bien definidas a lo largo de su cauce. Sin embargo, en el extremo oriental, por
fuera del área de estudio, sobresale una amplia terraza aluvial sobre la que se ubica el
casco urbano del municipio de Chaparral.

3.1.1.2 Geología estructural
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A nivel regional, los sistemas de fallas que delimitan el área de las cuencas de los ríos
Ambeima y Amoyá son:
*
*
*
*

Al este la Falla de La Plata
Al oeste el Sistema de Fallas de Romeral
Al sur la Falla de Chusma
Al norte las fallas de Ibagué y del Cucuana

A continuación se presenta una descripción breve de las principales fallas de interés a nivel
regional:
* Falla de Chusma: es una fractura que en parte de su trazo separa las rocas del Batolito de
Ibagué de los sedimentos cretácico-tericiarios. Viene desde el sur del Departamento del
Huila y podría considerarse que se extiende hasta el abanico de Ibagué. Puede presentar
satélites importantes principalmente al norte del municipio de Planadas.
* Falla del Saldaña: es un fuerte alineamiento que afecta solo las rocas del Batolito de Ibagué
y que controla la dirección del río Saldaña desde la confluencia con el río Siquila hasta la
confluencia con el río Anamichú.
* Falla del Cucuana: se presenta al suroeste del corregimiento El Corazón y sigue el curso
del río Cucuana hasta Playa Rica, continuando más al suroeste hasta cerca de
Roncesvalles.
* Falla de Ibagué: cruza por la ciudad de Ibagué y continua hacia el suroeste por el valle del
río Cocora, uniéndose a la Falla de Chapetón-Pericos. Esta falla tendría una extensión de
190 km, detectada desde cerca de Tuluá (Valle) hasta el río Magdalena, cerca al municipio
de Piedras. La falla sería transcurrente con movimiento de tipo dextral.
* Falla de Chapetón-Pericos: pone en contacto rocas metamórficas del Grupo Cajamarca con
rocas ígneas intrusivas del Batolito de Ibagué.
Estas estructuras presentan direcciones NNE a NE y en las cuencas de los ríos Amoyá y
Ambeima esto se ve reflejado en la disposición de las unidades litológicas en franjas o
provincias de dirección NE, las cuales de oeste a este se pueden resumir de la siguiente
manera:
- En el extremo occidental se ubican los esquistos pertenecientes al Grupo Cajamarca (Pe)
con dirección NNE e inclinación al SE. Con el Batolito de Ibagué desarrollan un contacto
irregular intrusivo con efecto térmico.
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- La segunda provincia está constituida por el Batolito de Ibagué, el cual se encuentra
diaclasado y es atravesado por varios diques que llenan discontinuidades. En su límite
oriental está en contacto con rocas metamórficas de edad Paleozoica (Pm).
- La tercera provincia la constituye una franja de rocas metamórficas del Paleozoico (Pm) y
de rocas sedimentarias del Cretáceo (K) y de la Formación Saldaña (Jrvs); así como
algunas ventanas del Batolito de Ibagué, cuya intrusión originó en esta franja efectos
tectónicos y de metamorfismo. Se caracteriza por un alto grado de fracturamiento,
plegamiento y cizalla.
- La cuarta provincia geológico estructural está localizada en el extremo oriental y en ella se
ubica el casco urbano del Municipio de Chaparral. Está controlada por rocas sedimentarias
del Terciario de rumbo NE y buzamiento al SE.
3.1.1.3 Sismicidad
Con base en el análisis sismológico realizado por Hidrotec Ltda. en un área de radio igual a
200 km con centro en el municipio de Chaparral, para sismos con magnitudes mayores a 4 Ms
ocurridos entre 1922 y 1955, ligados a las siguientes fallas: Atrato, Cauca, Sistema Romeral,
Palestina, Ibagué, Chusma-La Plata, Suaza-Altamira, Cambrás, Alto del Trigo, Salinas y frontal
de la Cordillera Oriental; se obtuvieron los siguientes resultados:
* Muchos de los sismos ocurridos en el área se agrupan sobre el nido sísmico de ManizalesPereira-Armenia y otros en el sector próximo a Popayán, formando otra especie de nido.
* Las fuentes sísmicas son dos: la zona de Benioff (determinada por la tectónica de placas
en la zona de subducción de la placa de Nazca bajo la placa de Suramérica) y algunas
fallas geológicas (Falla Frontal de la Cordillera Oriental, Falla de Altamira, Falla del Suaza,
Falla de La Plata, Falla de La Salina, Falla de Ibagué, Falla de Palestina, Sistema de
Romeral, Falla del Cauca, Falla del Atrato Oriental y Falla de Garrapatas).
* La zona de las cuencas de los ríos Amoyá y Ambeima presentan un riesgo sísmico
intermedio a alto, controlado por grandes fallas (figura 3.1).
* De las fallas, las de mayor riesgo son el Sistema Romeral, La Palestina y la de Ibagué, esta
ultima con reconocida actividad neotectónica.
* La magnitud máxima para el área de las cuencas es de 7.8 Ms, que indica el predominio
para la región de sismos de magnitudes altas. Para este análisis se utilizaron datos de
sismos con magnitudes superiores a 4Ms.
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* La aceleración horizontal máxima está entre 0.15 y 0.20.
* La aceleración pico efectiva es igual a 0.20 (figura 3.2).
* La velocidad pico efectiva es igual a 0.20.
3.1.1.4 Geomorfología General
A nivel regional, el área de estudio corresponde a una zona de vertientes que se encuentra en
la parte media de las estribaciones de la cordillera, es decir, entre la zona de páramos
(Páramo de las Hermosas) y la zona de valles (Valle del Magdalena). En ella se encuentran la
mayor diversidad de paisajes y accidentes orográficos, conformados por colinas altas y bajas,
pendientes cortas y pronunciadas y valles estrechos. Sus diferencias de altura van de los 500
a los 3000 m.s.n.m. y es en ella donde se localiza el cinturón cafetero y ganadero de la cuenca
y la mayor cantidad de la población.
Como se mencionó anteriormente, la litología del área del Proyecto está conformada por una
serie de franjas de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, controladas por estructuras
de dirección NE, que dan lugar a las siguientes unidades geomorfológicas (IGAC,1991):
* Unidad de relieve montañoso y colinado denudacional: en esta unidad se agrupan las
franjas de rocas metamórficas de edad paleozoica, localizadas al occidente (Grupo
Cajamarca, Pe) y en la parte centro oriental (Grupo de Rocas Metamórficas, Pm) del área
de estudio; así como la franja ocupada por el Batolito de Ibagué (Fotografía 3.1.).
Este tipo de paisajes erosionales cordilleranos (IGAC,1991), han sido modelados
exclusivamente por la acción hídrica fluvial y pluvial en combinación con diferentes
fenómenos de remoción en masa. Al interior de esta unidad, las diferencias en el modelado
dependen de la naturaleza del material parental y de las propiedades de las alteritas, así
como, de las características de los suelos derivados de cada roca.
En el caso de las rocas graníticas del Batolito de Ibagué, en las partes altas se han
desarrollado potentes niveles de meteorización que dan lugar a una morfología de cimas
redondeadas y laderas superiores disectadas por una red de drenaje densamente
ramificada dendrítica, subdendrítica, paralela y suparalela, según la profundidad del manto
de meteorización y la incidencia del diaclasamiento. Los cauces principales son
ensanchados y sinuosos, bastante profundos y con laderas empinadas. En algunos casos
se presentan tramos rectos que evidencian control estructural como en algunos afluentes
del río Davis y las quebradas La Arenosa, Tequendama, San Pablo y San Francisco. Los
tributarios son más estrechos, en forma de "v", cortos y más rectos, separados por
interfluvios agudos y subagudos, mientras que los arroyos de cabecera son muy cortos y
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con ramificación en forma de pinza. En las partes bajas de las laderas de los principales
ríos (Amoyá, Ambeima, Davis, Rionegro) se desarrollan fuertes pendientes y escarpes en
donde los afluentes se unen a estos ríos a través de caídas y cascadas donde aflora la roca
fresca.
Sobre la franja del extremo occidental correspondiente a esquistos del Grupo Cajamarca
(Pe), la morfología es abrupta con cerros alargados y delgados de pendientes fuertes cuyas
bases se encuentran cubiertas por depósitos coluviales que suavizan la pendiente del
terreno. El patrón de drenaje es, en general, de tipo dendrítico a subdendrítico, de densidad
media a baja, con sus valles mayores profundos, en forma de "v" algo abierta, pero con
drenes secundarios largos, poco profundos a superficiales, muy espaciados entre
interfluvios amplios y suavemente convexos.
En la franja de rocas metamórficas (Pm) ubicada en el sector centro oriental, se desarrolla
una morfología abrupta de pendientes fuertes, en algunos casos cubiertas por depósitos
coluviales. El drenaje sobre esta franja es escaso y con un patrón paralelo a suparalelo en
dirección perpendicular a la de la franja.
* Unidad de relieve montañoso y colinado estructural plegado: en esta unidad se
agrupan las franjas de rocas sedimentarias de edad Jurásica (Formación Saldaña),
Cretáceo y Terciario. Se incluyen aquí, las montañas y colinas cuya altura y forma se deben
al plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre (rocas sedimentarias
consolidadas) que en conjunto conforman un relieve de crestas paralelas separadas por
depresiones igualmente paralelas que se prolongan linealmente siguiendo el rumbo de los
estratos; y que dan lugar a un paisaje monoclinal constituido por la alternancia de estratos
de arcillolitas, areniscas y conglomerados. Hacia el oriente el relieve se torna colinado al ser
controlado por rocas blandas del Terciario que dan lugar a un paisaje suave de lomas
onduladas y amplias de baja altura, disectadas por un drenaje dendritico de poca
profundidad; para concluir en el extremo oriental en una extensa terraza aluvial donde se
ubica el casco urbano del municipio de Chaparral (Fotografía 3.2.).
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Fotografía 3.1. Unidad de relieve
montañoso y colinado denudacional.

Fotografía
montañoso
plegado.

3.2. Unidad de relieve
y colinado estructural

* Valle aluvio coluvial del río Amoyá: en el área de estudio el río Amoyá transcurre por un
valle intramontano con una dirección general al SE, encajado en un relieve montañoso en
su parte superior y media, y colinoso en su parte inferior. En general corresponde a un valle
aluvio coluvial donde predomina la sedimentación longitudinal de la corriente principal sobre
los aportes laterales locales de pequeña magnitud traídos por los afluentes o por
deslizamientos y desprendimientos, que se acumulan en el área de contacto entre el relieve
encajante y el fondo del valle, conformando conos aluviales y depósitos coluviales
(Fotografía 3.3.).
El perfil longitudinal del valle del río Amoyá es irregular y a lo largo de él se alternan
diferentes materiales litológicos con diversos grados de resistencia a la erosión, lo que
ocasiona la consecuente sedimentación de barras de cauce que da lugar a islotes y
playones. La corriente principal conforma un río de tipo rectilíneo-trenzado con controles
litológicos y estructurales que dan lugar a las siguientes geoformas (IGAC, 1991):
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- Vega: es la unidad periódicamente inundable que cede y recibe continuamente aluviones
del lecho (cantos, gravas, arena) impidiendo el desarrollo de suelo y vegetación.
- Sobrevega: ocupa espacios a lado y lado de la vega; es ligeramente más elevada y sólo
ocasionalmente inundable, lo cual favorece los procesos pedogenéticos y el desarrollo de
una adecuada cobertura vegetal. Su posición más alta se debe a aportes aluvio coluviales
laterales y a sedimentación de cargas en suspensión durante crecidas excepcionales.
- Terrazas: son remanentes de anteriores niveles de sedimentación, en los cuales se ha
incisado la corriente como consecuencia de rejuvenecimientos del paisaje. Los niveles más
altos son los más antiguos y normalmente contienen los suelos más evolucionados. En el
área del Proyecto no se identifican este tipo de geoformas.
Las barras de cauce que conforman los islotes y playones y que constituyen la vega, están
formadas por sedimentos del lecho (cantos, gravas, arenas), que por su volumen, peso y
tamaño, solo son arrastrados o movidos a trechos durante las crecientes. Las barras son
generalmente inestables y cambian de tamaño, forma y posición después de cada
creciente, pero ocasionalmente pueden ser estabilizadas por la vegetación. Para la
formación de estas barras y playones es necesaria una pendiente longitudinal lo
suficientemente inclinada para comunicarle a la corriente la velocidad necesaria para
acarrear a trechos la carga; así como una sobreprovisión de la carga del lecho y en
suspensión, proveniente de áreas afectadas por erosión severa y fenómenos de remoción
en masa.

Los ríos de tipo rectilíneo-trenzado no presentan orillas simples, regulares y paralelas sino,
por el contrario, un lecho de amplitud variada a todo lo largo de su curso, con sucesivos
estrechamientos y ensanchamientos, que tienen una clara incidencia sobre la remoción y
depositación de materiales (IGAC, 1991).

3.1.1.5 Procesos morfodinámicos
En la cuenca del Río Amoyá se presentan los siguientes procesos morfodinámicos:
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la
- Desprendimientos de suelo y roca debido principalmente a las altas pendientes,
del
partir
a
precipitación y la deforestación, afectan los niveles de meteorización generados
Batolito de Ibagué (Jcd) localizado en el sector central del área de estudio (Fotografía 3.4.).
- Cicatrices de deslizamientos antiguos se ubican en ambas márgenes del río Amoyá
involucrando rocas ígneas del Batolito de Ibagué (Jcd) y materiales del grupo de rocas
en
metamórficas (Pm). Estos deslizamientos originaron los depósitos coluviales localizados
los sectores de La Virginia, Vega Chiquita y Angostura.
- En los planos estructurales formados por las rocas del Cretáceo (K) se presenta erosión
hídrica concentrada en forma de cárcavas.
- La alternancia de areniscas y arcillolitas que conforma la secuencia de rocas sedimentarias
del Terciario (T), se ve afectada por deslizamientos que perjudican las bancas de las vías
desarrolladas en este tipo de rocas. Los niveles de suelo residual arcilloso desarrollados
sobre los estratos blandos, presentan características expansivas que afectan el pavimento
de la vía Chaparral-San Antonio y han ocasionado el rompimiento de la línea de conducción
del acueducto de Chaparral (Fotografía 3.5.).
- A lo largo de las márgenes del río Amoyá, en los sitios donde están presentes materiales
poco resistentes a la erosión y que son afectados por las características hidrodinámicas de
la corriente, se presenta socavación lateral de orillas (Fotografía 3.6.).
3.1.1.6 Suelos
de
Antes de realizar una descripción de las características de los suelos presentes en el área
aspectos
algunos
conocer
estudio, sus usos potenciales y actuales, vale la pena
climatológicos del área de estudio, sus pisos térmicos, las zonas de vida y la erosión:
En el contexto regional, la cuenca del río Saldaña presenta un régimen de precipitación
bimodal, con dos períodos de bajas precipitaciones, diciembre a febrero y junio a septiembre;
y
y dos períodos lluviosos en marzo-mayo y octubre-noviembre. Julio es el mes más seco
octubre es el mes más lluvioso.
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Fotografía 3.3. Valle aluvio coluvial del
río Amoyá.

Fotografía 3.4. Movimientos en masa en la margen
izquierda del río Amoyá.
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Fotografía 3.5. Deslizamientos en los
taludes de la vía Chaparral - San

Antonio.

Fotografía 3.6. Socavación de orillas
en la margen izquierda del río Amoyá.

Para el área de estudio se tienen los siguientes pisos térmicos:
* Cálido: con alturas menores a los 1000 m.s.n.m., temperaturas superiores a los 240C y una
vegetación de tipo ecuatorial. Corresponde a este piso el sector donde se ubica el casco
urbano del municipio de Chaparral.
* Templado: alturas entre 1000 y 2000 m.s.n.m. y temperaturas mayores o iguales a 17.50C.
Es la zona correspondiente al cinturón cafetero.
* Frío: alturas entre 2000 y 3000 m.s.n.m. y temperaturas mayores a 120C. Corresponde al
cinturón ganadero.
Las zonas de vida presentes en el área de interés del Proyecto son las siguientes:
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* Bosque húmedo tropical (bh-T): biotemperatura superior a 24°C,
con promedio
lluvias entre 2000 y 4000 mm. En esta zona de vida está ubicado el casco anual de
urbano del
municipio de Chaparral.
* Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM): biotemperatura entre
18 y 24°C, con
promedio anual de lluvias entre 2000 y 4000 mm y alturas entre
900 y 2000 m.s.n.m. La
parte media y baja de la cuenca del río Amoyá están ubicadas en esta
zona de vida.
* Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB): biotemperatura media
entre 12 y 180C, con
promedio anual de lluvias entre 2000 y 4000 mm y alturas entre
1900 y 2900 m.s.n.m.
Corresponde a una delgada franja ubicada en la parte alta de la cuenca
del río Amoyá, en
los alrededores de La Virginia.
* Bosque pluvial montano bajo (bp-MB): biotemperatura media entre
12 y 18°C, con promedio
anual de lluvias superior a los 4000 m. Corresponde a una delgada franja
localizada en la
parte alta de la cuenca del río Amoyá, aguas arriba de la anterior zona
de vida.
* Bosque pluvial montano (bp-M): biotemperatura media entre 6 y 12°C,
con
de lluvias superior a los 2000 mm. El sector de San José de Las Hermosas promedio anual
está localizado
en esta zona de vida.
En la erosión presente en la zona de estudio, intervienen tanto
factores naturales como
antrópicos. Entre los naturales tenemos el clima, el relieve y las formaciones
superficiales;
cuya interacción ocasiona erosión hídrica superficial especialmente
en climas agresivos. Por
otro lado, los movimientos en masa ocurren generalmente en zonas
de relieve quebrado, con
climas húmedos a perhúmedos y formaciones superficiales deleznables
o con estructuras
desfavorables. Los factores antrópicos comprenden en general los
diferentes usos del suelo.
En el sector del Proyecto, se presentan deslizamientos en las vertientes
abruptas o inestables,
en suelos superficiales o donde aflora la roca. La degradación
por sobrepastoreo es la
principal responsable de la formación de terracetas y de la reptación.

* Caracterización de los suelos:
Dentro de las clasificaciones de los suelos basadas en su génesis
y en
intrínsecas, una de las más utilizadas es la del sistema de clasificación sus propiedades
de la FAO (1968),
compuesta por 28 grupos principales de suelos, subdivididos en 153
unidades.
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tipos de
A nivel regional, considerando la cuenca del río Saldaña, se presentan los siguientes
suelos:
- Suelos de páramo (A): localizados en la parte alta de la Cordillera Central.
- Andosoles (C): desarrollados a partir de materiales volcánicos.
de cuarzo, se
- Litosoles rojos y amarillos (E): desarrollados sobre rocas con alto contenido
encuentran en las vertientes y parte de los valles.
veces en
- Regosoles, suelos desérticos (L): ubicados en la parte baja de la cuenca, algunas
asociación con los litosoles.
- Litosoles rojos oscuros (M): derivados de rocas básicas.
- Litosoles y afloramientos (N): ubicados en áreas montañosas y escarpadas.
de materiales
Los andosoles son suelos que presentan propiedades ándicas (características
A móllico
horizonte
un
volcánicos) hasta una profundidad de 35 cm como mínimo, y que tienen
y un
ócrico
A
o úmbrico; posiblemente por encima de un horizonte B cámbico, o un horizonte
horizonte B cámbico; sin otros horizontes de diagnóstico.
o por
Los leptosoles o litosoles son suelos limitados en profundidad por roca dura continua
continúa
capa
una
por
o
40%)
del
material muy calcáreo (carbonato cálcico equivalente mayor
tienen menos
cementada dentro de una profundidad de 30 cm a partir de la superficie; o que
diagnóstico
de
del 20% de tierra fina hasta una profundidad de 75 cm; son otros horizontes
más que un horizonte A móllico, úmbrico u ócrico, con o sin un horizonte B cámbico.
Los regosoles están constituidos por suelos procedentes de materiales no consolidados
otros
(excepto materiales de textura gruesa o con propiedades flúvicas) que no tienen
horizontes de diagnóstico más que un horizonte A ócrico o úmbrico.

* Uso potencial (Clases agrológicas y agroecológicas):
-

Clases agrológicas

para definir
De las clasificaciones de suelos que se basan en las posibilidades de su utilización
de
determinación
de
sistema
el
por
su aptitud o vocación, la más utilizada es la establecida
consta
que
América,
de
clases agrológicas del "Soil Conservation Service" de Estados Unidos
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de ocho clases agrológicas, numeradas de la 1a la VilI, donde los riesgos de daños al suelo
o
limitaciones en su uso se hacen progresivamente mayores.
Las subclases en este sistema de clasificación, son agrupamientos de unidades de capacidad
que tienen similares limitaciones y riesgos. Se reconocen cuatro tipos de limitaciones: erosión,
hidromórfica, limitaciones en la zona radical y clima.
A continuación se describen las clases agrológicas pertenecientes a esta clasificación
(figura
3.3):

e

*

Clase 1: los suelos de esta clase tienen muy pocas limitaciones que restringen su uso.
Apropiados para cultivar sin métodos especiales, son suelos casi llanos y sus problemas
de
erosión son muy pequeños. Son suelos profundos, generalmente bien drenados y fáciles
de
trabajar, tienen una buena capacidad de retención de agua; están bien provistos
de
nutrientes y responden a la fertilización. Estos suelos no están sujetos a daños por
inundaciones, con clima favorable para el crecimiento de muchos de los cultivos
agronómicos comunes, productivos y adecuados para un cultivo intensivo. En caso
de
drenaje artificial del suelo, el sistema de drenaje deberá ser tal que pueda operarse
sin
necesidad de métodos especiales.

*

Clase li: los suelos de esta clase tienen algunas limitaciones que reducen los cultivos
posibles de implantar o requieren moderadas prácticas de conservación. Son apropiados
para el cultivo con métodos sencillos en forma permanente. Pueden ser usados para
cultivos agrícolas, pastos, pastoreo intensivo y extensivo, producción forestal, conservación,
etc. Las limitaciones de los suelos de esta clase pueden incluir: pendientes suaves,
susceptibilidad moderada a la erosión, profundidad menor de la de un suelo ideal,
estructura y trabajabilidad desfavorables, contenido en sales y álcalis moderado, daños
ocasionados por inundaciones, hidromorfía corregible por drenaje y ligeras limitaciones
climáticas. Los métodos esenciales de mejora que probablemente se necesiten son: lucha
contra la erosión, conservación del agua en el suelo, drenaje simple, regadío simple,
remoción de piedras u otros impedimentos y correcciones fertilizantes o enmendantes.

*

Clase lli: son suelos apropiados para cultivo permanente utilizando métodos intensivos.
Estos suelos presentan severas limitaciones que reducen la elección de plantas o requieren
prácticas especiales de conservación, o ambas a la vez. Pueden ser utilizados para cultivos
agrícolas, pastos, pastoreo extensivo, producción forestal, mantenimiento de la vida
silvestre, etc. Las limitaciones de los suelos de esta clase pueden incluir: pendientes
moderadamente elevadas, alta susceptibilidad a la erosión, frecuentes inundaciones,
fertilidad del subsuelo muy baja, humedad o condiciones de hidromorfía que continúan
después del drenaje, poco espesor hasta la roca madre o hasta alguna capa impenetrable
o impermeable que limita la zona radicular y la capacidad para almacenar agua, baja
capacidad de retención de agua, baja fertilidad difícilmente corregible, moderada salinidad
o
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alcalinidad y moderadas condiciones climáticas limitantes. Las prácticas de manejo
necesarias son: medidas contra la erosión, conservación del agua, drenaje, métodos
y
intensivos de riego, remoción de piedras y aumento de la fertilidad mediante fertilizantes
enmendantes.
métodos
* Clase IV: son suelos apropiados para cultivos ocasionales o muy limitados con
la clase
de
elección
intensivos. Estos presentan limitaciones muy severas que restringen la
para
de cultivo o requieren un manejo cuidadoso, o ambos a la vez. Pueden ser usados
etc. El
cultivos agrícolas, pastos, producción forestal, mantenimiento de la vida silvestre,
muy
uso de cultivos agronómicos viene limitado por los siguientes efectos: pendientes
suelos
pasadas,
erosiones
de
efectos
pronunciadas, susceptibilidad a la erosión, severos
superficiales de poco espesor, baja capacidad de retención de agua, frecuentes
inundaciones, humedad excesiva, salinidad o alcalinidad severa y moderados efectos
adversos del clima.
sin
* Clase V: los suelos de esta clase no son propios para cultivos, pero son adecuados
masas
y
praderas
como
limitaciones de carácter especial para vegetación permanente,
resulta
arbóreas. No tienen problemas de erosión, pero tienen otras restricciones que no
de la
práctico eliminar y que limitan su aptitud a pastos, masas arbóreas o mantenimiento
vida silvestre. Son suelos casi llanos con alguna, o más de una, limitación del tipo siguiente:
hidromorfía permanente, inundaciones frecuentes por cursos de agua, elevada
de
pedregosidad y severos condicionantes climáticos. En estos suelos no hay necesidad
prácticas especiales para proteger el suelo.
* Clase VI: estos suelos son adecuados para soportar una vegetación permanente,
pudiéndose dedicar a pastos o bosques con restricciones moderadas. No son adecuados
masas
para cultivo, y las limitaciones severas que poseen restringen su uso a pastoreo,
no
permanentes
limitaciones
con
forestales y mantenimiento de la vida silvestre. Son suelos
severa,
erosión
a
corregibles, tales como: pendientes muy pronunciadas, susceptibles
o
efectos graves de erosiones pasadas, zona radical poco profunda, excesiva humedad
y
inundabilidad, baja capacidad de retención de agua, elevada salinidad o alcalinidad
los
factores climáticos severos. Generalmente es necesario aplicar medidas de mejora para
pastos.
severas
* Clase Vll: son suelos adecuados para mantener una vegetación permanente con
y
cultivos
para
restricciones. Tienen limitaciones muy severas que los hacen inadecuados
al
o
restringen su uso, fundamentalmente, al pastoreo, a las masas forestales
mantenimiento de la vida silvestre. Las restricciones son más severas que las de los suelos
debido
de la clase VI, y no es práctico aplicar las medidas que se recomiendan en aquélla,
pendientes
corregir:
de
imposibles
siguientes,
a una o más de las limitaciones permanentes
muy pronunciadas, erosionabilidad muy alta, suelos supeficiales de muy poco espesor,
clima
pedregosidad elevada, hidromorfía permanente, salinidad o alcalinidad muy elevada,
con
usados
ser
pueden
no
desfavorable y otras limitaciones muy severas. Estos suelos
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libertad para pastoreo, salvo que se apliquen prácticas de manejo.
Se recomienda que la
mayor parte de estos suelos deben destinarse a bosques más que
a pastos, en cuyo caso
se deberá excluir el ganado, prevenir los incendios y seleccionar los
ejemplares de corta.
*

Clase VlI: estos suelos no son apropiados para el cultivo ni
para la producción de
vegetación útil y permanente. Comprenden principalmente
terrenos quebrados,
pedregosos, áridos o pantanosos, imposibles de desecar, cuyo
comerciales está excesivamente restringido y que sólo deben ser uso para cultivos
usados para recreo,
abastecimiento de aguas, mantenimiento de la vida silvestre o para
propósitos estéticos. En
algunos casos podría ser necesario dar alguna protección y efectuar
alguna operación para
el establecimiento de una cubierta vegetal, con el fin de proteger otros
suelos más valiosos,
para controlar el agua, mantener la vida silvestre, etc.

-

Clases agroecológicas

Para el área del Proyecto se identificaron las siguientes clases agroecológicas
(CORTOLIMA,
11984):
En la zona de clima frío y húmedo a muy húmedo (2000 a 3000 m.s.n.m.
y precipitación entre
1000 y 2000 mm):
*

H7 Alaska: De relieve quebrado y escarpado. Son suelos profundos
derivados de cenizas
volcánicas, ácidos y bien drenados. Con pendientes mayores al 50%.
Ubicados en el área
del Proyecto en la parte alta de la cuenca del río Davis. Actualmente
utilizados en
agricultura y ganadería. Son aptos para uso forestal, cultivos
semipermanentes y
permanentes.

En la zona de clima cálido y seco (alturas menores a 1000 m.s.n.m.
y precipitaciones menores
a 1000 mm):
* T12 Malabar: relieve fuertemente quebrado a escarpado. Son suelos
poco profundos de
reacción neutra, bien drenados y moderadamente erosionados. Son
aptos para uso forestal
y ganadería en sectores de menor pendiente. Presentan pendientes
mayores al 50%.
Ubicados en la parte alta y media de la cuenca del río Amoyá, en
inmediaciones de San
José de Las Hermosas y La Virginia. Actualmente son utilizados
en pastos naturales,
algunos cultivos de pancoger y frutales.
* T13 El Palo: relieve fuertemente quebrado a escarpado. Son suelos
superficiales y muy
superficiales, bien drenados y erosionados. No aptos para explotaciones
agropecuarias.
Pendientes entre 50 y 75% y mayores. Ubicados en la parte baja
de la cuenca del río
Amoyá. Actualmente son utilizados en pastos naturales.

e
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Son suelos profundos y
* T8 Palermo: relieve ondulado y fuertemente ondulado.
erosionados. Aptos
moderadamente profundos, ácidos y bien drenados, moderadamente
y en algunos sectores
para explotaciones agropecuarias con prácticas de manejo
del casco urbano
reforestación. Pendientes entre 12 y 25%. Localizados en inmediaciones naturales.
pastos
del municipio de Chaparral. Actualmente con cultivos transitorios y
* Uso actual del suelo
Ordenamiento Territorial del
Según el mapa de usos del suelo realizado por el Plan de
actual del suelo, para las
municipio de Chaparral, se tienen las siguientes categorías de uso
cuencas de los ríos Amoyá y Ambeima (figura 3.4):
en la zona del Parque
- Vegetación de Páramo (Pr): ubicada en la parte alta de la cuenca,
Nacional Natural de Las Hermosas.
ubicada en la parte alta de la
- Vegetación de subpáramo o Bosque natural protector(BNP):
cuenca, en la zona del Parque Nacional Natural de Las Hermosas.
los ríos Amoyá y Ambeima,
- Bosque natural (BN): ubicada en la parte alta de las cuencas de
rodeando la vegetación de páramo y subpáramo.
dedicadas a pastos.
- Bosque natural secundario (BNS): en forma de "manchones" en zonas
asociados a cultivos
- Cultivos de café (CC): zona de cultivos tecnificados y no tecnificados, de las cuencas de
baja
de pancoger. Permanentes pastos naturales. Ubicados en la parte
los ríos Amoyá y Ambeima.
cultivos permanentes y
- Pastos nativos (PN): zona de pastos nativos asociados con café,
todo el Proyecto.
rastrojos. En ambas márgenes del río Amoyá, a lo largo de prácticamente
se presenta en forma de
- Rastrojo (R): al igual que el bosque natural secundario (BNS),
"manchones" en zonas dedicadas a pastos.
plátano, maíz, pastos y
- Cultivos mixtos (CCM): áreas marginales con cultivos de café, caña,
frutales.
3.1.1.7 Paisaje
tanto bióticos como
La definición de paisaje depende de una amplia gama de elementos
de la superficie
artificiales
o
abióticos, de actuaciones humanas y modificaciones naturales
la forma del
con
varían
paisaje
terrestre. Las características que describen un determinado
agua o de
de
presencia
la
terreno, con las diferencias estacionales de la vegetación, con
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ciertas especies faunísticas y con una gran cantidad de cualidades y procesos (Referencia
Ministerio Medio Ambiente España, 1996).
La definición del concepto de paisaje presenta algunas dificultades, debido fundamentalmente
a la multitud de aspectos que engloba y a que su estudio admite gran diversidad de enfoques.
Uno de estos enfoques es el que podría llamarse paisaje total, que identifica el paisaje con el
medio y contempla a este como indicador y hasta síntesis, de las relaciones entre los medios
inertes y vivos del medio. Otro enfoque es el de paisaje visual, cuya consideración responde a
criterios fundamentalmente estéticos, donde el paisaje interesa como expresión espacial y
visual del medio (Referencia Ministerio Medio Ambiente España, 1996).
En la descripción y evaluación del paisaje, intervienen las siguientes variables: incidencia
visual, complejidad visual, transparencia visual, calidad visual, unidad de la composición,
variedad, forma, textura, color, dimensión, contraste, diversidad, singularidad paisajística.
* Aspectos geomorfológicos
La clasificación del paisaje se realiza con criterios geomorfológicos y pedológicos. En el caso
de los paisajes geomorfológicos que hacen parte de las cadenas montañosas y colinas, la
montaña es la unidad o componente fundamental, cuyas partes esenciales son la cima o
cumbre y las laderas o vertientes.
Las divisiones de una montaña varían según el origen, la litología, el clima, los agentes y los
procesos geomorfológicos involucrados en su evolución.
Las cimas pueden ser agudas o subagudas, amplias o tabulares. Las pendientes están
caracterizadas por su grado de inclinación (bajas, medias, altas, escarpadas), su forma (recta,
convexa, cóncava y combinaciones) y su longitud (largas, medias, cortas).
Comúnmente las cordilleras están conformadas por asociaciones y complejos de paisajes con
características geomorfológicas y pedológicas definidas que dependen de: procesos
tectodinámicos (vulcanismo, plegamiento, fallamiento), procesos morfodinámicos exógenos
(denudación y agradación), la litología y el clima (temperatura y precipitación).
En zonas bajo climas húmedos y cálidos la meteorización (principalmente química) del
material parental es más acelerada y aumenta la actividad pedogenética produciendo suelos
más profundos, dando lugar a un relieve más acentuado del terreno, donde tiene mayor
intervención la actividad de los organismos, incluyendo al hombre.
Una primera división de las cordilleras y cadenas colinosas en unidades genéticas de relieve
(IGAC, 1991) se presentó en el numeral correspondiente a geomorfología.
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relacionados
Cada unidad genética de relieve puede ser dividida en paisajes geomorfológicos
la cobertura
sobre
incidencia
su
y
con su contenido pedológico, las condiciones de los suelos
vegetal.
a las
La litología, además de constituir el esqueleto de los paisajes, transfiere sus propiedadessufren
que más
alteritas. Estas, los suelos residuales y las formaciones superficiales, son los
le imponen un
casos
algunos
en
y
viento)
el modelado a cargo de los agentes móviles (agua,
valor absoluto a los paisajes.
varios materiales
En el valle intramontano del río Amoyá, los paisajes se desarrollan sobre
parentales asociados que generan heterogeneidad en el contenido pedológico.
de relieve
Las unidades genéticas descritas en el numeral de geomorfología (unidad
estructural
colinado
y
montañoso
montañoso y colinado denudacional, unidad de relieve
paisajes
en
subdivididas
ser
plegado y valle aluvio coluvial del río Amoyá), pueden
repié,
laderas,
geomorfológicos, que atendiendo principalmente a su posición son: cimas,
rellano, ladera estructural, ladera erosional, escarpe, barranco, cañón y valle erosional.
paisajes:
En el área del Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá están presentes los siguientes
sobre suelos
- Cimas: principalmente redondeadas y subredondeadas, están desarrolladas
Batolito de
al
residuales derivados de la meteorización de rocas ígneas pertenecientes
casos han
Ibagué. La cobertura vegetal consiste en bosques de cabecera que en algunos
sido talados para el establecimiento de cultivos y pastos (Fotografía 3.7).
conforman las
- Laderas estructurales: desarrolladas sobre la estructura monoclinal que
predominan
rocas sedimentarias del Jurásico, Cretáceo y Terciario. En su cobertura vegetal
las zonas de cultivos y pastos (Fotografía 3.8).
del río Amoyá y
- Ladera erosional: esta unidad de paisaje cubre gran parte de las vertientes
de Rocas
Grupo
del
se desarrolla sobre rocas ígneas del Batolito de Ibagué y
asociados
Metamórficas. Las coberturas vegetales consisten en zonas de cultivos, potreros
con rastrojo y algunos bosques intervenidos (Fotografía 3.9).
que impiden el
- Escarpes: caracterizados por pendientes subverticales a verticales,
afloramiento de
el
permite
desarrollo de suelos residuales de espesor considerable, lo que
vegetal
cobertura
la
rocas no meteorizadas pertenecientes al Batolito de Ibagué. Cuando
3.10).
está presente, consiste en pastos naturales asociados a rastrojos (Fotografía
sobre un valle
- Cañón y valle erosional: el río Amoyá en el área del Proyecto discurre
estrechamientos
sucesivos
con
intramontano de tipo erosional y amplitud variable
Cabe anotar
(cañones) y ensanchamientos, que influyen sobre el tipo de cobertura vegetal.
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que prácticamente a lo largo de toda la corriente principal se localiza una
franja de bosques
en galería (Fotografía 3.1 1).
* Sitios de interés paisajístico
El principal sitio de interés paisajístico corresponde al Cañón de las Hermosas
donde el río
presenta una alta pendiente longitudinal, con su lecho labrado en roca y laderas
de pendientes
escarpadas con algunos manchones de bosque natural (Fotografía 3.12).

Fotografía 3.7. Cimas desarrolladas en
rocas igneas del Batolito de Ibagué.

Fotografía 3.8. Laderas estructurales
en rocas sedimentarias del terciario.
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Fotografía 3.9. Laderas erosionales en rocas igneas del
Batolito de Ibagué.

Fotografía 3.10. Escarpes desarrollados en rocas igneas
del Batolito de Ibagué.
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Fotografía
3.11.
Cañon
erosional del río Amoyá.

y

valle

Fotografía
Hermosas.

de

las

3.12.

Cañon
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Ecología del paisaje
de factores tales
El paisaje puede ser definido como el complejo resultado de la interacción
infraestructura y el
como las rocas, el agua, el aire, la cobertura vegetal, los animales, la
hombre.
las condiciones
Dentro de un análisis del paisaje se diferencian dos cualidades fundamentales:
físicas para la
de visibilidad y la calidad visual. La primera intenta definir las condiciones
basa en criterios
consideración de la segunda. La valoración de estas cualidades se
subjetivos.
decirse que las
- Condiciones de visibilidad: para el área del Proyecto Amoyá puede
intervenida
poco
condiciones de visibilidad son buenas a muy buenas, por ser un área
áreas
donde es prácticamente nula la presencia de: avisos y vallas publicitarias, sitios
erosivos,
industriales, zonas pobladas, áreas de explotación de minerales, fenómenos
turísticos, etc.
se basa en la
- Calidad visual: el análisis del entorno paisajístico en cuanto a calidad visual
de procesos
presencia de cobertura, la conservación, la visión panorámica, la presencia
condiciones de
erosivos y el color en cuanto a tonalidades y contrastes. Con base en las
del uso que
visibilidad y la poca intervención que presenta el área de estudio, a excepción conlleva en
esto
que
consecuencias
las
se le ha dado al suelo para fines agropecuarios y
es buena.
cuanto a cambio cromático y de tonalidades, puede decirse que la calidad visual

3.1.1.8 Fuentes de materiales
del Proyecto
Las fuentes de materiales de uso potencial para las labores de construcción
al igual
Amoyá;
y
Tetúan
Amoyá, consisten en dos depósitos aluviales localizados en los ríos
Antonio.
San
a
que una cantera, localizada en cercanías de Chaparral, en la vía que conduce
en el numeral
Sus nombres, localización, descripción y características principales se presentan
4.1.1.7 al igual que en el Anexo 1.
3.1.1.9 Sitios para la disposición de materiales sobrantes
sobrantes se
Una descripción de los sitios seleccionados para disposición de materiales
presenta en el numeral 4.1.1.8 y en el Anexo 2.
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3.1.2 Componente hidrológico
3.1.2.1 Hidrografía
El Tolima es atravesado de sur a norte por el río Magdalena, que le
sirve de limite con el
Departamento de Cundinamarca, al norte del municipio de Flandes; en
él desaguan todos los
ríos del flanco oriental y occidental de las cordilleras central y oriental
respectivamente,
constituyéndose en la cuenca hidrográfica más importante del departamento.
Después del Magdalena, el río Saldaña es el de mayor importancia para
el departamento por
su extensión y por los servicios que presta, especialmente como fuente
de irrigación regional
para las zonas agrícolas del triángulo sur del Tolima, zona en la cual, se
ubica regionalmente
el Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá. A continuación se hace una breve
descripción de la
hoya del Saldaña y los ríos tributarios del área.
*

Río Saldaña

Posee una red hidrográfica conformada por 10 unidades en una hoya de
9462 km2, que a su
vez reciben numerosos afluentes, surtiendo de aguas un cauce principal,
cuyo caudal medio
anual es de 347 m3/s en su parte más baja, un caudal máximo en épocas
de
avenidas fuertes
de 1800 m3 /s y mínimo de 200 m3/s.
Las subcuencas de los ríos Amoyá y Tetuán que vierten al río Saldaña,
corresponden a las
dos redes de drenaje ubicadas en el área de influencia regional objeto del
presente estudio,
cuyas características generales son las siguientes:
*

Río Tetuán

Inicia su formación con el río Cucuanita, en el Páramo de Cumbarco, desciende
hasta la zona
de valles en dos direcciones recibiendo aguas del río Peralonso, es el
afluente del Saldaña
que irriga más municipios y representa esta unidad el 10.2% de la
extensión total de la
cuenca. (Fotografía 3.13).

i______
______

_______ ______ ______ _______ ______ _______ ______ ______
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Herrera.

Río Amoyá
conformado por los ríos
Pertenece a la parte media de la cuenca, su sistema de drenajes está
Charcos blancos
Quebradón,
El
Davis y Ambeima, las quebradas La Tequendama, San José,
en diferentes
vierten
que
y otras menores, ubicadas aguas arriba de la zona del Proyecto
directa
influencia
de
direcciones; el inventario de quebradas afluentes localizadas en el área
es
promedio
multianual
del Proyecto se presenta en el numeral 4.1.2. del capítulo 4. Su caudal
2, entrega
km
de 1544
de 57 m3/s, acrecentado por aguas recogidas en un área de captación
de recorrer 89 km en
después
Aponte,
cerro
del
sus aguas al río Saldaña en las estribaciones
dirección occidente-oriente. (Fotografía 3.14).
del área de influencia
Si se habla de la dinámica fluvial de la zona, relacionando las corrientes
al río Magdalena, se
local con la hidrología del área de influencia regional, y su tributación final
Tabla 3.1, se resume
obtiene la siguiente jerarquización de cuencas (ver Figura 3.5); en la
contexto regional.
dicha jerarquización y como se enmarca la hoya del Proyecto dentro del

Fotografía 3.14. Panorámica del río Amoyá, visto desde
Puente Negro.
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Tabla 3.1. Hidrología regional Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá
Rio
_________

Vertiente
______

_

Cuenca Tributaria

Longitud

Km2

Km

Magdalena

Caribe

266.622,88

Saldaña

1.540,00

Magdalena

9.462,00

200,00

Tetuán*
Saldaña
361,9
Amoyá
Saldaña
1.544,00
Davis*
Amoyá
551,9
* Area de la cuenca en el municipio de Chaparral

a

76,00
89,00
12,750

Caudal Medio
m3 1s

7.018,00

Rendimiento
Is /

kmZ

26,32

347,00

36,67

9,60
44,60 (57?)
23,60

26,40
28,88
42,70

Sistemas lénticos

Los sistemas lénticos identificados en el área de influencia regional de acuerdo
con la
cartografía disponible del Proyecto y factibilidad realizada por INGETEC S.A.,
corresponden a
las lagunas de origen glacial localizadas en el Parque Nacional Natural las Hermosas,
entre
las que se destacan las lagunas de Las Nieves y El Brillante, y un gran número de
pequeñas
lagunas que alimentan tributarios del río Amoyá, Davis y Ambeima.
Jerarquización de la cuenca hidrográfica del río Amoyá
GRAN CUENCA
DEL RIO
MAGADALENA

1.

:
CUENCA DEL
RIO SALDAÑA
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ENADEL
L.R10 DAVIS

3.1.2.2 Hidrogeología
presentes en
Los factores a tener en cuenta al realizar un análisis de cada una de las litologías
subterránea,
agua
de
el área de estudio, con respecto a su capacidad de almacenamiento
unida a la
fisuración,
o
son: permeabilidad, porosidad primaria y porosidad secundaria
tener en
deberán
Se
disposición de las capas acuíferas (estructura tectónica y estratigráfica).
redes
las
a
aportes
cuenta también volumen, calidad y usos potenciales, geometría, recarga,
superficiales y vulnerabilidad.
intermedia que ha
El Batolito de Ibagué, por ser una roca ígnea intrusiva de composición
características:
siguientes
las
estado sometida a esfuerzos de tipo tectónico, presenta
por aguas de
potencial
coherencia alta, fisuración alta, porosidad muy baja, erosión
referido a la
alto
escorrentía superficial muy baja, solubilidad baja, comportamiento mecánico
capacidad portante y un potencial edáfico bajo.
las siguientes
Por otro lado, el Grupo de Rocas Metamórficas del Paleozoico presenta
media,
potencial
erosión
baja,
características: coherencia baja, fisuración alta, porosidad
medio.
edáfico
potencial
solubilidad muy baja, comportamiento mecánico muy bajo y
húmedos, la capa
En suelos bien desarrollados derivados de rocas ígneas graníticas en climas de la roca y de la
freática estacional está cerca de la superficie. A causa de la impenetrabilidad del agua es alta
mayor plasticidad de las capas inferiores del suelo, la capacidad de retención en estas zonas
y el drenaje interno es bajo. Estas características hacen que se encuentren las estaciones
almacenamientos de agua, especialmente en pequeñas depresiones durante
del suelo percola
húmedas del año. Gran parte de esa agua retenida en la superficie
lentamente por las fracturas del lecho rocoso.
Huguett, 1987), de
Según las Memorias del Mapa Hidrogeológico de Colombia (referencia
en el país, su tipo
acuerdo a la litología de las diversas formaciones geológicas cartografiadas
en tres categorías
de porosidad y grado de permeabilidad, se ha dividido la leyenda del mapa
hidrogeológicas:
representada por
- Sedimentos y rocas con porosidad primaria de interés hidrogeológico:
y por rocas
continental,
materiales cuaternarios depositados en todo tipo de ambiente
épocas del
diversas
en
sedimentarias de ambiente continental y transicional depositadas
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Terciario (en el caso del área de estudio, en este grupo
se incluirían las rocas
sedimentarias del Terciario sin diferenciar, localizadas en el extremo
oriental).
- Rocas con porosidad primaria y secundaria de interés hidrogeológico:
en esta categoría se
incluyen las rocas sedimentarias bien cementadas de ambiente
marino y continental,
depositadas desde el Triásico hasta principios del Terciario, y las
rocas metamórficas del
Paleozoico que presentan porosidad secundaria por fracturamiento
(en el
estudio, aquí estarían incluidas las rocas metamórficas del Paleozoico, caso del área de
localizadas en el
sector centro oriental).
- Sedimentos y rocas con porosidad primaria y secundaria sin interés
hidrogeológico: aquí se
han agrupado los sedimentos y rocas desde el reciente hasta el Precámbrico,
consideradas
como impermeables debido a su fuerte compactación o permeables
pero saturadas con
agua salada por estar cerca a regiones costeras (en el caso del
área de estudio, aquí
estarían incluidas las rocas ígneas del Batolito de Ibagué, localizadas
en el sector central).
El Mapa Hidrogeológico de Colombia, divide al país en varias
regiones. A continuación se
describe la región de interés para el Proyecto Hidroeléctrico del río
Amoyá:
-

Región Neiva-Ibagué: hacia la parte alta del valle del río Magdalena,
en la región Neivalbagué, aparece un sistema acuífero libre en algunos lugares y
semiconfinado en otros,
conformado por un relleno aluvial cuaternario y conglomerados y
areniscas del Terciario.
Los pozos perforados en estos acuíferos tienen profundidades entre
70 y 110 m con niveles
estáticos de 20 a 38 m y una producción que oscila de 15 a 35
I/s. El agua es de tipo
bicarbonatada cálcica, moderadamente dura.

Dentro de esta región de Neiva-Ibagué, se puede diferenciar
la provincia Saldaña, cuya
descripción nos acerca aún más a la zona del Proyecto:
- Saldaña: la mitad occidental de la zona del Saldaña, en el flanco
oriental de la Cordillera
Central donde se localiza el Proyecto, está compuesta por rocas
metamórficas e ígneas
impermeables. En la otra mitad, es decir, la oriental, también hay
unos núcleos de estas
rocas y las formaciones Luisa, Saldaña, Villeta, Guaduas y Cira
que se consideran
impermeables. En las franjas remanentes de la mitad oriental
hay rocas permeables
potencialmente o definitivamente acuíferas: Las formaciones
Caballos, La Tabla,
Gualanday y el Grupo Olini (permeabilidad secundaria por fracturación)
y la Formación
Payandé (kárstica). Además, la Formación Honda contiene acuíferos
libres
y
confinados en
rocas con permeabilidad primaria y secundaria, y en el Abanico de
Ibagué y la Terraza del
Guamo hay extensos depósitos piroclásticos con acuíferos de características
Finalmente hay aluviones predominantemente de moderada permeabilidad, muy variables.
planicies de inundación de numerosos ríos provenientes de la Cordillera en las angostas
Central y en el
amplio Abanico de Espinal.
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3.1.2.3 Hidrología
*

Análisis de caudales

1.1.1.2., los caudales
De acuerdo con la metodología descrita en el capítulo 1, numeral
y actuales se
históricos
registros
máximos, medios y mínimos del río Amoyá, basados en
municipio de
el
en
Queso,
El
tomaron de la información de la estación 2204701, Hacienda
informe de
del
y 1990 - 1997,
Chaparral, correspondientes a los periodos entre 1974 - 1980
(Documento No. AA/002 de
revisión de Potencial Hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima
HIDROTEC LTDA).
a los caudales
La Tabla 3.2 presenta un resumen de doble entrada correspondiente
3 se presentan
Anexo
el
En
mencionados con registros anualizados y reportados mes a mes.
registrados de caudal en la
los datos promedios máximos y mínimos mensuales de los valores
Hacienda El Queso.
río Amoyá en [m3/s]
Tabla 3.2. Caudales medios, mínimos y máximos mensuales en el
Año

Enero

Febr.

Marzo

Abril
_____
______

43.97 54.23
34.28 45.53
38.27 34.51
15.99 21.81
23.09 17.63
18.70 18.50
23.68 26.99
30.10 30.20
26.10 25.30
20.70 19.80
1992
23.60 27.10
1993
39.13 38.59
1994
21.60 19.60
1995
30.70 39.60
1996
46.30 37.40
1997
29.08 30.45
Medio
Mínimo 15.99 17.63
Máximo 46.30 54.23
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1990
1991

55.32 73.52
48.10 35.12
48.09 59.71
17.70 29.48
32.07 63.63
28.90 56.45
17.83 30.03
29.99 39.80
35.60 32.50
18.40 33.30
39.00 57.10
47.70 68.82
32.30 40.50
46.50 50.00
29.90 46.50
35.16 47.76
17.70 29.48
55.32 73.52
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Mayo
_____

Junio Julio Agosto Sept.
_____

______

Oct.

_____ _

64.46
62.40
35.64
46.34
33.12
42.31
27.60
43.20
50.20

88.12
71.76
84.83
36.91
47.73
49.98
38.53
60.50
48.80

75.08
80.28
79.37
48.37
42.61
53.03
61.98
53.80
54.80

67.25
65.33
55.93
45.95
46.19
31.23
31.21
53.50
58.80

55.62
53.70
42.92
47.24
38.14
29.83
26.92
43.40
56.30

40.50
58.70
77.87
59.10
74.90
49.30
59.17
36.91
88.12

34.60
51.60
65.18
57.30
64.30
49.20
58.10
34.60
80.28

65.80
49.90
61.86
66.30

44.10
43.10
44.54
56.10

32.30
39.80
37.76
46.80

73.90
59.10
55.48
31.21
73.90

46.00
36.60
44.30
26.92
56.30

43.00
32.20
42.48
27.60
64.46

69.60
73.34
45.39
63.22
37.83
36.82
36.53
47.80
39.60

Nov.

Dic.

Medio

_

____

Anual

77.35
75.08
41.74
60.17
38.66
52.45
34.28
36.00
42.40

46.07
76.66
27.32
31.12
37.49
30.32
27.01
38.10
35.00

64.22
60.13
49.48
38.69
38.18
37.38
31.88
42.20
42.12

38.80
45.20
35.73
41.00

34.21
43.79
51.18
44.18

43.00

50.09
41.27
44.60
15.99
88.12

28.90 33.30
36.90 53.50
45.20 51.78
48.20 41.40
50.10 39.10
32.40 35.10
46.12 47.49
28.90 33.30
73.34 77.35

39.49
27.01
76.66
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3.1.2.4 Calidad de agua
La mayoría de los municipios del departamento del Tolima utilizan los ríos y quebradas
para la
disposición de sus residuos sólidos y líquidos sin el más mínimo tratamiento
irrespetando los derechos que sobre el recurso, aguas abajo tienen otros municipios; previo,
si a esto
se suma la creciente presión cultural sobre los ecosistemas de bosque y páramo,
en
tiempo no se dispondrá de suficiente agua y se optará por cambiar las fuentes cercanaspoco
de
abastecimiento por otras mucho más distantes que elevarán los costos del servicio.
Calidad de agua en la cuenca del río Saldaña
En caracterizaciones realizadas en la zona, las corrientes presentaron valores
elevados de
fosfátos atribuidos a plaguicidas y fertilizantes arrastrados, con concentraciones
entre 0.6 y
1.2 mg/l de amoniaco, considerado como factor limitante de la población íctica.
La tasa de producción de sedimentos de algunos ríos tributários del Saldaña,
como
Mendarco, Tetuán y Ortega, es de 28219, 12657 y 17526 ton/km2/año, respectivamente, el
que
es superior a la de ríos de otras regiones con alta sedimentación en el país.
En general, la
región se encuentra en grave desequilibrio representado en el fenómeno de degradación
del
cauce en su parte baja y media.
3.1.3

Componente Atmosférico

3.1.3.1 Clima
A nivel regional, las características fisiográficas especiales con que cuenta el
área ofrecen a la
región una diversidad de climas desde cálidos con temperaturas medias anuales
de 26 OC,
precipitaciones de 1500 mm y alta evapotranspiración, hasta zonas
de páramo con
temperaturas entre 12 OC y 4 OC y alturas entre 3000 y 4000 m.s.n.m.
Los datos obtenidos de la estación climatológica ordinaria Granja Demostrativa
con registros
entre 1964 y 1998 presentan un valor medio anual de 24.3 OC, lo
cual corresponde
aproximadamente a la temperatura media anual de la cabecera municipal de
Chaparral. En la
Tabla 3.3 se presentan los registros de temperatura mencionados. En el Anexo
4 se presentan
los valores de los registros de temperatura para cada año.
Tabla 3.3. Registro de valores promedio, máximos y mínimos de temperaturas
registrados en
la estación Granja Demostrativa entre 1964 y 1998

e

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELECTRICO RIO AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.
3-32

INGENIEROS CONSULTORES

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JUUO

AGOS SEPTI

OCTU

NOVIE DICIE VR. ANUAL

ENE

FEBR

MEDIOS

24.1

24.3

24.4

24.1

24.2

24.5

24.9

25.4

25.0

23.8

23.4

23.5

24.3

MÁXIMOS

25.8

26.0

26.2

25.3

25.2

26.0

26.0

26.9

26.7

25.1

24.4

24.7

26.9

MíNIMOS

22.7

22.3

23.0

23.2

23.2

23.2

22.9

23.8

23.3

22.8

22.5

21.9

21.9

MESES

Los datos de evapotranspiración potencial y evaporación total mensual y los valores máximos,
mínimos y promedios mensuales registrados en la estación meterológica granja demostrativa
se relacionan en las Tablas 3.4, 3.5

Tabla 3.4. Valores de evapotranspiracion potencial mensual [mm] estación metereológica
Granja Demostrativa
Año
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Medio
Mínimo
Máximo

Enero

Febr.

103,6
83,8
117,4
111,6
91,5
99,3
116,7
99,4
72,2
99,5
72,2
117,4

118,1
90,9
115,1
99,8
76,2
87,2
86,1
93,2
90,4
95,2
76,2
118,1

Marzo
108,9
112,4
106,9
111,3
116,1
76,5
95,8
90,2
129,1
89
103,6
76,5
129,1

Abril
102,7
96,6
115
116,4
98,2
108,1
91,5
110,5
108,4
77
102,4
77
116,4

Mayo Junio Julio Agosto
121,4
97,8 104,6 119,1
129,5
139
103,7 110,6
152,9
117,1
98,5
96,2
110,1
105,1 111,8 126,4
104,5
104
104,2 96,3
128,2
103,3 114,6
98,6
129,6
82,6 104,4 117,1
93,8
83,4 102,4
94,2
100,2 114,6 106,6
131,4
103,2
79,5
83,9
122,4
115
96,6 100,7
93,8
102,4
79,5
82,6
152,9
139
105,1 114,6

Sept.
99,4
105,2
125,7
121,2
98,5
59,2
122,9
122,9
116,6
107,9
59,2
125,7

Oct.
92,4
92,6
89,4
85,7
103,1
82,7
133,6
107,4
106,1
99,2
82,7
133,6

Nov.
80,2
69,4
95,8
92,8
66,4
70,9
87,4
79,3
64,4
73,1
78
64,4
95,8

Dic.
97,8
94,7
111,9
113,4
88,3
99,7
70,4
99
75,9
81
93,2
70,4
113,4

Total
Anual
1275,2
1284,2
1326,8
1190,9
1170,9
1212
1103,6
1213,8
59,2
152,9

Tabla 3.5. Registro de evaporación total mensual [mm] de la estación meteorológica Granja
Demostrativa
Año

Enero

Febr.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio Agosto Sept.

1984
1985
_ 1986

129,5
104,8

147,6
113,6

136,1
140,5
133,6

128,4
120,7
143,8

122,3
129,6
120,3

130,7
138,2
123,1

148,9
173,7
146,4
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151,8
161,9
191,1

124,2
131,5
157,1

Oct.

Nov.

115,5
115,7
111,8

100,2
86,7
119,7

Dic.

Total
Anual

122,2
118,4 1594
139,9 1605,2
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1987
146,8
1988
139,5
1989
114,4
1990
124,1
1991
145,9
1992
124,3
1993
90,3
1994
114,7
1995
147,8
1996
114,1
1997
89,9
Medio
122,0
Mínimo 89,9
Máximo 147,8

143,9
124,7
95,2
109
107,6
116,5
113
85,3
128,8
95,9
133,1
116,5
85,3
147,6

139,1
145,1
95,6
119,8
112,7
161,4
111,3
78,5
120,3
102,0
138,3
123,9
78,5
161,4

145,5
122,7
135,1
114,4
138,1
135,5
96,3

131,4
130,2
123,2
103,2
117,8
125,2
104,9

115,1
125,9
113,1
125,7
96,3
145,5

120,9
112,5
126,6
120,6
103,2
131,4

139,8
120,4
129,1
130,5
104,3
143,3
99,4
96,6
126,1
120,4
126,8
123,5
96,6
143,3

158
130
143,3
146,4
128
133,2
129
118,4
126,9
138,3
148,5
140,6
118,4
173,7

137,6
130,6
160,2
162
117,2

151,5
123,1
74
153,6
153,6

164,3
149,0
146,0
171,7
184,0
156,0
117,2
191,1

145,7
126,7
145,1
164,8
136,9
137,5
74,0
164,8

107,1
128,9
103,4
167
134,3
132,6
97,1

116
83
88,6
109,2
99,1
80,5
91,4
109,6

92,6
139,0
120,4
92,6
167,0

110,5
111,3
100,4
80,5
119,7

141,8
110,4
124,6
88
123,7
94,9
101,3
109,3
109,9
93,8
136,2
115,3
88,0
141,8

1658,5
1488,6
1463,6
1515
1379,5
1085,2
1286,9
1442,5
1583,7
1463,9
1085,2
1658,5

La forma del relieve parece ser el principal determinante
caracterizado por una variedad de pisos altitudinales, en el cual en las diferencias del clima,
se encuentran microclimas de
condiciones bastante definidas.
El municipio presenta un promedio anual de lluvias de 1.647,1
mm. La cuenca presenta dos
periodos de pocas lluvias o bajas precipitaciones que son Diciembre,
Enero y Febrero con una
media mensual general de 150 mm y el otro periodo, se presenta
en
los
meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre, siendo estos meses de mayor sequía
en virtud a que Julio presenta el
menor contenido de humedad. Las dos épocas lluviosas se
distribuyen en Marzo, Abril y Mayo
y la segunda en los meses de Octubre y Noviembre, siendo
Octubre el mes mas lluvioso con
14% en el contenido de humedad.
Los sectores mas lluviosos se presentan entre los 1.000 y 2.000
por encima de los 2.000 mm. Sobre los 2.000 metros las lluvias m.s.n.m. con precipitaciones
disminuyen y la temperatura
también, siendo las precipitaciones inferiores a 1.500 mm
en las partes mas elevadas de la
Cordillera Central. En la zona plana o de los valles las temperaturas
aumentan y las lluvias son
menores a los 1.500 mm anuales.
En la Figura 3.6 se presenta la combinación de las lluvias
y temperaturas medias anuales
representadas en un cuadro de doble entrada así: los colores
azules representan las lluvias
(isoyetas), mientras que las temperaturas (isotermas) se
diferencian por el rayado que va
dentro de cada color (IGAC, 1984).
Los valores de precipitaciones totales mensuales para el área
registrados en la estación El Pando del municipio de Chaparral de influencia regional son los
y
Los valores medios mínimos y máximos se presentan en la Tabla se presentan en el Anexo 5.
3.6.
Tabla 3.6. Valores promedio, medios, mínimos y máximos
de precipitaciones mensuales en la
estación el Pando entre 1973 y 1998
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Total
Agosto
115.5

Sept.
192.4

Oct.
334.6

Nov.
280.1

Dic.
210.0

Anual
2583.6

MESES
Medio

Enero
157.5

Febr.
183.3

Marzo
220.6

Abril
348.7

Mayo
304.0

Junio
133.7

Julio
103.3

31.2

0.0

0.0

0.0

0.0

37.7

71.0

31.4

112.0

25.0

164.0

39.0

49.0

Mínimo

572.0

300.0

352.0

327.0

634.0

539.0

431.0

634.0

560.0

499.0

487.0

475.0

395.0

Máximo

*

Balance hídrico

del río Saldaña es favorable. Los periodos de
A nivel regional el balance hídrico de la cuenca
y octubre-noviembre. La demanda media total
mejor disponibilidad del recurso son abril-mayo
alto en septiembre
1.30 m3/s., y a su nivel más
3 /s, y para agricultura
llega a su nivel más bajo durante noviembre de
m
4.9
doméstico es de
de 7.97 m 3/s.; la demada de agua para consumo
de 7.48 m3/s.
descrita en el Capitulo 1, realizado por el
El balance hídrico obtenido mediante la metodologíatanto en la cuenca que drena al limnígrafo
consultor Pedro J. Restrepo, define el rendimiento sitio de captación Amoyá 2B, la tabla 3.7,
al
de la Hacienda El Queso, como la que drena
comparación con los valores calculados por
la
y
cálculos
presenta los resultados de dichos
INGETEC S.A. en el estudio de factibilidad.
El Queso y el sitio de captación
Tabla 3.7. Balance hidrológico para la estación
DIFERENCIA
INGETEC
OPTIMAL
PARÁMETRO
SITIO
(%)
El Queso

-Precipitación

Evapotranspiración
Caudal observado
aX

Amoyá 2B

Precipitación
Evapotranspiración

DECISIÓN
2173

1941

11,95

744
1223

719
1223

3,43
0

+ 0,169

0

18,4
626

3,7
1046
Caudal estimado (mm)
3,7
17,2
16,6
Rendimiento (115/kmM)
1998.
Ambeima.
y
Amoyá
y energéticos para los ríos
* Fuente: Revisión de los cálculos hidrológicos
el óptimo real (16,6) es inferior en un
De acuerdo con los datos de rendimiento obtenidos, que de acuerdo con el análisis del
condición
3,7% al rendimiento estimado para diseño,
la precipitación, pues se utilizaron datos de
informe citado, se estaría sobreestimando
referencia. De otro lado, la evapotranspiración
estaciones no localizadas sobre la cuenca de del estudio indican que un porcentaje del
está siendo subestimada, pues los resultados
Hacienda El Queso. Es poco probable
balance hídrico no está siendo observado en la estación
que fluya bajo la superficie sin ser detectada.
que exista alguna fracción importante de agua
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*

Humedad relativa

Con base en los registros de la estación Granja Demostrativa,
se observó que la humedad
relativa mantiene porcentajes promedios similares
a lo largo de los dos primeros y ultimo
trimestre del año con porcentajes entre 73% y 83%.
Durante el trimestre Julio-Septiembre se
presentan descensos que oscilan entre el 63% y
69%. Los valores promedio, mínimo y
máximo de humedad relativa se presentan en la Tabla
3.8 y los registros de humedad relativa
para la zona entre los años de 1970 y 1998 se presentan
en el Anexo 6.

Tabla 3.8. Valores medios de humedad relativa en la estación
El Queso
| AÑO
MEDIOS
MÁXIMOS
MíNIMOS

*

ENE FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS
SEPTI OCTU NOVIE DICIE
77
90
65

77
91
62

77
90
66

79
90
72

78
86
71

73
83
65

66
79
55

63
84
49

69
90
54

78
87
68

83
89
74

80
88
73

VR.
ANUAL
75
91
49

Régimen de vientos

Las estaciones climatológicas existentes en la zona no
disponen de instrumentos de medición
ni de registros históricos del régimen de vientos en el
municipio de Chaparral.
3.1.3.2 Calidad del aire
La dispersión de gases calientes y partículas puede
modificar regionalmente la composición
de la atmósfera en el área de estudio, pues esta sometida
en algunas zonas a descargas
atmosféricas de importancia, específicamente producto
de los procesos de fabricación de
ladrillos, pues en la zona de Chaparral, existen aproximadamente
16 ladrilleras que utilizan
combustibles fósiles, como carbón y derivados del petróleo,
actividad que descarga abundante
material particulado y gases a la atmósfera, productos
tóxicos como óxidos de azufre (SQ2 y
So 3 ), y Óxidos de nitrógeno (N°x), que al combinarse
con el agua atmosférica generan la
llamada lluvia ácida, o el fenómeno de niebla tóxica
causado por combustiones incompletas
que producen monóxido de carbono (CO). Esto puede
incidir en el desplazamiento de algunas
especies a otras regiones vecinas, y que las aves que
se mueven en función de corrientes
aéreas y calidad del aire, puedan tener pérdida de
dirección en las rutas migratorias, o
cambios de hábitat. Igualmente, son causa de enfermedades
respiratorias en la población
como la rinofaringitis aguda, que es la principal causa
de consulta hospitalaria.
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fácil evaluación, pues no se encontraron
Esta situación aunque es negativa no es de
particulado y gases como los citados
registros de mediciones en esta zona para material
anteriormente.
del aire en los centros de mayor población,
De otro lado, es evidente el deterioro de la calidad
industrial (trilladoras, talleres comercio)
por la existencia de fuentes contaminantes de origen
refuerzan la posibilidad de ocurrencia de
que asociados a la operación del parque automotor,
eventos contaminantes críticos del aire a nivel regional.
3.2

ASPECTOS BIóTICOS

estados se encuentra la preservación y
Dentro de las obligaciones prioritarias de los
condiciones favorables para conservar
conservación de aquellos sitios o regiones que ofrecen
El Decreto No 622 de marzo de 1977
recursos genéticos, ambientales y/o paisajísticos.
de Colombia, el cual crea y administra
reglamenta el sistema nacional de Parques Naturales cuenca del río Amoyá esta influenciada
La
las reservas naturales en beneficio de la Nación.
Hermosas, establecida por el Gobierno
Las
de
Natural
Nacional
por la reserva biótica, Parque
Nacional, de la cual se hace la siguiente descripción:
o

Parque Nacional Natural de Las Hermosas

de Valle del Cauca y Tolima. Chaparral y
Se ubica geográficamente entre los departamentos
en esta reserva natural, la cual fue
Rioblanco son los municipios Tolimenses con jurisdicción
creada por resolución 158 de junio de 1977.
Ambeima, Anamichú y Combrín que son
En este parque nacen los ríos Amoyá, Davis,
Hermosas es de 85100 ha, comprendidas
afluentes del Saldaña. El área de extensión de Las
en la monografía del Parque Nacional
en cuatro zonas de vida según la clasificación hecha Holdridge. La distribución de estas
de
Natural Las Hermosas (1991) utilizando el sistema
en el total de la extensión del parque
formaciones vegetales y los porcentajes que representan
natural, se presentan en la siguiente tabla.
en el Parque Nacional Natural de las
Tabla 3.9. Formaciones vegetales encontradas
Hermosas, extensión y proporciones
| Porcentaje
Extensión
Formación Vegetal
82.2%
70.046 ha
Bosque Pluvial Montano (bp-M)
10.2%
ha
8623
Bosque Pluvial Montano Bajo (bp-MB)
4.7%
4000 ha
Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB)
2.9%
2431 ha
Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-PM)
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Fuente: CVC-CORTOLIMA, 1991.

La mayor extensión del Parque Nacional Natural Las Hermosas
esta comprendida en la
formación Bosque Pluvial Montano, la cual se caracteriza por tener
una altura sobre el nivel del
mar entre 3000 y 4000 m, temperatura promedio de 4 a 120 C y precipitación
anual superior a
2000 mm, lo cual corresponde al bioma Paramuno, que es uno
de los ecosistemas más
amenazados en nuestro medio por la presión antrópica. Los páramos
son ecosistemas que
contienen vegetación de estructura particularmente achaparrada debido
a la gran incidencia
de vientos y las bajas temperaturas, además follajes extremadamente
coriáceos para evitar la
desecación. Estas características inciden en el desarrollo de una
vegetación particular
perteneciente a un ecosistema bastante restringido en el cual se dan
una serie de nichos que
permiten la presencia de una fauna muy característica. Cabe
resaltar también que los
Páramos son los ecosistemas donde nacen gran cantidad de los
principales ríos del país
debido a que en estos sitios se realiza una gran condensación de vapor
de
disponible y con ello se inicia la formación de un cauce. Esto es promovido agua que se hace
por la presencia de
gran cantidad de musgos, hepáticas y epífitas vasculares que logran
mantener un régimen
hídrico constante, impidiendo condiciones extremas de sequía o
excesiva escorrentía. Por
todo esto, se justifica la conservación de zonas de páramo ya que
son sitios de altísima
incidencia en la dinámica hídrica.
Debido a la ubicación de los páramos en las zonas andinas de mayor
densidad poblacional y
al desplazamiento de la frontera agrícola hacia zonas cada vez más
altas de los Andes, se han
venido destruyendo grandes extensiones de este ecosistema,
lo que repercute en la
afectación de las cuencas hidrográficas que las circundan.
*

Vedas

Conforme al acuerdo número 018 de 1995 dictado por la Corporación
Autónoma Regional del
Tolima CORTOLIMA, se establece la veda para caza, comercialización,
tenencia y transporte
de animales silvestres en todo el departamento. Esto es de gran
importancia a la hora de
realizar los planes de manejo donde se debe tener en cuenta que
la obra atrae tanto obreros
como colonos que pueden utilizar la caza en beneficio propio.
Además, según testimonios de los habitantes de la región, desde hace
aproximadamente dos
años los grupos insurgentes que operan en la zona tienen una restricción
total de caza de
fauna tanto terrestre como acuática con el fin, supuestamente juicio
de valor de aumentar las
poblaciones de las especies de animales que por años han
sido diezmadas por los
pobladores.
3.2.1

Componente Florístico
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ambientales muy amplias,
La ubicación de Colombia en la franja tropical, le brinda condiciones ello soportar una gran
y con
que inciden para proveer una gran variedad de hábitats
global, Colombia ha sido
nivel
A
1997).
Rangel,
biodiversidad (Van der Hammen &
que contiene una muy amplia
considerado como un país megadiverso, lo cual significa
(1988) se encontró que los
concentración de especies. En estudios realizados por Gentry
ubicaban en zonas pluviales de
bosques de mayor diversidad vegetal en el mundo se
Colombia, como Bajo Calima y Chocó.
la destrucción de una
La alta tasa de deforestación que se presenta en el país ha ocasionado
en los últimos 50 años (Van der
gran masa boscosa cuantificada en 40 millones de hectáreas
de la mayor parte del país,
Hammen & Rangel, 1997), esto se traduce en la deforestación
factores erosivos y procesos de
transformando drásticamente el uso del suelo y promoviendo
extinción y aislamiento de especies.
de germoplasma y con ello se
La alta fragmentación de bosques ha afectado la dispersión
vegetal. Por esto, los bosques
ocasiona el fenómeno de "islas", que altera la dinámica
por ser las únicas áreas
remanentes constituyen los sitios de conservación de la biodiversidad,
disponibles para ello.
forestales y evaluaciones
El Departamento del Tolima cuenta con una serie de estudios Forestal para el sur del
locales de la flora existente entre los que se cuentan el Inventario
del Parque Nacional Natural Las
Tolima, realizado por CORTOLIMA en 1993, y la monografía
Hermosas realizado por la CVC y CORTOLIMA en 1991.
haber sido casi erradicados y/o
Los bosques premontanos del sur del Tolima, a pesar de Guáimaro, Nogal-Flor Morado,
de
transformados, conservan algunas asociaciones vegetales
Estos bosques se caracterizan por
Balso que han logrado conservarse de la presión antrópica.
Así mismo, los bosques
poseer fustales de amplias copas y diámetros y alturas uniformes.
especies de interés comercial
montano bajos han sido ampliamente transformados y algunas Algunas de estas especies
y/o cultural se han visto diezmadas por su excesiva extracción.
(Ocotea comino) y Cedro Rosado
son: Pino Colombiano (Decusocarpus rosp¡gl¡ossi¡), Comino
diversas alturas y diámetros que
(Cedrela odorata). Estos bosques presentan especies de
densos. La formación vegetal
conforman masas boscosas heterogéneas con sotobosques pequeñas parcelas de cultivo;
y
montano bajo, ha sido en gran parte transformada en potreros
clandestinum) y Yaraguá
los pastos dominantes son gramas nativas, Kikuyo (Pennissettumfrijol y papa (CORTOLIMA,
maíz,
(Mellinis minutiflora); a su vez, los cultivos principales son
1993).
3.2.2 Componente Faunístico
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En el área de influencia regional del Proyecto, la fauna tanto acuática como
terrestre se
encuentra sometida a numerosos tipos de presiones tanto de carácter antrópico
como natural.
Estas presiones que se ejercen sobre las especies faunisticas son de diferente
magnitud,
intensidad y afectación dependiendo de cada especie, su fragilidad y el papel
ecológico que
representen dentro del ecosistema. Por esto se hace una descripción de la fauna
acuática y
terrestre de acuerdo a sus características ecológicas como necesidades
de habitat,
sensibilidad a la perturbación, distribución espacial y desplazamientos.
3.2.2.1 Fauna Terrestre
La zona de influencia del Proyecto se encuentra en la transición entre dos zonas
bioclimáticas:
los bosques andinos de la vertiente oriental de la cordillera central y los bosques
secos del
valle alto del Río Magdalena. Estas zonas de transición son muy ricas en fauna
y flora debido
a las influencias de cada zona de vida. Particularmente, la cuenca media del
río Amoyá donde
se encuentra localizado el Proyecto forma un gran cañón antes de salir a las
llanuras cerca a
Chaparral; este cañón denominado Cañón de las Hermosas esta climáticamente
más
influenciado por los bosques más altos de la cordillera, que por las llanuras secas
del valle.
El bosque seco tropical en Colombia es el más amenazado y su fauna la menos
estudiada. Sin
embargo, en el presente Proyecto este tipo de ecosistema no se afectará debido
a que abarca
solo el límite con el bosque premontano. Por el contrario, este último es el
que recibirá la
mayor afectación pues la obra se localiza casi en su totalidad en este piso. La
fauna en estas
zonas con alta intervención humana es común en casi todos los Andes
con las mismas
características. El endemismo y la vulnerabilidad de las especies es poco y muy
localizado, y
la importancia del manejo ambiental de estas zonas se basa principalmente en
la conservación
de la biodiversidad regional.

e.

La fragmentación de los ecosistemas en la cuenca conlleva a una pérdida
de hábitat. La
consecuencia de esto, es la disminución de las densidades de muchas especies
de animales
debido a que por la pérdida de hábitat, se disminuye el recurso para mantener
las densidades
iniciales, y también se dividen las poblaciones donde el intercambio genético
dependerá de la
cercanía de las poblaciones, de las capacidades de desplazamiento de las especies,
y de las
barreras que limiten su dispersión (Robinson, 1996).
Además, muchas especies se
extinguirán localmente debido a sus requerimientos ecológicos (Kattan &
Alvarez-López,
1996).
Esta fragmentación es más influyente en ciertos grupos de animales siendo los
más
los que necesiten recursos mas específicos, grandes extensiones de su hábitat, afectados
microclimas
específicos. Entre estos están los grandes mamíferos herbívoros como las
dantas (Tapirus
pinchaque), venados (Odocoileus, Mazama y Pudu) y grandes felinos como
el puma (Puma
concolor y el jaguar (Panthera onca). Entre las aves se encuentran muchas
especies
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(Robinson, 1996). Los
frugívoras de las familias Cracidae, Ramphastidae, Cotingidae, etc.
que surgen de la
anfibios y reptiles se afectan principalmente por los cambios microclimáticos impidiendo así un
animales
grupos
fragmentación y por la poca vagilidad que presentan estos
en la zona del Proyecto,
flujo entre poblaciones aisladas (Ecotono, 1996). Esto se observa
Nacional Natural Las
pues todas estas especies sobreviven sólo en los bosques del Parque
Hermosas.
la caza de subsistencia o
Otro problema que enfrenta la fauna en la cuenca del Amoyá es
individuos estos se hacen
comercial, puesto que los fragmentos de bosques sostienen menos
un ecosistema continuo
fragmentar
más vulnerables a la extinción local o regional, además, al
1996). En nuestro
se hace más fácil el acceso a este y así a la búsqueda de fauna (Robinson,
de las especies
país se utiliza día a día el recurso fauna llevando a una disminución aceleradaes ilegal, sigue
con importancia económica. Aunque la caza con fines comerciales
considerablemente la
funcionando y junto con la caza de subsistencia están afectando
supervivencia de muchas especies.
en la conservación de
No obstante, los remanentes de bosque siguen siendo muy importantes
sirven de conexión
rica,
muy
la biodiversidad (Shafer, 1995). Estos, aún mantienen una fauna
crean un mosaico
y
con las extensas zonas no perturbadas como el Parque Las Hermosas
(Schelhas & Greenberg,
paisajístico fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas
1996).
a la zona de influencia es
Como se mencionó anteriormente, el área de reserva más cercana
a las zonas aledañas al
de
le
se
el Parque Nacional Natural Las Hermosas y el manejo que
está altamente
Proyecto
del
parque influirá en el mantenimiento de este. Aunque la zona
en la
importancia
gran
de
intervenida, el manejo de los parches de bosque existentes será
estos,
de
medio
que por
conservación de la diversidad regional en conjunto con el Parque, ya
1991), se puede
(CVC-CORTOLIMA,
intacta
casi
la fauna nativa del parque, que está
de Las Hermosas se
interconectar con otras áreas de alta riqueza y así evitar que la reserva
y poco diverso como los
convierta en una gran isla solitaria en medio de un ambiente hostil
potreros y zonas de cultivo (Rosenberg et al, 1997).
sur del Tolima. Además,
Hasta la fecha no se han realizado estudios de fauna en la zona
ellos son Ibagué,
existen solo cinco municipios de los cuales se tiene registro faunístico, compararlos con
para
Líbano, Espinal, Mariquita y Purificación. Sólo los dos primeros servirán
de Chaparral y
municipio
el
con
vida
de
zonas
en
el presente estudio debido a su semejanza
por ende con su diversidad faunística.
de aves incluidas
En el municipio de Líbano, al norte de Ibagué, se registraron 144 especies
(CORTOLIMA,
abundantes
más
en 25 familias siendo Tyrannidae, Thraupidae y Fringilidae las
extinción. En
de
vía
en
1997). Además, el 16% de las especies fueron catalogadas como
y
Rodentia Carnivora los
este mismo estudio se encontraron 18 especies de mamíferos siendo
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órdenes más representativos con seis y cinco especies respectivamente. Por último, se
registraron sólo seis especies de serpientes de las cuales dos son venenosas.
En el municipio de Ibagué (CORTOLIMA, 1995) se registraron 43 especies de mamíferos
siendo el orden Rodentia el más abundante con 13 especies seguido por Quiroptera con 11
especies y Carnivora con nueve. Se reportaron 161 especies de aves siendo la provincia
climática Templado Semihúmedo la mas rica en especies (n= 129, 80.12%). Las provincias
climáticas cálidas presentan una fauna que se ha adaptado a vivir más en condiciones
intervenidas dominadas por cultivos y potreros.
El estudio más cercano a la zona de influencia del Proyecto fue realizado en el Parque
Nacional Natural Las Hermosas, donde se registraron 273 especies de aves y 18 especies de
mamíferos. Cabe anotar que la mayor parte del parque se encuentra por encima de los 2000
metros. Los datos fueron aportados por el Departamento del Valle, ya que del Tolima no se
encuentran registros (CVC-CORTOLIMA, 1991).
En general, se puede afirmar que el máximo estudio en fauna que se ha hecho en el Tolima
ha sido con aves ya que los inventarios son muy pobres en cuanto a herpetofauna y
mamíferos, con numerosos errores tipográficos, taxonómicos y de distribución. Se registran
muchas especies de mamíferos que por su biología es muy posible que se encuentren sólo en
ecosistemas poco intervenidos como las partes altas de las montañas donde permanecen
grandes extensiones boscosas.
3.2.2.2 Fauna acuática
Para la caracterización de la fauna acuática se tienen como los grupos mas representativos en
cuanto a calidad de aguas y dinámica de los ecosistemas los macroinvertebrados (fauna
béntica) y los peces (fauna íctica).
La caracterización de la fauna béntica se reporta solo a nivel del área de influencia directa en
el numeral 4.2.2.2. En el presente numeral se reporta la fauna íctica reportada para el contexto
regional, por considerarse de mayor relevancia en la caracterización regional.
Debido a la ausencia de reportes de fauna íctica para el municipio de Chaparral, se tuvieron
en cuenta como parte de la caracterización regional del Proyecto, los reportes de los ríos
Combeima, Toche y Tochecito, realizados por CORTOLIMA en 1996, y del municipio del
Líbano realizados por CORTOLIMA en 1997, eligiéndose éstos por ser los reportes mas
representativos a nivel regional y ser los que reflejan mejor las poblaciones de especies ícticas
de las corrientes de agua del sur del Tolima, pertenecientes a la cuenca del río Saldaña. En la
tabla 3.10 se presenta el reporte de la fauna íctica para el área de influencia regional, en las
zonas mencionadas.
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En términos generales en estas cuencas se capturan el guilo o capitán que ha visto disminuida
su población en razón a las altas tasas de contaminación, gupis, sardina y una especie de
cucho. También se reporta la presencia de trucha, especie introducida que ha provocado
durante los últimos años la disminución de los alevinos de especies nativas, debido a sus
hábitos piscivoros.
A nivel de explotaciones comerciales o con fines de mejoramiento de la dieta familiar
campesina se ha introducido y se explota en cautiverio especies como la cachama, la mojarra
plateada, roja y anzuelera y en algunos pocos sectores de la zona fría la trucha, éstas últimas
de condición exótica. El poco o reducido inventario ictiológico del municipio se debe a las
condiciones climáticas, topográficas, la turbulencia y torrencialidad de sus fuentes hídricas.
Es de resaltar que la pesca como actividad económica no se practica en el área, por una parte
debido a la altura y las bajas temperaturas que, unidas al efecto de las pendientes, limitan el
establecimiento de comunidades de peces en el río Saldaña y sus tributarios.
Tabla 3.10. Contexto regional. Especies ícticas reportadas en la cuenca del río Saldaña
Familia
Astroblepidae
Cichilidae
Characidae
Cyprinidae
Loricaridae&&
Salmonidae
3.3

Nombre Cientifico
Astroblepus micrescens
Oreochromis niloticus
Hemybrycon tolímae
Cyprinus carpio
G.S.D.
Onchorrynchus mykiss

Nombre Común
Capitán o guilo
Mojarras
Sardina
Carpa común
Cucho&&
Trucha

Alimentación
Detritivoro
Planctófago
Bentófago
Detritivoros
Carnívoro

ASPECTO SOCIOCULTURAL - COMPONENTE HUMANO

Durante la implementación de obras de infraestructura es necesario tener en cuenta que la
ejecución de estos Proyectos, debe estar acorde con la satisfacción de necesidades de los
diferentes grupos sociales impactados por el Proyecto; así mismo, articularlo al proceso
sociocultural de la región. Por esto, se requiere un diagnóstico que permita analizar la
situación social de la región y de los diversos componentes que hacen parte de la cotidianidad
de los grupos humanos asentados en el área de influencia del Proyecto, y en esta forma
visualizar los principales factores que tendrán efecto (positivo o negativo) sobre las
comunidades.
3.3.1

Antecedentes históricos
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Las incursiones españolas en busca de la apropiación de territorios, llevaron a los
conquistadores a recorrer desde la Costa Atlántica hasta el interior del país. Para la época de
la conquista, los Pijaos ocupaban el sur del Tolima. Los primeros cronistas que escribieron
sobre esta región fueron Fray Pedro Simón, Pedro Ordoñez de Ceballos, Fray Pedro de
Aguado y Juan de Castellanos.
Los primeros contactos entre los españoles y los Pijaos se realizaron en 1538 cuando
Sebastián de Belalcazar cruzó el Páramo de las Hermosas (territorio Pijao) en busca del
Cacique el Dorado, este obsesionado por la búsqueda del tesoro del que había oído hablar en
Ecuador, continúo su camino hacia el Norte en busca del territorio donde estos se ubicaban
(Altiplano Cundiboyasense). Posteriormente, Francisco Trejos y sus soldados cruzaron en
época invernal la Cordillera Central, llegaron a una de las pendientes a orillas del río Amoyá
que por su conformación llamaron LOMA GORDA, de allí visualizaron la meseta de Chaparral.
En 1556 llegaron a la meseta, provenientes de Buga, construyeron un fuerte (quizás la primera
construcción que existió), posteriormente Trejos envía a Francisco Barrios a la provincia de
Amoyá a posesionarse del territorio, este encuentra una vivienda indígena y se apodera de
ella, el Cacique MATORA envía varios indígenas con ofrendas como signo de su amistad,
Barrios los rechaza y violenta a los indígenas, esto ocasiona enfrentamientos y muertes de
ambos bandos, este se considera el primer conflicto entre Pijaos y Españoles (Bernal, 1997)
La lucha por los territorios que hoy ocupa el municipio de Chaparral no solamente se hizo
entre los españoles e indígenas, también hubo personas (pobladores y colonos) que
intentaron y de hecho se apropiaron de gran parte del territorio.
En 1647 el párroco Francisco de Oviedo, compró a los herederos del Capitán Juan de Ortega
y Carrillo todas las tierra comprendidas entre los ríos Amoyá y Cucuana, en los cuales se
ubican actualmente los municipios de Chaparral, San Antonio, Ortega y Corregimiento de
Olaya Herrera. El párroco utilizó este territorio como centro de actividades agrícolas y
ganaderas, quería apropiarse de un territorio más grande pero los indígenas se resistieron.
A fines del siglo XVII el territorio donde hoy se ubica Chaparral se encontraba dividido en dos,
del río Amoyá hacia el norte, la Hacienda de Chaparral y del Amoyá hacia el sur, la Hacienda
Amoyá. A finales de este siglo, Chaparral se había convertido en Parroquia, se inició el
ingreso de cuadrillas de negros esclavos que se utilizaban como mano de obra para las
diferentes actividades agrícolas y ganaderas. En 1772 Jerónimo de Soria y Oviedo, fue uno
de los primeros en instalarse en Chaparral con 27 esclavos comprados en el Chocó.
En 1772 Chaparral contaba con una población de 2.033 personas, discriminadas en 301
blancos, 1378 mestizos, 206 negros y 148 esclavos. Por esta época se inicia el auge minero
en el municipio, oportunidad que aprovechan varios inmigrantes que llegan al territorio en
busca del oro.
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El 7 de junio de 1827 Chaparral fue destruido por un terremoto. En vista de la destrucción,
Francisco Javier de Castro, propietario de gran parte de la meseta de Chaparral, donó el lugar
que se llamaba Loma de Limoncito, para que allí se reconstruyera el municipio, sin embargo,
las restricciones que hacían parte de la donación implicaron limitaciones económicas y
delimitaciones de los terrenos (las familias ubicadas en los terrenos no podían tener ganado,
ni cría de animales, sino estaban encerrados en el predio asignado), lo que ocasionó malestar
en la comunidad.
Aproximadamente en 1870 se empezó a cosechar café en la hacienda Providencia, cerca del
corregimiento El Limón, esto implicó la demanda de mano de obra, la cual se obtuvo
principalmente de Ortega, Natagaima y Coyaima, fue esta misma población la que
posteriormente daría origen a poblaciones como Rioblanco, Planadas, Herrera y El Limón, así
mismo, olas inmigratorias de antioqueños y cundiboyacenses hacia Chaparral. A principios
de este siglo (años 30) se consolida el auge cafetero en el municipio.
Para 1928 la principal dedicación de las tierras del municipio era de carácter agrícola y
ganadero, se cultivaba plátano, arroz, cacao y caña de azúcar.
Haciendo un recorrido por los datos históricos se concluye que Chaparral ha sido fundada en
varias ocasiones por diferentes personajes, así:
En 1556 por el Capitán Francisco Trejos.
En 1586 por el General Diego de Bocanegra.
En 1592 por el Gobernador Bernardino de Mojica y Guevara, con el título de ciudad y con
el nombre de San Miguel de Pedraza Chaparral.
* En 1606 como fuerte de San Lorenzo.
* En 1608 como San Juan de Gandía.
* En 1770 el prelado Gaspar de Soria construye una parroquia en un terreno de su
propiedad, alrededor de esta se inicia el asentamiento de las familias que posteriormente
conformarían el municipio de Chaparral, este poblado permanece allí hasta 1827 cuando
es destruido por un terremoto.
* En 1773 la Viceparroquia se convierte en la Parroquia de San Juan Bautista de Chaparral
(corresponde a la población donde actualmente se ubica El Triunfo).
* La octava fundación en 1828 con la reconstrucción de la población después del terremoto
de 1827.
*
*
*

3.3.2 Estrategias de participación
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La realización del Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá
es una de las obras de infraestructura
contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial
(PDT) que se adelanta en el municipio
desde 1998.
Durante la realización del POT se hizo una fase
de concertación (entre septiembre y
noviembre de 1998) con las diferentes instancias
municipales, entre estos, el Alcalde,
profesores, concejales y las dependencias administrativas
del municipio, así como pobladores
de los corregimientos El Limón, La Marina La Inspección
La Virginia y las veredas Risaralda,
Calarma, caserío El Salado, el resguardo Indígena de
Yaguará y algunos barrios del área
urbana del municipio.
Uno de los principales objetivos del Plan de Ordenamiento
le permitan al municipio convertirse en la "Capital del Territorial es buscar directrices que
Sur del
objetivo se realizaron talleres tratando de conocer los aspectos Tolima". Para cumplir este
de mayor importancia para la
población, entre éstos se planteó la construcción de la
Hidroeléctrica del río Amoyá.
En el taller realizado el 2 de octubre de 1998 en el caserío
habitantes de la Inspección de Policía La Virginia, la comunidadEl Salado y al cual asistieron
manifestó la importancia que
para ellos tiene la construcción de la Hidroeléctrica
del río Amoyá, ya que lo consideran
importante desde el punto de vista de potenciar el territorio
como un atractivo turístico y la
generación de empleo posibilitará el mejoramiento del nivel
de vida de la población.
De las entrevistas sostenidas con los representantes
de la administración municipal y la
comunidad ubicada en el área de influencia directa del
Proyecto, se puede concluir que para
la población, el Proyecto de construcción de la Hidroeléctrica
es una obra que en caso de
realizarse va a tener una respuesta positiva, tanto para
las entidades municipales como para
la comunidad en general (Concejo Municipal, 1999),
puesto que considerá que son mayores
los beneficios que los impactos adversos.
3.3.3 Procesos Demográficos
En lo referente a la población indígena, entre los municipios
de Chaparral y Ortega existe un
resguardo indígena ubicado al norte del municipio, aproximadamente
a 13 kilómetros.
La constitución y creación del resguardo de Yaguara
cuando se da la primera posesión de tierras a los se remonta al 24 de abril de 1621,
indígenas Coyaimas y Natagaimas,
posteriormente se inician las primeras luchas por la obtención
de tierras contra el párroco de
Coyaima quien quería convertirlas en potreros.
Desde sus inicios como resguardo, los indígenas del
cabildo de Yaguara, han tenido que
enfrentar la expropiación de tierras, robo, masacres y
cualquier tipo de violencia posible a la
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su extinción, entre estas luchas se
que han recurrido diferentes personas para lograr
encuentran:
aprovecharon para ampliar
En 1899 durante la guerra de los mil días, los terratenientes
*
sus fronteras y disminuir la de los indígenas.
perseguir a los indígenas con el fin de
De 1933 a 1938 Marco Tulio Ávila se propone
*
físicas, engaños y posibilitar
extinguirlos, para lograrlo recurre a las agresiones
encarcelamientos.
1950 se recrudece la violencia contra el
A partir del 9 de abril de 1948 y hasta principios de
*
cabildo.
y disgregar el resguardo, los indígenas
A pesar de los innumerables intentos por destruir
instancias como la corona española y
opusieron resistencia y recurrieron a diferentes
ambas instancias se intentó apoyar a los
posteriormente al Gobierno Nacional. Aunque de
Decretos) que les permitieran defender sus
indígenas y proporcionales mecanismos (Leyes y
y no fueron tenidos en cuenta a la
territorios e integridad como grupo, estos no prosperaron
hora de agredirlos.
quedó ubicado a orillas del río Saldaña
Finalmente, el resguardo de Ortega y Chaparral la provincia de Mariquita. En Octubre de
(margen izquierda) incorporado a la jurisdicción de
Honda, tomó las medidas necesarias para
1834 el presidente de la Cámara de la provincia de Su constitución como resguardo no los
el repartimiento de las tierras de los resguardos.
cultivos, animales domésticos y a su
protegió de los constantes ataques a las propiedades,
propia integridad física.
se expidió la Ley 89 que revolucionó la
Durante el gobierno de Carlos Holguín, en 1890
clasificó la población indígena en salvajes,
existente en materia de resguardos, con esta se
entregados a la jerarquía católica - para su
semisalvajes y civilizados, los dos primeros fueron
se les reconoció la diferencia en sus
evangelización y posterior asimilación - y a los tercerossus tierras.
costumbres y se les permitió la posibilidad de defender
la entrega del resguardo de Ortega y
Ya en 1917 Estanislao Caleño Yaguara protocoliza expidió la Ley 104 la cual estipuló que
Chaparral. En 1919 el presidente Marco Fidel Suarez
escuchar los reclamos de los indígenas,
los concejos municipales se encargarían de
gobernador del departamento quien se
posteriormente, la reclamación sería llevada al
la demanda ante el juez del círculo
encargaría de impartir la aprobación con el fin de presentar
a que muchos de los casos no eran
respectivo, sin embargo, esto no funcionó debido
aprobados, por lo tanto no trascendieron.
de Yaguara se ven enfrentados a
Durante los años siguientes los indígenas de la comunidad
las resisten, estos enfrentamientos son
múltiples atropellos y luchas que aunque no ganan,
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apoyados, en la mayoría de los casos, por la administración
municipal de Chaparral, la fuerza
pública y "prestigiosas" personalidades del municipio, en contra
de los indígenas.
Actualmente, el resguardo de Yaguara esta ubicado en terrenos
dedicados principalmente a la
agricultura y cría de cabras. La pesca se realiza solamente
en invierno ya que es la época en
que las quebradas ubicadas en su territorio (Quebrada
Linday, Maica, Amoyá, El Tigre,
Guavinal, La Leona y San Jacinto), poseen caudal. Así mismo,
existen zonas donde se han
dedicado a cultivar frutales como mango, guama, naranja,
guayaba, granadilla, mamoncillo,
piña, guayaba y papaya. Sin embargo, el resguardo está disgregado
y poseen un cabildo con
una gobernadora que con el apoyo de la comunidad indígena
continúa la lucha para defender
su territorio.
En vista de la demanda para constituir resguardos en la región,
en el municipio de Chaparral
se instaló hace aproximadamente año y medio una oficina
de asuntos indígenas, se estaban
tratando de conformar cinco cabildos, a los cuales les fue
negada la petición debido a que no
se consideraron grupos con capacidad organizativa, además
el territorio que reclamaban era
gran parte del departamento, sobre todo en el sector ser-centro
y centro-oriente del Tolima.
En lo referente al área urbana del municipio, Chaparral
presenta una concentración de
viviendas tendientes al crecimiento planificado de acuerdo
con el Plan de Usos del Suelo
Urbano, que pretende proyectar el desarrollo urbanístico
e
permitan al municipio establecer centros de concentración de implementar estrategias que
servicios. Esta funciona como
centro de acopio y servicios al que confluyen los habitantes
del área rural del municipio
buscando satisfacer las necesidades básicas. El desplazamiento
hacia este se realiza
semanal o quincenalmente.
Observando el comportamiento económico del municipio, se detectó
que no son suficientes las
entidades que pueden general empleos directos, debido a la
demanda existente, sin embargo,
algunas personas salen de la región hacia otros lugares del
país en busca de mejores y
mayores condiciones económicas.
A nivel poblacional y de acuerdo a la información suministrada
por los censos nacionales,
Chaparral ha tenido un comportamiento tendiente al aumento
moderado, a excepción del año
1985, cuando se incrementó considerablemente el ingreso
de
posteriormente se detecta la disminución hacia 1993. Esta la población al municipio,
tendencia al crecimiento y
decrecimiento esta íntimamente ligada al ingreso de población
foránea debido al auge del
cultivo de amapola en el municipio y posteriormente ligado a
la disminución del mismo, lo que
se observa claramente en la siguiente tabla:
Tabla 3.11. Datos demográficos según estadísticas censales
| !AÑO

|

URBANO

|
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1951
1964
1973
1985
1993

11.705
13.261
15.365
19.715
20.789

82.6
33.3
37.8
40.8
50.9

2.470
26.560
25.329
28.657
20.091

1

17.6
66.7
62.2
59.2
49.1

14.175
39.821
40.694
48.372
40.880

implicó el desplazamiento de gran
De la tabla anterior se puede inferir que el auge amapolero
(Caqueta, Valle, Bogotá y Armenia)
cantidad de población oriunda de otras regiones del país
en algunos casos visto como algo
que ejercieron presión sobre los servicios del municipio,
de los pobladores del municipio y en
positivo debido al incremento de la capacidad adquisitiva
de violencia, enfermedades
otros analizado como un aspecto negativo debido a la proliferación afectaría a la población en
y generación de cambios comportamentales que posteriormente
general.
de Chaparral ha sido la que se
De acuerdo con los registros históricos y censales la población
presenta en la siguiente tabla.
Tabla 3.12. Datos históricos

Datos
Históricos
Datos
Censales

AÑO
1870
1844
1912
1938

1951
1964
1973
1985
1993

POBLACIÓN
7.266
9.808
15.332
29.854

14.175
39.821
40.694
48.372
40.880

entre 1938 y 1951, una de las
En el cuadro anterior se observa la disminución poblacional violencia en que el país se vio
de
causas que se le atribuyen a este hecho es la época
a otras regiones del país.
envuelto en estos años, lo que ocasionó la huida de la población
Suelo Urbano, la población del
De acuerdo con el Plan y Reglamentación de Usos del
2.006 es la siguiente (Ver Anexo
municipio diferenciado por edad y sexo y la proyección al año
7. Proyección poblacional).
3.3.4 Elementos básicos de la población
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* Salud
Entendida como el bienestar de las funciones orgánicas, físicas,
no solamente como las condiciones físicas de un individuo y de intelectuales y sicológicas y
una comunidad en general.
Esto implica que determinar el grado de bienestar de una comunidad
también depende de
factores económicos, políticos, sociales, de prácticas culturales,
así
como la densidad
demográfica y la posibilidad de acceder a los recursos básicos.
El municipio de Chaparral cuenta con un hospital de segundo
orden
urbana, este presta los servicios de urgencias, hospitalización, ubicado en el área
ocupacional, odontología, especializaciones, servicios de laboratorio, vacunación, terapia
optometría, banco de
sangre y radiología.
El hospital posee una planta de cargos así:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1 trabajadora social
1 sicólogo
8 de saneamiento básico

*

30 de carácter administrativo

8 médicos generales
12 médicos rurales
7 especialistas
5 odontólogos
1 optómetra
3 bacteriólogos
4 enfermeras

42 auxiliares de enfermería

Las cinco principales causas de consulta en 1998 fueron

*
*
*
*
*

Rinofaringitis aguda.

Parasitosis intestinal, sin otra especificación.
Enfermedades inflamatorias del cuello uterino, de la vagina y la
vulva.
Otros trastornos de la uretra y del aparato urinario.
Infección intestinal mal definida

Las cinco principales causas de mortalidad reportadas en 1998 fueron:
*
Enfermedades cerebrovascular aguda mal definida.
*
*

Insuficiencia cardiaca.

*
*

Tumor maligno del estómago

Septicemia ( Alteración de la sangre, causadas por la presencia
de microbios infecciosos).

Trastornos de los líquidos de los electrolitos y del equilibrio ácido
básico.
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instituciones que prestan sus servicios
Como apoyo a la salubridad del municipio, existe otras
Roja, Liga Contra el Cáncer e ICBF
en el municipio: (Instituto de Seguros Sociales), Cruz
se encuentran varios consultorios
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), así mismo,
el restaurante del anciano.
privados (médicos y odontólogos), la casa del anciano y
y del municipio se deduce que en
De las conversaciones sostenidas con personal del hospital implicado la disminución en la
ha
la actualidad este atraviesa una crisis económica que mismos, igualmente se ha visto
los
prestación de servicios y por ende en la calidad de
más de 2 años no reciben la visita
hace
que
veredas
(hay
afectada la atención en la zona rural
del médico o la brigada de salud del hospital).
se instaló en el municipio
De otra parte, el SISBEN (Sistema de Selección de Beneficiarios) Este Sistema evalúa 4
funcionar.
desde 1994 pero sólo a partir de 1995 empezó a
y servicios; a cada uno de estos se
parámetros: escolaridad, ingresos, datos sobre vivienda
ubica el beneficiario.
les asigna un puntaje y este determina el rango en que se
A nivel urbano y rural la puntuación es diferente, así:
Tabla 3.13. Puntuación y rangos del SISBEN

1 77777777
RANGO
1
3

URBANO
0 a 36 puntos
37 a 46 puntos
47 a 58 puntos

PUNTOS

|

r

RURAL
a 17 puntos
18 a 30 puntos
31 a 45 puntos

PAGO EN %
5%
10 %
30 %

salud, mas no los medicamentos. De
El cubrimiento del SISBEN incluye toda la atención en
en un beneficio para las personas de
este se desprende el régimen subsidiado que consiste
se priorizan y son autónomos para
los niveles 1 y 2, esto significa que son beneficiarios que
este servicio lo prestan: Cafésalud,
escoger la entidad que los atenderá. En el municipio
UNIMEC, Caprecom, Comsur y Comfenalco en ARS.
la entidad prestadora de los servicios
A nivel rural se retiene el 10% del valor del contrato con
de salud para destinarse a la promoción y prevención.
(en el área rural son más de
El SISBEN funciona con el apoyo de los Comités de Veeduría
(Ver Anexo 8. Cubrimiento del
100) que se encargan de la elaboración de encuestas.
SISBEN).
municipales del SISBEN.
La capacitación de los veedores la realizan los funcionarios
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En el anexo citado se observa el incremento paulatino de los beneficiarios
del SISBEN. Sin
embargo, aunque se denota una cobertura en salud, es clara la crisis
por la que atraviesa el
hospital, la comunidad en general manifiesta su preocupación ya
que
esta crisis impide la
prestación de los servicios a zonas vulnerables, como son las
rurales.
o Educación

En el área urbana del municipio existen 4 núcleos de desarrollo
educativo. De acuerdo con la
información suministrada por la Secretaría de Desarrollo Comunitarios
del municipio, los datos
sobre educación actual son:
Tabla 3.14. Establecimientos educativos y número de alumnos urbano
y rural.
TIPO DE ESTABLECIMIENTO
ESCUELAS
COLEGIOS OFICIALES
COLEGIOS PRIVADOS
ALUMNOS PRIMARIA
I ALUMNOS SECUNDARIA

URBANO
18
5
2
3.954
3.346

RURAL
138
3
4.479
526

A nivel de educación superior, en el municipio de Chaparral tienen
varias sedes formalmente
constituidas: la universidad del Tolima y el (ITFP) Instituto Técnico
de Formación Profesional,
sin embargo, existen otras instituciones educativas que adelantan
programas de pregrado y
postgrado en el municipio, así:
- Universidad del Tolima: constituida en el municipio desde 1987.
- Programas a distancia: licenciatura en Básica Primaria, Español
y Literatura, Actividades
Lúdicas y Recreación, Educación Física, Administración Financiera y
Salud Ocupacional.
Programas presenciales: Administración de Empresas.
- ITFP: Con presencia en el municipio desde 1996.
Programas: Tecnología en Sistemas y Computación, Tecnología
en Administración
Obras Civiles, Tecnología en Costos y Auditoria, Tecnología en Educación
Preescolar.
- Universidad Monserrate: Se encuentra en el municipio desde 1997.

de

- Universidad del Bosque: Constituida en el municipio desde 1998.
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-

y Matemáticas.
Programas: Licenciatura en Básica Primaria, Ciencias Sociales
Postgrado: Participación Comunitaria.

desde 1998.
- Politécnico Marco Fidel Suárez: Esta en el municipio
Programa: Técnico Profesional en Procedimientos Judiciales.
desde 1998.
- Universidad Inca de Colombia: Con presencia en el municipio
3.3.5

Servicios públicos

* Acueducto y Alcantarillado
de origen privado, quien se encargó
El primer acueducto que se construyó en Chaparral fue
y suministrarla a la población de
de captar el agua del nacimiento en la región de Cuira
a cubrir la demanda.
Chaparral fue el Señor Andrés Rocha, sin embargo, no alcanzó
creó ACUATOLIMA, pero continuó la
En los años 60's con capital mixto (oficial y privado) se
a esto la comunidad chaparraluna
insuficiencia en el servicio y se incrementó el costo, debido ACUATOLIMA, lo que ocasionó la
de
realizó una manifestación en contra de la administración
suministro.
de
servicio
el
baja en las tarifas, sin mejorar
el agua del río Amoyá, sin embargo,
En 1988 se instaló el acueducto por gravedad tomando
del terreno ocasionó derrumbes y se
este sólo se alcanzó a inaugurar ya que la inestabilidad
tuvo que recurrir al antiguo acueducto.
fue creada por el municipio como
El 16 de junio de 1996 la administración del acueducto antes de convertirse en empresa
que
empresa de acueducto y alcantarillado de Chaparral,
Públicas.
Obras
de
Secretaría
independiente, estaba adscrita a la
diferentes, así:
Desde el inicio del acueducto este se ha captado de 3 sitios
mediante bocatoma de fondo que
- Inicialmente se captaba de la quebrada El Pajarito
contiguo al tanque de
conducía el agua por un canal abierto a un tanque desarenador,
almacenamiento para la distribución por gravedad.
una captación lateral en el río
- Debido a la insuficiencia para el suministro se construyó se conducía a una planta de
Amoyá con una capacidad de 60 l/s y mediante bombeo
tratamiento más arriba, en el sitio El Edén.
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En vista de que continuaba el problema de abastecimiento
se construyó una bocatoma
lateral aguas arriba de Vega Chiquita en el sitio Puente
Negro, con capacidad de 120 l/s y
que fue destruido por efecto de la corriente del río.
- Finalmente se construyó una captación sumergida de
140 l/s sobre la quebrada San Jorge
que es la fuente de abastecimiento de todo el municipio.
-

En la actualidad, el municipio cuenta con 5.302 suscriptores
inscritos legalmente y se
presentan pocos casos de contrabando.
La red de distribución comprende aproximadamente
20 Km. divididos en dos sectores con
diferentes diámetros de tubería y material. La red primaria
forma mallas cerradas en zonas
urbanísticamente uniformes y mallas abiertas hacia los
lugares aislados. Se encuentran 4.964
conexiones domiciliarias.
* Electrificación
El sistema de electrificación esta conectado al
sistema Hidroprado, en 34.5 kV, la
administración del servicio esta a cargo de Electrolima,
quien se encarga de la facturación por
la prestación del servicio.
El servicio eléctrico del municipio es deficiente, situación
que cuentan con recursos económicos adquieran plantas que ha obligado a que los usuarios
fluido eléctrico, estas se encuentran principalmente en eléctricas como soporte y apoyo del
discotecas, restaurantes y hoteles. La
comunidad se queja frecuentemente debido a que los
bajones en la corriente eléctrica daña
los electrodomésticos.
* Telefonía
La planta telefónica fue instalada en 1995, hay 3.404
líneas. El municipio cuenta con el
servicio de TELECOM central y varios SAI (Servicio de
Atención Inmediata) distribuidos en el
área urbana.
El servicio de teléfono celular es prestado por celumovil,
actividades en el municipio; no posee teléfonos públicos empresa que hasta ahora inicia sus
que
servicio se presta en una de las papelerías del municipiopermitan llamar a un celular, este
y debe ser a través de tarjeta
prepagada.
A nivel rural, en el área de influencia directa, no se
cuenta con servicio telefónico, ni de
radioteléfono, el sistema de comunicación se realiza
a través de mensajes radiales y por
medio de notas o razones que se encargan de entregar
los conductores de los colectivos que
recorren las vías terciarias entra las veredas y el municipio.
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Ambiental del municipio de Chaparral,
De acuerdo a los datos suministrados por la Agenda
Comercio de Ibagué, la prestación de los
editada por CORTOLIMA (1998) y la Cámara de
servicios se distribuye de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 3.15. Cubrimiento en servicios públicos
SERVICIO
energía, acueducto
con
Viviendas

%
y

URBANO
3.028

RURAL
680

TOTAL
3.701

404
111
10

297
71
291

701
182
301

283

681

5555
964

98,0

11,0

alcantarillado
Energía y acueducto
Acueducto y alcantarillado
Energía

Suscriptores de energía
Acueducto
Cobertura en acueductos
Alcantarillado
Cobertura en alcantarillados
Líneas telefónicas en servicio

3.3.6

_

49,0

_

3.404

Infraestructura de transporte

del municipio de Ibagué, la vía es
El municipio de Chaparral se encuentra a 153 kilómetros
de 2:30 a 3:00 horas aproximadamente
pavimentada en su totalidad y el desplazamiento dura transportadora de Ibagué a Chaparral si se hace en vehículos de servicio público. La flota transporte dentro del área urbana del
el
COINTRASUR - También se encarga de realizar
municipio, mediante taxis y buces.
la misma flota utiliza vehículos tipo
Para el desplazamiento a la zona rural del municipio,hasta donde existen vías o hasta los
campero (uaz), estos transportan a las comunidades
tiendas).
sitios de concentración de servicios (paradores y/o
3.3.7 Procesos Económicos
económicas están basadas en
En el área urbana del municipio las actividades
cafeterías, talleres, peluquerías, hoteles,
establecimientos de ventas de servicios como hoteles, para un total de aproximadamente
y
laboratorios, restaurantes, almacenes, droguerías
por mayor con un total de 492, también se
y
menor
184, otras dedicadas al comercio al por
el producto a Canadá, Alemania, Estados
encuentran 3 trilladoras de café que exportan
Unidos y Japón, 16 ladrilleras y 7 entidades financieras.
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La plaza de mercado funciona como un centro
de acopio y de servicios, donde se ubican
aproximadamente 152 puestos que comercializan
ventas de aves de corral (10) y otros donde se frutas y verduras (103), bodegas, graneros y
ofrece ropa, enseres, cacharrerías e insumos
agropecuarios y veterinarios (38).
De acuerdo con el censo de 1993, en el área
urbana
diversas labores, discriminadas así: 3.570 hombres existían 6.144 personas dedicadas a
y 2.474 mujeres, las actividades que
desempeñan varían así:
Tabla 3.16. Ocupación laboral - área urbana, discriminada
por edad y sexo.
ACTIVIDAD
Agricultura y ganadería
Pesca

Explotación minera
Industria manufacturera
Electricidad gas y agua
Construcción
Comercio
Hoteles y restaurantes
Transporte
Sector financiero
Actividades inmobiliarias
Administración pública
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de carcater
comunitario

Hogares con servicios doméstico
Sin clasificación
TOTAL

HOMBRES
524

MUJERES
28

3

-

15
220
11
501
742
36
397
31
77
141
85
34
71

1
77
11
494
284
83
371
17
14
67
159
78
47

15
767
3.670

239
504
2.474

TOTAL
552
3
16
297
22
995
1026
119
768
48
91
208
244
112
118
254
1371
6.144

* Sector Agrícola
En el área rural, Chaparral presenta una mayor
dedicación a la actividad agropecuaria, la cual
constituye la principal fuente de ingresos del
municipio, se cultiva café, plátano, caña de
azúcar, cacao, maíz, arroz y arveja.
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del Tolima, en
en el Inventario Forestal para el Sur
suministrados
datos
los
con
acuerdo
De
1989 el municipio contaba con:
*
*
*

Area sembrada: 20.028 Ha.
Área producida: 17.677
: 25.701 Ton.
Producción

La distribución por tipo de cultivo es la

siguiente:

Tabla 3.17. Distribución de cultivos
TIPO DE
CULTIVO
Arveja
Arroz
Fríjol
Maíz
Tomate
Arracacha
Yuca
Caña panelera
Plátano
Plátano-café

SEMESTRALES
Sembrabdo

Prcido

114
1.402
1.850
2.600
20

114
1.402
1.850
2.600
20

ANUALES
Sembrado

Produidokb

SEMIPERMANENTES
Producido
Smbrdo

_

55
30

TOTAL

55
30

.
298
548
55

298
548
55

__

5.986

5.986

85

85

Prducidao

_

Aguacate

Cacao
Café tecnificada
Café tradicional
Limón
Naranja

PERMANENTES
Sembrado

901

901

190
2.050
3.774
7.013
12
17

175
1.750
1.744
7.013

6

17

13.056 10.705

la Cámara de
con la información suministrada por
comparativo
cuadro
un
Realizando
Comercio de Ibagué, se observa:

Tabla 3.18. Producción agrícola
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ÁREA (Ka>

TIPO DE
I

CULTIVO__

CuLlivo

Semestral
Anual
Semipermanente
Permanente

PRODUCCIÓN EN
TONELADAS

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1989

1998

5.986
85
901
13.056

1989

4.060
75
904
10.001

1998

5.986
85
901
10.705

13.780
750
6.237
16.806

Luego de analizada la tabla anterior se concluye que pasados
los nueve años del rango tenido
en cuenta, el incremento en la producción fue bastante significativo,
si bien en 1989 era casi
igual el área sembrada que la producción - a excepción
de los cultivos permanentes que
representaron una baja notable, en cuanto a producción
-, por el contrario para 1998 el
incremento en la producción con respecto al área sembrada
es alto.
El municipio de Chaparral y en particular el sector agrícola
se vio afectado por el auge
amapolero hace aproximadamente 6 años, cuando no
solamente ingresaron personas
foráneas al municipio sino que se inició el ingreso de elementos
exógenos que por lo regular
generan cambios sociales y culturales. El incremento de los
cultivos de amapola en particular
en las regiones altas del municipio generó a su vez
una sustitución de los cultivos
tradicionales, así como una mayor e inmediata rentabilidad
de lo cultivado.
Debido a la proliferación de los cultivos ilícitos en las diferentes
regiones del país, el Gobierno
Nacional decidió crear e institucionalizar un programa y organismo
que se encargaran de
desarrollar un plan alternativo (sustitución de cultivos), es
así como surge el PLANTE.
"El PLANTE es una propuesta de mejoramiento de las condiciones
de producción e ingreso
para pequeños campesinos involucrados en la siembra de cultivos
ilícitos
o afectados por este
fenómeno... es una propuesta amplia y generosa que contempla
crédito,
asistencia técnica,
capacitación y comercialización de cosechas, mejoramiento
de la vivienda, generación de
empleo rural y desarrollo de vías veredales de comunicación,
mejoramiento de infraestructura
de salud y educación". 1
Luego de consolidarse como organismo estatal, se dedica
a realizar una investigación de los
departamentos y municipios donde se denota la proliferación
considera debe hacer mayor presencia, concluye que estasde cultivos ilícitos y donde se
regiones eran: Bolívar ( 6
municipios), Caqueta (15 municipios), Cauca (17 municipios),
Huila (18 municipios), Meta (10
municipios), Nariño (9 municipios), Tolima ( 8 municipios, incluyendo
a Chaparral), Putumayo
EL ESPECTADOR. Cartillas PLANTE NI 7. Pág. 2

e
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(3 municipios) Norte de Santander (1
(9 municipios), Guainía ( 1 municipio), Guaviare
municipio).
y municipios denominados como
Para desarrollar los programas en los departamentos de funcionamiento, cuyo esquema
municipios PLANTE, se creó una estructura organizativa
es:
PLANTE
ESQUEMA ORGANIZATIVO DE PROGRAMAS
Presidencia

GrupoTécnico_

Coordinador a nivel Departamental

Caja Agraria. Idema y UMATA

Agraria, la comercialización por medio del
Los préstamos se canalizan a través de la Caja
Municipal de Asistencia Agropecuaria). A la
IDEMA y la asistencia técnica, la UMATA (Unidad
y capacitación, educación ambiental,
par se dio inicio a un proceso de educación comunicación y divulgación y por último,
ordenamiento territorial y resentimiento campesino,
seguimiento y evaluación del PLANTE.
el 70% de los municipios amapoleros
De acuerdo a los análisis realizados por el PLANTE,paramilitares y el 25% presenta compra
de
tienen algún tipo de presencia guerrillera, el 26%
intensiva de tierras por parte del narcotráfico.
transformó no solamente la dedicación
Chaparral no es la excepción, la bonanza económica
de asentamiento, la distribución económica y de
de los terrenos, sino que cambió los patrones
servicios y la forma de percibir y manejar el entorno.
Proyectos con el apoyo del BID (Banco
A nivel regional en el municipio se están adelantando
así: producción y comercialización de frutas
Interamericano de Desarrollo) y otras entidades,
frutales; en conjunto con los municipios
de clima frío, producción de lulo asociado a especies en marcha del POT, para un total de
puesta
de Planadas y Rioblanco, el fortalecimiento y
$477.948.002 invertidos.
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En la actualidad en el área rural del municipio se están desarrollando
los siguientes Proyectos
con el apoyo del BID:
- Vereda Brisas - San Pablo - Ambeima: construcción
de acueducto rural.
- Vereda

Peñaranda: construcción de acueducto rural.
- Vereda San Marcos: construcción puente peatonal.
- Vereda San José de Las Hermosas: mantenimiento de
la vía San José - Roncesvalles.
- Vereda

Espíritu Santo - La Marina - Ambeima: mantenimiento de
la vía Espíritu Santo - La
Marina - Ambiema.
- Veredas: El Pando - San Jorge - Rionegro: mejoramiento
de la vía Pando - San Jorge -

Rionegro.

* Sector pecuario
La ganadería es considerada como una actividad de
segundo orden, sin embargo, se
encuentran regiones donde se observa la dedicación de
los terrenos a la cría de ganado de
doble propósito.
De acuerdo a la información suministrada por el Departamento
la Cámara de Comercio de Ibagué, para 1998 el municipio de Promoción y Desarrollo de
de Chaparral poseía 159.600
animales, distribuidos entre bovinos (39.250), porcinos
(2.700), aves (100.000), equinos
(14.500) y otros (3.150).
*

Sector Industrial

A nivel industrial y piscícola, el municipio de Chaparral
no posee un desarrollo intensivo, a
excepción de las ladrilleras y las 3 trilladoras de café.
* Sector artesanal
En el municipio se desarrolla la actividad marroquinería
consistente en la elaboración de
correas y vainas para machetes, conocidas como cubiertas
Chaparralunas.
Esta práctica artesanal ha constituido la fuente de ingreso
para varias familias del área urbana
del municipio que tradicionalmente y a través de la tradición
oral han conocido y preservado el
oficio de su fabricación.
Su comercialización se realiza por medio de la valoración
de
la población del municipio y que en la mayoría de los casoseste tipo de artículo por parte de
se
lugares del país como Bogotá y Santander; y otros países como encarga de llevarlas a otros
Venezuela.
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escala, los artesanos tampoco forman una
No se tiene un Proyecto de comercialización a gran
proponer estrategias para acceder a otros
cooperativa u organización que les permita
mercados.
o Sector Turístico
turístico del municipio, las entidades locales
Aunque en la actualidad no se tiene un desarrollo
que le permita al municipio convertirse
están muy interesadas en realizar un Proyecto turísticobasado en dar a conocer los atractivos
está
en la capital del sur del Tolima. Este interés
cuevas de Tuluní, Parque Natural
Avechucos,
Los
cerro
otros:
entre
turísticos del municipio,
y el balneario La Pita.
Las Hermosas, termales El Neme, manantial El Chocho
porque representa una fuente de empleo
El desarrollo del sector turístico cobra fuerza
en el ingreso percápita e incide en la
temporal y permanente, lo que implicaría un incremento
capacidad del municipio.
es considerado por la administración
Sin embargo, y aunque el desarrollo del sector turístico
y de desarrollo municipal, este
municipal como una de las posibilidades económicas ocasionará daños irreversibles a
proyectada,
realizándose de una manera no planificada, ni
poblacional en los hábitats naturales, la
concentración
nivel ambiental, factores como la
y acumulación de basuras y residuos y la
construcción de viviendas y negocios, el incremento
negativas para los ecosistemas,
presión desmedida en los servicios que trae consecuencias
a futuro como se realizaría el desarrollo de
son razones suficientes para planificar y proyectar
ambiente a largo plazo.
este sector sin que se ocasionen problemas en el
propiedad
3.3.8 Tenencia de la tierra y estructura de la
aproximadamente 4.281 viviendas y 25.743
En el área urbana del municipio se encuentran
promedio es de 6 habitantes por vivienda. El
habitantes, relacionando estas dos variables el
construcción antigua y arquitectura colonial y
estado de las viviendas oscila entre las casas de
las de construcción moderna.
4.335 viviendas y una población de 24.094
En el área rural se registran aproximadamente
vivienda.
habitantes, para un promedio de 5.5 habitantes por
es de grandes extensiones de tierra
La característica predominante de los predios rurales
dedicadas a la agricultura y en algunos casos a potreros.

Tabla 3.19. Tamaño de los predios
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SUPERFICIE (Ha)
Menos de 1
De la 3
De 3 a 5
De 5 a 10
De 10 a 15
De 15 a 20
De 20 a 50
De 50 a 100
De 100 a 200
De 200 a 500
De 500 a 1000
De 1000 a 2000
Más de 2000
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NúMERO DE PREDIOS
920
541
471
734
507
366
943
412
173
87
18
10
7

NÚMERO DE PROPIETARIOS
1090
599
547
875
631
471
1255
604
274
173
37
16
16

Niveles de ingreso, ocupación y empleo

De acuerdo con el Censo Nacional de población y vivienda
DANE (1993), la población
económica activa, en edad de trabajar y cuyas edades oscilan
entre los 10 y 65 años ascendió
a 10.868 representando el 33% de la población total (32.999),
la población económicamente
inactiva era de 14.206 personas representando el 43%.
Discriminando la población por sexo se deduce que en la población
económicamente activa se
ubican 8.462 hombres que representan el 26%, y 2.106 mujeres
que representan el 7%.
Debido a las necesidades económicas y a la importancia de
mejorar el nivel de vida de la
población, la construcción del Proyecto Hidroeléctrico del
río Amoyá es mirado como una
posibilidad de empleo.
3.3.10 Presencia Institucional
En el área urbana del municipio se encuentran diferentes instituciones
y organizaciones que
prestan sus servicios a la comunidad tanto del área urbana como
rural, estas son:
Cruz Roja: esta funciona en una edificación de propiedad del municipio,
el personal adscrito es
voluntario y conforma dos grupos, uno de cobertura rural y el
otro urbano. Las condiciones del
funcionamiento son precarias lo que implica déficit en el servicio.
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*

ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
Comisaría y Juzgado de Familia.
recursos captados de la beneficencia
Casa del Anciano: semiprivado, se sostiene con
pública.
municipio y suministra las 3 comidas a
Restaurante del Anciano: funciona con recursos del
los ancianos.
FAMI: existen 17 en el área urbana.

*

Biblioteca Pública.

*
*
*
*

*

Casa Campesina : no tiene ningún tipo de equipamento.

*

Cuartel de Policía.

*

precaria.
Sede de bomberos: la dotación e infraestructura es

*

Defensa Civil.

3.4

ASPECTO SOCIOCULTURAL - COMPONENTE ARQUEOLÓGICO

las sociedades del pasado a partir de sus
El fin de la disciplina arqueológica es conocer
y temporal, sus relaciones culturales y
evidencias materiales, su distribución espacial
Dentro de los Estudios de Impacto
comerciales, y los procesos históricos que las caracterizan.que las obras de un Proyecto de
Ambiental, el componente arqueológico y el impactotanto en el campo local como regional,
infraestructura pueda causar sobre él deben analizarseentre los yacimientos en su conjunto
es decir, debe considerarse la relación que existe
(Carmona, 1994).
Justificación
en cuanto a su importancia arqueológica e
La caracterización de los contextos local y regional 7000 años (período precerámico) hasta
histórica, considerada desde hace aproximadamente
española, requería que el reconocimiento
el tiempo inmediatamente posterior a la conquista estudio, que incluye la observación e
del potencial arqueológico adelantado en este
la recolección superficial de materiales
identificación de unidades de paisajes y sitios,
recopilación de testimonios de habitantes de
cerámicos, la realización de pozos de sondeo y la
secundarias, entre ellas, informes de
la zona, estuviera soportado en la revisión de fuentes
investigaciones arqueológicas y documentos etnohistóricos.
para la presentación de los Proyectos de
Además, esta revisión bibliográfica servirá de soporte Instituto Colombiano de Antropología,
al
prospección, excavación y monitoreo arqueológicos
Licencias de Excavación y para la
respectivas
las
de
ICAN, para su evaluación y expedición
elaboración de los informes finales.
3.4.1

Ubicación
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El contexto regional del Proyecto Hidroeléctrico
del río Amoyá, en su componente
arqueológico se puede definir como aquella área que
actualmente corresponde al sur del
departamento del Tolima en el sector norte del Alto Magdalena.
Esta región se encuentra bañada por el río Magdalena,
como eje principal, y el río Saldaña
como un importante afluente. Hace parte de este sistema,
el río Amoyá, el cual nace en la
vertiente oriental de la cordillera Central, en el Páramo
de Las Hermosas, cruza el Páramo de
Miraflores, recibe las aguas del río Tuluní y desemboca
importantes del río Saldaña en la región son los ríos en el río Saldaña. Otros afluentes
Cucuana, Ortega, Tetuán, Blanco,
Anamichú y Riachuelo.
3.4.2 Antecedentes
La importancia histórica del sur del departamento del
Tolima, en el municipio de Chaparral,
está referenciada a partir de diferentes tipos de fuentes:
3.4.2.1 Investigaciones arqueológicas
Según las investigaciones arqueológicas realizadas,
la visión cronológica y espacial que se
tiene de la región es la siguiente (Tabla 3.20, Figura 3.7):
Tabla 3.20. Investigaciones arqueológicas realizadas en
el Departamento del Tolima.
| Municipio
Dolores
Honda

2040±90

Chaparral

90 AC

1620±70

Chaparral
Honda
El Guamo
Herrera-Planadas

490±70
370±60
330±60
1580±70

330 DC

Fecha AP

Roncesvalles

Suárez
Ibagué

Fecha AC/DC

1460 DC
1580 DC
1640 DC

Laboratorio
Beta 62904
Beta
Beta
Beta
Beta

4616
51914
92198
52401

Investigador
León, 1992
Cifuentes, 1991
Rodríguez, 1991

Chacín, 1991 -95
Cifuentes, 1991
Cifuentes, 1994
Rodríguez, 1991
Salgado.

Cifuentes, 1996
Botiva, 1996

Robledo, 1955
Velandia, 1995
Ramírez, 1996

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELECTRICO RIO AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.
3-64

INGENIEROS CONSULTORES

Municipio
Espinal
Ríoblanco
El Limón

Fecha AP
7000-5000

Fecha AC/DC

Laboratorio

Investigador
Robledo, 1955
Cubillos, 1945
Rodríguez, 1991

puntas de proyectil halladas en
Las evidencias representadas en materiales líticos como
Dorada (Caldas) y Villavieja (Huila)
Ibagué y El Espinal (Tolima); sitios referenciados en La
roedores, desdentados, crustáceos,
(Correal, 1977); polen y semillas, y restos de tortugas,
(Cundinamarca), confirman que esta
megafauna y artefactos líticos, hallados en Tocaima
hace 16.400 años AP. (Correal, El
región estuvo ocupada por cazadores-recolectores desde
Tiempo, 1993).
que trazaron los grupos familiares
Los caminos del Magdalena fueron los "primeros senderos
animales recorrieron las tierras del sur
de cazadores y recolectores que tras las huellas de los
(Llanos, 1995: 47).
del valle del río Magdalena, hace 10.000 años aproximadamente"
y 5.000 AP. grupos precerámicos
Además se ha demostrado que hacia los años 7.000
sur de la cuenca del río Amoyá. Su
dedicados a la caza y la molienda de raíces, vivieron al líticos en el sitio El Prodigio, de El
presencia está evidenciada por el hallazgo de artefactos las quebradas Irco y Tuluní y el río
entre
Limón, en la vertiente oriental de la Cordillera Central
Blanco (Rodríguez, 1991).
con sociedades agroalfareras que ya
Otros estudios han aportado evidencias relacionadas
lo que hoy es el departamento del
desde el "Formativo" (siglo XIII AC - VIl DC) ocupaban
Tolima, entre otros.
encontraron evidencias en la cuenca
Con relación a las sociedades agroalfareras tardías se
del sur (Chaparral, Saldaña,
del río Combeima, área intermedia entre las zonas arqueológicas
"los sitios fueron ubicados sobre filos
El Espinal) y el norte (Venadillo, Mariquita, Honda) donde
formando profundos cañones,
altos, en las lomas medias y laderas que descienden129). Según el autor, los indígenas
característicos de este paisaje fisiográfico" (Ramírez, 1996: a la federación de etnias de los
que ocuparon esta región del río Combeima pertenecían
pijaos.
en el municipio de El Guamo, con
En esta misma área, el sitio cerámico La Chamba, ubicado
las parcialidades Pijao y Coyaima para
fecha de 1640 DC hace parte del territorio ocupado por
los siglos XVI y XVII (Cifuentes, 1994: 5).
de una gran diversidad de grupos y
Las evidencias arqueológicas demuestran la existencia del formativo tardío (Ibid: 10). Los
ocupaciones alfareras que se remontan hasta períodos
fueron Chamba Baño Rojo Pulido,
grupos cerámicos hallados en diferentes yacimientos
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subgrupo Chamba Negro Pulido, y Chamba Café Presionado. Los líticos corresponden a las
tradiciones tardías analizadas para el norte del Tolima y Magdalena Medio.
En Purificación, al sur de El Guamo, como vestigio de la cultura Yaporoco, está el templo de
Palestina, donde se encontraron momias y petroglifos (IGAC, 1984).
Más al sur, sobre la cordillera Central, en el alto río Saldaña, en las poblaciones Herrera y
Planadas, la mayor densidad de vestigios se encuentra en el clima templado entre los 1.200 y
2.000 m.s.n.m. "Las modificaciones artificiales del paisaje se observan sobre los filos de las
cuchillas de las montañas escarpadas, formando un patrón de aterrazamientos escalonados
[...] En las partes de las terrazas naturales los tambos están más nucleados y posiblemente
conformaron poblados" (Rodríguez, 1991: 45).
De las primeras ocupaciones alfareras de esta zona -fase 1, 1.580±70 años AP (Beta 52401)se tienen evidencias que corresponden a fragmentos de cuencos y vasijas subglobulares y
copas; y de la fase II-sin fecha, se conoció una tumba de pozo con cámara lateral, sin ajuar.
En esta fase se conservan las formas de la fase 1y se encuentran otras, algunas exclusivas.
El material lítico del período alfarero hallado en estos sitios y el del período precerámico
registrado en el sitio El Prodigio, El Limón, presentan grandes diferencias. En el primero
utilizaban cuarzo y rocas ígneas y las formas de lascados son parecidas a las del segundo, sin
embargo, los artefactos pulidos como manos de moler del cerámico son más grandes y
pesadas y presentan huellas de abrasión en las caras, mientras que los cantos rodados con
caras alisadas y lados desgastados, y las placas alisadas y molinos del precerámico no se
registraron en el cerámico (Rodríguez, 1991).
Se sabe de la presencia de una ocupación tardía en Chaparral, en el cañón del río San
Fernando, sitio La Rivera, de la cual se tiene cerámica asociada posiblemente a los Pijao, siglo
XV DC, con una fecha de 490±70 años AP (Beta 4616) (Chacín, 1991-1995). Esta cerámica es
similar a la de El Guamo y fue agrupada como Chaparral Café Presionado, además está
relacionada con la hallada en El Limón (Rodríguez, 1991) y Rioblanco (Cubillos, 1945).
(Cifuentes, 1994: 17).
Otros estudios plantean asociaciones y relaciones culturales a partir de la cerámica hallada en
Chaparral y municipios vecinos y las de otras culturas. Por ejemplo, en la cuenca media del río
Guadalajara, en el sitio El Rosario (Buga-Valle) se halló cerámica de la que se dice: "A pesar
de tratarse de una variante regional y de ser un sitio de frontera con el actual Tolima hay
influencias decorativas identificadas en la vertiente oriental de la cordillera Central - Chaparral
- Tolima" (Forero, 1993: 33).

Además, de la llamada Área Arqueológica Tolima o Cultura Tolima, la cual ha sido ubicada
entre los valles de los ríos Saldaña y Coello, afluentes del Magdalena, existen colecciones de
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objetos elaborados en oro y cerámica. Se cree que sus productores tenían una economía
basada en la agricultura, el comercio y la explotación de oro para el consumo y el intercambio
con grupos vecinos. Los entierros se hacían en grandes urnas con decoración polícroma
pintada (Rojas, 1995: 228).
La orfebrería está representada por figuras antropozoomorfas abstractas, fundidas por la
técnica de cera perdida. Algunas de ellas, halladas en el sitio Calima de El Bolo - Valle del
Cauca, demuestran la movilidad comercial y cultural de los grupos portadores (Ibid).
Por otra parte, en el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima - Ibagué, se
encuentran una serie de piezas monolíticas que se cree pertenecieron a los Pijao. Tienen
formas fálicas con representaciones antropomorfas, masculinas y femeninas y algunos rasgos
de animales. Su hallazgo se produjo en el municipio de Dolores al suroriente del Tolima. Se
encontraban en una amplia área de dispersión, sobre un montículo, en posición vertical erecta,
con los ojos cerrados. Se cree que estas características representan la relación vida-muerte.
(Visita Museo, 1999). Este mismo tipo de piezas son conservadas en una colección particular
(Bernal, 1997: 40).
3.4.2.2 Referencias etnohistóricas
Los Pijao: antiguos pobladores del sur del Tolima
Las crónicas y documentos escritos por quienes recorrieron los territorios ocupados por los
Pijao en el tiempo de la conquista, como fray Pedro Simón, fray Pedro de Aguado, Juan de
Castellanos, Pedro Ordoñez de Ceballos, y a partir de ellos, Juan de Borja y Diego de
Bocanegra, han permitido caracterizar esta sociedad.
*

Localización

Los Pijao estaban localizados en la región que hoy corresponde a la mitad sur del
departamento del Tolima y la mitad norte del Huila, sobre la vertiente oriental de la cordillera
Central, y parte de los departamentos del Quindío, Caldas, Risaralda, Cauca y Valle del
Cauca, sobre la vertiente occidental de la misma cordillera. De ahí que dicha cordillera fuera
denominada cordillera o serranía de los Pijao (Bernal, 1997:38).
Aprovechaban la variedad de recursos que les proporcionaban los diferentes pisos térmicos:
tierras planas de la hoya del Magdalena (Tolima-Huila), las vertientes y cañones orientales y
occidentales de las cordilleras Central y Oriental respectivamente, y las frígidas tierras del filo
de la cordillera (Tovar, 1982).
Las provincias Pijao estaban reunidas en una confederación y divididas en dos grandes
grupos, las de la Cordillera Central y las del valle del río Magdalena, entre quienes existieron
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rivalidades que influyeron en las guerras de conquista de este territorio
por parte de los
españoles (Figura 3.8).
La localización de las diferentes provincias Pijao es la siguiente:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Quindíos, entre los ríos Combeima y Coello.
Puimas, en la cabecera del río Coello.
Tuamo y Bulira, vecinos de los Quindíos, en la cuenca del río Coello.
Lucira, vecinos de los Tuamo.
Poina, en el valle del río Magdalena entre los ríos Luisa y Coello.
Miraflores en el actual río Luisa.
Otaima y Cacataima en el río Otaima, por él se llega a la provincia de
los Tuamo, en el río
del mismo nombre, correspondiente al río Cucuana, afluente izquierdo
del río Saldaña.
Coyaimas, en la cuenca del río Tetuán, valle del Magdalena.
Anatoima, en el río Tetuán.
Beuní, en las serranías de las cabeceras del río Tetuán.
Amoyá y Ambeima, en las hoyas del río Amoyá y su afluente, el Ambeima.
Irico, en la hoya de la quebrada de Irico, afluente derecho del Amoyá.
Palomá, en su territorio se encontraba el valle de Las Hermosas, en
la cabecera del río
Amoyá.

Cerca a las Provincias Amoyá, Ambeima, Irico, Palomá y Maito, en
la
sobre la margen izquierda y a media legua del río Amoyá, los españoles mesa de Chaparral,
construyeron el fuerte
de San Lorenzo.
*
*
*
*
*
*

Totuamo, en la quebrada Totumo afluente derecho del río Amoyá, abajo
del río Tuluní.
Ombecho, en la cuenca del río Saldaña, al sur.
Natagaima, Cutiva y Pana, en la cuenca media del río Saldaña,
hacia el valle del
Magdalena.
Maito, más al interior.
Sutagao y Cunday, en el valle del Magdalena, cerca a la desembocadura
del río
Combeima, en límites con el actual departamento de Cundinamarca,
región del Sumapaz.
Del valle de La Palma, en la quebrada Palma, afluente del río Saldaña,
arriba del Amoyá
(Tovar, 1982).

En el territorio de los Palomá del valle de Las Hermosas se refugiaban
los Tumesí, nombre
con el que se conocían los indios de Buga La Vieja, quienes vivían al
sur
de
los Bulira, al este
de los Anaima y los Beuní.
* Grupos vecinos

e
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Cauca, hacia el occidente, al otro lado
Los Pijao se comunicaron con las etnias del Valle del
hacia el sur con los Yalcones y otros
de la cordillera Central; al norte con los Panches, y
en el valle del río Cabrera, "donde los
grupos de Neiva, en las tierras secas de Villavieja y
formando un lenguaje aun
caminos se indicaron con rocas grabadas con símbolos,
desconocido" (Llanos, 1995: 49).
Origen del nombre

*

pero los españoles lo cambiaron
Su nombre original era Pinaos, que significaba orgullosos, órgano sexual masculino y fue
por el de Pijao, el cual hace referencia a pija, que significa
asociado a su desnudez.
designar a todo grupo beligerante,
Equívocamente, el término Pijao se ha utilizado para
embargo, lo que realmente designa
bárbaro o caníbal (Bolaños, 1994, en Ramírez, 1996), sin
es una federación de etnias o provincias Pijao.
Características físicas

*

y bien proporcionados; sueltos,
Según los cronistas, los pijaos eran altos, robustos, morenos Andaban desnudos y tenían el
ágiles, rápidos y fuertes; valientes y determinados guerreros.
usando tablillas. Esta práctica era
cabello largo. Practicaban la deformación de cabezas
norte del Tolima y el Occidente de
común entre los Panches -cabeza ancha-, vecinos del
y piernas con cordeles delgados,
Cundinamarca. Las mujeres vírgenes se deformaban brazosmujer casada-. No llegar virgen al
los cuales eran desatados el día de la boda -significaba severamente castigadas (Bernal,
matrimonio, tanto como el adulterio eran condiciones
1997:32).
*

Organización social

de las actividades de guerra.
En cada provincia, la jerarquía se establecía en función
entre los dioses y el pueblo;
Los mohanes, sacerdotes o hechiceros eran los intermediarios de los palos de las balsas y
las cenizas
adivinaban la suerte y el futuro, a través del color de
e invocaciones a dioses o demonios
yerbas
con
curaban
que
bejucos resinosos; eran médicos
y brujas, entre ellas una llamada
en ceremonias y cantares. Algunos de ellos, junto a mujeres
sus dioses. Además se encargaban de
Talima, ayunaban para hacer ofrendas y desenojar a
repartir el botín de guerra.
actividad según su valentía, audacia,
Los generales o capitanes eran nombrados para cada
valiente, y cada grado era diferenciado
fortaleza y suerte. Reconocían como superior al más
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utilizando diversos colores, por ejemplo, los capitanes
se pintaban el rostro con rayas rojas y
amarillas.
*

Grupo familiar

Eran exógamos, establecían alianzas con clanes no
emparentados. Los hombres eran
polígamos, cambiaban mujeres por regalos representados
en sementeras de maíz y otros
productos agrícolas, aves y animales obtenidos a través
de la caza de volatería (práctica en la
que se utilizan aves de rapiña). El matrimonio era indisoluble,
sólo existía el divorcio cuando la
mujer cometía adulterio. Los partos se hacían en el río y
como el primer hijo debía ser varón
mataban a las niñas primogénitas (Tovar, 1982).
A los niños y niñas les daban nombres de animales,
árboles, yerbas, frutas y sucesos
significativos, los cuales eran cambiados cuando las niñas
se casaban, y los niños realizaban
una hazaña en la guerra. En las campañas de guerra las
mujeres cocinaban comidas con las
que celebraban sus triunfos.
Los maridos muertos y sus pertenencias eran tabú para
sus esposas, por eso en mucho
tiempo las viudas no se volvían a casar o lo hacían con hombres
viudos (Bernal, 1997: 38).
o

Religión

Sus dioses eran representados en madera, barro y piedra.
Según Juan de Borja (Bernal,
1997), el creador de las cosas era Locombo, que significa
"abuela del tiempo y la abundancia";
el creador del mundo, quien hacía milagros y profetizaba
cosas y sucesos era Nonuco, a
quien representan de diversas formas con la cabeza herida;
y el espíritu del mal o demonio era
Eliani.
Según Simón, otro de sus dioses era Lulumoy, que significa
tallado en piedra con tres cabezas y seis brazos y seis piernas,dios grande. Lo representaban
en Los Órganos, al norte del Huila sobre la cordillera Central. uno de los cuales fue hallado
Las provincias Pijao competían
por "cuales tenían mejores dioses" a quienes ofrecían sus
armas y alimentos como chicha,
masato frutos y otros (Ibid).
Se relata que sus ancestros salieron a este mundo por dos
volcanes de su sierra, cerca a
Anaime, y allí regresaban después de muertos, por eso los
enterraban con ofrendas de chicha
y comida.
*

Prácticas funerarias
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sin tocar el cadáver. Después de depositar
Los entierros se hacían en bóvedas o cuevas pero fuentes cercanas, donde se azotaban con
en
ofrendas y hacer susurros al oído se purificaban
de lo cual volvían a sus labores cotidianas,
después
difunto,
al
ramas de árboles y cantaban
rancho, sementeras o guerra.
Pautas de asentamiento y viviendas

*

separadas unas de otras pero entre
Sus viviendas estaban localizadas de forma dispersa,
en cuchillas debajo de las cuales corrían
ellas existía fácil comunicación. Las situaban
protegidos por las aguas, la parte trasera
quebradas, de manera que los dos flancos estaban
patrón de asentamiento, la construcción de
por la montaña y la delantera por la cuchilla. Este
hacia barrancos cercanos, estaba
una puerta a cada lado de la casa y de salidas subterráneas
pensado para los enfrentamientos.
árboles y palmas, y otras sobre el suelo.
Las casas eran de dos tipos, unas construidas sobre
presentaban una puerta en cada una de las
Eran de planta redonda y cuadrada o rectangular,
y estaban blanqueadas con greda
paredes, las cuales eran de barro y madera (bahareque)
(evidenciados por las vasijas cerámicas
blanca; los techos eran de una o dos aguas
fabricados con palmicha. Las casas de
encontradas en el municipio de El Guamo) y estaban largas donde colocaban los cráneos de
los caciques estaban rodeadas con cercas de varas
sus enemigos (Tovar, 1982: 44).
Objetos

*

vegetales, animales y minerales. Fabricaban
Los adornos corporales los hacían con materiales
de cobre muy deteriorado) utilizados como
cuentas de collar, topos zoomorfos (existe uno
alfileres para unir mantas.
rocas sedimentarias, estatuillas en piedra
Hacían morteros labrados en granito, tronos en
pómez.

*

Economía

caza, la pesca, la recolección de raíces, cera
Entre sus principales actividades se destacan la
aves y ratones. Cultivaban maíz, fríjol,
y miel de abejas, y la agricultura. Cazaban venados,
piña, batata y ciruela. Con el maíz
yuca, arracacha, ochuva, turma, aguacate, papayuela,y bebidas tradicionales que ofrecían a
elaboraban bollos, masato, chicha y zarcipa (comidas de harina, tostado servía también de
forma
sus dioses). Lo consumían cocido, tostado o en
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moneda. Los cultivos eran atendidos principalmente por
las mujeres, levantados en medio del
bosque para protegerlos de los enemigos (Tovar, 1982).
Entre las técnicas más utilizadas está la roza, la cual
cultivos permanentes con alto rendimiento por largos permite la conservación de grandes
períodos de tiempo (Reichel-Dolmatoff
en Tovar, 1982: 50). Como instrumentos utilizaban
hachas de piedra o cobre, solas o
enmangadas a modo de azada. Por su ubicación a lo
largo del río Saldaña y llanuras del
Magdalena, tenían un regadío abundante (Ibid: 49).
Como práctica importante se destaca una fiesta propiciatoria
Elaboraban un muñeco de paja el cual rellenaban con legumbres,de las cosechas de la tierra.
frutos y masato de maíz y lo
echaban a rodar por una ladera empinada y derecha,
y quien corriendo detrás de él, lo
alcanzara antes de detenerse, tenía suerte en la cosecha
(Bernal, 1997:37-38).
La coca era una planta sagrada que servía de alimento.
Y el
parte de su mitología, religión, magia, medicina, ceremonias tabaco, fumado y mascado, hacía
políticas, de guerra, agricultura y
pesca (Tovar, 1982: 47).
En pequeña escala cultivaban el algodón y recolectaban
fibras para elaborar canastos y
cataures (Tovar, 1982: 48).
o

Comercio

Intercambiaban caracoles marinos con grupos del litoral
antillano a través del río Magdalena; a
cuyas orillas, en el municipio de Aipe, departamento del
Huila, realizaban un mercado de oro al
que asistían los chibchas para intercambiarlo por
mantas, sal y esmeraldas (existe un
petroglifo que parece estar asociado a este evento).
Además, a orillas del río Coyaima
realizaban una feria (Tovar, 1982: 55, 56).

*

Metalurgia

En los ríos Saldaña, Coello e Irco principalmente, explotaban
Fabricaban pendientes, pectorales y narigueras e instrumentosyacimientos de oro de aluvión.
de piezas depilatorias con las
técnicas de laminado, soldado, recortado, hilado, repujado
y fundición a cera perdida.
*

Prácticas de guerra
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al sol, colocaban las cabezas de sus
Dentro de sus prácticas de guerra, a manera de ofrendaclavaban alrededor de relojes solares
que
enemigos muertos mirando al oriente, en estacas
casas y en los caminos, donde libraban
las
de
llamados nomones o gnomones, en las cercas
los encuentros.
de casi 3 m de largo elaboradas en
Entre sus armas se destacan lanzas muy grandes,macanas muy poderosas utilizadas para
guadua, madera o chontaduro con punta de palma,
arcos, flechas ni venenos. Durante los
arrojar dardos; hondas y galgas o piedras. No utilizaban generalmente triunfaban matando ahí
que
combates buscaban llegar a la lucha corporal en la
a sus enemigos o llevándolos a los chiqueros.
y la Cordillera Central (profundos
Aprovechaban la naturaleza abrupta del Macizo Colombiano
de la zona, para defenderse de las
cañones, altas sierras y fríos páramos) característica
en montes, barrancos y caminos
tropas españolas; se destacaban por realizar emboscadas
y los desfiladeros fueron aprovechados
estrechos. Los caminos que bordearon las montañas 1995: 51).
por los guerreros para arrojar lanzas y piedras (Llanos,
para finales del siglo XVI los españoles no
Los asaltos permanentes de los Pijao hicieron que la Gobernación de Popayán (Valle del
pudieran asegurar el camino real que comunicara se dificultaran las comunicaciones entre
Cauca) con el Alto Magdalena y Santafé de Bogotá; como entre Cartago, Quindío e Ibagué
así
Neiva y la capital del Nuevo Reino de Granada,
(Llanos, 1995: 51).
o

Canibalismo

especiales consumían la carne de
El canibalismo era de carácter ritual; en ceremonias
valentía, fuerza y decisión, pues se quería
aquellos individuos que se habían destacado por su
participar de sus cualidades y aptitudes.
carnicerías públicas donde se vendía
Sin embargo, se mencionan unos sitios denominados
guerras. Se dice además, que incluso
carne humana, de esclavos capturados en las
barbacoas.
desenterraban a los muertos para comérselos en
realizadas por los guerreros producían tal
Las prácticas rituales de brujería y canibalismo
y el comercio se vieron afectados.
miedo en los comerciantes que las comunicaciones
3.4.2.3 Referencias etnográficas
Chaparral, el concejal Evelio García Diaz,
En la visita realizada a la alcaldía del municipio de
tradición de guaquería en la región, existen
comenta que aunque no parece haber una fuerte
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algunas referencias de su práctica más hacia las zonas de clima medio
y cálido que hacia las
tierras frías.
Por su parte, el concejal John Fredy García cuenta que se han obtenido
piezas arqueológicas
del manantial o charco del Chocho, "obligado por los chaparralunos
para
pecado de la ignorancia y reflejar en sus aguas la inteligencia" (CORTOLIMA,purificarse del
1998), y una
hachuela de las cuevas de Tuluní, ubicadas en el río de este nombre,
afluente del Amoyá, y
que se cree fueron ocupadas por los Pijao. Además, de las Cruces del
Copete,
de Tuluní, entre los ríos Amoyá y Saldaña, durante las obras de construcción ubicadas al sur
de una carretera
se obtuvo una bayoneta, una espada de acero y un escudo que hacen
referencia a hechos
históricos de importancia dentro de la región.
3.4.2.4 Proyectos municipales para la recuperación y protección
del patrimonio
arqueológico.
* Chaparral, la capital del sur del Tolima.
Arqueología, Historia y Turismo.
Recientemente en el acta de participación comunitaria del Concejo
profesionales del Plan de Ordenamiento Territorial, componente municipal de planeación y
rural, con fecha del 23 de
enero de 1999, se dejó sentada la propuesta de los chaparralunos
de hacer de Chaparral la
capital del sur del Tolima.
Dentro de los programas y Proyectos buscan promover el turismo,
recuperando la historia del
municipio y protegiendo el patrimonio natural y cultural. Para eso
pretenden crear un comité
que realice un estudio básico de los sitios históricos del municipio,
entre los cuales se
destacan aquellos en los que se han formado grandes personajes
de la historia nacional y
regional.

En la reunión se apoyaron sugerencias como:
*

Realizar Proyectos turísticos y destacar como parques naturales
aquellos paisajes donde
se encuentran el Cañón de Las Hermosas, aprovechando la diversidad
de pisos térmicos;
las cuevas de Tuluní, La Tigrera, Santa Ana y Capote, y el cerro
Calarma, así como las
aguas azufradas en la desembocadura del río Davis y en Lemayá.
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*

como sitio arqueológico, ya
Reconocer la importancia del El Limón, al sur de Chaparral, existencia de ocupaciones
la
que investigaciones recientes han aportado evidencias de
región.
la
de
habitantes
precerámicas que hablan de los primeros

personas y grupos como Kennedy Lozano, 3pintor;
Por otro lado, existen en Chaparral
1 ; Gilberto Perdomo, fotógrafo 2; el grupo Ayanaguanga que
Leovigildo Andrade, abogado
narrativa, etc.); la Corporación
trabaja desde hace 15 años por la cultura (poesía, pintura, recuperar el valor histórico y la
de
Matora,4 interesados en crear la casa de la cultura con el fin
histórico y la recuperación del
archivo
un
de
creación
identidad cultural, a través de la
patrimonio arqueológico de la región.

historia", "Chaparral, de los Reyes y Medinas", "Héroes Pijaos".
1 Entre sus obras publicadas se encuentran "Chaparral, una ciudad con
de Chaparral de los Grandes".
2 Su álbum contiene 'Todo sobre la Historia
3 Término quechua que significa Rebaño de Cóndores.
cuartel de los Pijaos en la guerra con los españoles.
4 Cacique Pijao que habitó la Mesa de Mayto, la cual fue
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Tabla 4.36. RECONO
SITIO
TO-CH-PHA-01
La Virgfina 1
TO-CH-PHA-02
La Virginia 2

REFERENCIAS
LUGAR
Puente La Virginia,
margen derecha del
río Amoyá.
Vereda La Virginia.
Inspección de
Policía La Virginia.

REFERENCIAS
PAISAJE
Sobrevega, mezcla
coluvial-aluvial (rocas
angulares).
1.500 msnm
Depósito coluvial.
Superficie ondulada
entre el río Amoyá y el
pie de la montaña.
1.400 msnm
Pequeños
aterrazamientos en la
parte alta de la
Inspección de Policía.
Terraza artificial y
extensión natural amplia
ondulada.
1.750 msnm

TO-CH-PHA-03
La Virginia 3

Finca La Virginia.
Vereda La Virginia.
Jairo Méndez.

TO-CH-PHA-04
Naranjal

Parador Naranjal.
Vereda Naranjal.
Wilson Medina.

TO-CH-PHA-05
Los Naranjos

Finca Los Naranjos. Pequeñas terrazas en la
Vereda Naranjal.
parte alta del parador
Milton, Wilson y
Naranjal.
Aureliano Medina y
Ana Joaquina de
Medina.

USO ACTUAL
DEL SUELO
Cultivos de café, plátano.
Caña brava y pasto altos.

Cultivo de café.

Casa -Parador Naranjal.
Carretera.
Potrero.
Cementerio con
Cultivo de café en la
pendiente.
En las terrazas: casa,
jardín, beneficiadero,
servicios sanitarios,
gallinero, escuela y zonas
sin intervenir.

Abrigo rocoso, Batolito
de Ibagué.
Se encuentra cerca a
una cascada de la
quebrada La Alcancía.
1.400 msnm

Ha sido utilizado para
arreglar ganado (presenta
una placa de concreto en
el piso y un gancho
metálico) y actualmente,
como refugio temporal o
permanente.

Finca La Ribera

Sobrevega
1.360 msnm

Cultivo de café.
Potrero.

_

Tumba guaqueada. Hallaron
restos óseos sin indicios de
ofrendas funerarias.

_

_

_

_

_

4.50 -4.51 -4.59 y
4.60

Está muy intervenido por la construcción de la
carretera y su reciente uso como cementerio.

4.52

Testimonio de Aureliano Medina: estuve
Fotos 4.48
cateando en diferentes sitios hasta encontrar un Figura 4.20
relleno. Cavé siguiendo la forma original de la
tumba (pozo circular de aprox. 3mde
profundidad con una cámara lateral de aprox.
60 cm de altura). Como no había ajuar dejé los
huesos en su sitio y volví a llenar el pozo.
(Reconstrucción Gráfica)
Importancia: posible cementerio, ya que dentro
del relieve pendiente y escarpado característico
de la región, estas terrazas representan un

Filos con planicies en las
partes altas de la
montaña.

_

Se hizo recolección superficial y pozo de
sondeo en cultivo de café.

espacio adecuado para esa utilización.

Margen izquierda
de la quebrada La
Alcancía, cerca a
su desembocadura
en el río Amoyá y
sobre el camino.

_

FOTOS

mausoleo.

TO-CH-PHA-07
La Alcancía

_

REFERENCIAS
OBSERVACIONES
PROYECTO
Primer sitio de
Importancia: identificar su antiguedad, los tipos
perforación.
de asentamientos y las causas de su abandono.
Apique N°1.
Captación.
Posible
Hace parte del conjunto de sitios La Virginiacampamento.
Naranjal-Los Naranjos.

Un fragmento cerámico café.

Al oriente de la
finca Los Naranjos.
Vereda Naranjal.

_ ___ _

EVIDENCIAS
ARQUEOLÓGICAS
Muros en piedra y restos de
una vivienda.

Viviendas, Puesto de
Salud, Escuela,
Inspección de Policía,
Cancha de Fútbol.

TO-CH-PHA-06

TO-CH-PHA-08
La Ribera

IENTO DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO

_

_

_

_

Testimonio de Ana Joaquina de Medina: allá
han encontrado pedazos de cerámica; y en
diferentes fincas de la zona y de clima frío
encuentran bateas de piedra (metates) que la
gente utiliza para alimentar gallinas y cerdos
pero que con el tiempo se fracturan y las botan.
Importancia: presenta características
semejantes a los sitios de las veredas El
Porvenir, Santa Bárbara y Naranjal.
Testimonio de Olimpo, habitante de la vereda
La Virginia: le dicen 'la vivienda de Las
Cuchas", y fue utilizado para arreglar ganado.
Importante: por su ubicación con respecto al
camino, a su posición en el interfluvio quebrada
La Alcancía-río Amoyá y asu extensión pudo
servir desde tiempos prehispánicos para el
refugio temporal o semipermanente de diversos

Posible vía.

_

_

_

1_

_

_

_

_

_

_

Botaderos
Ribera 1y
Ribera 2

grupos humanos.

No fue visitado.
_

4.57

Tabla 4.36. RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO
SITIO
TO-CH-PHA-09
La Arenosa

REFERENCIAS
REFERENCIAS
PAISAJE
LUGAR
Pequeño resguardo
Sobre el camino,
entre las quebradas rocoso, Batolito de
Ibagué.
La Alcancía y La
1.500 msnm
Arenosa.
Casas sobre pequeña
Vereda Rionegro.
cima aterrazada.

USO ACTUAL
DEL SUELO
Resguardo temporal
(presencia de una
hoguera y un graffitti de la
U.P.

EVIDENCIAS
ARQUEOLÓGICAS

REFERENCIAS
PROYECTO
Posible vía.

OBSERVACIONES

FOTOS

Importancia: como en la actualidad, pudo servir
como refugio temporal de diversos grupos
humanos.

Presenta características semejantes a los sitios
las veredas El Porvenir, Santa Bárbara y
de
TO-CH-PHA-10
_____________Nra
aranj
N
______________ aj l.l
Rionegro
______________________
________________
_____________________
______________
Relato de Luis Carlos Aguiar, conductor de
observa
Se
Camino, casas y cultivos
Filo y planicie.
Cointrasur: en ese filo han encontrado guacas.
Ventana 1.
TO-CH-PHA-1 1 Vereda Naranjal,
y
roza
de
práctica
con
Amoyá
río
Importancia: presenta características
hacia el
Naranjal 11
quema
semejantes alos sitios de las veredas El
Porvenir y Santa Bárbara.
Las características de espacio interfluvial y su
Escuela y cancha de
Cono aluvial de la
extensión permiten suponer su utilización en el
TO-CH-PHA-12 Escuela Nueva
Baloncesto.
Pablo.
San
quebrada
tiempo para el establecimiento de
Holanda.
La Holanda
humanos.s
Vereda La Holanda. 1.300 msnm
asentamientos humanos.
_____________________
Testimonio de Adenis Rincón: en el filo, arriba
________________
______________
Botadero
Guayabales antiguos,
Sobrevega.
de la casa encontramos 'pedazos de teja"
Puente Negro
TO-CH-PHA-13 Finca Puente
actualmente adaptados
piedra
contiene
parte,
En
(fragmentos cerámicos), "jetas de olletas»
Negro.
Puente Negro
para el cultivo de tomate.
(bordes) y una "plomaita' (volante de huso), las
Entre el río Amoyá del río.
msnm
1.050
tuvimos un tiempo en la casa de mi papá
carretera.
la
y
Aníbal, que queda más arriba, pero luego se
Vereda Santa
perdieron.
Bárbara.
4.53 y4.54
Adenis Rincón.
La recolección superficial se hizo en el cultivo
cerámicos
fragmentos
14
Adenis
casa
msnm:
1.150
50x50x40
de
en
sondeo
termina
de
que
pozo
de cebolla; y el
TO-CH-PHA-14 Fincas El Pensil y Filo
Rincón, carretera, camino. erosionados y una moneda
varias terrazas.
cm, abajo, en una terraza poco intervenida.
El Pensii-Puente Puente Negro
recuperados
1977,
de
$2
de
msnm:
1.290-1.335
Testimonio: en la terraza donde se encuentra el
Vereda Santa
Negro
superficial.
recolección
por
bosque con nacimiento de
árbol Dormilón, el terreno se hundió en el
Bárbara.
b.s.
Carbón a25 cm
agua y quebradita El
momento de abrir el hueco para sembrarlo.
Aníbal Rincón.
recuperado en el pozo de
Chispiadero. Suelo muy
Importante: el paisaje parece coincidir con el
sondeo.
húmedo, atravesado por
descrito por Rodríguez (1991) para el sitio El
el camino que conduce a
Prodigio, municipio de El Limón, sur de Tolima.
la parte alta.
1.335 msnm: casa El
Pensil.
1.370 msnm: casa Puente
Negro. Cultivo de cebolla.
Testimonio: mientras trabajo la tierra para
Casa y cultivos.
con
montaña
de
Filo
Jorge
cultivar encuentro fragmentos cerámicos (con
de
Finca
TO-CH-PHA-15
aterrazamiento.
triángulos en los bordes y asas de vasijas) y
Ibarra.
Los Sauces
bateas ocanoas de piedra (metates), y las
Vereda Los
utilizo para echarle agua alas gallinas.
Sauces.
Está asociado ala finca de Jorge Ibarra.
Casa y cultivos.
con
montaña
de
Filo
Jorge
de
Finca
TO-CH-PHA-16
aterrazamiento.
Julio Perdomo.
Los Sauces
Vereda Los
Sauces.
Presenta características semejantes al sitio El
y
vivienda
Camino,
y
planicie
Filo,
El
Pensil, vereda Santa Bárbara.
TO-CH-PHA-17 Panificadora
aterrazamiento artificial. escuela San Jorge.
Porvenir.
San Jorge
Vereda El Porvenir.
Arriba de
Ventana 1.

Tabla 4.36. RECON
SITIO
TO-CH-PHA-18
El Cedral 18

MIENTO DEL POTENCIAL ARQUEOLóGICO

REFERENCIAS

REFERENCIAS

LUGAR

USO ACTUAL

PAISAJE

EVIDENCIAS

DEL SUELO

REFERENCIAS

ARQUEOLÓGICAS

PROYECTO

Finca El Cedral.
Vereda Agua
Bonita.
Entre margen
derecha carretera
Vega Chiquita-El
Cedral y margen
izquierda del río

OBSERVACIONES

Terraza aluvial.
Tiene una gran altura a
partir del nivel que
presenta el río en la
actualidad. Está
perdiendo extensión por
erosión lateral.
1.000 msnm

Cultivo de café.
Beneficiadero.
Casas.

Depósito coluvial con
poca pendiente
atravesado por la
carretera.
1.000 msnm
Cima de montaña y vega,
después de la quebrada
El Cedral.

Cultivo de café, plátano y
maíz.

Se observan piedras angulares entre una capa
gruesa de suelo cultivable (materia orgánica).

Cultivos de fríjol, papaya,
café y yuca.

Testimonio de Anibal Peña: no hemos
encontrado cerámica en la cordillera pero sí en
la vega del río donde cultivamos fríjol y papaya;
y guacas en la vega de El Cedral. Hablando de
la tradición de guaquería dijo: 'aquí nadie sabe

Sobrevega aluvial
extensa, atravesada por
una pequeña derivación
del río Amoyá.
955 msnm.

Cultivos de maíz, café,
1fragmento de cerámica
cacao y plátano.
moderna.
Vegetación nativa:
guayabos, ceiba blancas y
cámbulos.

Posible presencia de un
suelo antiguo o paleosuelo.

Botadefo El
Cedral.

Se hizo un pozo de sondeo en el área de
cultivo. El suelo es muy negro con piedras
angulares grandes y pequeñas, de las cuales
se encontró una mayor densidad y de mayor
tamaño, a mayor profundidad.

FOTOS
4.55 y 4.56

Amoyá.

TO-CH-PHA-19
El Cedral 19

Margen izquierda
de la carretera El
Cedral-Angostura.

TO-CH-PHA-20
El Caney

Finca El Caney o
Palmichal.
Vereda Angostura.
Aníbal Peña.

TO-CH-PHA-21
La Angostura

Paradero La
Angostura.
En la margen
izquierda del río
Amoyá, abajo del
puente Angostura.
Vereda Vega
Chiquita.
_

_____
____
____ _____
de eso".

Frente al Portal
de Descarga.
Botadero La
Angostura.

Por sus características, pudo ser una zona
cultivable desde tiempos prehispánicos.

Botadero El
Pescador.

Por sus características, pudo ser una zona
cultivable desde tiempos prehispánicos.

Botadero Los
lguaes.

Por sus características, pudo ser una zona
cultivable desde tiempos prehispánicos.

Posible vía.

Importancia: posible camino oruta de
desplazamiento a través del cañón, desde
tiempos prehispánicos.

35

Amadeos.

TO-CH-PHA-22
Pescador

Finca de Humberto
Moreno.
Vereda Angostura

TO-CH-PHA-23
Los Iguaes

Finca Los Iguaes
Sobrevega aluvial
En la
extensa,
desembocadura de
la quebrada El
Pando en el río
Amoyá (margen
izquierda).

Sobrevega entre la
margen izquierda del río
Amoyá y la derecha de la
carretera.

Potreros con pastos
mejorados y matorral

Vereda Angostura.

TO-CH-PHA-24
Camino

Camino parador El
Salado -vereda
Santa Bárbara.

Pendientes altas y
Desplazamiento humano
escarpadas, cimas y filos y animal através de las
de montañas, terrazas,
veredas.
sobrevegas y vegas.

4.58
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CAPITULO 4
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
El área de influencia directa del Proyecto, corresponde a las laderas
de alta pendiente que
conforman un tramo del cañón del río Amoyá, cuya ubicación geográfica
se localiza entre las
obras de captación, aguas abajo de la confluencia de los ríos Amoyá
y Davis, y las obras de
descarga, proyectadas aguas abajo del puente de Angostura (Ver
mapa de localización
general. AM-EA-MA-01).

.

Sobre esta zona, se localizarán las principales obras superficiales, cuyo
orden de importancia
ambiental es: vías de acceso, presa y obras anexas, portales para obras
subterráneas (túneles
y caverna de máquinas), puentes, alcantarillas menores, obras de
contención y drenaje.
Igualmente, en esta zona se ubicarán los sitios seleccionados
para la disposición de
materiales procedentes de las excavaciones subterráneas, cortes y explanaciones.
Además, son consideradas áreas de influencia directa las zonas donde
se localizarán talleres
y campamentos, al igual que los sitios seleccionados como fuentes
para la explotación de
materiales de construcción destinados a las obras.
4.1 ASPECTO FÍSICO
4.1.1 Componente geosférico
4.1.1.1 Geología
La litología del área donde se encuentra proyectada la construcción
de
Proyecto, está constituida casi en su totalidad por rocas ígneas intrusivaslas obras civiles del
de edad Jurásica,
pertenecientes al Batolito de lbagué, y en menor proporción por
rocas metamórficas del
Paleozoico, así como rocas sedimentarias del Cretáceo y Terciario (Ver
mapa de geología AMAE-MA-05). También están presentes, recubriendo las anteriores
cuaternarios conformados por aluviones recientes ubicados a lo largo unidades, depósitos
del río Amoyá, conos
aluviales en las desembocaduras de algunas quebradas y depósitos
de ladera o coluviones
localizados en las vertientes del río Amoyá.
Batolito de Ibagué (Jcd): aflora desde aguas arriba de la inspección
La Virginia hasta la
quebrada El Cedral en la vereda Vega Chiquita. Corresponde a
un cuerpo ígneo intrusivo
compuesto por cuarzodioritas, granodioritas y cuarzomonzonitas, atravesado
por diques de
composición básica y ácida. En general la roca presenta textura
fanerítica, grano grueso,
color gris y aspecto moteado. Es dura, compacta y masiva en estado
fresco. Debido a las
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generalmente no se desarrollan
altas pendientes que caracterizan el cañón del río Amoyá,
permite el afloramiento de los
grandes espesores de suelo residual y saprolito, lo que
roca se encuentra desde poco
niveles de meteorización 1 y 11(Dearman, 1976). La
rocas son impermeables debido
fracturada hasta fuertemente fracturada. En general, estas
solo se presenten flujos de agua a
a su alto grado de compactación y es de esperar que
fracturas, fallas, zonas de
través de planos de debilidad estructural tales como diaclasas, de diques. En esta unidad
cizalla, contactos con otras unidades y sectores con presencia
Proyecto Amoyá (túnel de carga,
litológica se ubica el 90% de las obras subterráneas del
el 70% del túnel de
ventanas de construcción, central subterránea y aproximadamente
de la vía por construir y parte de
descarga) y gran parte de las vías de acceso (la totalidad
la vía por rehabilitar).
una faja de dirección NE, de
Grupo de rocas metamórficas (Pm): conforman
encuentra fuertemente fracturada,
aproximadamente 2.5 km de ancho. Esta unidad se
del Batolito de Ibagué, con el cual
plegada y cizallada, debido probablemente a la intrusión
Compuesta por pizarras, anfibolitas,
está en contacto a lo largo de la quebrada El Cedral.
entre la quebrada El Cedral
diabasas y tobas, esta unidad aflora en la vía a Vega Chiquita,a la intersección con la vía a
llegar
y un sitio localizado aproximadamente 2 km antes de
Este grupo de rocas presenta una
San Antonio. Son duras y compactas en estado fresco.
y zonas de cizalla, mucho
permeabilidad secundaria dada por fallas, pliegues, diaclasas
lo tanto, concentraciones del flujo
mayor que el Batolito de Ibagué, y es de esperarse, por como a lo largo de su contacto
de agua subterránea, tanto a lo largo de estas estructuras
el 10% de las obras
con el intrusivo. En esta unidad litológica se localizan aproximadamente
final del túnel de descarga; y
subterráneas del Proyecto, correspondientes al tramo
la cual será adecuada como vía
aproximadamente 3 km de la vía actual a Vega Chiquita,
de acceso.
(K y T): corresponden a niveles de
* Rocas sedimentarias del Cretáceo y el Terciario
faja monoclinal de dirección NE y
arcillolitas, areniscas y conglomerados dispuestos en una
discordante con el Grupo de
buzamiento al SE, que se encuentra al occidente en contacto estas rocas sedimentarias
Rocas Metamórficas (Pm) de edad Paleozoico. Al meteorizarse,
y violetas, susceptibles a la
dan lugar a suelos arcillosos y limosos de colores cremas forma de surcos y cárcavas.
en
erosión hídrica superficial de tipo laminar y concentrada
kilómetro y medio de la vía
primer
el
aproximadamente
Sobre estas unidades se desarrolla
de acceso a Vega Chiquita.
a lo largo de las vertientes del río
* Depósitos coluviales (Qcol): ampliamente distribuidos
variable de acuerdo a la unidad
Amoyá, estos depósitos presentan una composición la unidad litológica predominante
litológica de donde procedan. Por ser el Batolito de Ibagué
están conformados por
en el área de estudio, la mayoría de los depósitos coluviales y subangulares, en una
angulares
bloques y fragmentos de rocas ígneas, generalmente
está ausente, y los fragmentos y
matriz
esta
matriz de suelo limo arenoso. Ocasionalmente
erráticos, algunas veces
bloques se presentan en acumulaciones o como bloques
pendientes medias a bajas. En la
parcialmente enterrados, distribuidos en las laderas de
consiste en mezclas de rocas
parte baja de la cuenca la composición de estos coluviones
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ígneas y metamórficas o, como en el sector de Angostura,
pueden estar compuestos por
fragmentos angulares y subangulares, decimétricos
y métricos, de pizarras y anfibolitas;
conformando un depósito bien consolidado, clasto
soportado, con una relación aproximada
de bloques-matriz de 70%-30%, que da lugar a cortes
verticales de aproximadamente 15m
de altura, en la vía que conduce a Vega Chiquita.
Los principales depósitos coluviales se
encuentran en La Virginia, Santa Bárbara, San Jorge,
las vías de acceso serán excavadas en depósitos de Vega Chiquita y Angostura. Parte de
este tipo.
* Conos aluviales (Qca): conformados por bloques,
depositan en los cambios de pendiente en las zonas cantos, gravas y arenas, que se
de confluencia del río Amoyá con las
quebradas que drenan las laderas. Su composición
depende
de la unidad presente en el
área de drenaje de la quebrada afluente; pero
principalmente están compuestos por
materiales transportados de los niveles de meteorización
del Batolito de Ibagué, bloques de
hasta 2 m de diámetro mayor, fragmentos de roca
ígnea, gravas y arenas de grano medio y
grueso. Los principales conos aluviales se presentan
en las desembocaduras de los ríos
Davis y Negro, y de las quebradas La Alcancía, La
Arenosa, San Pablo, Santa Bárbara,
San Jorge, El Cedral y La Despensa.
* Depósitos aluviales recientes (Qal): localizados
a lo
formando islotes y playones, excepto en el sector largo de todo el cauce del río Amoyá
del Cañón de las Hermosas donde la
pendiente longitudinal es alta y el lecho se encuentra
labrado en roca fresca. Estos
depósitos están conformados por bloques, cantos,
gravas
y arenas, principalmente
derivados de rocas ígneas. En los sectores donde
la
pendiente
longitudinal del río es lo
suficientemente baja para la sedimentación de
cantos, gravas y arenas, se forman las
barras de cauce que conforman los islotes
y playones. Los islotes se localizan
principalmente en el sector de La Virginia y en el tramo
comprendido entre la finca El Cedral
y la confluencia del río Amoyá con el Ambeima. Las
obras de captación consistentes en una
presa, un canal de aducción y varios tanques desarenadores,
se ubican sobre este tipo de
depósitos.
4.1.1.2 Geomorfología
En el capítulo 3 numeral 3.1.1.4, se realizó una
descripción detallada de las unidades
geomorfológicas a nivel regional.
A nivel local, la geomorfología del área donde se proyecta
la construcción de las obras civiles
del Proyecto, está determinada por el valle aluvio
coluvial del río Amoyá, el cual está
enmarcado en un relieve montañoso y colinado. En
la parte superior y media de la cuenca, el
principal proceso que actúa en el modelamiento de
las geoformas es la denudación (erosión y
movimientos de masa), mientras que en la parte baja,
las geoformas se deben principalmente
a estructuras geológicas (plegamiento).
El valle es estrecho, asimétrico y en forma de "v"
con diferentes grados de abertura según el
sector. La dirección general es al SE, con una corriente
principal de tipo rectilíneo-trenzado,
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Presenta fuerte incisión, abundantes
con sucesivos estrechamientos y ensanchamientos.
en roca fresca.
sobretamaños en el lecho y tramos labrados
entre
son en general altas y escarpadas, largas
Las pendientes de las laderas y vertientes
cóncavas y convexas, con filos largos y rectos.
el valle se amplia al desarrollarse sobre rocas
estudio,
de
área
del
oriental
extremo
el
Hacia
de pendientes medias a bajas.
sedimentarias que dan lugar a un relieve ondulado
4.1.1.3 Estructuras geológicas
están
las cuencas de los ríos Amoyá y Ambeima
Como se mencionó en el numeral 3.1.1.2 si bien no cruzan el área de estudio del Proyecto,
delimitadas por varios sistemas de fallas que en dirección NE de provincias morfoestructurales
si se ven reflejadas en ella por la disposición de rocas.
en las cuales se localizan los diferentes tipos
de las fotografías aéreas, se lograron identificar
* Lineamientos: con base en el análisis
principalmente mediante cauces de
algunos lineamientos fotogeológicos expresados
de facetas triangulares. Estos lineamientos
drenajes y filos rectos, así como formación NW y controlan los cauces de las quebradas
y
presentan principalmente direcciones NNW del río Davis. De estos, el más notorio es que
parte
y
La Arenosa, San Pablo, Tequendama
y al cual se encuentran asociadas facetas
va por las quebradas San Pablo y la Arenosa de deslizamientos antiguos.
triangulares, deslizamientos activos y cicatrices
que se presentan en rocas duras como
las
* Diaclasas: las diaclasas son fracturas sistemáticas
y tensionales a que han sido sometidas
compresivos
esfuerzos
los
de
resultado
En el área de estudio las diaclasas se observan
unidades litológicas a través de su historia.
(Dearman,1976) de las rocas igneas del Batolitoa
principalmente afectando los niveles 1y ll
Amoyá a lo largo del carreteable que conduce
de Ibagué, en la margen izquierda del río
Puente Rojo y Puente Chispiadero, así como
Vega Chiquita y en la margen derecha entre
en el sector de acceso a casa de máquinas.
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Diaclasas en rocas

ígneas del Batolito de Ibagué. Vía a
Vega Chiquita.

4.1.1.4 Suelos
La mayor parte del área de influencia directa
del
Templado, a excepción de la parte baja de la Proyecto, está localizada en el Piso Térmico
cuenca que pertenece al Piso Térmico Cálido.
Predomina la zona de vida correspondiente
al bosque muy húmedo premontano (bmh-PM)
donde se han desarrollado principalmente andosoles
y leptosoles.
En general, los suelos se han desarrollado
sobre relieves fuertemente quebrados a
escarpados. Son suelos superficiales, poco
profundos, bien drenados y moderadamente
erosionados. Presentan pendientes mayores
al 50%, no aptos para cultivos pero si para
uso
forestal y ganadería en sectores de menor pendiente.
Actualmente son utilizados para pastos
naturales, algunos cultivos de pancoger (café,
cacao,
naturales están prácticamente ausentes, a excepción yuca, plátano) y frutales. Los bosques
ellos asociados a cursos de agua (bosque en galería) de algunos "manchones", la mayoría de
o intervenidos y asociados a cultivos tipo
multiestrato.
4.1.1.5 Procesos morfodinámicos
Tanto en las márgenes del río Amoyá como
en sus vertientes, se observan rasgos y
evidencias de una dinámica antigua y también
de una reciente o activa que son el resultado de
la confluencia de factores naturales y antrópicos
tales como: alta pluviosidad, fuertes
pendientes, perfiles de meteorización, actividad
tectónica,
construcción de carreteables y
caminos, y usos del suelo.
Como ya se mencionó en el numeral de geomorfología,
el área de influencia directa del
Proyecto se localiza en un valle aluvio coluvial
estrecho, con laderas de pendientes fuertes
y
escarpadas, con una dinámica de vertientes
activa donde se presentan desprendimientos
recientes de suelo y roca, caídas de roca, cicatrices
de antiguos movimientos en masa, y en el
cauce, socavación lateral de orillas. Los
movimientos
en masa son ocasionados
principalmente por la acción conjunta de las lluvias,
las altas pendientes y la deforestación.
En general, dada la gran cantidad de obras
de tipo subterráneo, se espera que con la
construcción del Proyecto no se generen y/o
potencien fenómenos de inestabilidad superficial,
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y
durante la construcción de vías de acceso
a excepción quizá, de aquellos ocasionados
portales de túneles.
algunos de los procesos morfodinámícos
A continuación se relacionan y describen brevemente
modeladores del actual relieve del área de estudio:
caracterizadas por dar lugar a un relieve
* Cicatrices de deslizamientos antiguos:
fotografías aéreas como coronas de gran
cóncavo, estas superficies se identifican mediante
cubiertas y estabilizadas por vegetación,
magnitud que se encuentran generalmente
zonas de pendientes medias a altas,
principalmente por pastos. Afectan generalmente
horizontes de meteorización derivados del
desarrolladas la mayor parte de las veces sobre de tipo coluvial. Se ubican principalmente
Batolito de Ibagué y sobre depósitos superficiales (este deslizamiento dio lugar al flujo de
en las cabeceras de las quebradas La Virginia de Policía de La Virginia), La Alcancía,
escombros sobre el que se ubica la Inspecciónizquierda ubicados entre las quebradas La
Santa Bárbara y en los drenajes de la margen aguas arriba de Puente Rojo. Cicatrices de
Alcancía y La Arenosa; y en la margen derecha,metamórficas, se localizan en el sector de
deslizamientos antiguos ocurridos en rocas
Angostura.
río
manera puntual en ambas vertientes del
* Deslizamientos activos: localizados de
magnitud
poca
en masa superficiales de
Amoyá, corresponden en general a movimientos niveles de meteorización del Batolito de
a los
que involucran suelo y roca pertenecientes
coluvial. En la margen derecha, el principal
tipo
de
cuaternarios
Ibagué, así como depósitos
para acceso a casa de máquinas
movimiento activo se localiza en el sitio seleccionado
ubican principalmente aguas arriba de Puente
(Fotografía 4.2). En la margen izquierda, se
taludes de la vía de ingreso a la vereda Vega
Rojo, en el sector de Buenos Aires y en los
Chiquita.

Fotografía 4.2. Deslizamiento de
suelo y roca, en la margen derecha
del río Amoyá, sector casa de
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máquinas.

• Caída de bloques: ocasionada principalmente por el fracturamiento de la roca en
combinación con las altas pendientes. Este proceso, involucrando bloques heterométricos
angulares, se presenta en la margen izquierda del río Amoyá, aguas abajo de La Virginia y
en el sector de Buenos Aires, aguas arriba de Puente Rojo. Así mismo, en los cortes
verticales de la vía actual, localizados en la ventana del Batolito de Ibagué que aflora aguas
abajo del sector de Angostura.
* Socavación de orillas: la socavación lateral de orillas es el proceso más extendido a lo
largo del tramo en estudio. Afecta ambas orillas y es ocasionado por la dinámica fluvial que
socava en los tramos cóncavos y deposita en los convexos. Se localiza principalmente en la
margen izquierda del río Amoyá afectando el talud inferior de la vía a Vega Chiquita en casi
la totalidad de su extensión, donde actúa sobre los niveles de meteorización de las rocas
ígneas del Batolito de Ibagué, sobre rocas metamórficas y depósitos coluviales. En la
margen izquierda del río Amoyá, aguas abajo del Puente Chispiadero, se presenta
socavación lateral de la orilla asociada a un deslizamiento superficial activo en niveles de
meteorización del Batolito de Ibagué (Fotografía 4.3).

Fotografía 4.3. Socavación de orillas
asociada a deslizamiento. Margen
derecha del río Amoyá aguas abajo del
puente de Chispiadero.
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4.1.1.6 Sectorización
En la tabla 4.1 se presenta una sectorización geológico geotécnica preliminar y generalizaday
erosivos
de la vía de acceso localizando, de acuerdo al abscisado de la misma, los procesos
morfodinámicos, así como las características litológicas y de estabilidad de cada sector.
Tabla 4.1. Sectorización geológico-geotécnica de la vía de acceso.
Abacilado

Usos del suelo

Pendiente
_natural

Geología

Estabilidad

Procesos

KO+000 - Kl +530

Baja

Potreros y rastrojo. Depósitos coluviales Erosión superficial, Relativamente
y estable
surcos
rocas en
y
Algunos cultivos.
cárcavas
del
sedimentarias

kl+530 - k2+300

Alta

Rastrojo y potreros

Batolito de Ibagué y Caída de bloques y Inestable
depósitos coluviales socavación lateral

K2+300 K2+750

Medias a

Rastrojo

Depósitos coluviales Caída de bloques

Cretáceo y Terciario

de orillas
-

altas

y rocas metamórficas

Medias a

Cultivos, rastrojo y Depósitos coluviales Socavación

altas

bosques

K4+500 - K4+800

Altas

Cultivos
con

K4+800 - K5+100

Altas

Bosque

Depósito coluvial

K5+100 - K6+300

Escarpada

Bosque y rastrojo

Depósito coluvial y Socavación
orillas
rocas metamórficas
deslizamientos

K2+750 - K4+500

-

K7+000

de Relativamente
estable

y rocas metamórficas orillas

Relativamente
estable

de café Depósito coluvial y
sombrío, rocas metamórficas

plátano y cacao.

K6+300

Inestable

Socavación
orillas

Media a alta Café con sombrío, Depósito coluvial y Socavación
orillas
Batolito de Ibagué
bosque y rastrojo

de Potencialmente
inestable
de Inestable
y
de Inestable
y

deslizamientos

K7+000 - K7+500

Alta a
escarpada

Café con sombrío y Depósito
depósito
potreros

coluvial,
aluvial y

Relativamente
estable

K8+250

Alta a
escarpada

Café con sombrío, Depósitos coluviales
y y Batolito de Ibagué
bosques

Relativamente
estable

K7+500

-

Batolito de Ibagué

arbustos.

K8+250 - K8+350

Alta a

Bosque y potreros

escarpada

K8+350 - K9+200

Altas a
abruptas
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Abscisado

Pendiente

Usos del suelo

Geologia

Procesos

Estabilidad

natural
_ ___ ___ ___ ___ ____ __
._

K9+200 - K9+500

_ __ ___ ___ __ ___ ___ __ _

Altas

Bosque y potreros

Batolito de Ibagué

K9+500 - Puente
Chispiadero
Puente Chispiadero Ventana 2

Altas

Ventana 2 - quebrada
San Pablo

Altas y
escarpadas

Escarpadas

o rilla s

Depósito coluvial y Socavación

de Relativamente

orillas

Bosque y café

Depósito coluvial y Deslizamiento
Batolito de Ibagué
superficial
Bosque, café con Depósito coluvial y
sombrío, plátano y Batolito de Ibagué

estable

Potencialmente
inestable
Potencialmente
inestable

cacao

Café con sombrío y Depósito
coluvial,
bosques
cono
aluvial
y
Batolito de

Potencialmente
inestable

Ibagué

Quebrada San Pablo - Altas a

Café con sombrío y Depósito coluvial y

Puente Rojo

Relativamente

bosques

estable

escarpadas

Puente Rojo-quebrada Altas a
la Arenosa
escarpadas

Batolito de Ibagué

Rastrojo y cultivos Depósito coluvial y
de café, yuca y Batolito de Ibagué

Relativamente
estable

plátano

Quebrada La Arenosa Medias a
Quebrada La Alcancía escarpadas
Quebrada La Alcancia Altas a
La Virginia
medias

Café con sombrio
de plátano, frutales
y rastrojo
Cultivos de café
con sombrio y
plátano, potreros y
-bosques

Batolito de Ibagué y Deslizamientos
depósitos coluviales superficiales
Depósito coluvial y Erosión superficial
Batolito de Ibagué
.

Potencialmente
inestable a
inestable
Potencialmente
inestable a
relativamente
estable

4.1.1.7 Fuentes de materiales
Las fuentes de materiales de uso potencial para las labores de construcción del Proyecto,
consisten en dos depósitos aluviales localizados en los ríos Tetúan y Amoyá; al igual que la
cantera La Balastrera, localizada en cercanías de Chaparral, en la vía que conduce a San
Antonio.
Sus nombres, localización, descripción y características principales se presentan en el Anexo
1.

* Fuente 1: La Balastrera
-

Localización y acceso: a esta cantera se accede después de recorrer aproximadamente
3km por la vía que conduce del municipio de Chaparral al municipio de San Antonio; en su
costado derecho.
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Fotografía 4.4. Fuente de materiales
La Balastrera,

vía Chaparral - San

Antonio.

- Descripción: el material aquí explotado está constituido por una roca ígnea intrusiva de
textura granular fanerítica y aspecto moteado, con tonos grises, verdes y rosados,
compuesta por feldespatos, olivinos, anfíboles(?) y piroxenos(?). La roca está fracturada y
presenta grados de meteorización 1IIy IV (Dearman, 1976). Da lugar a un suelo residual
arcillo limoso de color ocre.
- Explotación y beneficio: actualmente en explotación mediante métodos mecánicos a través
de buidócer y retroexcavadora, ocasionalmente se han utilizado explosivos. El material aquí
obtenido no recibe ningún tipo de beneficio y es despachado para su utilización directa.
- Usos posibles: este material ha sido utilizado tradicionalmente por el municipio de Chaparral
como balastro para el arreglo de las calles en el casco urbano y como bases y sub bases
en la vía al municipio de San Antonio.
* Fuente 2: Río Tetúan
-

Localización y acceso: esta fuente de materiales aluviales se ubica a una distancia de
aproximadamente 25 km del municipio de Chaparral, por la vía que conduce a Ibagué.

Fotografía 4.5 Fuente de materiales río
Tetúan. Vía Chaparral - Ibagué.
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- Descripción: el río Tetúan en este sector exhibe una pendiente longitudinal baja y un patrón
de tipo trenzado, con un valle aluvial amplio y extensos depósitos aluviales conformados
por islotes y playones, compuestos principalmente por cantos decimétricos
predominantemente de rocas ígneas, gravas y arenas.
-

Explotación y beneficio: actualmente estos depósitos aluviales son explotados en forma
manual. Para la pavimentación de las vías Chaparral-Ibagué y Chaparral-El Limón, el
material extraído se transportaba hasta una planta de beneficio localizada sobre la vía
Chaparral-Ibagué, a menos de 2 km de esta fuente. Allí se ubicaron la planta trituradora y la
planta de asfaltos, las cuales actualmente se encuentran fuera de servicio.

- Usos posibles: fundamentalmente explotación de arenas para concretos estructurales y
asfálticos.
* Fuente 3: Santana
-

Localización y acceso: aguas arriba del puente sobre el río Amoyá, en la vía que une los
municipios de Chaparral y Río Blanco.

Fotografía 4.6. Fuente de materiales
Santana. Aguas arriba de la confluencia
de los ríos Amoyá y Ambeima.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO R1O AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.
4-12

INGENIEROS CONSULTORES

de
- Descripción: el río Amoyá en este sector presenta un valle aluvial amplio, con laderas
pendiente
La
pendientes medias desarrolladas sobre rocas sedimentarias del Terciario.
longitudinal del río es baja y en su lecho se han depositado barras de cauce formando
islotes y playones constituidos por fragmentos decimétricos de rocas ígneas y
metamórficas, gravas y arenas.
- Explotación y beneficio: actualmente la explotación de estos depósitos aluviales está
suspendida. Anteriormente estos depósitos fueron explotados por medios mecánicos y su
beneficio se realizó mediante trituración y lavado, para la pavimentación de la vías a los
municipio de Río Blanco y San Antonio,
- Usos posibles: base granular, concreto estructural y material granular para filtros.
4.1.1.8 Sitios para la disposición de materiales sobrantes
Los nombres localización, descripción y características principales de los sitios seleccionados
para disposición de sobrantes se presentan en el Anexo 2.
Los sitios seleccionados inicialmente para la disposición de materiales sobrantes son:
La
1. Captación: en la margen izquierda del río Amoyá, aguas arriba de inspección de policía
Virginia, frente a la zona de desarenadores.

Fotografía 4.7. Sitio para disposición
de materiales sobrantes. Zona de
captación.
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2. Ribera 1: en la margen izquierda d

río Amoyá, aguas arriba de la quebrada La Alcancía.

3. Ribera 2: en la margen izquierda del río Amoyá, aguas abajo de la quebrada La Alcancía,
en
la Finca La Ribera.

Fotografía 4.8. Ribera 2: sitio para la
disposición de materiales sobrantes.

4. Puente Rojo: margen derecha del río Amoyá, cerca a ventana 1.
5. Puente Negro: en la margen izquierda del río Amoyá, aguas arriba de Vega Chiquita, al final
del carreteable.

Fotografía 4.9. Puente Negro: sitio
para la disposición de materiales
sobrantes

e

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

ISAGEN S.A. E.S.P.

4-14

Vega
6. Vega Chiquita: en la margen izquierda del río Amoyá, aguas abajo del Puente de
Chiquita.
7. El Cedral: margen izquierda del río Amoyá, aguas arriba de la quebrada El Cedral.

Fotografía 4.10. El Cedral: sitio para la
disposición de materiales sobrantes.

del
8. Descarga: margen izquierda del río Amoyá, frente a la zona de descarga, aguas abajo
puente de Angostura.

Fotografía 4.11. Descarga: sitio para la
disposición de materiales.

el
9. Los Naranjos: margen izquierda del río Amoyá, aproximadamente a 2.5 km por
carreteable que conduce a Vega Chiquita.
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10. Los lguaes: margen izquierda del río Amoyá, cerca a la desembocadura de la quebrada El
Pando.

Fotografía 4.12. Los lguaes: sitio para
la disposición de materiales sobrantes.

4.1.1.9 Información para el manejo integral de residuos sólidos
Para el manejo de los residuos o desechos sólidos que se produzcan en las etapas de
construcción y operación del Proyecto, se tendrán en cuenta las disposiciones sanitarias y
normas ambientales contenidas en la Ley 9 de 1979 y el Decreto 2104 de 1983 del Ministerio
de Salud.
Con este fin se definen tres categorías básicas para la clasificación, transporte y disposición
final de los desechos producidos.
* Desechos sólidos domésticos.
* Desechos sólidos industriales.
* Desechos sólidos especiales.
4.1.1.9.1 Datos de producción de desechos sólidos de tipo doméstico
* Desechos de Campamentos
Para trabajadores que residen en la zona del Proyecto o en campamentos se estima una
producción de 0.45 kg/habitante/día, para trabajadores que serán trasladados al sitio del
Proyecto se estima una producción de 0.15 kg/trabajador/día.
En la zona de captación y obras anexas, se presentarán un pico máximo de 200 trabajadores
residentes en campamento del contratista, incluido el personal profesional y administrativo, en
esta forma, se producirán aproximadamente 90 kg/día de desechos que deberán disponerse
en el relleno sanitario de la Virginia.
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de
En la zona de Vega Chiquita correspondiente al área de trabajos de acceso a casa
la
en
mayoría
su
en
ubicaran
se
estos
máquinas, no se instarán dormitorios para trabajadores,
sólidos
residuos
de
esperado
cabecera municipal de Chaparral, por lo tanto, el volumen
de
domésticos será el producido por 300 trabajadores, que corresponde al pico máximo
kg/día
45
personal calculado para ese sector, en esta forma se producirán aproximadamente
de desechos sólidos de tipo doméstico, procedentes de frentes de obras, oficinas y talleres
No.
principalmente, que se llevarán al relleno sanitario tipo trinchera que se adjunta a la ficha
A-3 del Plan de Manejo Ambiental.
total
En total se generarán aproximadamente 4.050 Kg. de desechos sólidos por mes, para un
siguiente:
el
de 133.650 Kg, durante la etapa construcción; cuyo tratamiento será
o Manejo en la fuente, recolección, transporte y disposición de desechos sólidos domésticos
Se incluye dentro de esta clasificación los residuos producidos en instalaciones de oficinas,
dormitorios, cocinas y restaurante, o cualquier instalación sanitaria en la zona de obras.
de
El Manejo en la fuente concierne al trato que le da el generador a las basuras y su forma
disposición
disposición temporal, mientras que es recolectada y transportada hasta el sitio de
horario,
final. El sistema de recolección de desechos en la fuente se refiere a frecuencia,
que
equipo
el
y
trayecto
método,
el
fijará
que
ya
método, etc. El transporte es muy importante
transporte
de
sistema
el
En
producción.
de
se debe utilizar para evacuar el desecho de su sitio
está la clave para reducir los costos totales del manejo de desechos sólidos.
* Manejo en la Fuente
Se debe contar con la ubicación de canecas a lo largo del Proyecto en campamentos,
de
parqueaderos, talleres y en zonas estratégicas donde pueda haber transito o aglomeración
y
días
dos
cada
recogida
será
que
personal. Estas canecas deben contar con una bolsa
siguientes
las
llevada a los rellenos sanitarios. Adicionalmente, se presentan
recomendaciones:
- Los recipientes de acopio provisional de DSD deben estar provistos de tapa.
- Por ningún motivo se debe permitir la quema de residuos.
en
- No se debe presentar acumulación de basura u otros desechos sólidos domésticos
lugares públicos.
en
- Los usuarios o generadores de residuos y basuras deben concentrar el almacenamiento
como
catalogados
forma sanitaria y no depositar sustancias líquidas, excretas, ni residuos
especiales (se denomina especial al residuo de carácter patógeno, tóxico, combustible,
inflamable, explosivo o volatilizable, en caso contrario se denomina residuo sólido ordinario
y se depositan en recipientes destinados para residuos ordinarios).
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-

Para la basura proveniente de los dormitorios, oficinas u otras instalaciones, el
almacenamiento debe efectuarse en recipientes metálicos o plásticos, recomendándose el
uso de bolsas plásticas. El peso de los recipientes no debe sobrepasar 25 kg.

- Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos ordinarios no deben permitir
el contacto de estos con el medio externo.
- No se deben quemar basuras en recipientes de almacenamiento.
- Implementar técnicas de reutilización y reciclaje en las fuentes de origen y lugares de
almacenamiento de las basuras y residuos.
- Al interior de los campamentos y otras instalaciones se requiere que exista uniformidad en
los recipientes de almacenamiento de acuerdo con el tipo de residuo, cumpliéndose
además los siguientes requisitos:
* No permitir la difusión de olores.
* Proteger el campamento y demás instalaciones de la proliferación de moscas, ratones o
vectores similares.
* Presentar un aspecto estético agradable.
* Recolección, Transporte y Disposición
En las instalaciones de los campamentos y obras provisionales, el tiempo de la permanencia
de las basuras debe ser mínimo.
Con relación a los recipientes de almacenamiento, su permanencia en un sitio determinado y
el servicio de recolección se recomienda:
-

Estar ubicados en lugares visibles y estratégicos.
No permitir el acceso directo de animales a su contenido.
No exceder un peso determinado con el fin de facilitar su manejo por el personal de
recolección, especialmente en las operaciones de levante, transporte manual y vaciado.

El sistema de recolección de basura tendrá una frecuencia acorde con la producción de
desechos, de forma que no se produzca descomposición de los desechos en los recipientes
de almacenamiento, provocando olores molestos, proliferación de moscas y lixiviados. Se
debe programar que la basura de oficinas, casinos, restaurantes, comedores, dormitorios,
viviendas, talleres y otras dependencias, sea almacenada en "contenedores" afuera de cada
instalación. Estos contenedores serán llamados sitios de acopio.
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Los contenedores deben contar con tapa, pinturas resistentes a la intemperie de color verde
claro y marca que indique su contenido. Deben ser lavados cada semana como máximo o
cada vez que se requiera.
El proceso de recolección se hará en un vehículo de capacidad adecuada para el volumen de
basuras a calcular por periodo, este recogerá los desechos de los sitios de acopio y los
transportará a los sitios de disposición final.
Por seguridad industrial solo se permite al personal encargado de las operaciones del aseo,
destapar, remover o extraer el contenido total o parcial de los recipientes para basura.
o Disposición Final
No se deben disponer desechos en las vías de acceso , al aire libre, en cuerpos de agua o en
cualquier sitio distinta los previstos, diseñados y aprobados para tal fin.
Los residuos sólidos generados en el área del Proyecto se deben disponer en celdas
especiales destinadas para ello que hacen parte de la unidad básica del relleno sanitario.
A continuación se presentan algunas consideraciones generales que se deben tener en cuenta
para la selección de sitios de disposición final de D.S.D:
- Los sitios seleccionados deben estar a una distancia tal de los centros de producción de
residuos que permita acarreos mínimos y a la vez respete las normas ambientales y
sanitarias referentes a retiros.
- La capacidad de almacenamiento del terreno debe estar acorde con el tiempo de duración
de la etapa de construcción del Proyecto.
- El fácil acceso a los sitios de depósito reducirá los costos y facilitará el aspecto técnico,
reduciendo el uso de maquinaria especial.
- Los esquemas para disposición (rellenos sanitarios de campamentos) se adjuntan en la
ficha No.A-3 del Plan de Manejo Ambiental capítulo 7 de este informe.
4.1.1.9.2 Desechos sólidos industriales
y
En esta categoría de desechos se incluyen residuos de metal, madera, plásticos, cauchos
y
vehículos
de
chatarra; los provenientes de la producción de concretos, del mantenimiento
con
relacionados
los
maquinaria, de los centros de carpintería y talleres metalúrgicos y
actividades de revestimiento, empalmes, ensamblajes y adaptaciones en los diferentes frentes
de trabajo.
* Medidas Generales
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El metal debe almacenarse en un lugar de acopio dentro de talleres de reparación y
mantenimiento de equipos. Cuando se considere necesario, deben llevarse a un lugar de
reciclaje de metal y chatarra o se puede contratar una persona o entidad encargada de
recogerlos periódicamente. El sitio de acopio debe ser cubierto para prevenir el desgaste y
oxidación del metal por acción del agua que puede llegar a contaminar corrientes o acuíferos.
La madera utilizada en formaletas deben utilizarse al máximo, hasta que su tamaño, forma y
estado lo permitan. Cuando finalmente se deseche debe almacenarse determinada cantidad
para ser utilizada en los procesos de empradización y revegetalización de zonas como taludes
y escombreras. La producción de aserrín debe ser utilizada en el proceso de revegetalización
como medio de soporte y consistencia.
Desechos como caucho y llantas también deben ser almacenados adecuadamente y cuando
se considere necesario ser llevados a un lugar de reciclaje de este tipo de materiales. Las
llantas pueden cumplir un papel importante en la estabilización de taludes y en el proceso de
revegetalización y empradización.

.

En general todos los residuos industriales, excepto estériles, deben ser ofrecidos como
material reciclable y debe almacenarse temporalmente en contenedores de color blanco o azul
claro.
Los estériles o materiales provenientes de procesos de construcción, producción de concretos
y todo tipo de material que presente aporte de partículas finales al aire y problemas de
contaminación de aguas de escorrentía, debe llevarse a los sitios destinados como depósitos
propuestos para la disposición de los materiales residuales de construcción provenientes de
las obras.
Los materiales estériles no se deben acumular a lo largo de las vías o en excavaciones por
tiempos mayores a 24 horas.
4.1.1.9.3 Manejo de desechos sólidos especiales
Los residuos sólidos especiales deben tener un tratamiento separado y cuidadoso por su alto
potencial de contaminación. Aceites usados, lubricantes, ácidos y baterías, entre otros, son
desechos peligrosos. A continuación se presentan las medidas que se deben tomar para
evacuar estos residuos de forma adecuada:
- Los usuarios o generadores de desechos sólidos especiales deben separarlos de los
desechos sólidos domésticos u ordinarios y de desechos industriales.
- Por ningún motivo se debe permitir la quema de residuos sólidos especiales.
- Debe prohibirse la disposición de D.S.E. en lugares diferentes a los destinados. El
abandono o disposición de estos sobre el suelo, corrientes de agua, entre la vegetación,
debe ser objeto de sanciones.
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- Los D.S.E deben ser dispuestos en los recipientes tan pronto como sean generados; estos
deben ser herméticos con tapa y especialmente diseñados para el tipo de material que se
genere en cada frente de trabajo.
- Los operarios deben seguir estrictamente las normas de manipulación y uso de equipo de
protección, para cada caso, de acuerdo con el reglamento de seguridad industrial.
- Los D.S.E., provenientes de talleres , deben almacenarse en recipientes metálicos cuyo
peso máximo alcance 50 kg. incluidos los desechos, que cumplan con las normas
específicas para cada tipo de residuo. Los recipientes deben estar marcados y
diferenciados claramente de los residuos ordinarios.
- En general todos los recipientes que contengan alguna clase D.S.E o peligroso, deben ser
marcados indicando las características del producto y el peligro que se corre si se destapa
el recipiente, los recipientes serán de color rojo, con las inscripciones correspondientes.
- Los aceites quemados o usados deben ser almacenados en canecas metálicas de 55
galones que estén en buen estado, con pintura anticorrosiva y que puedan ser sellados.
Una vez llena la caneca debe trasladarse a sitios de disposición provisional (depósito). En
el depósito debe existir una celda o un espacio especial para D.S.E. Esta celda debe contar
con una doble capa impermeable a sus lados y en el fondo.
- Los frascos de aceite desocupados deben empacarse en bolsas plásticas que serán
selladas cuando estén llenas, depositadas en canecas metálicas para ser selladas y
llevadas a la celda para D.S.E.
- Los ácidos provenientes de ensayos en laboratorios deben ser enfrascados en recipientes
resistentes a la acción de aquellos marcados debidamente indicando el potencial corrosivo
del producto, depositados en canecas metálicas y llevados a la celda para D.S.E.
- Las baterías o pilas usadas tienen cantidades considerables de metales pesados como el
plomo que tienen un alto potencial contaminante. Se deben disponer en canecas metálicas
resistentes a la corrosión bien selladas y dispuestas en la celda de D.S.E
4.1.1.10 Información para emisiones atmosféricas
*

Calidad del aire'

de aire
Información para el permiso de emisiones atmosfericas. Se incluye la información solicitada sobre calidad
de influencia
área
el
para
referencia)
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términos
los
de
atmosférico,
(Componente
4.4.1.3.
numeral
el
en
y ruido
no realizar las
directa; igualmente se aclara que en reuniones de seguimiento con la corporación, se acordó
debido a
realizarse
pudieron
no
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logísticamente
pues
gases
y
particualdo
material
de
mediciones
zona.
la
en
seguridad
de
y
condiciones
requerimientos de flujo eléctrico permanente
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Aunque el área de influencia directa del Proyecto es una zona relativamente intervenida,
puede decirse que la calidad atmosférica del entorno es aceptable, y que los niveles de
contaminación por emisiones de gases tóxicos, material particulado y ruido, aún no presentan
niveles que impliquen un deterioro ambiental del área y lo a la salud de la población en
general.
Con el fin de conocer las condiciones y calidad atmosférica actuales en la zona, durante el
trabajo de campo, se realizaron dos actividades básicas relacionadas con la identificación de
fuentes de contaminación y medición de niveles de ruido en áreas de mayor incidencia del
Proyecto.
-

Fuentes de contaminación

En el área no existen fuentes fijas de contaminación de tipo industrial. Las emisiones
atmosféricas de gases y material particulado, están asociadas a dos actividades en particular:
la operación de vehículos de transporte público principalmente, y la operación de maquinarias
para el sostenimiento de vías regionales; así como los requerimientos de la población para
prácticas agrícolas, fluido eléctrico y elaboración de alimentos. Producto de dichas actividades,
se identificaron las siguientes fuentes de contaminación por gases y material particulado:
*

Emisiones de gases por combustión interna de motores, que producen generalmente
monóxido de carbono y material particulado Ml0.

*

Emisiones de material particulado y polvo por la operación vehicular y movimientos de tierra
durante el sostenimiento de vías.

*

Quemas controladas en pequeñas parcelas para prácticas agrícolas de minifundio, que
producen dióxido de carbono, principalmente.

*

Emisión de gases por la operación de plantas eléctricas de baja capacidad para fluido
eléctrico y alumbrado de establecimientos comerciales y viviendas en la zona.

*

Combustión de leña para elaboración de alimentos diarios de la población.

A continuación se presentan algunos sitios intervenidos directamente por la construcción y
operación del Proyecto, y sus condiciones actuales, asociadas a fuentes de emisiones a la
atmósfera:
Tabla 4.2. Condiciones actuales de los sitios susceptibles de ser afectado por emisiones
atmosféricas

FECHA
HORA

|CAPTACION RíO AMOYA
|Febrero 02 de 1999
10:10 a.m.
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INSPECCIóN LA VIRGINIA
VEREDA VEGA CHIQUITA
Febrero 2 de 1999
Enero 31 de 1998
9:20 a.m.
11:30 a.m.
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DESCRIPCION

en Vereda con 6 casas, las Vereda con puesto de salud y
encuentran
se
No
inmediaciones fuentes de cuales tienen la misma viviendas dispersas.
emisiones. No hay viviendas. estructura, puesto de salud,
escuela e inspección.
Nubosidad de 5/8

soleado
Día frío, nubosidad alta y Día
nubosidad
llovizna.

TEMPERATURA

210 C

230 C

DESCARGAS

Ninguna

CONDICIONES
ATMOSFÉRICAS
EN EL SITIO

Poca

\.

250 C

ligera
N 30 w Brisa
Vientos suaves, aguas arriba Brisa suave
RÉGIMEN DE
permanente
del Amoyá
VIENTOS
a
TIPO DE FUENTES Ninguna. Chimeneas aisladas Preparación de los alimentos Alumbrado de lámparas
no
gas,
con
cocinan
gasolina,
gas,
con
de viviendas rurales que principalmente
eléctricas.
plantas
cuando hay
veces
algunas
cocinan con leña.
escasea el gas utilizan la Diariamente llegan cuatro
leña. La descarga es solo camperos y una escalera.
cuando se cocina.

MÚLTIPLES

6 fuentes

Ninguna

OBSERVACIONES Aguas abajo está operando el No hay plantas eléctricas, en Cuando escasea
El Salado (Caserío aguas cocinan con leña
motor del taladro
arriba de La Virginia con dos
viviendas, discoteca, gallera y
dos tiendas) hay una planta
eléctrica que operan en fines
de semana. En el Naranjal
hay planta eléctrica y cocinan
con gas

el

gas

* Ruido
La contaminación por ruido es una condición por la cual el fenómeno tiene una intensidad y/o
una duración que son lesivas para la salud humana y por ende, para el bienestar común;
situación que interfiere de manera apreciable con el disfrute de la vida en las áreas que
llegasen a ser afectadas.
Para establecer los niveles actuales de ruido en el área de influencia directa del Proyecto, y las
incidencias de este fenómeno por la construcción y operación del mismo, se determinaron las
condiciones existentes del área, de tal manera que se pudieran identificar los focos emisores
en diferentes sectores del Proyecto.
La metodología de evaluación de los niveles de ruido se presentó en el Capítulo 2 de éste
estudio, considerando para ello, los dos tipos de medición solicitados por la norma: dB A y dB
L, respectivamente.
-

Período de mediciones
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Las mediciones en las diferentes estaciones se realizaron los días 1, 2 y 3 de febrero de 1999,
en un período de 12 horas aproximadamente, entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m., correspondiente
a mediciones diurnas, según lo estipulado por la Norma.
-

Normatividad

Los valores obtenidos en cada período de medición, se promediaron y estos resultados se
compararon con los establecidos por la Resolución 8321 de agosto 4 de 1983 del Ministerio de
Salud, la cual reglamenta las normas nacionales de ruido ambiental, particularmente los
relacionados con tiempos de exposición máxima a una determinada intensidad sonora, cuyos
rangos se presentan en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3. Valores limites permisibles de presión sonora para ruido continuo o intermitente
DURACIÓN MÁXIMA
8 HORAS

90

5 HORAS
1 HORA

92
102

30 Minutos
15 Minutos
-

MAXIMOS VALORES DE RUIDO

110
115

Análisis de resultados

Como lo expresan las evaluaciones promedio en cada una de las estaciones, los niveles de
ruido oscilan entre 55.6 dB (A) para la zona rural apartada del río, y 80.5 dB (B), para las
estaciones de medida, cercanas o sobre el cauce del río; este rango de valores es en
cualquiera de los casos inferior a los niveles máximos permisibles expresados en la Tabla 4.3
para ruido continuo o intermitente, situación sobre la cual, se hacen los siguientes
comentarios:
Todas las mediciones se hicieron en períodos diurnos, sin la presencia de fuentes generadoras como
el tránsito vehicular, entre otros.

e

Los promedios obtenidos en las diferentes estaciones de medición pueden resultar
medianamente altos, tratándose de zonas netamente rurales, pero el río Amoyá y sus
tributarios por sus características torrenciales, elevan considerablemente los valores
esperados; esos niveles se enmarcarían en el concepto de "ruido natural" en la zona.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO R1O AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

ISAGEN S.A. E.S.P.
4-24

Los datos obtenidos durante las mediciones de campo para las trece (13) estaciones
evaluadas se presentan en la Tabla No. 4.4
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Tabla 4.4. Niveles de ruido actuales en el área de influencia directa del río Amoyá
Estac.

Nombre

1

Río Davis

NIVEL DE
RUIDO
dB (A)

dB (L)

79.3

83.5

Periodo de
Medición
15'

Descripción de] sitio

Cauce

del

río.

Sitio

de

Fecha

Hora

muestreos 2/3/99

9:30

hidrobiológicos y fisicoquímicos.

2

Río Amoyá.
Captación
Inspección La
Virginia
Rio Amoyá.
La Virginia
Sitio de
desarenadores

75.3

72.1

15'

55.6

64.2

15'

80.5

85.5

15'

70

75.5

15'

6

Río Negro

79.2

85.3

15'

7

Puente Negro

79

78.9

15'

8

Captación actual

80

85

15'

9

Vereda Vega

61.3

71.8

15'

3
4
5

Chiquita

10

El Cedral

59

67.8

15'

11

Finca La Ribera

71

74.7

15'

12

Frente a
Ventana 1
(INGETEC)
Puente

66.6

72.5

15'

75.3

77.3

15'

13

Angostura

Cauce del río Amoyá. Aguas arriba del
sitio de captación
Sobre la vía. Caserío con 6 viviendas,
puesto de salud, escuela e inspección.
Cauce del río Amoyá aguas abajo de la
inspección la Virginia
Se planea la construcción de los
desarenadores. Motor del taladro en
funcionamiento
Sobre la vía a las Hermosas. Cauce de la
quebrada inmediatamente después del
puente. No hay fuentes artificiales de
ruido.
K + 0 Inicio de la vía por construir. Antiguo
sitio de captación de aguas sobre el río
Amoyá para el abastecimiento del agua
del municipio de Chaparral.

a.m.

2/3/99
212/99
2/3/99
2/2/99

10:00
a. m.
9:30
a.m.
11:00
a.m.
4:30
p.m.

2/3/99

12:40
a.m.

2/1/99

9:15
a.m.

Vía existente aguas arriba de la quebrada 2/1/99
San
Jorge.
Bocatoma
Acueducto
municipal de Chaparral,
zona bien
protegida.
Sobre
la vía.
Posible zona
de 2/1/99

10:35
a.m.

11:40

campamentos y oficinas.

a.m.

Sobre la vía. Sitio aguas abajo de Vega 2/1/99
Chiquita. Era un beneficiadero. Pocos
habitantes.
Camino hacia Vega Chiquita. Zona de 2/2/99
depósito. No hay fuentes de ruido artificial

12:50
m

Casa en la margen izquierda del río 2/2/99
Amoyá. No hay fuentes artificiales de
ruido
Sobre la vía. Zona de descarga del 2/1/99

2:50
p.m.

Proyecto.

p.m.

11:30
a.m.

1:30

Es evidente que los niveles de ruido en sectores donde se registraron mediciones entre 55,6 y
61.30 dB (A), correspondientes a La inspección de policía La Virginia y la vereda Vega
Chiquita, considerados sectores de baja afectación por ruido (ruido natural), se verán
afectados por incrementos apreciables en estos niveles durante la construcción y vida de
operación de la central, situación que si bien puede interpretarse como negativa, se espera
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que los niveles de ruido no superen los niveles máximos permisibles en cualquiera de las
etapas.
4.1.1.11 Información sobre plantas de concreto
La construcción de las obras proyectadas, demandará la utilización de plantas dosificadoras
de concreto de mediana capacidad, pues de acuerdo con la magnitud de las obras y el
cronograma de construcción, los volúmenes de concretos hidráulicos requeridos, serán de 100
m3/día en promedio; dicho volumen, se requerirá especialmente, durante la construcción de
las obras superficiales como la presa, obras de captación, obras de descarga, y obras
subterráneas, principalmente; otras obras como puentes y portales, requerirán menores
cantidades para su ejecución.
Para atender las demandas mayores, se dispondrán dos (2) plantas dosificadoras en sitios
específicos que se presentan más adelante; las demandas menores de atenderán con
mezcladoras portátiles de baja capacidad (1ó 2 sacos), que se transportarán a los frentes de
obra que las requieran.
Se utilizarán además, equipos móviles mezcladores, para transportar los concretos hasta los
sitios de las obras principales mencionadas anteriormente.
* Localización de las plantas y equipos
Las plantas dosificadoras estacionarias, se localizarán dentro del área de influencia directa del
Proyecto (definida al inicio de este capítulo); en la fuente de materiales aluviales de "Santana"
y cerca al puente de acceso a las obras de captación, que corresponden a zonas rurales
donde el uso del suelo tiene una vacación agrícola o ganadera.
El concepto sobre usos del suelo, y su utilización para instalar los equipos, deberá tramitarse
con el permiso o licencia de construcción ante las autoridades municipales de Chaparral,
previo al inicio de las obras.
* Descripción de las obras
Las obras requeridas para el montaje de las plantas dosificadoras de concretos, corresponden
a una infraestructura típica, de acuerdo con el modelo y marca de los equipos, cuyos diseños
los suministra el proveedor o fabricante. Otras obras complementarias corresponden a patios
de almacenamiento de materiales (arena y pétreos), zonas de cargue, almacenes para
cemento en sacos o a granel, aditivos para concreto y otros; igualmente se instalará el tanque
de agua destinada a la preparación de las mezclas.

* Materias primas y Combustibles
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Las materias primas requeridas para la preparación de los concretos hidráulicas,
corresponden a los materiales tradicionales que garanticen la calidad de las mezclas
y las
resistencias de diseño esperadas, para cada estructura, en las cuales, sean utilizados, éstos
materiales son los siguientes: cemento tipo Portiand, arenas y agregados pétreos de varios
tamaños; se utilizará agua de acuerdo con la relación agua cemento definida en los diseños
de
las mezclas y eventualmente aditivos de diferentes aplicaciones, de acuerdo con los
requerimientos de fraguado o las condiciones de los vaciados. Las cantidades requeridas
se
presentan en los listados de cantidades de obra, en el capítulo 2, correspondiente a
la
descripción del Proyecto.
A continuación, se hace una relación de los equipos requeridos para la producción y transporte
de concretos, sitios de ubicación permanente o transitoria, capacidad, tipo y requerimientos
para operación.
Tabla 4.5 Equipos para producción y suministro de concretos hidráulicos
QUIPOS PARA PRODUCCION Y SUMINISTRO DE CONCRETOS HIDRÁULICOS
EQUIPO
UBICACIÓN
CAPACIDAD
TIPO
OPERACIÓN
Planta
Fuente de
15 m3/h.
Eléctrica
Planta Diesel
Dosificadora
Materiales
______________

Santana

Planta
Dosif icadora
Mezcladoras
portátiles (10)

Zona de presa y
captación
Construcción de
vías y frentes de

Equipos móviles
mezcladores

Distribución de
los concretos

15 m3/h.

obra menores

Eléctrica

Planta Diesel

Motor de
combustión

Gasolina

interna

6m

Automotores

Motor Diesel

masivos

4.1.2 Componente hidrológico
4.1,2.1 Descripción de los cuerpos de agua que pueden ser afectados por el Proyecto
En el área de influencia directa del Proyecto, el río Amoyá recibe las aguas de ríos, quebradas
y algunas corrientes menores que presentan caudal permanente, y cuyo volumen de aguas
resulta de importancia en el eventual "tramo de aguas mínimas", durante la operación
del
Proyecto, para mantener la dinámica del río y preservar la bióta acuática en ese sector.
En el presente numeral, se hace una descripción general de las corrientes de mayor
importancia a ser intervenidas por el Proyecto, jerarquizándolas de acuerdo con
su
importancia hidrológica dentro de la cuenca del río Amoyá y su ubicación en el Proyecto,
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de aguas
particularmente, las que desembocan entre el sitio de captación y la descarga
turbinadas.
como puntos para
Los sitios de descripción, corresponden en su mayoría a los seleccionados
de los cuerpos
toma de muestras destinadas a la caracterización fisicoquímica e hidrobiológica
el mes
durante
de agua objeto de estudio, y en los cuales, los trabajos de campo se realizaron
de febrero, presentándose época de verano en la zona.
la etapa de
Las corrientes mayores que serán intervenidas por el Proyecto durante
principales
los
a
corresponden
orden
su
construcción son los ríos Davis y Negro, que en
ocho
obtuvieron
se
medianas
afluentes del río Amoyá en el área; del inventario de corrientes
las
de
Amoyá,
río
del
quebradas en total, localizadas en su mayoría sobre la margen izquierda
Santa
Arenosa,
cuales mencionaremos las siguientes: quebrada La Virginia, La Alcancía, La
la quebrada
Bárbara, San Jorge, El Cedral y La Despensa. Sobre la margen derecha se ubica
San Pablo, que corresponde a la de mayor caudal en esa vertiente.
y los sitio de
En el plano AM-EA-MA-14 se presenta la hidrología del área de influencia local
muestreo para las etapas de construcción y operación de la central.
del río Amoyá entre
Durante la etapa de operación, se verá particularmente afectado el cauce
operación de la
la inspección La Virginia y la vereda Angostura, por la desviación del caudal de
actual del río,
central hacia la casa de máquinas, y su posterior descarga al cauce
del río en tres
aproximadamente a 12.5 km. de la captación. Las características principales se presentan a
tributarios
sus
de
las
y
sitios donde se ejecutarán obras superficiales mayores,
continuación:
o Río Amoyá. Aguas arriba de la captación
del lecho está
El cauce del río tiene un ancho aproximado de 30 m, el sustrato principal
cristalinas. La
ven
se
aguas
Las
conformado por grandes bloques de roca, arena y grava.
de galería y
bosques
por
vegetación protectora de las riberas del río está compuestas
30 metros
cañabrava, se ven parches de rastrojo alto en ambas márgenes. Aproximadamente
perteneciente a la
aguas arriba del sitio de muestreo se encuentra el parador "El Salado",
vierten sus
inspección La Virginia, que junto a la inspección de San José de las Hermosas,
aguas residuales al río.
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Fotografía 4.13. Río Amoyá en su paso
por el parador El Salado. Plano de
fondo, puente El Salado.

Rio Amoyá. Aguas abajo de la vereda Vega Chiquita
El punto de muestreo se encuentra a 60 metros aguas abajo del puente de Vega Chiquita; el
régimen del río en este sitio es de tipo torrencial con lecho conformado por bloques grandes,
arena y gravas. Las aguas son de color verdusco. La vegetación ribereña está conformada por
rastrojo alto, se presenta vegetación intervenida en la margen izquierda y en la margen
derecha hay rastrojo bajo y algunos cultivos de subsistencia. En este sitio el río ha recibido los
desechos de ésta vereda y otras veredas ubicadas aguas arriba como Santa Bárbara y San
Pablo; las cuales carecen de los servicios de saneamiento básico o sitios de disposición de
basuras.

* Rio Amoyá. En el portal de descarga
El lugar de muestreo se encuentra frente al sitio donde se ubicará el portal de descarga del
Proyecto; el río en éste lugar tiene un ancho aproximado de 25m. Se presentan bloques
grandes en su cauce. El lecho se compone básicamente de arena y grava. La vegetación
ribereña corresponde a cultivos de maíz, café y plátano en la margen derecha, y bosque con
por rastrojo alto en la margen izquierda; el agua es cristalina.

lo
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Fotografía 4.14. Río Amoyá en sitio de
turbinadas.
aguas
de
descarga
relativamente
cauce
el
Obsérvese
estrecho.

Río Davis
con alta
El cauce del río en este sitio es amplio con un ancho aproximado de 15 metros,
en una
gravas
y
bloques
turbulencia y flujo torrencial, el lecho está compuesto por grandes
abundante
con
matriz arenosa. Las márgenes del río presentan vegetación ribereña,
y poca
vegetación protectora en la margen derecha, y escasa en la margen izquierda,
se
vegetación acuática; aproximadamente a 100 metros aguas arriba del sitio de muestreo
m3/s
observaron algunas viviendas. Las aguas del río son cristalinas, con caudal medio de 3.2
etapas
en
Ltda
Hidrotec
por
realizados
de acuerdo con información tomada de los estudios
previas del Proyecto.

Fotografía 4.15. Panorámica del río
Davis aguas arriba de la captación.

* Rio Negro
de las
En el sitio de muestreo localizado sobre la carretera que conduce a San José
perfil
un
Hermosas, el cauce del río es profundo con pendiente media que da origen a
de gran
longitudinal escalonado, en el que se depositan bloques heterométricos por lo general
de
tamaño; y depósitos de arena y gravas. A esta altura, el río posee abundante vegetación
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orilla, conformada por un bosque de galería bien conservado; las aguas presentan color
pardusco, posiblemente, por el aporte de tanínos.
El río recibe las aguas de varias quebradas de relativa importancia en la zona, como son: La
Aldea, El Pesar y La Estación; dichos aportes hacen que ésta corriente sea el principal
afluente del río Amoyá en el tramo de aguas mínimas; pues el caudal obtenido en un aforo
puntual durante los muestreos fue del orden de 8 m3 /s. En la fotografía 4.16, se presenta el
sitio de desembocadura al río Amoyá.

Fotografía 4.16. Rio Negro, en el sitio
de desembocadura al río Amoyá.

* Quebrada La Virginia

En la referencia cartográfica del IGAC, esta corriente no posee un nombre específico; se le
llamó así en el presente estudio, por ser la fuente principal de abasto de la inspección de
policía La Virginia y algunas viviendas dispersas localizadas aguas arriba de su
desembocadura al río Amoyá.
La quebrada es relativamente pequeña, con un cauce profundo de tipo torrencial. Se
observaron bloques heterométricos entre 0.50 y 2.0 m de diámetro. El cauce está bien
protegido por abundante vegetación de orilla, lo que hace que esta corriente ofrezca
disponibilidad de hábitats para la fauna nativa. El caudal aproximado es de 0.50m 3/s formado
por aguas cristalinas en épocas de verano.
Como se mencionó, la quebrada es la principal fuente de abastecimiento de algunas viviendas
de la inspección La Virginia, comunidad que utiliza para la captación una toma sumergida con
cámara de derivación y algunas estructuras de pretratamiento compuestas por un desarenador
y un tanque de almacenamiento que por su capacidad funciona como sedimentador; las aguas
no reciben tratamiento de filtración y/o desinfección, siendo estas las más contaminadas por
materia fecal, como podrá verificarse en los resultados de análisis bacteriológico que se
presentan más adelante. El único tratamiento que hacen algunas familias consiste en hervir el
agua para el consumo.
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* Quebrada La Alcancía
La quebrada drena sobre un lecho rocoso de altas pendientes, en el que se observaron caídas
superiores a 50 m de altura. La vegetación marginal es escasa, compuesta por rastrojos bajos
en su mayoría, y pequeños parches de bosque de galería en proceso de recuperación
localizados cerca a la desembocadura. Las aguas presentan un alto potencial de oxigenación
debido a las altas pendientes de la cuenca, pero su calidad se ve disminuida por las descargas
de aguas residuales domésticas al cauce. El caudal medido puntualmente en la descarga es
de 0.50 m3/s, aproximadamente.

Fotografía 4.17. Quebrada La Alcancía. Obsérvese el
cauce de pendiente escarpada y poca vegetación
protectora.

* Quebrada La Arenosa
Su cauce y régimen hidráulico son similares a los de las quebradas anteriores, por drenar
sobre lechos de pendientes escarpadas; en general el cauce se conserva bien protegido por
bosques de galería y de sombríos para cultivos marginales de café.
En cercanías de la quebrada se localizan viviendas dispersas que toman de su cauce las
de café. Su caudal es
aguas destinadas a consumo humano y agropecuario, y al beneficio
3/s aproximadamente, y las
m
0.60
con
Alcancía
la
ligeramente superior al de la quebrada
características aparentes de la corriente ofrecen aguas de buena calidad, pero persiste el
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problema de contaminación por aguas domésticas descargadas aguas arriba del sitio
de
descripción.

Fotografía 4.18. Quebrada la Arenosa. Drenaje de tipo
torrencial con su lecho labrado en roca fresca.

e
* Quebrada San Pablo
La quebrada drena sobre un valle estrecho en forma de "V", de dirección noroeste, con fuerte
control estructural, laderas medias a altas, largas y rectas a levemente onduladas.
Aguas arriba del sitio de observación, el valle y sus laderas presenta procesos acelerados de
deforestación, predominando la vegetación compuesta por pastos incipientes y rastrojos bajos.
Las aguas de color grisáceo de la corriente, dan indicios de contaminación por sedimentos de
suelos arcillosos y por desechos domésticos procedentes de múltiples viviendas rurales que
conforman la Vereda San Pablo, y otras dispersas ubicadas en toda la microcuenca; su
principal afluente es la quebrada San Francisco, que sumadas, drenan al río Amoyá un caudal
aproximado de 2.0 m3/s, que sirve como dilución de la carga contaminante procedente de la
parte alta de la cuenca.

Fotografía 4.19. Quebrada San Pablo.
Obsérvese el color de las aguas por
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descargas
por
contaminación
domésticas de las veredas ubicadas
aguas arriba.

* Quebrada Santa Bárbara
y Santa
La quebrada drena sobre una cuenca estrecha delimitada por los filos Babiloniade drenaje
red
una
con
circular,
Bárbara. Corresponde a una microcuenca pequeña de forma
de galería.
dendrítica, cicatrices de deslizamientos antiguos en la parte superior y bosques
pues en ella se
La microcuenca es de las más intervenidas sobre la margen derecha del río,
al cultivo
asientan múltiples viviendas dispersas que conforman pequeñas parcelas dedicadas práctica
mencionada
la
a
asociados
de café principalmente. Estos asentamientos humanos
utilizadas para
agrícola, ocasionan el deterioro general de la corriente, pues sus aguas son riegos y uso
manejado,
bien
rural
abastecimiento humano colectivo mediante un acueducto
del
pecuario, y como fuente receptora de los desechos domésticos y aguas procedentesy su
Reina,
La
de
beneficio de café. En el sitio de descarga, la quebrada toma el nombre 3
m /s.
caudal bastante disminuido por los usos mencionados, es del orden de 0.50

Fotografía 4.20. Quebrada Santa
Bárbara, aguas arriba de la descarga
del río Amoyá.
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* Quebrada San Jorge
La quebrada drena sobre una microcuenca delimitada por el filo Santa Bárbara y los altos El
Chinal y La Bandera. En su parte baja, corre por un lecho conformado por rocas, gravas y
arena; el cauce es de tipo torrencial y encañonado en algunos sitios, lo cual provoca saltos
que ayudan a la oxigenación de la corriente. La vegetación está compuesta de arbustos y
vegetación de bosque secundario. En general es una cuenca que presenta un buen estado de
protección con vegetación nativa en rastrojo alto, aunque sobre sus márgenes se encontraron
algunos cultivos de café y cacao.
Esta corriente es la de mayor importancia a nivel local, pues de ella se abastece el acueducto
del municipio de Chaparral, población que viene realizando programas de saneamiento básico
rural, mediante la dotación a las viviendas aguas arriba, de pozos sépticos para evitar las
descargas directas a la quebrada. No obstante las medidas municipales para su conservación
esta quebrada presenta altos índices de contaminación de origen fecal.
El caudal de la quebrada es considerable a pesar de las tomas para dotación rural, y la
derivación del acueducto municipal, que es del orden de 0.30 m3/s. El caudal estimado es de
aproximadamente 1.50 m3/s, según el aforo puntual en el sitio de muestreo.

Fotografía 4.21. Quebrada San Jorge,
en el sitio de captación del acueducto
del municipio de Chaparral.
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Quebrada El Cedral
torrencial; es una
La quebrada corre por un cauce rocoso, de alta pendiente y régimen
vegetación ribereña
microcuenca medianamente intervenida por procesos de tala de la
bajos. Las aguas
protectora, compuesta por bosque secundario muy intervenido y arbustos
procedentes
tanínos
de
aporte
al
son cristalinas pero poseen trazas de color amarillo debidas
crecientes
por
arrastrados
de la descomposición vegetal. Se encontraron desechos sólidos
de
residuos
de
vertimiento
mayores que evidencian el uso de la corriente como sitio de
de
es
estimado
caudal
diferentes características, incluidas las aguas residuales domésticas. El
época
en
campo,
0.60 m 3/s, de acuerdo con el aforo puntual realizado durante los trabajos de
de verano.

Fotografía 4.22. Quebrada El Cedral,
sitio de cruce de la tubería del
acueducto de Chaparral.

* Quebrada La Despensa
Vega Chiquita. El
El punto de muestreo se encuentra aguas arriba del cruce de la vía hacia
por un sustrato
cauce de la quebrada es estrecho y de poca profundidad. La quebrada corre a 1.0 m. de
de roca que ha ido labrando a su paso. No se presentan bloques mayores
diámetro.
alto, Las aguas son
La vegetación ribereña protectora está conformada por malezas y rastrojo
0.70 m 3/s, del cual
en
cristalinas y de corriente rápida dando origen a un caudal estimado
sobre el cauce
toman sus aguas algunas viviendas rurales dispersas; la vía existente cruza
poco antes de su desembocadura al río Amoyá.
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Fotografía
4.23.
Quebrada
La
Despensa, en el sitio de muestreo.
Obsérvese el cauce bien protegido.

* Otras corrientes menores
Otras corrientes menores de aguas permanentes que desembocan al
río Amoyá en el área de
influencia local ( "tramo de aguas mínimas" durante la operación del
Proyecto), corresponden
a cauces cortos, cuyo patrón de drenaje es de tipo torrencial, debido
a
de altas pendientes; dichas corrientes se ubican en ambas márgenes su nacimiento en zonas
del río, presentando una
mejor conservación las localizadas sobre la margen derecha. En
general
manejan caudales bajos pero, gracias al buen estado de conservación estos drenajes
de sus franjas
forestales protectoras, garantizan su permanencia y disponibilidad
del recurso acuático la
mayor parte del año, incluida la época de mayor estiaje.
Sobre la margen derecha se identificaron las siguientes corrientes:
* Sector de la Virginia
Entre la captación y La Virginia, drenan 3 corrientes con un caudal
promedio aproximado de
0.20 m3 /s.
* Cañón de Las Hermosas
En éste sector localizado entre la ventana de construcción 2 y el
puente
drenan varias corrientes, entre las cuales se destacan la Chispiadero de Chispiadero,
y Los Sauces,
denominadas con esos nombres por los habitantes de la región; éstas
quebradas,
manejan
caudales promedio de 0.30 m3/s.
* Sector Vega Chiquita
Entre éste sector y la zona de descarga, drenan pequeñas corrientes
que son utilizadas por
los habitantes de las viviendas rurales dispersas y los pobladores
de Vega Chiquita como
fuentes de abasto para consumo doméstico y labores agropecuarias,
especialmente para
lavado de café. Las cuatro quebradas identíficadas, manejan caudales
inferiores a 0.20 m /s.
Las corrientes menores ubicadas sobre la margen izquierda, son
2 entre las quebradas La
Alcancía y La Arenosa, y 3 entre el río Negro y la quebrada San Jorge.
En la Tabla N 04.6 se
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO R1O AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

ISAGEN S.A. E.S.P.

4-38

en el tramo
presenta el resumen de corrientes intervenidas y los caudales aportados por éstas
de aguas mínimas.
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Tabla 4.6. Caudales de las corrientes intervenidas entre captación y descarga
NOMBRE DE LA CORRIENTE

CAUDAL MEDIO
(m3ls)

OBSERVACIONES

Quebrada La Virginia

0.50

Aforo puntual en el sitio

Quebrada La Alcancía

0.50

Aforo puntual en el sitio

Quebrada La Arenosa

0.60

Aforo puntual en el sitio

Río Negro

8.0

Caudal estimado en la desembocadura al río

Quebrada San Pablo

2.0

En la desembocadura al río

Quebrada Los Sauces

0.30

Estimado en el sitio de descarga al río

Quebrada Chispiadero

0.30

Estimado en el sitio de descarga al río

Quebrada Santa Bárbara

0.50

En la descarga a la quebrada La Reina

Quebrada San Jorge

1.50

Aforo aguas abajo de la toma municipal

Quebrada El Cedral

0.60

Aforo antes de la descarga al río

Quebrada La Despensa

0.70

Aforo antes de la descarga al río

Drenajes menores Sector La Virginia

0.60

Sumatoria de tres drenajes inventariados en el sector

0.80

Sumatoria de tres drenajes inventariados en el sector

16.9

Corresponde al caudal aportado al tramo de aguas
mínimas

Drenajes menores sector Vega
Chiquita
TOTAL APORTES DE CAUDAL EN EL
TRAMO DE AGUAS MÍNIMAS

___

4.1.2.2 Análisis fisicoquímico y de la calidad de aguas de las corrientes intervenidas.
Los resultados obtenidos en las evaluaciones físicoquímicas y bacteriológicas realizadas en el
río Amoyá y sus afluentes se presentan en las Tablas 4.7 y 4.8; los análisis de estos
resultados se confrontaron con las normas de calidad de la Legislación Colombiana para cada
uno de los parámetros considerados.
Los parámetros de evaluación de la calidad del recurso considerados para el análisis
físicoquímico se refieren a los niveles de Oxígeno Disuelto (OD) en las corrientes, indicadores
de cargas contaminantes DQO y DBO 5 , pH, indicadores de concentraciones de nutrientes
nitrógeno y fósforo, turbidez, sólidos suspendidos, grasas y aceites. Con relación a la calidad
microbiológica de las corrientes se evaluaron las concentraciones del grupo coliforme (totales
y fecales) indicadores de contaminación por descargas domésticas y agropecuarias.
Las corrientes evaluadas corresponden a cuerpos de agua localizados entre los 930 y 1700
m.s.n.m., con temperaturas entre 14.8 y 21.0 °C, pH entre 6.9 y 8.7, lo que indica que las
aguas están dentro de un rango aproximado a los valores de neutralidad. Las características
de éstos parámetros se pueden considerar normales para este tipo de fuentes.
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La alcalinidad, el pH y la conductividad presentan valores normales para este tipo de
corrientes de agua. Los valores de Nitrato y Fósforo son bajos. También es de resaltar que los
niveles de sólidos totales y turbiedad presentan valores bajos, pudiéndose catalogar el río
Amoyá y sus afluentes como aguas de buena calidad ecológica.
A lo largo del río Amoyá en la zona del Proyecto, se presenta alta homogeneidad con respecto
a sus características fisicoquímicas, ya que a él llegan relativamente pocos contaminantes de
tipo orgánico y agrícola, lo que sumado a la torrencialidad y alta velocidad de la corriente por
las características del relieve, favorecen las condiciones de alta concentración de oxígeno
disuelto, lo cual es un parámetro fundamental para el mantenimiento de la calidad ecológica
del río.
Estos parámetros evaluados se presentan en las figuras No 4.1 a 4.5 en las que se puede
apreciar la variación de sus concentraciones a medida que el río recibe sus afluentes entre la
captación y la descarga.
A continuación se presenta una caracterización detallada de la relación O.D., DBO5 y DQO,
como los parámetros fisicoquímicos mas representativos para el mantenimiento de la bióta y
las buenas características ecológicas de los cuerpos de agua. Además se presenta la
caracterización microbiológica en cuanto a la concentración de coliformes en los cuerpos de
agua.
* Balance de Oxígeno Disuelto
Los niveles de Oxígeno Disuelto en el agua están relacionados con parámetros físicos como la
temperatura, altura sobre el nivel del mar, presión, velocidad de la corriente y tipo de caudal,también dependen del contenido de materia orgánica y de los requerimientos de los
organismos que habitan cada cuerpo de agua. La variación de la concentración del oxígeno
disuelto en el río Amoyá y el perfil de calidad basados en las concentraciones de DBO5 y DQO
se presentan en la figura 4.5.
Las concentraciones de oxígeno disuelto en el río Amoyá variaron de 8,6 mg/l en el sitio de
captación con una saturación del 100% hasta 8,1 mg/l en el sitio de descarga con una
saturación del 90%. Esta leve variación se debe básicamente a las diferencias en las
presiones atmosféricas debido a los cambios en de altura en la zona, con relación al nivel del
mar.
La DBO 5 es un indicador de contaminación orgánica de las aguas, y a su vez es un parámetro
para medir el consumo de oxígeno por parte de los microorganismos aeróbicos para digerir la
materia orgánica presente en ese cuerpo de agua. Los niveles de DBO 5 registrados para esta
corriente estuvieron entre 0,1 y 7,1 mg/l, concentración que indica aguas ligeramente
contaminadas, por lo general con efluentes domésticos y agropecuarios.
De otro lado, la DQO, parámetro indicador de contaminación con materia orgánica e
inorgánica, para estos cuerpos de agua presenta niveles entre 10,4 y 61,7 mg/l, situación
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indicadora de vertimientos al río de agentes químicos medianamente fuertes como los
detergentes y tensoact¡vos y el arrastre de la corriente de materia procedente de suelos
orgánicos y vegetación ribereña como taninos.
En resumen, los resultados de los análisis fisicoquímicos muestran concentraciones de
oxígeno disuelto altos y valores de DBO 5 y DQO bajos lo cual nos lleva a inferir que la carga
orgánica del río, medida indirectamente como DBO 5 se encuentra en buenas condiciones.
Tabla 4.7. Resultados de la evaluación fisicoquímica del río Amoya
SITIO DE MUESTREO
Localización
Norte
(N/E)
Este
Altura s.n.m.
pH (U de pH)
Color aparente (U.P.C.)
Color real (U.P.C.)

Sitio de
Captación
917905
824210
1500
7,1
26,0
20,0

Inspección
Vereda
La Virginia
Vega Chiquita
917329
913027
825825
832565
1400
1015
6,9
8,2
25,0
25,0
25,0
20,0

Sitio de
Descarga
911107
834403
930
7,8
25,0
20,0

Temperatura ambiente (0C)

19,9

22,0

Temperatura del agua (OC)
Oxígeno disuelto (mg/l)
Saturación de 02 (%)
DBO (mg/1)
DQO (mg/l)
Turbiedad (N.T.U.)
Conductividad (pL mohos/cm)
Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos (mg/l)
Nitrógeno total (mg/l)
Fósforo total (mg/l)
Grasas y/o aceites (mg/l)

22,0

24,5

15,1
8,6
100
1,8
61,7
3,4
108,8
108,0
1,0
0,1
0,1
1,0

16,0
8,5
100
1,7
14,1
5,8
141,3
132,0
15,0
0,2
0,1
2,3

19,0
8,2
100
0,1
10,4
7,0
139,9
108,0
3,0
0,2
0,2
1,0

19,9
8,1
99
7,1
27,0
7,3
145,8
127,0
7,0
0,1
0,1
1,9
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Tabla 4.8. Resultados de la evaluación fisicoquímica de los afluentes del río Amoya

smo

DE MUESTREO

Norte
Localización
Este
(N/E)
Altura s.n.m.
pH (U de pH)
Color aparente (U.P.C.)
Color real (U.P.C.)
Temperatura ambiente (0C)
Temperatura del agua (0C)
Oxígeno disuelto (mg/1)
Saturación de 2 (%)
DBO (mgtl)
DQO (mg/l)
Turbiedad (N.T.U.)
Conductividad (,u
mohos/cm)

a. San
Río
Q. La
Río
Jorge
Negro
Virginia
Davis
913561
919070
917432
917493
825637 828066 832577
824429
1030
1700
1450
1550
7,9
8,2
8,0
7,5
15,0
30,0
30,0
40,0
10,0
28,0
15,0
30,0
21,5
20,0
22,5
19,5
19,6
14,8
18,4
14,8
8,1
8,4
8,1
8,7
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100

100

100

100

100

100

2,0
10,6
7,4
177,6

1,9
25,0
14,2
194,6

1,7
22,9
1,4
56,3

2,0
14,7
5,6
176,1

1,3
25,0
12,2
318,2

1,2
21,2
5,3
450,0

120,0
8,0
0,2
0,2
2,2

188,0
13,0
0,3
0,5
3,9

50,0
<1,0
0,3
0,2
1,0

163,0
6,0
0,1
0,21
1,31

210,0
14,0
0,1
0,4
3,7

268,0
5,0
0,3
0,0
1,0

_

Sólidos totales (mg/l)
Sólidos suspendidos (mg/l)
Nitrógeno total (mg/l)
Fósforo total (mg/l)
Grasas y/o aceites (mg/l)

O. La
Q. El
Cedral Despensa
911830
912711
834264
833828
955
970
8,7
8,3
5,0
20,0
0,0
10,0
22,0
23,0
20,5
21,0
8,0
7,9
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Figura 4.1 Variación de los valores de pH en el río Amoyá
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Figura 4.2. Variación de los valores de conductividad en el río Amoyá

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO R1O AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

INGENIEROS CONSULTORES

ISAGEN S.A. E.S.P.
4-44

7.0

120

-0.0

80O

4.0 irgni
3.0 m

u)

o

-d-s-Turbiedad

.0-

.-40

O

C ttotales

'u

60

1.0

0 20

0.0

0

La
Virginia

Captación

Descarga

Vega
Chiquita

SITIOS DE M UESTREO

en el río Amoyá
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Figura 4.4. Variación de la concentración de nutrientes en el río Amoyá
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Figura 4.5 Variación de la concentración de Oxígeno Disuelto, DBO y DQO en el río Amoyá

Evaluación de las características microbiológicas
De acuerdo con los resultados de la caracterización bacteriológica del río Amoyá, el índice de
contaminación más alto por bacterias del grupo coliforme se presentó en el sitio de captación
con 2210 y 1090 N.M.P. de Coliformes totales y fecales respectivamente y el mínimo se
presentó en el Sitio de Descarga con 330 y 110 N.M.P.
La diferencias en los niveles de contaminación por el grupo coliforme se debe básicamente a
la dilución de la carga contaminante por los aportes aguas abajo de la captación y
recuperación de la calidad del agua debida al potencial de oxigenación por las altas
pendientes del cauce.
No obstante, se aclara que las muestras tomadas fueron puntuales, por lo que posiblemente
se presente una importante disminución en dichas concentraciones para tomas compuestas,
para mediciones en condiciones reales de carga.
Por las condiciones microbiológicas de las corrientes estudiadas, los niveles de coliformes
totales y fecales en la mayoría de las corrientes se encuentran por encima de los niveles
permisibles para la destinación del recurso al consumo humano directo. Por ello se aclara que
las corrientes seleccionadas como fuentes de abastecimiento requieren tratamiento
convencional o como mínimo un proceso de desinfección. Los resultados de los análisis
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bacteriológicos para el río Amoyá y sus afluentes se presentan en las Tablas 4.9 y 4.10 y los
niveles permisibles establecidos por el decreto 1594/84 para los parámetros fisicoquímicos y
bacteriológicos se presentan en la Tablas 4.11.
Tabla 4.9. Resultados de la evaluación bacteriológica del río Amoya
SITIO DE MUESTREO

Río Amoyá

Río Anoyá Río Arnoyá

La Virginia Vega Chiquita Descarga

Captación

930
330,0
110,0

1015
N.M.
N.M.

1400
330,0
330,0

1500
2210,0
1090,0

Altura s.n.m.
Coliformes totales (N.M.P.)
Coliformes fecales (N.M.P.)

Río Amoyá

Tabla 4.10. Resultados de la evaluación bacteriológica de los afluentes del río Amoya
Rio

Q. La

Río

0. San

C. El

a. La

Davis

Virginia

Negro

Jorge

Cedral

Despensa

SITIO DE MUESTREO

1550
1720,0
110,0

Altura m.s.n.m.
Coliformes totales (N.M.P.)
Coliformes fecales (N.M.P.)

1700
230,0
50,01

1450
9200,0
543,0

1030
1090,0
140,0

970
9200,0
140,0

955
2780,0
230,0

2500

2000

I

1500

-u\-C. Totales

-

2

1000

2

\ ~~~~~~~~~~--O C.Fecales

500

Captación

La Virginia

Descarga

SITIOS DE MUESTREO

Figura 4.6. Variación de la concentración de Coliformes en el río Amoyá
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Tabla 4.11. Criterios de calidad para la destinación del recurso para consumo humano
Parámetro
pH (U de pH)
Color real (U.P.C.)
Turbiedad (N.T.U.)
Nitrógeno total (mg/l)
Coliformes totales por 100 ml
Coliformes fecales por 100 ml

Valor máximo admisible
1. Tratamiento
2. Solo
convencional
desinfección
5,0 - 9,0
6,5 - 8,5
75
20
10
10
10
20.000
1.000
2.000

4.1.2.3. Información para usos del agua
4.1.2.3.1 Alternativas de abastecimiento humano e industrial
De acuerdo con la ubicación de las obras principales que componen el Proyecto, se
seleccionaron 4 sitios para la instalación de plantas productoras de concretos, dormitorios del
personal, talleres, oficinas, almacenes y casinos, entre otras instalaciones provisionales del
contratista(s). Para la dotación de esas instalaciones, se identificaron las fuentes de abasto
ambientalmente óptimas, que garanticen tanto el suministro de agua al personal vinculado al
Proyecto, como el requerido por los procesos industriales de la etapa de construcción, y los
requerimientos para la etapa de operación del Proyecto, particularmente los caudales
requeridos para el sistema de enfriamiento de máquinas, sistema contra incendios y dotación
de la batería sanitaria y cocineta de la casa de máquinas.
Con este fin, las fuentes de abasto seleccionadas para las etapas de construcción y operación
que cumplieran con los criterios de calidad, disponibilidad permanente del recurso, ubicación
favorable para suministro por gravedad a cada instalación, entre otras consideraciones, fueron
las siguientes:
-

Sector La Virginia: río Davis y quebrada La Virginia.
Sector de Ventana 1: quebrada La Arenosa.
Sector de Ventana 2: quebradas menores aledañas.
Sector puente Chispiadero: quebradas Chispiadero y La Reina.
Sector Vega Chiquita: quebrada San Jorge y drenaje localizado aguas arriba del portal de
acceso a la caverna.
- Sector de la Descarga: quebrada La Despensa y drenaje localizado aguas arriba del portal
de descarga.
1. Los criterios de calidad admisible para la destinación del recurso para consumo humano
indican que para su potabilización se requiere solamente tratamiento convencional.
e
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2. Criterios de calidad admisible para la destinación del recurso para consumo humano
indican que para su potabilización se requiere solo desinfección.
Para la etapa de operación, se seleccionaron las siguientes fuentes de abasto:
* Río Amoyá, del cual se tomará el caudal necesario para la generación hidroeléctrica y
sistema de enfriamiento (el caudal de éste sistema de tomará de la descarga).
* Quebrada San Jorge, de esa fuente se derivará el abasto para el sistema contra incendios
y los requerimientos de la batería sanitaria y cocineta de casa de máquinas.
En la tabla 4.12 se relacionan las fuentes seleccionadas en la zona, y su localización
referenciadas a coordenadas planas; igualmente, se incluyen las observaciones relacionadas
con el tipo de tratamiento requerido por cada una, de acuerdo con la destinación que se dará
al recurso.
Tabla 4.12. Relación de las fuentes seleccionadas para la disposición del recurso para
diferentes usos
CORRIENTE

Localización (1)
Norte

Altura
m.s.n.m.

OBSERVACIONES

Este

1500 No requiere tratamiento
1550 Para uso industrial y concretos
tratamiento
1450 Requiere
convencional/desinfección
1350 Para uso industrial
917100 827325
Q. La Arenosa
1300 Para uso industrial
915385 829890
Q. Chispiadero
1200 Para uso industrial
915217 831127
Q. La Reina
1030 Requiere tratamiento convencional
913561 832577
Q. San Jorge
955 Para uso industrial
911830 834264
Q. La Despensa
de caudal requerido.
toma
y
muestreo
de
(1) La localización pertenece a sitios
Río Amoyá
Río Davis
Q. La Virginia

917905
917493
917432

824210
824429
825637

4.1.2.3.2 Calidad de las aguas
En general las aguas disponibles en la zona ofrecen características aceptables para los usos
propuestos, como son los procesos industriales, fabricación de concretos hidráulicos,
enfriamiento y lavado de piezas metálicas, pisos de talleres y patios de montaje, entre otros.
Las aguas destinadas a consumo humano, deben cumplir con las disposiciones del Decreto
1594 de 1984, artículos 5, 30, 38 y 39 del Ministerio de Salud, entendiéndose su uso, en
actividades como:
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- Fabricación o procesamiento de alimentos en general.
- Bebida directa o preparación de alimentos para consumo inmediato.
- Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene
personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios.
De acuerdo con las disposiciones legales mencionadas, todas las aguas que se suministren
para abasto de cocinas, casinos, oficinas, dormitorios, baterías sanitarias, dispensadores para
bebida directa, y otros descritos por el decreto citado, deberán recibir tratamiento convencional
previo a su uso o destinación específica; entendiendo por tratamiento convencional la
definición que da el Articulo 5 del decreto, "para potabilizar las aguas se requieren los
siguientes procesos y operaciones: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y
desinfección".
En las tablas 4.9 y 4.10, se presentan los resultados de las caracterizaciones bacteriológicas
de las principales fuentes propuestas para las etapas de construcción y operación.
Como podrá verificarse en las tablas anteriores, las fuentes de abasto de sectores como La
Virginia, y Vega Chiquita (Q. La Virginia y Q. San Jorge, respectivamente.), presentaron
concentraciones del grupo coliforme superiores a los mínimos establecidos por la Norma; por
lo tanto, las instalaciones provisionales que se dispongan en estas zonas, deben dotarse de
un sistema compacto de potabilización adecuado al consumo máximo esperado en cada sitio.
El tipo de planta compacta sería de fácil adquisición en el mercado.
El suministro de agua destinado a consumo humano en la casa de máquinas durante la etapa
de operación del Proyecto, tiene las siguientes consideraciones especiales, dada la baja
demanda requerida: el agua para bebida directa, se suministrará mediante dispensadores
(botellones) de producción comercial por marcas acreditadas; el agua para servicios sanitarios
y aseo de oficinas, se suministrará de la derivación en la quebrada San Jorge.
4.1.2.3.3 Sistemas de captación, conducción, tratamiento y almacenamiento
Dadas las condiciones topográficas de la zona, se favorece el suministro de las aguas para
procesos, consumo humano y doméstico, mediante conducciones a gravedad y tomas directas
aguas arriba de las zonas de campamentos.

Los tipos de captación, conducción y suministro a utilizar se describen a continuación:
Captaciones existentes
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En dos sectores de importancia del Proyecto, existen sistemas de captación, cuya capacidada
ofrece la posibilidad de utilizarlos en las etapas de construcción y operación, previa solicitud
los administradores o propietarios.
- Acueducto Inspección policía La Virginia
por las
La localidad cuenta con un sistema de captación y tratamiento preliminar compuesto
de
cámara
Virginia",
"la
quebrada
la
sobre
siguientes estructuras: captación sumergida
una
mediante
hace
se
distribución
La
derivación, desarenadores y tanque de almacenamiento.
conducción principal de 4", y derivaciones de diámetros menores.

Fotografía 4.24. Quebrada La Virginia.
Captación y estructura de derivación y
pretratamiento para el acueducto de la
Inspección

Fotografía 4.25. Quebrada La Virginia.

Captación y estructura de derivación y
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pretratamiento para el acueducto de la
Inspección.

Para la utilización de esta fuente, se deben optimizar y mantener las unidades de tratamiento
del sistema existente.
- Captación acueducto municipal de Chaparral
Como se mencionó en numerales anteriores, de la Q. San Jorge se toma el agua que
abastece al municipio de Chaparral, el sistema cuenta con algunas estructuras en la zona de
Vega Chiquita, que pueden ser aprovechadas por el Proyecto en sus dos etapas:
Estructura de captación, mediante rejilla de fondo.
Cámaras de derivación y válvulas de purga.
Tubería de aducción de 14" hasta los desarenadores.
Desarenadores (2 unidades) y cámara de carga.
Tubería de conducción en 10", que transporta las aguas desarenadas hasta la planta de
tratamiento en el municipio.
Durante los trabajos de campo, en consulta a la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral
E.S.P., se planteó la posibilidad de hacer la derivación para los requerimientos del Proyecto de
la infraestructura existente, al respecto, los funcionarios de dicha empresa informaron que la
solicitud deberá hacerla el propietario, previo a la iniciación de las obras. Esta captación ofrece
la posibilidad de abastecer toda la infraestructura de campamentos del contratista, entre las
obras de acceso a casa de máquinas y la descarga, pues la conducción existente se extiende
a lo largo de la vía de acceso.

Fotografía
4.26.
Captación
estructuras de pretratamiento
__acueducto de Chaparral.
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Captación
4.27.
Fotografía
estructuras de pretratamiento
acueducto de Chaparral.

y
del

Captaciones provisionales

-

Otros sistemas de abasto para la construcción de obras superficiales y subterráneas,
consistirán en tomas sencillas compuestas por la siguiente infraestructura: captación
sumergida o lateral en la fuente, tanque de almacenamiento y conducción mediante
mangueras con diámetros variables, de acuerdo con los requerimientos de caudal en cada
sitio. Estas estructuras se utilizarán en los sectores de obras de captación, ventanas de
construcción, y sitios de disposición de sobrantes principalmente.
-

Otros sistemas de captación.

De ser necesario, se emplearán sistemas de bombeo, particularmente en el río Amoyá, cuya
capacidad e infraestructura de instalación, se definirá de acuerdo con los requerimientos de
las obras.
4.1.2.4 Hidrogeología
El esquema general de la geología correspondiente a las áreas donde se plantea la
construcción de las obras civiles que hacen parte del Proyecto Amoyá, consiste en: rocas
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ígneas intrusivas del Batolito de Ibagué (Jcd), Grupo de Rocas Metamórficas del Paleozoico
(Pm) y depósitos cuaternarios coluviales (Qcol). Estas tres unidades litológicas principales,
presentan comportamientos hidrogeológicos diferentes.
Las rocas ígneas del Batolito de Ibagué son rocas impermeables, con un grado de
compactación alto y, por lo tanto, tan solo presentan flujos de agua a través de planos de
debilidad estructural como fallas, diaclasas, zonas de cizalla, contactos con otras unidades.
El Grupo de Rocas Metamórficas del Paleozoico tiene una mayor permeabilidad secundaria
que las rocas del Batolito de Ibagué, debido a que presentan mayor fracturamiento y
cizallamiento; y por lo tanto se espera que localmente se puedan dar concentraciones de flujo
en estas zonas de debilidad estructural.
Por otro lado, los coluviones pobre o medianamente consolidados, son los que más
frecuentemente contienen agua, cuya cantidad y disposición está regulada por la recarga
(generalmente por la infiltración de las aguas lluvias) y por la descarga (en forma de
manantiales).
La zona del río Amoyá, presenta un relieve fuerte caracterizado por una topografía de laderas
escarpadas, cubiertas por pequeños espesores de suelo residual y material vegetal, condición
esta que favorece la escorrentía sobre la infiltración.
Si bien un estudio detallado de las características hidrogeológicas de una unidad litológica
requiere la realización de perforaciones, colocación de piezómetros, ensayos de
permeabilidad, ensayos de resistividad eléctrica, etc.; se presume que los riesgos de
contaminación de las aguas subterráneas en el Batolito de Ibagué serán mínimos, ya que este
tipo de roca no almacena agua.
Por otro lado, abatimientos en el nivel freático debido a la realización de cortes y
excavaciones, de acuerdo con las características hidrogeológicas de cada unidad, se presume
que se presentarán en el siguiente orden de importancia: cortes en las vías de acceso
realizados sobre depósitos cuaternarios coluviales saturados poco a medianamente
consolidado; excavaciones subterráneas en rocas metamórficas y excavaciones subterráneas
en rocas ígneas del Batolito de Ibagué.
4.1.2.5 Información para extracción de materiales aluviales
Dentro de las fuentes de materiales de uso potencial para las labores de construcción del
Proyecto, se contemplan dos fuentes aluviales para la extracción de materiales de arrastre de
sus cauces o lechos; una ubicada en el río Amoyá y la otra en el río Tetuán. Algunas
características comunes para estos dos depósitos de materiales aluviales son:
-

Estos materiales son considerados en gran medida renovables debido a la dinámica de los
ríos Amoyá y Tetúan que continuamente están depositando material, por lo tanto, y de

e
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acuerdo al buen manejo que se haga del recurso, se considera que la explotación
abastecerá las necesidades del Proyecto.
Por corresponder a depósitos aluviales recientes periódicamente inundables que
continuamente ceden y reciben aluviones del lecho, lo que impide el desarrollo de suelo y
vegetación en la mayor parte de los aluviones, la relación entre el material aprovechable y
el material estéril será muy alta.

-

-

El sistema de explotación será mecanizado, consistente en excavadora, cargador y
volqueta. La profundidad máxima de explotación se estima en 7m.

-

Con base en los datos obtenidos de la estaciones hidrométricas (limnimétricas) Hacienda
El Queso, para el río Amoyá, y Puente Ortega, para el río Tetúan, se obtuvieron los
siguientes datos sobre caudal y transporte de sedimentos:

Tabla 4.13. Datos sobre caudal y transporte de sedimentos para fuentes de materiales
aluviales.
Río

Estación

Vol. Sus

Vol. Fondo

(mm31año)

(mm3/año)

74-80/90-93

44.7

Conc. Sus
(kgJm3)
0.265

0.249

0.050

Vol. Total
3
/año)
0.299

90-95

10.3

0.446

0.096

0.019

0.115

Período

Q medio
3

(m ls)

Amoyá

Hacienda
El Queso

Tetúan

Puente

(mm

_Ortega

Q medio: Caudal medio
Vol. Fondo: Volumen de la carga de fondo
Vol. Total: Volumen de la carga total
Vol. Sus: Volumen de sólidos suspendidos
Conc. Sus: Concentración de sólidos suspendidos

o

Río Amoyá

Esta fuente de materiales, que fue explotada con anterioridad para la pavimentación de la vía
al municipio de Río Blanco, se encuentra en cercanías a la Hacienda Santana, y a ella se
accede por la vía que comunica a los municipios de Chaparral y Río Blanco, a la altura del
puente sobre el río Amoyá. El material a explotar consiste en islotes y playones, conformados
por rocas ígneas y metamórficas, gravas y arenas (Ver fotografía 4.6).
2
profundidad promedio de 5m,
El área a explotar es de aproximadamente 134.000m , con una
3.
lo que da un volumen de material aprovechable de 670.000m

El lugar de almacenamiento del material y las plantas de triturados y de asfaltos se ubicarán
en las explanaciones existentes en la Hacienda Santana y la finca ubicada aguas arriba en ese
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mismo sector, las cuales fueron utilizadas para tal fin en las explotaciones anteriores de esta
fuente.
Los propietarios de los predios ribereños son: Alfonso Tavera (propietario de la Hacienda
Santana), Edilberto Aponte y José Mafia. Explotaciones similares a la propuesta para el
Proyecto, se han realizado anteriormente en los predios de estos dos últimos propietarios.
El régimen hidráulico del río Amoyá en este sector, para el caudal presente en la época del
trabajo de campo, es supercrítico.
En cuanto a la infraestructura, existen las vías de acceso para llegar a esta fuente de
materiales desde el municipio de Chaparral, al igual que el acceso a la Hacienda Santana, las
explanaciones necesarias para el almacenamiento del material y la instalación de las plantas
de triturados y asfaltos.
o Río Tetuán
Esta fuente de materiales, ubicada aproximadamente a 25 km de distancia del casco urbano
del municipio de Chaparral por la vía que conduce a Ibagué, fue explotada con anterioridad
para la pavimentación de las vías Chaparral-Ibagué y Chaparral-El Limón. El material a
explotar consiste en barras de cauce compuestas por islotes y playones conformados por
cantos decimétricos de rocas ígneas y rocas metamórficas, gravas y abundantes arenas, (Ver
fotografía 4.5).
El área a explotar es de aproximadamente 47.000m2 que con una profundidad promedio de
5m, da un volumen de material aprovechable de 230.000m 3 .
El lugar para almacenamiento del material y de localización de las plantas de triturados, se
puede ubicar en el sitio utilizado para tal fin en la explotación realizada anteriormente, ubicado
sobre la vía Ibagué-Chaparral, a menos de 2 km. de la fuente a explotar.
Los propietarios de los predios limítrofes con esta fuente son: Elías Rayo (Finca La Tijera),
Primitiva Soto (Finca Colombiana) y el Estado Colombiano en el sector correspondiente al
corregimiento Olaya Herrera del municipio de Chaparral.
El régimen hidráulico del río Tetúan en este sector, para el caudal presente en la época del
trabajo de campo, es subcrítico.
En cuanto a la infraestructura a utilizar, existe una vía de acceso en buen estado para llegar a
esta fuente, así como un sitio donde realizar el almacenamiento y beneficio del material.

.

Como áreas de protección marginal que se deben delimitar y aislar, se encuentra la vía a
Coyaima y la vía a Ibagué con su puente sobre el río Tetúan.
4.1.2.6 Intervención de cauces
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La intervención de cauces que se hará en el Proyecto, consiste en la realización de una presa
de captación y cinco puentes sobre el río Amoyá, así: zona de captación, zona de descarga,
acceso a la casa de máquinas y dos para el cruce de la vía en los sitios donde el alineamiento
cambia de margen y que a su vez abren los dos frentes de trabajo para las ventanas de
construcción.
o Captación

El sitio de captación está localizado en una sección estrecha del río Amoyá, inmediatamente
aguas abajo de la confluencia con el río Davis. La estructura estará fundada sobre el lecho
aluvial.
En este lugar el valle aluvial del río presenta una sección en forma de "v" cerrada, con

pendientes largas, rectas, cercanas a los 450 de inclinación.

El régimen hidráulico de la corriente es supercrítico y en el lecho se observan abundantes
fragmentos decimétricos y métricos subredondeados a subangulares principalmente de rocas
ígneas; al igual que depósitos torrenciales con bloques de varios metros de diámetro mayor.
En la margen izquierda aflora la roca fresca y en la derecha se presenta un depósito aluvial
longitudinal que constituye una sobrevega del río, cultivada con caña brava. Luego de esta
sobrevega viene un escarpe en roca fresca del Batolito de Ibagué.
* Puente 1

El Puente 1 conecta la vía de acceso en la margen izquierda, con los frentes de trabajo de la
captación y el primer tramo del túnel de carga.
El valle en este sector presenta una sección asimétrica con pendientes escarpadas, largas y
levemente cóncavas. En la margen izquierda se presenta erosión hídrica superficial y
desprendimientos de fragmentos de roca que se acumulan en la base de la ladera a la orilla
del río. Estos procesos fueron inducidos en parte por la apertura del carreteable que comunica
a La Virginia con el parador El Salado en la vía a San José de Las Hermosas.
En la margen derecha el relieve presenta, en un primer tramo, una topografía llana
correspondiente a un depósito aluvial del río Amoyá, constituido por una sobrevega cultivada
con café, plátano y árboles frutales. Posteriormente, la pendiente se torna escarpada y allí
aflora la roca fresca en el sitio donde se realizará el aportalamiento para el túnel de carga.
Al igual que en la zona de captación, el régimen hidráulico de la corriente es supercrítico, y ha
depositado en el lecho abundantes bloques heterométricos subredondeados.
* Puente 2
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El Puente 2 servirá de acceso al sector de ventana 1 y se ubicará aguas arriba de Puente
Rojo.
En este sector el valle es estrecho, en forma de "v", fuertemente incisado, con pendientes
altas a escarpadas, largas y rectas a levemente cóncavas, con filos también largos y rectos.
En la parte alta y media de las laderas aflora la roca fresca y en la parte baja se localizan
acumulaciones de depósitos coluvio aluviales.
El río presenta un régimen hidráulico supercrítico, con pendiente longitudinal alta y en su lecho
aflora la roca fresca. En el cauce se localizan depósitos aluviales recientes compuestos por
gravas, cantos y bloques heterométricos principalmente angulares y subangulares de rocas
ígneas.
* Puente 3
Este puente, localizado aguas arriba del puente peatonal de Chispiadero, comunica el sector
de Vega Chiquita en la margen izquierda con la zona de ventana 2 en la margen derecha.

*

En este sitio de cruce el valle del río Amoyá es amplio con laderas medias conformadas
principalmente por depósitos coluviales, con cultivos de café con sombrío, plátano y cacao.
El río presenta un régimen hidráulico supercrítico y ha depositado en ambas márgenes barras
longitudinales compuestas por cantos y bloques heterométricos, principalmente angulares y
subangulares de rocas ígneas.
En la margen derecha, aguas abajo de este sitio, se presenta socavación lateral del río sobre
materiales pertenecientes al perfil de meteorización desarrollado sobre las rocas ígneas del
Batolito de Ibagué.
* Puente 4
El Puente 4, localizado aguas arriba del puente peatonal de Vega Chiquita, comunicará la vía
de acceso que va por la margen izquierda con el túnel de acceso a la caverna de máquinas,
ubicado en la margen derecha.
En este sitio el valle es estrecho, asimétrico, con pendientes escarpadas en la margen
derecha, cubiertas por bosques, donde afloran las rocas ígneas del Batolito de Ibagué,
fuertemente fracturadas, con grados de meteorización 11y 1II (Dearman, 1976). En esta
margen se presenta un fenómeno de erosión lineal tipo cárcava, de gran longitud, que hace
parte de la evolución de la microcuenca de una quebrada afluente del río Amoyá, y deposita
en un cono de deyección que llega hasta el cauce del río compuesto por, arenas y fragmentos
centimétricos provenientes de los niveles de meteorización de las rocas ígneas del Batolito de
Ibagué.
En la margen izquierda las laderas son menos abruptas y corresponden a un depósito coluvial.
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El régimen hidráulico del río es supercrítico y ha depositado abundantes bloques
heterométricos redondeados, subredondeados y subangulares principalmente de rocas
ígneas.
* Puente 5
Este puente conectará la vía existente en la margen izquierda con el túnel de descarga en la
margen derecha. Eventualmente se podría construir obras provisionales que reemplacen esta
estructura.
En este sector el valle del río Amoyá es asimétrico de pendientes fuertes a escarpadas en la
margen derecha, con laderas largas y rectas a levemente cóncavas, cubiertas por bosques
intervenidos y afloramientos de la roca fresca en la parte baja.
La margen izquierda corresponde a una sobrevega del río, en la cual se localizará un sitio para
disposición de materiales sobrantes, la cual presenta un relieve suave, levemente ondulado,
cubierta por rastrojo, algunos árboles y cultivos de café, plátano y cacao.
El régimen hidráulico del río es supercrítico y en el lecho y las márgenes se observan
abundantes fragmentos y bloques heterométricos. La dinámica del río en este sector
concentra las líneas de flujo hacia la margen derecha, debido al control que ejerce la
sobrevega en la orilla opuesta y al giro a la izquierda que hace la corriente.

4.1.2.7 Información para vertimientos de aguas residuales.
* Identificación de fuentes receptoras
Los vertimientos de aguas residuales generados por el Proyecto en sus etapas de
construcción y operación, se dispondrán en su totalidad en el río Amoyá, previo tratamiento de
cada tipo de agua residual. En los eventuales puntos de descarga, se hicieron muestreos de
calidad fisicoquímica y bacteriológica con el fin de determinar sus condiciones actuales, y
establecer las medidas de manejo, para mantenerlas durante las etapas básicas del Proyecto.
Con miras a mantener los niveles fisicoquímicos y bacteriológicos estables se definieron
cuatro (4) estaciones de muestreo sobre el río Amoyá, en las cuales se midieron todos los
parámetros solicitados por la Corporación, y cuyos resultados de laboratorio se presentan en
la Tabla 4.9.
* Efecto sobre captaciones ubicadas aguas abajo.
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En el área de influencia directa del Proyecto ubicada en el tramo de aguas mínimas, no se
encontraron captaciones o derivaciones que utilicen las aguas del río Amoyá como fuente de
abastecimiento, solo existe la antigua toma del acueducto de Chaparral, ubicada en el sitio
Puente Negro, que fue destruida por crecientes del río, y sustituida por la actual toma en la Q.
San Jorge.
o Descargas de aguas residuales existentes
Como se mencionó anteriormente, existen varias descargas de aguas residuales al río Amoyá,
procedentes de viviendas rurales dispersas y algunas poblaciones nucleadas, que vierten sus
aguas servidas a las quebradas tributarias del río, o directamente a éste. Durante el trabajo de
campo se identificaron las siguientes descargas de importancia:
Inspecciones: San José de Las Hermosas y La Virginia
Veredas: El Cairo, El Escobal, El Davis, Rionegro, Argentina Hermosas, Santa Bárbara, San
Pablo Hermosas, San Jorge, La Holanda Hermosas, Los Sauces, El Moral, Vega Chiquita y
Angostura .
En general los vertimientos son de origen doméstico, de labores de beneficio del café y otras
prácticas agropecuarias de la población que habita la cuenca del río Amoyá.

* Sistemas de tratamiento de las aguas residuales
Para el tratamiento de las aguas residuales procedentes de cualquier proceso o instalación del
Proyecto, se han definido sistemas adecuados para cada tipo de vertimiento, de acuerdo con
su procedencia, bien sea de origen industrial o doméstico.
* Vertimientos de origen Industrial y tratamiento
Estos vertimientos serán los que se originan en los siguientes procesos o actividades:
- Fabricación de concretos hidraúlicos y lavado de los equipos.
- Lavado de piezas metalmecánicas, pisos de talleres y zonas de almacenamientos de
combustibles y/o aditivos para concretos, entre otros.
Para su tratamiento se utilizarán dos sistemas:
-

Desarenadores y sedimentadores.

- Trampas de grasas y tanques de almacenamiento provisional.
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Para la conducción de los vertimientos industriales a los sistemas de tratamiento, se
emplearán estructuras de contención, cárcamos rejillas y sumideros cuyas especificaciones y
especificaciones se definirán de acuerdo con las condiciones del sitio.
o Vertimientos de origen doméstico y tratamiento
Estos vertimientos son los procedentes de casinos, cocinas, oficinas, zonas para dormitorios
del personal, y baterías sanitarias en general.
El tratamiento se hará mediante sistemas tradicionalmente usados en obras de este tipo,
cuyas estructuras son las siguientes:
- Trampas de grasas
- Tanques sépticos
- Filtros anaerobios
- Campos de infiltración

Las aguas procedentes de casinos y cocinas se llevarán inicialmente a una trampa de grasas
para luego tratarlas en un pozo séptico dotado de un filtro anaerobio de flujo ascendente;
finalmente, se dispondrán en campos de infiltración o se verterán al río ya tratadas,
dependiendo de las características del terreno donde se localicen las instalaciones del
contratista.
Las aguas servidas procedentes de baterías sanitarias compuestas por duchas, lavadero de
ropas, lavamanos y sanitarios se llevarán a pozos sépticos para con filtro anaerobio, ser
dispuestas en igual forma a las anteriores.
Un caso especial, son las aguas domésticas que se generarán durante la operación de la casa
de máquinas las cuales por su bajo volumen se tratarán mediante trampa de grasas y pozo
séptico únicamente, considerando además las dificultades para la ubicación de esas unidades
dentro de la caverna. Las aguas tratadas se dispondrán finalmente en el túnel de descarga de
aguas turbinadas.
Los diseños de las unidades de tratamiento descritas anteriormente y sus dimensiones para
cada caso en particular, se presentan en la ficha A-2 del P.M.A.
4.1.2.8 Información solicitada para apertura, rectificación de vías superficiales y vías de
acceso
El inventario forestal de la zona a remover se presenta en el numeral 4.2.1. de éste capítulo, el
cual incluye la descripción, identificación, cuantificación por especie y volumen total de la
biomasa a remover.
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El sistema de aprovechamiento forestal y su disposición final se referencian en el Plan de
Manejo Ambiental, en las fichas correspondientes a Remoción de Material Vegetal, en
términos generales la madera resultante de las talas se empleará en la ejecución de las obras
civiles, construcción de trinchos y empalizadas para protección de cauces y control de arrastre
de material sedimentable hacia las corrientes.
4.2 ASPECTO BIÓTICO
4.2.1 Componente florístico
El sur del Tolima se encuentra expuesto a una alta presión antrópica, donde las masas
boscosas han sido casi totalmente erradicadas y los suelos transformados en extensas
plantaciones y potreros.
La zona de influencia directa del Proyecto esta dominada por pastizales y pequeñas parcelas
de cultivos que han incidido en un gran cambio del uso del suelo, con la consecuente
afectación en las masas boscosas, debido a la destrucción y fragmentación de bosques.
Dentro de estas áreas con gran intervención se conservan algunos reductos boscosos
protegidos principalmente por condiciones topográficas de alta pendiente y algunos casos por
cercanía a los cauces, que son culturalmente protegidos por las comunidades asentadas.
Estos remanentes se encuentran muy puntualmente a orillas del río Amoyá.
- Margen derecha, aguas arriba de Ventana Uno: este sito presenta un remanente en un
mediano estado de conservación dominado por Yarumos (Cecropia spp), Baisos (Ochroma
lagopus), Lecheros (Clusia spp) y Cámbulos (Erithryna poeppigíana). La extensión de este
bosque es de 12 has aproximadamente con algunos parches colonizados por (Heliconia
spp) debido a la remoción de la cobertura vegetal por factores erosivos. Este bosque a
logrado conservarse muy posiblemente gracias a la alta pendiente sobre la cual crece,
funcionando como una barrera de aislamiento. Otro posible factor que ha permitido su
conservación es la ausencia de población de especies forestales de interés económico.

Fotografía 4.28. Sector Ventana Uno.
Obsérvese el bosque en mediano
estado de conservación en el plano de
fondo.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

-

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.
4-62

Sector La Virginia: bosque secundario a 1360 m.s.n.m. bordeando el río Amoyá y
protegiendo la microcuenca. Posee una pendiente moderada y esta atravesada por el
camino veredal. Este bosque esta dominado por especies como Laurel (Nectandra spp),
Yarumo (Cecropia spp), Lechero (Clusia spp) y Dulumoco (Saurauia ursina). Este
fragmento de bosque presenta una altísima intervención, conservando especies sin interés
económico para la comunidad.

Fotografía 4.29. Bosque de galería en
el sector de La Virginia sobre la margen
derecha del río Amoyá.

Quebrada El Cedral: franja boscosa protectora de quebrada con altas y medias pendientes.
Es un fragmento bastante intervenido con sotobosque denso y dominado por especies
como Yarumo (Cecropia spp), Cordoncillo (Píper aduncum) y Candelo (Hyeronima spp).
Esta franja amortigua parcialmente algunos efectos antropicos sobre el cauce pero no
constituye una msa boscosa representativa ya que son individuos juveniles y/o arbustivos
los dominantes en el sitio.
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Fotografía 4.30. Quebrada El Cedral,
sitio de cruce con la vía existente a
Vega Chiquita.

-

Quebrada La Arenosa: pequeño remanente boscoso conservado entre
zonas de cultivo y
potrero. Ubicado en la margen izquierda de la quebrada a una
altura de 1330 m.
Técnicamente es un rastrojo alto y en ningún caso se puede clasificar
como bosque, pero
cumple con funciones de bosque al permitir la conservación del cauce.
Este fragmento esta
constituido por especies como Pedro Fernández (Toxicodendrum
striata), Pringamosa

(Pilea spp), Laurel (Nectandra spp) y Zurrumbo (Trema micrantha).Este pequeño
fragmento

se continua con un cultivo multiestrato con gran cantidad de árboles de
Cámbulo (Erythrína

poeppigiana).

Fotografía 4.31. Sitio de parcela en la
quebrada
La
Arenosa
con
predominancia de rastrojo alto.

-

Las vegas inundables del río Amoyá se encuentran cubiertas por
algunos parches de
rastrojos bajos y altos dominados por especies como Platanillos (Heliconia
spp), Cañabrava
(Arundo donax) y gran cantidad de especies herbáceas detalladas en
el listado de plantas
herbáceas encontradas en el área del Proyecto. Estas comunidades vegetales
están siendo
constantemente destruidas por las crecientes del río Amoyá, pero mantienen
un banco de
semillas que permiten su regeneración temporal .
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Fotografía 4.32. Vegas del río Amoyá,
con predominancia de rastrojos bajos,
y cultivos
galería
de
bosque
multiestrato.

de pastos nativos y/o
La mayor parte de la cobertura vegetal esta constituida por comunidades
son café con
predominantes
mejorados con un alto grado de enmalezamiento. Los cultivos
spp) y Baiso
(Inga
Guamo
sombrío especialmente de Cámbulos (Erythrina poeppígíana),
(Ochroma lagopus), plátano, frutales y maderables.
vegas no inundables del río,
En sectores a orillas de la actual carretera a Vega Chiquita y en
de plantas de habito
se observan rastrojos bajos de poca densidad y con gran cantidad
herbáceo.
muy alta y ello a
La explotación maderera en la zona del Proyecto ha sido históricamente involucrados. Los
conllevado a una altísima deforestación y potrerización de los ecosistemas
de germoplasma esta
remanentes de bosque se encuentran aislados entre si y el intercambio conservan los únicos
altamente afectado por este aislamiento. Sin embargo, estos bosques
de la escasa fauna
remanentes de vegetación nativa de la región y permiten el mantenimiento especialmente los
cultivos,
existente. Igualmente los rastrojos y en alguna forma los
vegetal, incidiendo
germoplasma
de
multiestrato, colaboran con la dinámica y mantenimiento
esto en la disponibilidad de hábitats para la fauna.

Fotografía 4.33. Bosques marginales
del río Amoyá, con procesos avanzados
de deforestación.
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Especies Vegetales Amenazadas.
El instituto Alexander Von Humboldt, ha venido actualizando los listados
de especies vegetales
en peligro de extinción o amenazadas a partir de un primer listado
presentado por Calderón
(1997). En el área impactada directamente por el Proyecto "Amoyá
2B" solo se encontró una
especie en peligro critico o vulnerable reportada en los listados
del instituto Von Humboldt, el
Caimito (Chrysophyllum caimito), aunque algunos estudios (CORTOLIMA,
1993) reportan la
presencia, de especies que han sido consideradas en los últimos
años como susceptibles,
estas no fueron encontradas en los muestreos realizados.
*

Ubicación de las parcelas de evaluación vegetal.

Las parcelas se levantaron en sitos representativos de los
diferentes tipos de cobertura
vegetal.
- Latizal 1: margen izquierda de la quebrada El Cedral, cerca al
sitio de desembocadura al río
Amoyá (990 msnm.).
-

Latizal 3: Inspección de policía La Virginia, camino hacia Vega Chiquita
(1370 msnm.), en la
margen derecha de la Quebrada. La Alcancía, antes de su descarga
al río.

-

Latizal 5: Quebrada La Arenosa, Margen izquierdo del río Amoyá,
cerca al camino hacia
Vega Chiquita (1320 msnm.).

-

Latizal 7: aguas abajo del cañón de Las Hermosas, margen derecho
del río Amoyá (1130
msnm.).

-

Latizal 9: margen izquierdo del río Amoyá (1080 msnm.), cerca
a La Reina (Q. Santa
Bárbara).

-

Fustal 2: Inspección de policía La Virginia, camino hacia Vega Chiquita
(1370 msnm.), en el
sitio Latizales 3.

- Fustal 4: Quebrada La Arenosa, margen izquierdo, cerca
al camino hacia Vega Chiquita
(1320 msnm.), en el sitio Latizales 5.

e

-

Fustal 6: margen izquierdo del río Amoyá (1080 msnm.), en el sitio
Latizales 9.

-

Fustal 8: aguas abajo del cañón de Las Hermosas, margen derecho
del río Amoyá (1130
msnm.), en el sitio Latizales 7.

-

Fustal 10: margen izquierda de la quebrada El Cedral, cerca
a la desembocadura al río
Amoyá (990 msnm.).
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Índices Ecológicos calculados para la Flora existente.
la siguiente tabla.
Los índices ecológicos calculados para cada parcela se presentan en

Tabla 4.14. Indices ecológicos presentados para cada parcela
Parcela
Latizal 1
Fustal 2
Latizal 3
Fustal 4
Latizal 5
Fustal 6
Latizal 7
Fustal 8
Latizal 9
Fustal 10

No Individuos
18
10
50
26
40
27
26
18
32
20

No Especies Diversidad Riqueza Equidad
0.82
2.07
1.40
7
0.75
3.04
1.37
8
0.58
2.30
1.24
10
0.68
2.76
1.40
10
0.83
1.62
1.48
7
0.71
3.03
1.52
11
0.72
2.70
1.28
8
0.78
1.72
1.23
6
0.65
2.30
1.31
10
0.69
1.90
1.28
8

Dominancia
0.14
0.05
0.33
0.22
0.18
0.20
0.19
0.20
0.260
0.25

distribuidos en 6 a 11
En cada parcela levantada se encontró entre 10 y 50 individuos
1.52 y 1.23. Los valores
especies. Esta distribución arrojó valores de diversidad entre
una muy baja diversidad en
independientemente no pueden ser evaluados, pero si se advierte
estudios, utilizando la misma
estos cálculos si se compara con resultados obtenidos en otros
diversas, en cuanto al valor
mas
metodología. Las parcelas de fustales fueron por lo general
de latizales; esto en parte
calculado por el índice de diversidad de Shannon, que las parcelas
y la conservación de
se debe a la gran extracción y destrucción de las plantas del sotobosqueíndice de riqueza de
El
árboles de mediano fuste que carecen de interés etnobotánico.
en los resultados
evidencia
se
esto
y
diversidad
de
índice
al
Margalef, se comporta paralelo
obtenidos.
valor y la dominancia fue
La equidad en la mayoría de las parcelas evaluadas presentó un alto
y riqueza, no fueron
baja por lo que se puede concluir, que los resultados de diversidad
afectados por estos factores.
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Los valores promedios de diámetro a la altura del pecho (DAP), encontrados en las parcelas
evaluadas se ubicaron entre 10.06 cm y 23.53 cm.
o Especies arbóreas encontradas en el área de influencia directa del proyecto.
Los muestreos vegetales realizados permitieron conocer la diversidad de especies de la
región
impactada. La tabla siguiente presenta el listado de especies arbóreas encontradas.

Tabla 4.15. Especies arbóreas del área de influencia directa
Familia
Actinidaceae
Actinidaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae

Annonaceae
Araliaceae

Nombre Científico
Saurauia choriophylla
Saurauia ursina
Anacardium excelsum
Spondias mombin
Toxicodendron striata

Nombre Común
Dulumoco
Dulumoco
Caracoli
Ciruelo
Pedro Fernández

Annona spp.

Anon

Didimopanax morototonií

Mano de Leon

Araliaceae
Araliaceae

Oreopanax spp.
Schefflera spp.

Arecaceae

Mano de Tigre
Pategallina

Attalea butyracea

Arecaceae

Attalea regia

Palma de Vino

Asteraceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Boraginaceae

Austroeupatorium inulaefolium
Crescentia cujete
Spathodea campanulata
Ceiba pentandra
Matisia chordata
Ochroma rpiramídalys
Cordia acuta

Burseraceae
Caesalpiniaceae

Protium spp.

Palma Bombona
Salvia blanca
Totumo
Tulipan
Ceiba
Zapote
Baiso
Cordia

Caraño

Caesalpiniaceae
Cecropiaceae

Machaerium capote

Capote

Ormosia spp.
Pourouma spp.

Cecropiaceae

Chocho
Uvo

Cecropia peltata

Yarumo

Clusiaceae
Clusiaceae
Combretaceae
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Tovomita spp.
Chrysochlamis cuneata
Terminalia catappa

Chagualo
Rapabarbo
Almendro
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Familia
Chlorantaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Hypericaceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Malphigiaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myrsinaceae
Myrsinaceae
Myrtaceae
Ochnaceae
Ochnaceae
Papaveraceae
Piperaceae
Proteaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

Nombre Científico
Hedyosmum bomplandianum
Hyeroníma macrocarpa
Hura crepitans
Croton drago
Alchomea spp.
Tetrorchidium spp.
Croton leptostachyus
Acalypha spp.
Erythrina poeppigiana
Vismia ferruginea
Nectandra spp.
Persea coerulea
Ocotea spp.
Aniba spp.
Nectandra spp.
Nectandra spp.
Byrsonima spicata
Tibouchina lepidota
Miconia spicellata
Miconia spp.
Guarea trichiloides
Guarea kunthiana
Cedrela odorata
Albízzia carbonarea
lnga archerí
Poulsenía armata
Ficus spp.
Brossimun spp.
Ficus spp.
Iryanthera uleí
Dialyanthera spp.
Rapanea guianensis
Rapanea ferruginea
Eugenia spp.
Godoya antioquensis
Cespedesia spp.
Bocconia frutescens
Piper aduncum
Panopsis yolombo
Palicourea coloneura
Pentagonia macrophilla
Hamelia spp.
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Nombre Común
Silvo
Candelo
Ceiba Blanca
Drago
Escobo
Manteguillo
Sangregado
Gusanillo
Cámbulo
Carate
Laurel
Aguacatillo
Cerezo
Laurel amarillo
Laurel canelo
Laurel pena
Noro
Sietecueros
Niguito
Orosul
Trompillo
Cedrillo
Cedro rosado
Carbonero
Guámo
Carbón
Caucho
Lechoso
Matapalo
Cabo de Hacha
Otobo
Cucháro
Espadero
Guayabo
Gavilán
Paco
Trompeto
Cordoncillo
Yolombo
Cafeto
Jaboncillo
Amelia
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Sapindaceae
Sapotaceae
Solanaceae
Solanaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Tiliaceae
Ulmaceae
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Nombre Científico
Cupania americana
Chrysophyllum caimito
Solanum inopinum
Solanum spp.
Basiloxylon spp.
Guazuma ulmifolia
Belotia spp.
Trema micrantha

Nombre Común
Guacharaco
Caimo
Tachuelo
Lulo de Monte
Arenillo
Guacimo
Algodoncillo
Zurrumbo

* Especies herbáceas encontradas en el área de influencia directa del Proyecto
En el área de influencia directa del Proyecto se encontró una gran cantidad de plantas de
hábito herbáceo que cubren los suelos deforestados y/o el sotobosque, las cuales, se
presentan a continuación.
Tabla 4.16. Especies herbáceas del área de influencia directa
Familia
Amaranthaceae
Araceae
Asclepiadaceae
Baisaminaceae
Bromeliaceae
Cactaceae
Caesalpiniaceae
Cannaceae
Conmelinaceae
Convolvulaceae
Costaceae
Cucurbitaceae
Cyperaceae
Cyclanthaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Gesneriaceae
Mimosaceae
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Especie
Amaranthus dubius
Anthurium spp.
Asclepias curassabica
Impatiens balsamina
Bromelia spp.
Tillandsia riocreuxi
Tillandsía spp.
Opuntia spp.
Opuntia spp.
Cassia tora
Canna indica
Tradescantia sp.
Ipomoea spp.
Costus spp.
Momordica charantia
Cyperus sp.
Carludovica palmata
Rhipsalis spp.
Clitoria spp.
Desmodíum tortuosum

Besleria solanoides
Mucuna spp.
Mimosa pudica
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Especie

Familia
Orchidaceae
Oxalidaceae
Poaceae

Catleya spp.
Oxalis spp.
Panícum maxímum
Brachiaria humidicola
Andropogon bicornis
Mellinis minutiflora

Rubiaceae
Solanaceae

Coccosipselum spp.
Solanum spp.
Solanum nígrum
Solanum sp.

Urticaceae

Bohemeria sp.
Pílea spp.

Verbenaceae

Stachytarpetha cayenensis
Sida acuta
Lantana camara

* Asociaciones Vegetales a Remover
La ejecución del Proyecto, implica la remoción de la capa vegetal en los sitios dispuestos para
la construcción de portales, túneles, sitios de captación, vías de penetración y campamentos.
La mayor extensión a remover se encuentra en pastizales y rastrojos bajos especialmente en
los sectores de Vega Chiquita y en las cercanías de la inspección de policía de La Virginia.
Algunos sectores por donde se planea la construcción de la vía de acceso hacia La Virginia,
se encuentran cubiertos por rastrojos altos. Estos sectores son las cercanías de las quebradas
La Arenosa y San Jorge, donde se observa un alto grado de perturbación por factores
antrópicos. Así mismo, el túnel de captación, localizado aguas arriba de la inspección de
policía de La Virginia, se encuentra cubierto por rastrojos altos y algunos pequeños parches de
bosque en las zonas de mayor pendiente.
El portal de entrada de ventana 1, ubicado en la margen derecha del río Amoyá, aguas abajo
de La Virginia, presenta una densa cobertura boscosa debido a su alta pendiente que impide
su explotación comercial. En este manchón se observa también algún grado de erosión de
origen natural, posiblemente, que ha incidido en el crecimiento de una extensa población de
Platanillos (Heliconia spp).
Aguas abajo del cañón de Las Hermosas, en la margen derecha e izquierda del río Amoyá, se
encuentra otro manchón de bosque con árboles de gran fuste y diámetro que representan un
relicto de los bosques típicos de esta zona.
* Cuantificación de la Biomasa vegetal a Remover
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La biomasa se calculó para una longitud del acceso Proyecto de 7800 m, y un ancho de vía de
7.0 m.
La biomasa a remover en la zona del Proyecto se encuentra distribuida en los siguientes
estadios sucesionales:
- Rastrojos y pastos
- Cultivos con y sin sombrío
- Bosques

Los análisis realizados para obtener el estimado de la vegetación a remover utilizando la altura
indicadora de Pressler, arrojó los siguientes resultados:
- Cultivos de café con sombrío: 58.16 m3/ha.
-

Rastrojos altos: 70.35 m3 /ha.

Bosques: 128.02 m3 /ha.

El uso del suelo de los predios a interceptar por la construcción de la vía de acceso proyectada
entre el sitio Puente Negro y la inspección La Virginia, son:
Tabla 4.17. Usos actuales del suelo en la vía proyectada
Tramo
____________________________

Puente Negro-Puente Chispiadero
Puente Chispiadero-Ventana 2
Ventana 2-Quebrada San Pablo
Quebrada San Pablo-Puente Rojo
Puente Rojo-Quebrada La Arenosa

Longitud

Uso del Suelo

(m)
1350
1200
1500
975

Bosque (1)
405
840
900
780

Pastos (2)

Cultivos (3)
945
360
600
195

900

90

450

360

Quebrada La Arenosa-Quebrada La
Alcancía
Quebrada La Alcancía - La Virginia

1350

135

742.5

472.5

525

105

TOTAL

210

210

7800

3255

1402.5

3142.5

1. Comprende bosque natural secundario y bosques en galería.
2. Pastos nativos con rastrojo.
3. Cultivos de café asociados a otras unidades.

Estos resultados arrojan las siguientes sumatorias de extensiones, áreas y biomasa a remover
para cada estado sucesional:
Tabla 4.18. Biomasa a remover en el área del Proyecto
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RIO AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

INGENIEROS CONSULTORES

ISAGEN S.A. E.S.P.

-

4-72

Estado Sucesional
Bosques
Pastos enmalezados
Cultivos
Total

Longitud (m)
3255
1402.5
3192.5
7800

Área (ha)
2.27
0.98
2.23
5.48

Biomasa (m3)
290.60
68.94
129.69
489.23

4.2.2 Componente faunístico
4.2.2.1 Fauna terrestre
4.2.2.1.1 Descripción de los hábitats
La zona de influencia está dominada por cultivos asociados a otras unidades con
predominancia de café, caña y plátano y por zonas de pastoreo. Los pequeños remanentes de
bosque, se encuentran dispersos cerca a las orillas de los cursos de agua (bosques riparios),
en las partes altas de las montañas y en las zonas de alta pendiente de difícil acceso. La
consecuencia de esto es la formación de pequeños relictos de bosque que aunque siguen
representando refugio para algunas especies, muchas otras desaparecen por la exigencia de
interior de bosque poco intervenido y de moderada extensión lo que conlleva a una reducción
de la diversidad local. El efecto es más pronunciado en especies con grandes "home range"
(ámbito doméstico) como los grandes carnívoros y herbívoros.
La zona de influencia directa se encuentra muy alejada del Parque Nacional Natural Las
Hermosas teniendo así el Proyecto poco efecto sobre la zona de reserva. Sin embargo se
pueden presentar migraciones a las zonas aledañas, siendo vulnerables las especies con
potencial económico de la reserva.
Tanto la zona de captación como la zona de descarga presentan características de hábitat
similares, pequeños parches de bosque especialmente a orillas de las quebradas, zonas
cultivadas cerca a las viviendas y zonas de potrero. Sin embargo, existen tres grandes
fragmentos boscosos que serían afectados por la construcción de la vía de construcción, ellos
son: uno sobre la margen derecha del río Amoyá que comienza en la desembocadura del Río
Davis y llega casi sin interrupción hasta Puente Rojo pasando por Ventana 1, el otro también
ubicado en la margen derecha del río en las cercanías del cañón de las hermosas, este se
encuentra dominado por el caimito (Chrysophillum caimito) presentándose árboles de gran
diámetro. El último se encuentra sobre la margen izquierda del río desde el Puente
Chispiadero casi continuo con interrupciones de cultivos y llega hasta la finca Puente Negro.
4.2.2.1.2 Resultados
* Composición y Estructura
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Durante el trabajo de campo se encontraron tres especies de anfibios
todas dentro del orden
Anura correspondientes a tres familias. También se registraron nueve
especies de reptiles
donde los saurios fueron los más abundantes (Tabla 4.19). En
cuanto a las aves se
encontraron 69 especies correspondientes a 29 familias y 12
órdenes (Tabla 4.20). Las
familias con más especies fueron , Thraupidae (12), Tyrannidae
(10) y Fringilidae (6)
correspondientes a los gremios alimenticios frugívoros, insectívoros
y granívoros
respectivamente. Por último, se registraron trece especies de mamíferos
siendo Carnívora y
Rodentia los más diversos con cuatro y tres especies respectivamente
(Tabla 4.21).
Tabla 4.19. Especies de anfibios y reptiles encontradas en el área
de influencia del Proyecto
Hidroeléctrico del río Amoyá (chaparral, Tolima) en febrero de 1999.
Orden
ANURA

Familia
Bufonidae
Dendrobatidae
Hylidae

SERPENTES

Colubridae

SAURIA

Elapidae
lguanidae
Polychrotidae

Teiidae

Especie
Bufo marinus
Colostethus sp.
Hyla gpo. crepitans
Chironius monticola
Spilotes pullatus
Micrurus mipartitus
Iguana iguana
Basiliscus basiliscus
Polychrus sp.
Anolis spl.
Anolis sp2.
Cnemídophorus lemniscatus

Nombre común
Sapo
Ranita
Rana blanca

Fueteadora
Toche, granadilla
Coral rabo de ají
Iguana
Lagartija
Lagartija
Lagartija
Lagartija

Lobito

Tabla 4.20. Especies de aves encontradas en el área de influencia del
Proyecto Hidroeléctrico
del río Amoyá (Chaparral, Tolima) en febrero de 1999.
Orden
ANSERIFORMES
FALCONIFORMES

GALLIFORMES
GRUIFORMES

CHARADRIFORMES
COLUMBIFORMES

Familia
Anatidae
Accipitridae
Cathartidae
Cracidae
RaIlidae
Scolopacidae
Columbidae
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Especie
Merganetta armata
Buteo magnirostris
Cathartes aura

Nombre común
Pato de torrente

Coragyps atratus

Gallinazo

R

Ortalis motmot
Aramides cajanea

Guacharaca
Chilacó
Chorlito
Tórtola

R
R
R
A

Actitis macularia

**

Columbina minuta

Aguila
Guala

AB.
R
R
R

C
_

C
N
N

F

O
I
G
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Orden

PSITTACIFORMES
CUCULIFORMES

APODIFORMES

C
G

Torcaza

A

G

Brotogeris jugularis

Perico

MA

F

Forpus conspiscillatus
Crotophaga ani

Cascabel, perico
Garrapatero

MA
MA

Nombre común
Tórtola

Zenaida auriculata

Psittacidae
Cuculidae

Apodidae

Trochilidae

CORACIIFORMES
PICIFORMES

AB.
A

Especie
Columbina passerina

Familia

Alcedinidae
Ramphastidae

Piaya cayana

Guaco

R

O

Tapera naevia
Streptoprocne zonaris

Sinfin
Vencejo

R
MA

O

Amazilia franciae
Amazilia tzacatl
Chalybuia buffoni

Colibrí
Colibrí
Colibrí

A
A
R

Ne
Ne
Ne

Phaetomis anthophilus

Colibrí

R

Ne

Ceryle torquata
Aulachorhyncus

Martin pescador
Paletón

R
R

C
F

Carpintero

R

I

prasinus

Picidae

Melanerpes

Dendrocolaptidae

Xiphocolaptes

rubricapillus

PASSERIFORMES

________________

Formicaridae
Tyrannidae

Trepatroncos

promeropirhynchus _____
Thamnophilus doliatus Carcajada
Elaenia flavogaster
Elaenia parvirostris
Empidonax virescens **

Legatus leucophaius
Myiozetetes cayanensis Reinita

R
A
R
A

_

I
_

¡
1-F

R
_

A

Pitangus sulphuratus

A

Sayomis nigricans
Todirostrum cinereum

Gallinacito
Chilguita

A
A

Tyrannus melancolicus

Sirirí

A

Notiochelidon

Golondrina

MA

_

I

Cyanocorax yncas
Cinclus leucocephalus
Troglodytes aedon
Mimus gilvus
Turdus fuscater

Querqués
Mirla de agua
Cucarachero
Sinsonte
Mirla

R
R
R
R
R

O

Turdus ignobilis

Mayo

MA

O

Pipridae
Icteridae

Manacus manacus
Icterus crysater

Icterus mesomelas

Parulidae

Basileuterus rufifrons
Dendroica fusca **

Coerebidae

Coereba flaveola

Corvidae
Cinclidae
Troglodytidae
Mimidae
Turdidae

PASSERIFORMES

R

Bichofué

cianoleuca

I

_

A

Myiodinastes maculatus

Hirundinidae

F
_
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O
O

Tronador
Turpial

R
R

I
1-F

Turpial

R
A
R

I-F

Mielerito

A

I-F
1-F
Ne
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Orden

Familia

Thraupidae

E

lie

Nombre común

Chlorophanes spiza
Dacnis lineata

AB.
R
R

Eucometis penicillata

R
R

Euphonía lanirostris
Ramphocelus

Toche

C
Ne
F

R
MA

F
F

R

F

R
A
A
A
MA
MA

F
F
F
F

dimidiatus

Tachyphonus luctuosus
Tachyphonus rufus
Tangara cyanicollis
Tangara gyrola
Tangara vitriolina
Thraupis episcopus
Thraupís palmarum
Ramphocelus

icteronotus
Fringilidae

Arremonops conirostris
Saltator albicolis
Sicalis flaveola

Canario

Spinus psaltria
Silga
Sporophila íntermedia
Silga
~~~~~~~~~~~~~~Sporophila
nigricollís
Silga

t

Zonotricha capensis

ABUNDANCIA (AB.)

Malcasado
Turquesa
Guerrerito
Guerrerito
Azulejo
Azulejo arañero
Toche

R: Raro

Phe

A: Abundante

R

I-F
I-F
F

R
R

G
G

R
A
R

G
G
G
G

A

G

_R

MA: Muy Abundante

GREMIOS ALIMENTICIOS (G.A.) 1: Insectívoro
Ne: Nectarívoro
F: Frugívoro
Carnívoro
l-F: insectívoro-Frugívoro G: Granívoro O: Omnívoro
N: Necrófago.
**

C:

Especies migratorias (Robbins et al, 1983)

Tabla 4.21. Especies de mamíferos encontradas en el área de influencia
del Proyecto
Hidroeléctrico del río Amoyá (Chaparral, Tolima) en febrero de 1999.
Orden
DIDELPHIMORPHIA
XENARTHRA

Familia
Didelphidae
Bradypodidae
Dasypodidae

PRIMATES
CARNíVORA

Cebidae
Canidae

i
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Especie
Didelphís marsupialis
Bradypus variegatus
Dasypus novemcinctus
Cabassous unicinctus
Alouatta seniculus
Cerdocyon thous

Nombre común
Chucha
Perezoso
Armadillo
Armadillo coletrapo
Mono
Zorro
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Mustelidae

Mustela frenata

Comadreja

Lontra iongicaudis

Nutria

Agoutidae
Dasyproctidae

Eíra barbara
Agoutí paca
Dasyprocta punctata

Ulamase
Borugo
Ñeque, Guatín

Sciuridae

Scíurus granatensis

Ardita

Leporidae

Silvilagus floridanus

Conejo

4-76

o Herpetofauna
el primero es el
La poca herpetofauna encontrada en la zona es el resultado de dos factores: muy cripticos se
poco tiempo de muestreo ya que por ser un grupo de animales con hábitos noche para los
la
necesita mucho más tiempo de muestreo y principalmente en horas de
otro factor, es la
El
1985).
al,
et
Silva
1994;
al,
et
anfibios y algunas serpientes (Heyer
complejos para
homogenización de los ecosistemas (destrucción de los bosques
reducción de
una
a
conlleva
que
lo
transformarlos en potreros de muy poca complejidad)
1988).
nichos y así a las especies que los utilizan (August, 1983; Diamond,
piel delicada y muy
La pérdida del estrato arbóreo es crítica para los anfibios que al tener una
la evaporación
permeable que necesitan mantener húmeda, la falta de tal estrato aumenta (Dueliman &
haciendo las condiciones microclimáticas más severas para su supervivenciaencontrándose
medio
Trueb, 1994). Los reptiles son más tolerantes a esta desecación del
(Iguana iguana)
iguana
la
de
caso
el
es
especies que necesitan de estas zonas abiertas como
serpientes son
Las
chiquita.
Vega
y los lobitos (Cnemídophorus lemníscatus) encontrados en
los cultivos se
en
pues
tal vez el grupo que mayor ventaja presentan en la zona de estudio,
Colostethus
rana
La
encuentran gran cantidad de aves y roedores que les sirven de alimento.
tanto en
quebradas
las
sp. fue la especie más abundante y se encontró en los bordes de
se beneficia de las
zonas abiertas como boscosas; Bufo marinus es una especie que
de insectos en zonas
condiciones creadas por el hombre convirtiéndose en gran controlador
diverso en Colombia
más
lagartos
de
peridomiciliarias. De otro lado, Ano/is es el género
en zonas con alta
como
encontrándose especies tanto en zonas poco perturbadas
zonas al control de
últimas
intervención (Ayala & Castro, sin publ.), ayudando en estas
poblaciones de insectos (Rodríguez & Martínez, 1996).

Fotografía 4.34. Serpiente típica de la
zona, conocida comúnmente como
juetiadora.
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* Aves

Este fue el grupo más representativo en la zona debido a la facilidad de observación
y a su
abundancia ya que es el grupo de vertebrados terrestres más numeroso en Colombia
con
cerca de 1600 especies (Alvarez, 1987). No se puede decir que tan diverso es este sitio
con
respecto a los estudios anteriores ya que los otros inventarios de fauna en el departamento
abarcan todo el municipio y este solo comprendió un trayecto de 12 Km a lo largo de la cuenca
del Río Amoyá, desde la cota 1.450 a la cota 950 aproximadamente.
Las aves registradas en el presente estudio se pueden dividir en varios grupos: el primero
está
representado por las familias más abundantes como Tyrannidae, Thraupidae y Fringilidae
las
cuales ocupan los hábitats dominantes (figura 4.7), hecho que además concuerda
con la
diversidad de aves en Colombia, donde son las familias más numerosas que se encuentran
en
todas las regiones del país (Hilty & Brown, 1986). Este grupo está conformado
por especies
frugívoras y de dieta mixta con insectos, alimento que abunda en cultivos, rastrojos
y
abiertas. Las especies más abundantes son los azulejos (Thraupis spp.), zonas
toches
(Ramphocelus dimidiatus), atrapamoscas (Myiodinastes maculatus), y los pinches
(Zonotrichia
capensis).
Otro grupo está representado por las especies que habitan principalmente zonas
abiertas
bordes de carretera como el sirirí (Tyrannus melancholicus), las reinitas (Myiozetetesy
cayenensis), el bichofué (Pitangus sulphuratus), y el gallinacito (Sayomis nigricans).
Estas se
observan desde tempranas horas posados sobre cercas y árboles en busca
de insectos
contribuyendo en su control. Los garrapateros son quizás las aves mas conspicuas
en los
potreros donde ayudan a disminuir la incidencia de los parásitos externos
del ganado
(Naranjo, 1992). Por último, en este grupo se encuentran las tórtolas y torcazas
(Columbina
spp. y Zenaida auriculata) y los semilleritos (Sporophilla spp. y Spínus psaltria), todos
en busca
de granos y semillas.
Un tercer grupo está conformado por las especies de bosque, de sus bordes y de
los bosques
en galería. Entre estas están el cucú (Piaya cayana), el tronador (Manacus manacus),
el
querqués (Cyanocorax yncas), el trepatroncos (Xiphocolaptes promeropirhynchus),
y
el
paletón (Aulachorhyncus prasinus) entre otros. El grupo de especies más representativo
en
estos hábitats son los colibríes (Familia Trochilidae). Estos son muy abundantes
y diversos
(aunque muchas especies no se pudieron determinar) en esta época debido muy seguramente
a la gran oferta alimenticia que les representa la floración de los cámbulos
poeppigiana) de donde extraen el néctar. Esta floración además sirve de alimento (Erythrina
a muchas
especies ya que se observó en un solo cámbulo forrajear hasta nueve especies
distintas.
Además de esto, los colibríes también se benefician del recurso alimenticio aportado
por los
jardines de las casas donde abundan las flores ornamentales.
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Figura 4.8 Preferencia alimenticia de la avifauna encontrada en el área de influencia del
Proyecto Hidroeléctrico del río Amoya (Chaparral-Tolima) en Febrero de 1999.
En el último grupo se encuentran las especies que utilizan como hábitat el río Amoyá y sus
afluentes mayores (Davis y Negro). Estas son el pato del torrente (Merganetta armata), la Mirla
de agua (Cinclus leucocephalus) y el chorlito (Actitis macularia). Los primeros buscan
invertebrados acuáticos en las rocas, y el último se alimenta de invertebrados cerca a las
orillas. El martín pescador (Ceryle torquata) viaja a lo largo del río en busca de peces como la
sabaletica (Hemibrycon tolimae) muy abundante en el río.
Las tres especies migratorias son el chorlito (Actitis macularia), del cual ya se describió su
hábitat, y Empidonax virescens y Dendroica fusca. E. virescens es muy abundante y ambas
habitan los parches de bosque y las zonas de cultivo buscando insectos y frutos.

.

La complejidad y heterogeneidad de los ecosistemas determina en gran parte la diversidad de
las especies (August, 1983; Diamond, 1988), lo que significa que en ecosistemas muy
complejos y heterogéneos la diversidad es mayor. En nuestro estudio se observa algo similar
siendo los rastrojos y los cultivos los que presentan mayor diversidad que los pastizales y
quebradas, y aunque los bosques son más complejos que el resto, la diversidad fue menor
(figura 4.7), debido al área total de bosque que es muy pequeña en comparación con los
anteriores.
En cuanto a los gremios alimenticios de las aves en la zona se observa en la figura 4.8 que los
mayores recursos tróficos utilizados por las aves son los insectos y los frutos. Esta tendencia
concuerda con la preferencia alimenticia de las aves de Colombia en general debido a que
estos recursos son los más abundantes en nuestros ecosistemas. Esto tiene gran importancia
desde el punto de vista ecológico porque la abundancia de este tipo de aves juega un papel
crítico en la dinámica y estructura de la vegetación y de las plagas de insectos sobre cultivos.
* Mamíferos
Colombia ocupa el séptimo puesto a nivel mundial en diversidad de mamíferos y el cuarto
entre los países neotropicales (Muñoz, 1996). Esta diversidad está dada principalmente por los
roedores y los murciélagos; estos últimos representando más del 50% de la fauna mamífera
en las zonas tropicales. La poca diversidad de mamíferos en el presente estudio se debió a
dos factores: no se muestrearon los dos grupos anteriores llevando a evidenciar solo los
mamíferos terrestres de mediano y gran tamaño (el menor porcentaje de mamíferos en un
lugar). Se registraron mamíferos que son muy comunes en zonas de cultivo y con pocos
remanentes de bosque como chuchas, armadillos y ardillas. Sin embargo, especies que son
tan perseguidas en otras zonas como el borugo (Agouti paca) y el ñeque (Dasyprocta
punctata) llegando a disminuir sus poblaciones de manera dramática, en esta región parecen
abundar según los testimonios de los pobladores y esto se debe en gran medida a la
prohibición impuesta por los grupos insurgentes, y a la gran oferta trófica que existe.
En las zonas de cultivo predominan especies como la chucha (Didelphis marsupialis), el
armadillo (Dasypus novemcinctus) y el conejo (Silvilagus floridanus). El zorro (Cerdocyon
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO R1O AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

ISAGEN S.A. E.S.P.

4-80

paca)
thous), el ulamase (Eira barbara), el ñeque (Dasyprocta punctata) y el borugo (Agoutí
prefieren
deambulan por todos los hábitats en busca de alimento y refugio. Las dos últimas
&
(Emmons
supervivencia
su
para
optima
zonas de bosques riparios donde la humedad es
Feer, 1997).
muy
Los murciélagos aunque no se muestrearon, representan un grupo ecológicamente
grandes
importante ya que muchos son polinizadores y dispersores de plantas, y otros son
pequeños
mamíferos
los
son
importante
grupo
Otro
controladores de insectos (Muñoz, 1996).
como
porque se encuentran en la base de las cadenas tróficas de los carnívoros mayores
de
hora
la
A
zorros).
y
cusumbos
serpientes, rapaces y otros mamíferos mayores (tigrillos,
incospicuo
tan
faunístico
evaluar los impactos de la obra se debe considerar este componente
pero que es fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas.
o Endemismo
extinción,
Entre los anfibios y reptiles no se encontraron especies endémicas ni en vía de
en las
como
todas las especies son de amplia distribución tanto en los Andes Colombianos
mamíferos
los
zonas bajas (Ruiz-Carranza et al, 1996; Sánchez et al, 1994). Todas las aves y
áreas con alta
encontrados presentan también amplia distribución y son muy abundantes en
tres
intervención antrópica (Hilty & Brown, 1986; Emmons & Feer, 1990). Solo se encontraron
Colombianos,
Andes
los
en
comunes
especies migratorias provenientes del norte y que son
sensibles a la
sin embargo, estas habitan en bosques remanentes y/o riparios, lo que las hace
pérdida de estos hábitats (Robbins et al, 1983) (tabla 4.20).
* Amenaza
el grado de
Con el fin de preservar la biodiversidad mundial se ha tratado de determinar sobre los
hombre
el
ejerce
que
amenaza que presentan las especies ante la presión
ecosistemas naturales.
organismos
Estos grados de amenaza o vulnerabilidad son catalogados oficialmente por dos
Endangered
internacionales como lo son la CITES (Convention International on Trade of
Resources).
Natural
and
Nature
of
Conservation
for
Species) y la IUCN (International Union
a los criterios
La categorización de las especies según CITES y la IUCN es diferente debido
a la
principalmente
refieren
utilizados por cada organización. Los apéndices de CITES se
flora.
y
fauna
de
presión que ejerce el hombre sobre las especies como el comercio y tráfico
en cuenta no
Una perspectiva más precisa del estado de una especie lo da IUCN teniendo
de sus
solo la presión del hombre directamente sino también la distribución y densidad cuando
última
esta
de
categorías
las
utilizar
poblaciones. Es por esto que es más conveniente
se va a determinar la vulnerabilidad de una especie ante una obra.
existencia en
En nuestro estudio están categorizadas 24 especies de las cuales se sabe de su
4.22). Según
(Tabla
zonas poco intervenidas como el Parque Nacional Natural Las Hermosas
la nutria Lontra
esto, las especies más amenazadas son el tigrillo Leopardus pardalis (App. I),
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longicaudis (App. I), la guagua de cola Dínomys braníckíi (EN), y la danta Tapírus
pinchaque
(App. 1, EN). Sin embargo, solo se sospecha encontrar en la zona de influencia
la Lontra
longicaudis y Dinomys branickii, ya que los pobladores aún ven la primera y
de la nutria
encuentran comederos en grandes rocas a orillas del río. Esto es muy probable
ya que en
otros lugares ha sido observada con crías en lugares muy intervenidos (Daza et al, 1997).
Tabla 4.22. Especies y su categoría de amenaza según iucn (1996) y cites para
las especies
encontradas en el área de influencia del Proyecto.
Clase
Reptiles

Aves

Mamíferos

Especie
Bothrops asper
Clelia clelia
Iguana iguana

Nombre Común
Talla, mapaná
Cazadora
Iguana
Buteo magnirostrís
Aguilucho
Brotogeris jugularis
Loro
Forpus conspiscillatus Cascabel, perico
Adelomya melaogenis Colibrí
Amazilia francíae
Colibrí

Amazilia tzacatl

Colibrí

Chalibura bufonii
Phaetornis antophilus
Choloepus hoffmani
Tamandua mexicana

Colibrí
Colibrí
Perezoso
Oso hormiguero
Chucha de agua
Marteja
Mono colorado
Cusumbo
Tigrillo

Chironectes minimus
Aotus spp.

Alouatta seniculus
Nasuella olivacea

Leopardus pardalis
Eira barbara
Lontra longicaudis
Potos flavus
Tapirus pinchaque

Pudu mephistopheles
Agouti taczanowskii
Agouti paca

Dínomys branickii
Dasyprocta punctata
Cerdocyon thous
CITES
Apéndice 1:

CITES

IUCN

II

Registro
Reportada
Reportada
Reportada
Observada
Observada
Observada

II

Observada

III
II
II
III
II
II
II
II
II
III

Observada

.
DD

III
LR/nt

II
II
DD

Observada

Observada
Observada
Reportada
Reportada
Reportada
Reportada
Reportada
Reportada
Reportada

Nutria

1
III
1

Perro de monte

III

Danta
Venado conejo
Borugo
Borugo
Borugo
Guatín, ñeque

1

EN

Reportada

II

LR/nt

Reportada

LR/nt

III

Reportada
Reportada
Reportada
Reportada

II

Reportada

Ulamase

Zorro

Reportada

Reportada
Reportada

III
EN

especies en Peligro de Extinción.

e
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Apéndice II: especies Vulnerables.
hábitat en zonas
Apéndice III: especies que pueden correr peligro por pérdida de su
específicas.
CATEGORíAS DE LA UICN
EN: en peligro.
LR/nt: bajo riesgo/casi amenazada.
DD: datos deficientes.
o Especies con Potencial Económico
los recursos
Por siglos, tanto los colonos como las comunidades indígenas han aprovechado Aunque el
1996).
Robinson,
faunísticos a veces sin medir las consecuencias (Redford, 1992;
de una capacidad
recurso alimenticio que aportan los bosques nativos es inmesurable, es
la destrucción de
y
limitada. La pérdida de la fauna en Colombia se da por la extracción directa
ornamental e
sus hábitats. La primera se hace con fines principalmente de subsistencia,
tener poco efecto
incluso medicinal. También se da el tráfico ilegal de fauna pero este parece
en la zona de estudio.
y cuatro de
Dentro de la zona de influencia directa se registraron siete especies de aves
de las
antes
que
y
4.23)
mamíferos, con potencial económico para los pobladores (Tabla
prohibiciones impuestas eran cazadas constantemente.
de influencia del
Tabla 4.23. Especies de valor comercial para los pobladores de la zona
Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá.
Especie
Brotogeris jugularís
Forpus conspicillatus
Icterus crysater
Icterus mesomelas
Ortalis motmot
Sicalis flaveola
Turdus serranus
Agoutipaca
Dasyprocta punctata
Dasypus novemcinctus
Lontra longicaudis

Nombre Común
Perico
Perico, cascabel
Turpial
Turpial
Guacharaca
Canario
Mirla
Borugo, guagua
Neque, guatín
Armadillo, gurre
Nutria

Valor Económico
Ornamental
Ornamental
Ornamental
Ornamental
Fuente de proteína
Ornamental
Ornamental
Fuente de proteína
Fuente de proteína
Fuente de proteína
Extracción de piel

4.2.2.2 Fauna acuática
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Para la caracterización de la biota acuática presente en el área de influencia
directa del
Proyecto, se tuvo en cuenta los macroinvertebrados acuáticos y la fauna íctica por
ser los más
representativos en cuanto a composición y estructura ecológica de los organismos que
habitan
los cuerpos de agua. Por el estudio de los macroinvertebrados se puede
hacer la
caracterización ecológica de las fuentes estudiadas y por el estudio de los peces
se puede
saber hasta que grado la intervención antrópica ha afectado la diversidad de las especies
peces. Es de resaltar que la caracterización de los macroinvertebrados y el seguimiento de
de la
comunidad son los que en un momento dado indicarían la evolución de los diferentes
procesos
de intervención de los cuerpos de agua.
4.2.2.2.1 Macroinvertebrados acuáticos
En nuestro medio los parámetros tradicionales utilizados en la evaluación de
la calidad
ecológica de los ecosistemas acuáticos incluyen básicamente información de naturaleza
física,
química y bacteriológica, pero además de estos, existen también una serie de variables
de
naturaleza biológica que, a pesar de ser poco conocidas, son de gran importancia
por la
valiosa información que suministran en el análisis e interpretación de aquellos
factores que
pueden tener incidencia sobre la calidad ambiental de un cuerpo de agua.
El uso de macroinvertebrados acuáticos como indicadores de calidad de agua se
sustenta en
el hecho de que dichos organismos ocupan un hábitat a cuyas exigencias ambientales
están
adaptados. Cualquier cambio en las condiciones ambientales se reflejará, por lo
tanto, en un
cambio en las estructuras de las comunidades que allí habitan. Estos organismos
considerados como uno de los instrumentos más útiles en el monitoreo biológico son
ecosistemas acuáticos ya que se presentan en diferentes tipos de cuerpos hídricos de
y en
diversos hábitats dentro de los sistemas, presentan un gran número de grupos taxonómicos
conformando un amplio espectro de respuestas al estrés ambiental, por su
naturaleza
sedentaria, permiten el análisis espacial del efecto de la perturbación y por tener ciclos
de vida
comparativamente más largos permiten una evaluación temporal de las alteraciones
provocadas por la perturbación.
El establecimiento de una comunidad en un ecosistema obedece a un proceso evolutivo,
en el
cual, los factores tanto bióticos como abióticos han alcanzado un estado de
interacción
estable. Las condiciones ambientales determinan el tipo de comunidad que allí se
establece.
Sin embargo, el hombre con sus actividades industriales y agrícolas ha
modificado
profundamente los ecosistemas naturales hasta el punto de haber eliminado las comunidades
que en ella habitaban.
La contaminación de las aguas por desechos, domésticos y agrícolas ha sido
una de las
situaciones más preocupantes, pues ésta lleva consigo la transmisión de gran
número de
enfermedades y la desaparición de la fauna característica de dichos ecosistemas.
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El análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la estructura de las comunidades y sus
relaciones con el medio ambiente permite evaluar el estado de deterioro o conservación de un
ecosistema acuático y ayudan a establecer la caracterización trófica del sitio analizado.
Con el fin de establecer una caracterización del río Amoyá y sus quebradas afluentes se
calcularon la riqueza numérica de taxones, la abundancia, la diversidad biológica, la equidad y
la dominancia de los organismos, así como el porcentaje de organismos indicadores de aguas
Clase 1,11 y 1II,lo cual, nos ayudará a establecer las condiciones en las que se encuentra este
cuerpo de agua a lo largo de su recorrido.
* Estaciones de muestreo
En el área de influencia directa del Proyecto, se encuentran comprometidas varias fuentes de
agua, las cuales, hacen aportes significativos tanto en las características fisicoquímicas de
calidad de agua al río Amoyá (ver estudios de calidad de agua) como al aporte de fauna
acuática. Además, algunos de estos afluentes pueden catalogarse como posibles sitios de
reproducción y deshove de las especies ícticas presentes en el área de estudio. Dentro de las
características generales del río Amoyá y sus afluentes se puede resaltar la enorme cantidad
de hábitats y fuentes alimentarias disponibles en los cuerpos de agua y las buenas
características ecológicas que en términos generales presentan las corrientes. A continuación
se hace un breve reseña de las características ecológicas de los cuerpos de agua
muestreados así como de los hábitats y fuentes de alimentación, haciendo ésta breve
descripción desde aguas arriba del sitio de captación hasta aguas abajo del sitio de descarga,
cubriendo de esta forma toda el área del proyecto. La ubicación de las estaciones de muestreo
para la recolección de la fauna béntica se presenta en el plano de hidrología N" &&, la
descripción de los sitios se presentó en el numeral 4.12. A continuación se relacionan las
estaciones de muestreo:
-

Estación 1. Río Davis.

Punto aproximadamente a 100 metros de la desembocadura al Amoyá.

Fotografía
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las
características
biológicas
y
fisicoquímicas (medición de oxigeno
disuelto) en el río Davis.

Fotografía 4.36. Sitio de muestreo de las
características biológicas y fisicoquímicas
(medición de oxigeno disuelto) en el río
Davis.

Estación 2. Río Amoyá. Sitio 1.Captación.
El sitio de muestreo se ubicó aproximadamente 50 metros aguas arriba de la Captación.
-

Fotografía 4.37. Sitio de muestreo en
el río Amoyá aguas arriba del sitio de
____________________________________________ captación.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO R1O AMOYÁ

idfrx

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

ISAGEN S.A. E.S.P.

4-86

- Estación 3. Quebrada La Virginia (Es una corriente sin nombre).
de La Virginia.
El punto de muestreo se ubica aguas abajo de la toma del acueducto veredal
- Estación 4. Río Amoyá. Sitio 11.Inspección de policía La Virginia.
de la vereda La
El sitio de muestreo se ubica aproximadamente a 20 metros aguas abajo
Virginia.

Fotografía 4.38. Sitio de muestreo en
el río Amoyá cerca a la inspección La
Virginia.

-

Estación 5. Río Negro

La Virginia.
El punto de muestreo se ubica en el cruce de la vía a la inspección de policía

Fotografía 4.39. Toma de muestras
fisicoquímicas en el sitio de muestreo
del Río Negro
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Estación 6. Quebrada San Jorge.
El punto de muestreo está ubicado aguas abajo de la toma al acueducto veredal del municipio
de Chaparral.

Fotografía
4.40.
Muestreo
de
características microbiológicas en la
quebrada San Jorge.

Estación 7. Río Amoyá. Sitio WIl.
Vereda Vega Chiquita.
El punto de muestreo se encuentra a 10 metros abajo de la vereda Vega Chiquita.

-

-

Estación 8. Quebrada El Cedral.

El punto de muestreo está ubicado aguas arriba del cruce de la vía hacia vega Chiquita.

Fotografía 4.41. Aspecto del sitio de
muestreo en la quebrada El Cedral.
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- Estación 9. Quebrada La Despensa.

El punto de muestreo se encuentra aguas arriba del cruce de la vía hacia Vega Chiquita.
- Estación 10. Río Amoyá. Sitio IV.Descarga.
descarga del
El punto de muestreo se encuentra al frente al sitio donde se ubicará el túnel de
Proyecto.

Fotografía 4.42. Muestreo de los
niveles de pH, en el sitio de descarga.

* Ordenes y familias de macroinvertebrados
que
Los análisis de macroinvertebrados se analizan desde el punto de vista del perfil biológico
agua
de
cuerpos
posee el río Amoyá y las quebradas en el área de influencia directa. En los
muestreados de la cuenca del río Amoyá, se encontraron 11 ordenes de macroinvertebrados
de buena
acuáticos, de los cuales la mayoría de sus géneros se catalogan como indicadores
de
(tomada
ordenes,
los
de
descripción
breve
calidad de agua. A continuación se hará una
ordenes.
los
de
uno
cada
en
Roldán, 1982) y la cantidad de familias encontradas
tres en los
- De orden Ephemeroptera se encontraron tres familias en el río Amoyá y
aguas
afluentes. Estos son insectos acuáticos de vida corta en su estado adulto, habitan buena
corrientes, limpias y bien oxigenadas. Son considerados indicadores de aguas de
en
calidad biológica. Se encuentran adheridos a rocas, troncos, material vegetal
algas,
descomposición, sobre la arena o en la vegetación de las orillas. Se alimentan de
peces.
y
insectos
otros
para
alimento
de
detritus y tejidos vegetales, además son fuente
Son muy sensibles a los cambios físicos y químicos del agua.
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-

De orden Odonata, se encontró una familia en el río Amoyá y tres en los afluentes. Estos
organismos son las larvas de las libélulas llamados también caballitos del diablo. Estos
organismos viven en pozos, charcas, márgenes de ríos y lagos. Se encuentran en aguas
limpias o medianamente contaminadas, sobre la vegetación, material vegetal en
descomposición, rocas, arena y grava. Las larvas son grandes depredadoras.

-

De orden Hemiptera, se encontró una familia en el río Amoyá y dos en los afluentes. Los
organismos pertenecientes a este orden viven en zonas de remanso, en ríos, embalses,
lagunas, ciénagas y charcas. Son depredadores, se encuentran sobre la arena y en lechos
de grava, en la vegetación de las orillas y sumergida y sobre la superficie del agua.
La
mayoría son indicadores de aguas limpias.

-

De orden Trichoptera, se hallaron 4 familias en el río Amoyá y seis en los afluentes.
Algunos de estos organismos se caracterizan por la construcción de refugios durante
su
etapa larval, estos refugios son construidos utilizando pequeñas piedras, granos de arena
y
material vegetal. Sus larvas por lo general viven en aguas corrientes limpias, en sustratos
de grava donde adhieren sus casas, material vegetal en descomposición, vegetación
emergente y de orillas. Se alimentan de algas y material vegetal, algunas son
depredadoras. Son indicadores de aguas limpias o con algún grado de contaminación.

-

De orden Coleóptero, se encontraron cuatro familias en el río Amoyá y cinco en los
afluentes. De estos organismos se encuentran tanto larvas como adultos, son comunes
en
aguas lóticas y lénticas. Los hábitats mas comunes son troncos, hojas en descomposición,
grava, piedras, arena y vegetación acuática entre otras. Pueden ser herbívoros, carnívoros
detritívoros. Las zonas mas ricas en estos organismos corresponde a corrientes poco
fuertes, con aguas limpias y concentraciones de oxígeno altas.

-

De orden Diptera, se encontraron cinco familias en el río Amoyá y ocho en los afluentes. El
hábitat de estos organismos es muy variado, encontrándose en ríos, arroyos y lagos.
Su
alimentación es muy variada presentándose desde herbívoros hasta carnívoros. Se
encuentran principalmente en estado larval. Viven en zonas de arena, materia orgánica en
descomposición, sobre piedras, grava o vegetación. Se encuentran en todo tipo de aguas
siendo algunos indicadores de aguas limpias, otros de aguas medianamente contaminadas
y otros de aguas altamente contaminadas.

-

De orden Lepidoptera, se obtuvo solo un género sin determinar de la familia Pyralidae.
Estos organismos viven en aguas muy oxigenadas, de curso rápido, bajo telas sedosas
tejidas sobre las superficies de las rocas sumergidas y se alimentan de algas.
Se
encuentran en corrientes de fondos pedregosos, con numerosos rápidos y aguas muy
oxigenadas. Pueden considerarse indicadores de aguas oligotróficas

-

De orden Neuroptera, la familia que comúnmente se encuentra en el trópico Americano
es
el género Corydalus de la familia Corydalidae. Estos viven en corrientes limpias debajo
de
piedras, troncos y vegetación sumergida; son grandes depredadores. Se consideran
indicadores de aguas limpias
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-

Perlidae con su
De orden Plecoptera, el género más común en nuestras aguas es la familia
debajo de
oxigenadas,
bien
aguas
en
principal exponente Anacroneuria sp. Viven bien
agua con
de
cuerpos
en
piedras, troncos, ramas y hojas. Son especialmente abundantes
muy
aguas
de
fondo pedregoso, de corrientes rápidas y muy limpias. Son indicadores
limpias.

solo un género.
- De Orden Gordioidea, perteneciente a la clase Nematomorpha, se encontró
aguas limpias,
en
viven
gordiaceos,
Estos organismos, denominados comúnmente gusanos
Estos
arroyos.
y
ríos
los
de
adheridos a la vegetación y debajo de piedras en las orillas
resaltar
de
Es
organismos se encuentran tanto en los trópicos como en zonas templadas.
que falta mucha información respecto a éstos organismos.
el río Amoyá como en las
La figura 4.9 muestra la distribución del número de familias tanto en
colectados en
organismos
de
listado
el
quebradas afluentes. Las tablas 4.24 y 4.25 presentan
cada
pertenece
que
la
a
familia
la
los sitios de muestreo, en ella también se observa el orden,
uno de ellos y el tipo de agua de la que es indicadora.
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Figura 4.9. Distribución de las familias de macroinvertebrados en el río Amoyá
los sitios de muestreo
Tabla 4.24. Taxones de macroinvertebrados acuáticos determinados en

sobre el río Amoyá
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FAMILIA
ELMIDAE

GENERO

TIPO
smo DE INSPECCION
DE IND. CAPTACIÓN LA VIRGINIA

Cylloepus sp (a)

1

Estenelmis sp (1)

1

1
1

1

Disersus sp (1)
HYDROPHILIDAE

DIPTERA

¡

Tropistemus sp

1

5

Berosus sp

1

Psephenops sp

STAPHYLINIDAE
BLEPHAROCERIDAE

G.S.D.
Limonicola sp

I

CERATOPOGONIDAE

Atrichopogon sp

1

1

CHIRONOMIDAE

Subf: Tanypodinae

II

62

EMPIDIDAE

Chelifera sp

II

1

2
7

Hemerodromia sp

11
1

1

Simul¡um sp

1

4

Limonía sp

¡

2

1

19

1

24

Dactylobaetis sp

II

14
48

6

1

9
18

14

44

19

31

32

9

26

Thraulodes sp

II

23

5

TRICORYTHIDAE

Leptohyphes sp

II

2

2

Trícorythodes sp

II

2

HEMIPTERA

NAUCORIDAE

Limnocoris sp

¡

LEPIDOPTERA
NEUROPTERA

PYRALIDAE
CORYDALIDAE

G.S.D.
Corydalus sp

II

ODONATA

LIB ELLULIDAE

Brechmorhoga sp

1

PLECOPTERA

PERLIDAE

Anacroneuria sp

¡

6

6

TRICHOPTERA

GLOSSOSOMATIDAE

Mortoniella sp

1

Helicopsyche sp

1
¡

2

HELICOPSYCHIDAE
HYDROPSYCHIDAE

Leptonema sp

II

Smicridea sp

II

Atanatolica sp

¡

Grumichella sp

II

Nectopsyche sp
Oecetis sp

1I

1

¡

1
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31

1

Baetodes sp

Marilia sp

21

1
3

LEPTOPHLEBIIDAE

ODONTOCERIDAE

20

1

Baetis sp

Moribaetis sp

LEPTOCERIDAE

1
2

1

Maruina sp

Tipula spp1

6
2

1
¡

EPHEMEROPTERA BAETIDAE

1

3

Heterelmis sp (a)

PSEPHENIDAE

SIMULIDAE

VEGA
smo DE
CHIQUITA DESCARGA

7

7

20

23
2

1
1
1

1

5

3

2
1

1

1

12

3

1

3

8

1

2

4
55

1

_2
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Tabla 4.25. Taxones de macroinvertebrados acuáticos determinados en los afluentes del río
Amoyá
ORDEiN

FAMIUA

GENERO

TIPO
DE
IND.

3

5

3

3

1

¡

10

102

31

1

26

16

_

GORDIOIDEA
COLEOPTERA

ELMIDAE

Cylloepus sp (a)
4

Estenelmís sp (1)
Disersus sp (1)
Heterelmis sp (a)
G.S.D.

I

DRYOPIDIDAE

Elmopamus sp

i

LUTROCHIDAE

Lutrochus sp (1)

1

Anchytarsus sp

1

BLEPHAROCERIDAE

Limonicola sp

¡

CERATOPOGONIDA
E

Atrichopogon sp

1

Stilobezzia sp

II

Subf: Tanypodinae

II

CHIRONOMIDAE

1

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1

1

1

4
1

1

2
25

8

3

42

HEMIPTERA

II

MUSCIDAE

Lispe sp

1

PSYCHODIDAE

Clognia sp

99

Maruina sp

¡

SIMULIDAE

Simulium sp

¡

TIPULIDAE

Hexatoma sp

BAETIDAE

Baetis sp

2
2

6

6

14

1

-

2

_
¡
1

5

Dactylobaetís sp

I

44

Moribaetis sp

1

13

Thraulodes sp

_I

TRICORYTHIDAE

Leptohyphes sp

_1

Trícorythodes sp

1I

OLIGONEURIA

Lachlania sp

1

NAUCORIDAE

Limnocons sp

i

8

6
3

8
6

4

4

5

3

1

6
1

7

5
35

6
7

6

6

6

1
23

13

13

14

1

58

2

3
1
1102

Rhagovelia sp
_

3

1
32

Baetodes sp

LEPTOPHLEBIIDAE

1

PYRALIDAE

G.S.D.

NEUROPTERA

CORYDALIDAE

Corydalus sp

_

CALOPTERYGIDAE

Hetaerina sp

_I

LIBELLULIDAE

Brechmorhoga sp

1

1

GOMPHIDAE

Progomphus sp

II

2

2

1

=

LEPIDOPTERA
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8
1

Hemerodromia sp

VELIIDAE

ODONATA

100

3

Limonia sp

EPHEMEROPTERA

14

1

1

EMPIDIDAE

Tipula sp

1
1

2

2

1

PTILODACTYLIDAE

1

1

Macrelmis sp (1)
CURCULIONIDAE

DIPTERA

Q. LA
Q.EL
O. SAN
RiO
O. LA
RIO
DAVIS VIRGINIA NEGRO JORGE CEDRAL DESPENSA

5
2
1

1
1

1

_

4

_
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ORDEN

FAMILUA

GENERO

PLECOPTERA

PERLIDAE

Anacroneuria sp

TRICHOPTERA

CALAMOCERATIDAE

Phylloicus sp

TIPO
DE
IND.

RIO
O. LA
R1
DAVIS VIRGINIA NEGRO

1

7

GLOSSOSOMATIDAE Mortoniella sp

1

5

HELICOPSYCHIDAE

Helicopsyche sp

1

HYDROPSYCHIDAE

Leptonema sp

11

Smicridea sp

II

HYDROPTILIDAE

Ochrotrichia sp

1

LEPTOCERIDAE

Atanatolica sp

1

Grumíchella sp

II

Marilia sp

7

26
12

Oecetis sp
ODONTOCERIDAE

2

O. SAN
O. EL
O. LA
JORGE CEDRAL DESPENSA

1

12

1

2

1

6

29

7

10

76

11

1
5
_I

¡

2

3

2
3

5

7

1

1

2

4.2.2.2.1.1 Riqueza (S) y Abundancia (n)
En el río Amoyá, se presentó en el sitio de captación 279 individuos distribuidos en 24
especies, en la inspección de policía La Virginia 13 especies que agrupan 108 individuos, en la
vereda Vega Chiquita se hallaron 128 individuos agrupados en 19 especies y en el sitio de
descarga 25 especies que agrupan 102 individuos.
En los afluentes al río Amoyá se presenta una distribución con características muy variadas
para cada uno de los cuerpos de agua muestreados. La riqueza varía entre 15 y 26 especies
siendo la quebrada San Jorge la que presenta el mayor número de especies y el río Negro el
cuerpo de agua con menor número de especies. Se hallaron entre 95 a 467 individuos, siendo
la quebrada El Cedral el cuerpo de agua con mayor número de individuos y el río Negro el de
menor número. La distribución del número de individuos y especies del río Amoyá y sus
evaluados afluentes se presentan en la figura 4.10 y 4.11.
En el río Amoyá, Sitio de descarga, se presenta una notable recuperación en la cantidad de
organismos debido, posiblemente al aporte que hacen a sus aguas las quebradas San Jorge y
El Cedral que son las que mayor número de individuos presentaron, seguramente por ser
cauces aparentemente bien conservados a los cuales no han llegado aún muchas descargas
contaminantes.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO R1O AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.
4-94

INGENIEROS CONSULTORES

r

30-

Ill0liL

15

ESTAC IONES DE MUESTREO

Figura 4.10. Distribución del número de especies en el río Amoyá y afluentes.
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Figura 4.11. Distribución del número de individuos en el río Amoyá y afluentes.
Estas variaciones en la riqueza numérica de taxones entre una estación y otra, pueden ser
ocasionadas por distintos factores, entre ellos: los diferentes tipos de sustratos que pueden
encontrarse en cada uno de los sitios donde se colectaron las muestras, mientras mayor
cantidad de sustratos disponibles haya mayor será la cantidad de especies que
potencialmente pueden encontrarse. Las diferencias de pendiente entre los sitios
muestreados, así, para sitios con alta pendiente la corriente encontrada dificulta que las
especies puedan mantenerse allí, por esta razón un aumento en la pendiente del cauce del
río,
hace que la cantidad de especies que puedan encontrarse sea menor y por último hay que
tener en cuenta las condiciones climáticas durante los días en que las muestras fueron
colectadas; ya que pueden contribuir a que las poblaciones de organismos puedan
permanecer en estos sitios, y aunque los muestreos se realizaron en época de verano, se
presentaron eventos aislados de lluvia, lo que provoca el aumento del caudal ocasionando que
muchos de los organismos sean arrastrados por la corriente del río y por esta razón el número
de especies que pueden encontrarse en estas épocas se vea disminuido.

4.2.2.2.1.2 Diversidad, equidad y dominancia
Con respecto a las características de los afluentes, se destaca la buena condición ecológica
que en términos generales caracterizan estas corrientes con valores de diversidad que reflejan
el poco grado de intervención a que se han visto sometidos estos cuerpos de agua. En la tabla
4.26 se presenta las características ecológicas del río Amoyá y la de sus quebradas afluentes
en la tabla 4.27. En las figuras 4.12 - 4.13 y 4.14 se presenta la distribución de la diversidad,
dominancia y equidad de organismos en el río Amoyá y las quebradas afluentes.
Los valores de diversidad varían entre O y 5, e indican que mientras más alto sea el
valor,
mayor diversidad conserva el sistema y por lo tanto es menor el grado de intervención ya sea
de origen natural o antrópico. La diversidad depende no solo del número de taxones presentes
sino también del número de individuos por especie, de la diversidad de hábitats, de los tipos
de sustrato, de la energía disponible y de las condiciones de estabilidad en sus variables
bioclimáticas. Los valores de diversidad calculados para todos los sitios de muestreo se
encuentran entre 1.7 y 2.66, estos valores se pueden considerar medios y reflejan en términos
generales el regular estado en que se encuentran la corriente a lo largo de todo su recorrido,
las pequeñas diferencias entre un sitio y otro pueden ser ocasionadas por tensores naturales,
como son los cambios en la inclinación del terreno y por consiguiente los cambios
en
velocidad de la corriente y factores asociados a esta como lo es la deriva de los organismos la
y
los cambios en la constitución del lecho.
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cuando la
Los valores del Índice de Dominancia oscilan entre 0 y 1. La dominancia es mayor
distribuida
está
diversidad biológica es menor. En condiciones normales, la dominancia
también
proporcionalmente en todas las taxones, pero cuando ésta es menor por condiciones
la
naturales o en ecosistemas sometidos a condiciones de stress, como la contaminación,
de diversidad y
dominancia se incrementa. Este valor está muy relacionado con los valores
en los sitios
equidad el cual varía entre 0 y 100. En el presente estudio los valores de equidad
y 0,32.
0,10
entre
dominancia
de
de muestreo varían entre 59,12 y 81,85 y los valores
el valor
será
mayor
equidad,
la
Mientras mas bajo sea el valor de la dominancia y mayor sea
de la diversidad lo cual va a dar un claro reflejo del estado del ecosistema.
es la
De los afluentes del río Amoyá, el que mejores características ecológicas presenta
y una
quebrada San Jorge con el valor mas alto de diversidad (2,66) una alta equidad (80,71)
distribuidas
encuentran
se
especies
las
baja dominancia (0.10), lo que indica que
tróficos se
equitativamente presentándose una excelente distribución en cuanto a los niveles
refiere.
y por los
Le siguen en orden descendente en cuanto a las características ecológicas
Cedral y la
resultados hallados en los análisis de los diferentes índices la quebrada El
ecológicas
quebrada La Despensa, como las mas conservadas en cuanto a las características
que
estudiados
afluentes
tres
otros
los
De
y de conservación de la diversidad de organismos.
desventajas
mas
que
el
es
último
son el río Davis, la quebrada La Virginia y el Río Negro, éste
deberse
presenta en cuanto a la diversidad y abundancia de organismos. Esta situación podría
diferentes
los
de
a la torrencialidad del cauce, condición que dificulta tanto el establecimiento
organismos, como su recolección para el estudio.
de la
En general podemos decir desde el punto de vista de la composición y estructura
y la
(J')
Equidad
la
(H'),
Diversidad
la
para
comunidad, que la tendencia general observada
diferentes
las
entre
pareja
muy
riqueza numérica (S) fue una composición numérica
biológicas y
estaciones analizadas, lo que lleva a concluir que la composición y características
y la
similares
muy
son
fisicoquímicas del río Amoyá, a lo largo del trayecto muestreado
natural.
desaparición de una serie de taxones se debe a algunos tensores de carácter
Tabla 4.26. Características ecológicas del río Amoyá.
ORDEN
Abundancia (n): número de individuos
encontrados

Riqueza (S): Número de especies encontradas
N' Familias
Diversidad de Shannon and Weaver (H')
Equidad de Pielou (E)
Dominancia de Simposn (D)
% Bioindicadores clase 1
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SITIO DE
CAPTACIÓN

INSPECCIóN LA
VIRGINIA

VEREDA VEGA
CHIQUITA

SITIO DE
DESCARGA

279

108

128

202

24
18
2.28
7.174
0.14
61.3

13
11
1.7

19
14
2.41
81.85
0.11
36.7

25
15
2.6
80.77
0.1
49.5

66.28
0.27
44.5
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%Bioindicadores clase 11
|% Bioindicadores clase 1I1

38.71

55.51
O1

|

63.31
O1

5015J
°

Tabla 4.27. Características ecológicas de los afluentes al río Amoyá.
ORDEN

RIO
DAVIS

Abundancia (n): número de individuos

O. LA
VIRGINIA

147

encontrados

Riqueza (S): Número de especies encontradas
NI Familias
Diversidad de Shannon and Weaver (H'>
Equidad de Pielou (E)
Dominanciade Simposn (D)
% Bioindicadores clase 1
%Bioindicadores clase 11
% Bíoindicadores clase li

2.5

187

18
14
2.24
77.49
0.16
52.41
47.6
O

-. w

RIO
NEGRO

21
17
1.8
59.12
0.32
70.1
29.9
0C

tM

O. SAN
JORGE

Q. EL
CEDRAL

O. LA
DESPENSA

95

203

467

96

15
11
2.2
81.24
0.17
33.7
66.3
0

26
18
2.66
80.71
0.1
46.6
53.4
0

25
18
2.28
70.83
0.14
46.5
51.6
1.9

17
13
2.27
80.12
0.17
68.7
31.3
0
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Figura 4.12. Diversidad de organismos en el río Amoyá y las quebradas afluentes
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afluentes
Figura 4.14 Dominancia de organismos en el río Amoyá y las quebradas
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4.2.2.2.1.3 Bioindicadores de calidad del agua
Desde el punto de vista de la contaminación los macroinvertebrados se pueden clasificar en
tres categorías que son:
- Clase 1: corresponde a organismos indicadores de aguas limpias, en su mayoría son muy
sensibles a los cambios en las condiciones físicas y químicas del agua. En esta clase se
ubican organismos como los efemerópteros, plecópteros, neurópteros y tricópteros.
- Clase ll: indicadores de aguas medianamente contaminadas, son tolerantes a la
contaminación de tipo orgánico, aquí se encuentran algunos organismos como odonatos,
dípteros y algunos tricópteros y moluscos.
- Clase 1II: son organismos que se encuentran en aguas muy contaminadas, principalmente
por materia orgánica, entre estos se encuentran los anelidos, moluscos y dípteros.
En la figura 4.15 se presenta el perfil de bioindicadores presentes en el río Amoyá y en las
Tablas 4.26 y 4.27 se presentan los datos del porcentaje de bioindicadores para cada sitio
muestreado. Además se presenta en la figura 4.16, la distribución de los bioindicadores en los
afluentes del río Amoyá.
En el río Amoyá los bioindicadores hallados fueron de Clase 1 y 11lo que indica que en
términos generales el río presenta una buenas características ecológicas. Se observa además
que se presenta una distribución muy equitativa con respecto a la cantidad de organismos. Se
encontró en el sitio de presa 61.3 % individuos Clase 1y 38,7% Clase II, en la inspección de
policía La Virginia se encontraron 44.5% indicadores Clase 1y 55.5% indicadores Clase II, en
la vereda Vega Chiquita se encontraron 36.7% indicadores Clase 1y 63.3% indicadores Clase
Il y en el Sitio de descarga se encontraron 49.5% indicadores Clase 1y 50,5% indicadores
Clase II.
En los afluentes muestreados se presenta una distribución desigual en cuanto al porcentaje de
bioindicadores. El único cuerpo de agua que presentó organismos indicadores de Clase III fue
la quebrada El Cedral pero en un porcentaje que no alcanza a ser indicativo de cantidades
altas de contaminación. En los cuerpos de agua muestreados el porcentaje de bioindicadores
Clase 1fluctúan entre 33,7 y 70,1 y los de Clase II entre 29,9 y 66.1 indicando con ello las
características muy diferentes entre estos cuerpos de agua. Sin embargo, es de destacar que
las características ecológicas se presentan en términos generales como aceptables
presentando mejores condiciones en cuanto al tipo de bioindicadores, el río Davis y las
quebradas La Virginia y la Despensa.
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En términos generales, por todos los valores encontrados tanto en riqueza, abundancia y
diversidad en el río Amoyá se presenta una recuperación algo significativa de
las
características de la corriente entre la vereda Vega Chiquita y el sitio de descarga, debido
posiblemente al proceso diluyente de las concentraciones de materia orgánica y a los aportes
que hacen las quebradas San Jorge, El Cedral y La Despensa, contribuyendo a la
recuperación de las características tanto biológicas, bacteriológicas y fisicoquímicas en ese
sector del río.
4.2.2.2.2 Fauna Ictica
Los peces son un componente faunístico muy importante en los cuerpos de agua,
especialmente aquellos de mediano y pequeño tamaño. En el presente estudio se tuvo en
cuenta, además, de las especies capturadas los reportes de los habitantes de la zona, pues,
por las características del cauce del río Amoyá y la poca disponibilidad de tiempo se hace
difícil la realización de un muestreo ictiológico completo.
En la Tabla 4.28 se hace una relación de las especies de peces capturadas y reportadas en el
río Amoyá en la zona de influencia directa.
Tabla 4.28. Especies de peces capturada y reportadas en la zona.
FAMILIA
ASTROBLEPIDAE
CHARAC IDAE

NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE COMÚN
EN LA ZONA

Astroblepus grixalvii
Negro
Astroblepus nicefori
Negrito
Ichthyoelephas
lon girostrís. Pataló
Sin: Icthyoelephas pataló

Leporellus vittatus
Hemibrycon tolimae
SALMONIDA
Onchorrynchus mykiss
STERNARCH IDAE Stermopygus macrurus

Corunta,
Sardina
Trucha
Cucha

CAPTURADA/REP
ORTADA

Reportada
Capturada
Reportada
Reportada
Capturada
Reportada
Reportada

* Especies reportadas
A continuación se hace una descripción de acuerdo con Dahl (1971) de las especies que se
reportan en la zona de estudio:
- Astroblepus grixalvii(HUMBOLDT, 1805)
Nombres comunes: Pez negro, negrito, capitán, bagre, pescado:
Es la única especie de la familia que alcanza un tamaño mediano (hasta unos 30 cm) y que
tiene alguna importancia económica. Anteriormente estaba distribuido desde Popayán y el
e
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Valle del Cauca por las cordilleras Central y Oriental, hasta Santander. En los últimos decenios
ha disminuido mucho, especialmente por la competencia que le hacen las truchas.
- Ichthyoelephas longirostris (STEINDACHNER, 1880)
Sinónimo: lcthyoelephas pataló. POSADA 1909
Nombres vulgares: Jetudo, hocicón, pataló, jetón, moreno, bezote.
Esta subespecie alcanza mas de 50 cm de longitud. Está distribuida en muchos tributarios del
río Magdalena, inclusive en el Alto Cauca, donde, sin embargo, ya se encuentra casi
exterminada. Otros centros de distribución son el Alto San Jorge, arriba de Montelibano, y el
río La Miel. Prefiere los ríos y quebradas relativamente pequeños y rápidos de aguas claras;
con menor frecuencia se encuentra en ríos grandes. Su carne es excelente, de exquisito
sabor y comparable con la del salmón. Aparentemente se nutre solamente de algas. Sobre su
reproducción casi nada se sabe. No toma parte en la subienda, pero parece que afecta
migraciones cortas durante los meses de verano. Como casi todas las especies de
importancia económica, el "jetudo" ha disminuido mucho; en algunas partes ya esta
exterminado. No muerde carnada de ninguna clase. Se pesca con atarraya, con arco y flecha
y con arpón. Desgraciadamente, y como vive en aguas claras, se puede capturar fácilmente
con dinamita. Esta subespecie es endémica, es decir, solamente se encuentra en el sistema
del Magdalena. Por tal razón se debe tratar de preservar esa subespecie.
- Leporellus vittatus (VALENCIENNES, 1849)
Nombres vulgares: Corunta, mazorca, corula
Existe en casi todo el sistema del Magdalena y en el alto y Medio Sinú, excepto en las
corrientes Andinas. Alcanza algunas veces una longitud de 20 cm; se considera comestible,
pero no tiene importancia económica. Es un pez de colores muy atractivo, que podría utilizarse
para el cultivo de acuarios.
- Onchorrynchus mykiss (RICHARDSON, 1836)
Nombre vulgar: Trucha, trucha arco iris
La trucha arco iris, introducida hace un par de decenios en muchas aguas andinas (Cordilleras
Central y Oriental), ha prosperado hasta cierto grado. Lástima que antes de introducir esta
especie valiosa e interesante, no se hubiesen efectuado estudios preliminares para establecer,
en las aguas mas importantes, su cadena de alimentación. En muchos lugares la trucha
prosperó al principio alimentándose de pececitos del género Pygidium, pero los ha venido
exterminando poco a poco. Como la trucha puede vivir y especialmente reproducirse
solamente en aguas frías, el problema está naturalmente limitado a ciertas regiones.
-

Stermopygus macrurus (BLOCH Y SCHNEIDER, 1801)

Nombres vulgares: Mayupa, viringo, pez ratón, ratón, cucho, yumbilo, yambil, caloche,
lamprea.
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Presente prácticamente en todo el sistema del Magdalena y del Sinú; con excepción de los
torrentes andinos. Crece ocasionalmente hasta mas de un metro. La carne es comestible y
fina, pero en muchas partes poco apetecida, debido principalmente a la cantidad de pequeñas
espinas que contiene y en parte a las diversas supersticiones relacionadas con la apariencia
extraña del pez. Su importancia económica no es representativa.
-

Hemíbrycon tolimae (EINGENMANN) 1913

Nombres común: Pintona, sardina, sardina o sardinita pintada.
Presente en Alto Magdalena, Santander, río Cesar, Alto San Jorge y en los ríos Piedras,
Manzanares, Gaira (Minca), etc. De la Sierra Nevada de Santa Marta. Especie pequeña, que
crece unos 11 o 12 cms. Varía Mucho dentro del las diferentes poblaciones aisladas de su
territorio; posiblemente algunas de éstas formas podrán considerarse como subespecies en
formación. Pececillo vivaz y de colores muy llamativos.
* Especies capturadas:
De las especies encontradas en la zona se reportan varias de las cuales, en el muestreo sólo
se capturaron dos de ellas siendo éstas el negrito (Astroblepus nicefor,) de la cual se
capturaron 7 individuos con tallas entre 10.5 y 21.0 cm y la sardina (Hemibrycon tolimae) de la
cual, se capturaron 12 individuos con tallas entre 8.2 y 11.5 cm. De las demás especies no se
capturó ningún individuo por el método de atarraya y de red de arrastre, debido a la
torrencialidad de la corriente y la dificultad que presenta la utilización de estas redes por la
configuración del lecho del río.
En cuanto a la trucha que es la especie de importancia económica, se reporta en las aguas del
río en el área de influencia directa, pero los habitantes de la zona aclaran que es poco
pescada pues la mayor permanencia de esta especie se presenta aguas arriba de la presa
pues es una especies propia de aguas frías (menos de 120C) condición que no presentan
permanentemente las aguas del río Amoyá en el área del Proyecto.
Es de resaltar que en el área de influencia directa ninguna de estas especies tiene importancia
económica pues su pesca está vedada por CORTOLIMA, mediante acuerdo 018 de octubre de
1995, en el cual se prohibe la caza y la pesca de las especies silvestres; y de otro lado a
prohibiciones de los grupos armados que operan en la zona.
En cuanto a la presencia, distribución, comportamiento reproductivo y necesidades de hábitat
para las especies de peces y macroinvertebrados, se hace necesario la realización de un
estudio mas profundo en el cual se abarquen diferentes periodos del año, con características
climáticas diferentes, dichos estudios ofrecerían criterios más precisos para determinar los
efectos que tendrán las obras proyectadas sobre la fauna acuática de este sistema tan poco
conocido.
4.3

ASPECTO SOCIOCULTURAL - COMPONENTE SOCIAL
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Dentro de los términos de referencia y en la etapa de análisis y diseños finales, en el numeral
4.3.1 se solicita realizar una interacción entre los diferentes componentes ambientales y los
aspectos sociales.
Con respecto al componente social a continuación se relacionan cada uno de los elementos
considerados como relevantes y objeto de análisis.
4.3.1 Asentamientos y población
A nivel social, el área de influencia directa del Proyecto, tiene mayor influencia sobre las
veredas ubicadas en las cercanías y márgenes del río, como : Amoyá, Angostura, Argentina
Hermosas, Davis Aurora, Davis Janeiro, El Cairo, El Escobal, El Moral, La Holanda Hermosas,
Los Sauces, Rionegro, San José de las Hermosas, San Pablo Hermosas, Santa Bárbara y
Vega Chiquita, y las inspecciones de San José de las Hermosas y La Virginia.
La distribución de la población no se expresa de manera constante y lineal, ya que es la
dinámica y movilidad de los asentamientos humanos la que permite observar y categorizar
diferencias en cuanto a patrones de poblamiento.
Los patrones de asentamiento de las veredas influidas por el Proyecto es similar (viviendas
dispersas), aunque algunas de estas actúan como centros donde se concentran o confluyen
los diferentes servicios ( San José de las Hermosas, parador El Salado y Santa Bárbara).
En general, las viviendas se encuentran dispersas y separadas por zonas cultivadas o laderas
dedicadas a la ganadería, sólo se observa concentración de la población en las inspecciones
San José de las Hermosas (mayor presencia de servicios y comercio) y la vereda Santa
Bárbara, esta última donde se encuentra el colegio, así mismo, el parador El Salado que sin
ser una vereda y estar constituido por 2 viviendas, 2 discotecas, 2 tiendas y una gallera, se ha
convertido en un sitio donde la población se reúne periódicamente (cada 8 o 15 días) para
realizar actividades dedicadas a la recreación y el esparcimiento (riña de gallos y bailes) o
para realizar compras y esperar el transporte que los conducirá al área urbana o las otras
veredas.
El municipio de Chaparral se encuentra dividido en seis corregimientos que agrupan las
veredas del mismo, estos son: Parque Natural Las Hermosas, corregimiento de Amoyá,
corregimiento El Limón, Calarma y La Marina. Las veredas ubicadas en el área de influencia
del Proyecto pertenecen al corregimiento Las Hermosas (Ver plano área de influencia directa).

Para facilitar el análisis y comprensión de la conformación demográfica se definieron 3
categorías poblacionales, así:
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* Concentración: se define como un mayor número de habitantes y viviendas asentadas en
un territorio delimitado. Se mide teniendo en cuenta el tamaño de la población y la
extensión del territorio.
* Concentración lineal: se refiere a un número considerable de viviendas ubicadas a lo
largo de un camino o vía.
* Dispersión: se denomina así a la población que presenta separación de las viviendas ya
sea por grandes terrenos cultivados o dedicados a la ganadería.

Fotografía 4.43. Panorámica de la
inspección de policía La Virginia.
Tomada desde el camino que de
Naranjal conduce a dicha Inspección.

De acuerdo con las categorías descrita, y la información suministrada por los habitantes de las
veredas del área de influencia directa del Proyecto, la distribución de la población es la
siguiente:

Tabla 4.29. Pautas de asentamiento.
INSPECCIÓN - VEREDA

1
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ESTRUCTURA

INSPECCIÓN - VEREDA

~~~~~~~POBLACIONAL
Dispersión

.

,

Vereda Angostura

Dispersión
Dispersión

Vereda Argentina Hermosas
Vereda Davis Janeiro

Dispersión
Dispersión
Dispersión
Concentración
Dispersión
Dispersión
Dispersión
Concentración
Concentración
Dispersión
Dispersión

Vereda El Cairo
Vereda El Moral
Vereda El Escobal
Inspección La Virginia
Vereda Los Sauces
Vereda Rionegro Hermosas
Inspección San José de Las Hermosas
Vereda San Pablo Hermosas
Vereda Santa Bárbara
Vereda Vega Chiquita
Vereda La Holanda Hermosas
Ver plano distribucción de la población.

De acuerdo con los datos suministrados por los puestos de salud del área rural, la población
ubicada en las veredas Vega Chiquita, El Moral, Angostura, El Davis, El Escobal, San Pablo y
la Inspección La Virginia, es la siguiente:
Tabla 4.30. Población.
VEREDA

N° FAMILIAS

24

Angostura

_

258
189

52
49

El Davis
El Escobal
El Moral
San Pablo
Vega Chiquita

N` PERSONAS

N" VIVIENDAS

103
70

1
22 (4 deshabitadas)

350 Aprox/.
30

Con respecto a la distribución y composición de la población en el área de influencia del
Proyecto, sólo se pudo recolectar información (distribución discriminada por edad y sexo) de 3
veredas, pues solamente en dos de las 14 poblaciones incluidas en la zona existen puesto de
salud y promotoras que se encargan de atender la mayor parte del área rural del sector.
Referente a la distribución de la población por edad y sexo, se presentan los datos de las tres
veredas, para dar cuenta, de un lado, de la población en edad de trabajar y de otro, la falta de
información censal a la zona.
Tabla 4.31. Pirámide poblacional distribuida por edad y sexo - inspección de policía La Virginia
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RANGO DE EDAD

N` MUJERES

N` HOMBRES

TOTAL

0_-6
7_-12

28
24

20
16

13 -18

48
40

23

19

42

19 - 24

17

12

29

25 - 30
31 - 36
37 - 42
43- 49
50 - +
TOTAL

10
12
7
4
16
141

12
7
9
4
14
113

22
19
16
8
30
254

IL_

02-0
15<-

-j

_

___

10

5 -i

0-6

13-18

25-30

37-42

50 - +

RANGOS DE EDAD

Figura 4.17. Distribución poblacional por edad y sexo - Inspección de policía La Virginia
Tabla 4.32 Pirámide poblacional distribuida por edad y sexo - Vereda El Davis
RANGO DE EDAD
0 -6
7- 12
13- 18
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N" MUJERES
20
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N" HOMBRES
24
25
14

TOTAL
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35
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19 - 24
25 - 30
31 - 36
37 - 42
43 - 49
50 - +
TOTAL

13
10
7

16
14
5

29
24
12

10

7

17

6
9
119

5
20
130

11
29
249

25

21)}

<U

oU)

15NALJJJERES

¡aUNI

101v

~~~~

0 -6

~~~~~~~~~~~~~~~~NI HOM~BRESI

25 - 30

13 -18

50- +

37 - 42

RANGOS DE EDAD

Figura 4.18. Distribución poblacional por edad y sexo - Vereda El Davis

Tabla 4.33. Pirámide poblacional distribuida por edad y sexo - Vereda El Escobal
Rango de edad
0 -6
7- 12
13- 18
19 - 24
25 - 30
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N' mujeres

N' hombres

Total

27

23

50

10
15
12
13

20
5
8
9

30
20
20
22
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31 - 36
37-42
43- 49

12
3
2

50 - +

12

TOTAL

106

6
2
3
8
84

18
5
5
20

190

30 ¡

2 5-

~

-

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

x

u0

00-6

13-18

25- 30

37 - 42

50-+

RANGOS DE EDAD

Figura 4.19. Distribución poblacional por edad y sexo - Vereda El Escobal
De las tablas anteriores se deduce que tomando como rango la edad de 13 a 49 años como
población en capacidad de trabajar, en la inspección La Virginia hay 166 personas, en la
vereda El Davis 157 y en El Escobal 110.
Es pertinente tener en cuenta la implicación del Proyecto al interior de las comunidades
asentadas en el área de influencia directa, ya que se generarían expectativas respecto a la
contratación de mano de obra no calificada, por esto, se debe tener particular cuidado al
realizar la etapa de sensibilización del Proyecto, además de realizar un sondeo del número
total de población de las demás veredas donde no se obtuvo información..
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Observando la distribución poblacional de los cuadros anteriores, se infiere que la población
en condiciones de ser contratada representa más deI 50% en cada uno de los casos, esto no
implica que en la zona de influencia se vaya a encontrar todo el personal necesario para el
desarrollo del Proyecto, debido a la magnitud del mismo; el personal necesario puede ser
mayor que la oferta en el área rural.
Igualmente, es necesario analizar que aunque se concibe como área de influencia directa las
veredas ubicadas en las cercanías del río Amoyá y los lugares donde se van a desarrollar las
obras, parte de la población que se va a ofrecer para ser contratada (mano de obra no
calificada) se puede desplazar de otros lugares del municipio e incluso del país. Comúnmente
durante el desarrollo de este tipo de Proyectos se ha observado que el desplazamiento de la
población hacia esos focos de empleo se realiza de manera masiva.
En este sentido, es apropiado estudiar a fondo las estrategias de sensibilización y contratación
de mano de obra no calificada ya que de estas, dependerá que la convivencia de la
comunidad con el Proyecto se realice de manera adecuada, que no se generen más
expectativas de las esperadas y que el Proyecto se desarrolle sin tropiezos.
*

Vivienda

Las viviendas del área de influencia del Proyecto están construidas principalmente de
bahareque y madera, con techo en teja de barro y zinc. Las nuevas construcciones son de
mampostería, adobe, y piso de cemento, el techo de teja de barro y muy pocos en eternit.
Durante el recorrido de campo por el camino de herradura, entre la inspección La Virginia y la
vereda Vega Chiquita se observaron 13 viviendas y la escuela de la Vereda La Holanda que
se verían afectadas con la construcción de la nueva vía proyectada. Esto no significa que sean
las únicas existentes, puede ser que algunos metros más arriba del camino existan viviendas,
que deben tenerse en cuenta antes de iniciar las obras (Ver plano viviendas a intervenir).

4.3.2 Elementos básicos de la población
*

Salud

En el aspecto de salud, se observó una gran carencia de infraestructura, dotación básica y
medicamentos, debido a la falta de asistencia y presencia de la unidad hospitalaria de
Chaparral en el área rural. De las 14 veredas que son consideradas como impactadas por el
Proyecto, 2 cuentan con puesto de salud y promotoras, una en la inspección La Virginia y otra
en Vega Chiquita, éstas se encargan de cubrir la mayoría de las veredas del área de influencia
del Proyecto, así:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RíO AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

_

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.
4-111

-

La Virginia: cubre las veredas Davis Aurora, Davis Janeiro, El Escobal, Naranjal y El
Tequendama, así mismo, recurren personas de otras veredas cercanas como Rionegro.
- Vega Chiquita: atiende las veredas El Moral, Angostura, Los Sauces y San Pablo.
En ambos puestos de salud se atienden casos de primer nivel, partos no complicados y
pequeñas suturas. En circunstancias donde el paciente se complica se remite al hospital de la
cabecera, presentándose dificultades de transporte, ya que el servicio de colectivo (UAZ) sólo
funciona hasta aproximadamente las 5:00 p.m., en caso de que la emergencia ocurra en las
horas de la noche se recurre a los vehículos particulares que hay en las veredas (que son
pocos).
Así mismo, los puestos de salud prestan los servicios de vacunación (antitetánica, sarampión y
viruela), control prenatal, crecimiento y desarrollo, y en La Virginia se toman muestras de
citología (estas son remitidas al hospital de Chaparral).
Las enfermedades más comunes son:
Puesto de salud inspección La Virginia

Puesto de salud Vereda Vega Chiquita

-

- Dengue (últimamente)
- Gripa
- EDA (por parásitos - Enfermedad
Diarreica Aguda)
- Vómito
- IRA (Infección Respiratoria Aguda)
- Hipertensión (en la vereda El Moral)

Gripe
Dengue
Casos aislados de EDA (Enfermedad
Diarreica Aguda)

Sin embargo, durante las entrevistas sostenidas con las promotoras de salud, se pudo
establecer su preocupación por la falta de atención médica y hospitalaria y presencia del
personal del hospital en las veredas, como lo manifestaba una de ellas "afortunadamente la
gente por aquí es muy sana".
La crisis por la que atraviesa el hospital del municipio de Chaparral está afectando a la
población tanto del área urbana como rural debido a que no obtienen un adecuado servicio de
salud, además los recursos con los que cuentan no son suficientes para realizar un
cubrimiento total del área rural y urbana; desde hace aproximadamente dos años no visitan el
área rural donde se insertará el Proyecto.

Fotografía 4.44. Puesto de salud de la
inspección de policía La Virginia.
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Educación

El aspecto educativo se encuentra cubierto por escuelas de primaria, existen en todas las
veredas ubicadas en el área de influencia directa del Proyecto y un colegio de bachillerato (La
Granja), en la vereda Santa Bárbara que cubre gran parte de la zona, a este acuden
estudiantes de otras veredas, por ejemplo, 4 de la inspección La Virginia, en calidad de
internos, allí permanecen de lunes a viernes y regresan a sus casas los fines de semana.
A nivel de educación secundaria y superior, en el área rural es escaso encontrar familias en
las que los hijos se desplazan a otros lugares (el área urbana del municipio u otras ciudades) a
continuar sus estudios, dicha situación está ligada al nivel económico del núcleo familiar y
cuando sucede, se debe a la colaboración de familiares que se encuentren en Ibagué o en
otros lugares del país, y les proporcionan los medios requeridos para continuar su educación.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el acceso a la educación es bastante limitado,
lo que implica que la población en edad escolar se vea en la necesidad de dedicarse a las
labores agrícolas en el caso de los hombres, ya sea en el terreno familiar o trabajar como
jornaleros, y domésticos en el caso de las mujeres.
Durante 1998 en el cañón de Las Hermosas se contó con el SAT (Servicio de Asistencia
Tutorial) el cual posibilitaba que las persona mayores de 18 años accedieran a estudiar el
bachillerato.

Fotografía 4.45. Escuela de la Vereda
La Holanda.
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*

Acueducto y alcantarillado

El agua utilizada para el consumo humano es tomada de los nacimientos cercanos
a las
viviendas, y conducida por mangueras hasta las casas; en algunos sitios
(inspección La
Virginia) se instala una caneca cerca al nacimiento que sirve como desarenador
y de esta se
distribuye por manguera hacia las viviendas.
El único tratamiento que se le realiza al agua, antes de ser consumida,
es hervirla.
Contribuyen a su contaminación entre otros, los químicos y abonos utilizados para
los cultivos
ya que son depositados en las fuentes de agua durante la época de lluvias
debido a la
escorrentía.
De acuerdo con las entrevistas realizadas a la población del área, en la actualidad
no
ningún programa por parte de las organizaciones veredales, ni de la administración se tiene
municipal,
para la construcción de un acueducto veredal.
A nivel de alcantarillado, casi ninguna vereda cuenta con el servicio, la disposición
de las
aguas residuales se realiza directamente en el río Amoyá y en las partes altas
de las veredas
se realiza en los potreros, por lo regular estas se conducen a través de una zanja.
En muy pocas viviendas se encontró pozo séptico y unidades sanitarias,
se observó la
utilización de letrinas e inodoros, y en muchos casos la inexistencia de algún tipo
de sanitario,
lo que sugiere que las deposiciones se realizan a campo abierto. Con respecto
a la salubridad
de la población asentada en esta región se observa que es deficiente debido a
que el manejo
de los desechos humanos se hace en forma inadecuada ocasionando la proliferación
de
enfermedades y en general la contaminación del entorno.
*

Basuras

Con relación al manejo de basuras, se observó la deficiente disposición de los
residuos en
general, pues las basuras son depositadas en el río Amoyá y en los predios
cercanos a las
viviendas, y en pocos casos son quemadas.
Es frecuente, encontrar desechos en las cercanías de las viviendas; se encuentran
plásticos,
vidrio y demás residuos domésticos.
*

Electrificación

En la zona rural influenciada por el Proyecto, no se encuentra la prestación
del servicio de
electrificación rural, en la actualidad se esta realizando un Proyecto de electrificación
rural en
la vereda Rionegro, el cual se encuentra suspendido.
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que extraían de los
Anteriormente, la cocción de los alimentos se realizaba con la leña
grupos armados que
bosques más cercanos, sin embargo y debido a la prohibición de los
poco a poco
operan en la zona (FARC), esta practica ha disminuido y se ha ido remplazando
viviendas
las
en
gasodoméstico
de
por el fogón de gas. Lo más común es encontrar este tipo
Virginia,
La
Hermosas,
las
de la parte alta de las veredas cercanas al río Amoyá (San José de
hace
particulares
por
Rionegro y Santa Bárbara), el cual fue llevado a la región
la
días,
8
cada
aproximadamente 1 año, el suministro de gas se hace más o menos No obstante, en
comunidad campesina se ha ido apropiando de este elemento lentamente.
río Amoyá cuando las
algunas viviendas aún se cocina con leña, pero esta se obtiene del
extracción de madera
crecientes dejan los residuos de árboles caídos o madera, no se detectó
para este propósito.
de Petróleo) realizó un
En el sector de Vega Chiquita, ECOPETROL (Empresa Colombiana
incluyendo el cilindro,
programa que consistió en suministrar a la población una estufa de gas,
esta nueva tecnología,
con un costo de $11.000,oo, algunas familias aceptaron y adoptaron
de Chaparral, les
provenientes
particulares,
allí aproximadamente cada 20 días, vendedores
suministran el gas.
las velas y las
Durante la noche, para alumbrar el interior de las viviendas, se acostumbran
eléctricas
plantas
las
"petromax" (lamparas de querosene), en muy pocos casos se utilizan
se registraron 5 en la
(cuando las familias tienen recursos económicos para adquirirlas,
Aún se usan las
región), también se utilizan las baterías para conectar a los televisores.
planchas de carbón.
de policía La Virginia
Durante la realización de este estudio el puesto de salud de la inspección
servicios).
de
adquirió una planta eléctrica (Ver Anexo No. 9 y plano de Infraestructura

4.3.3 Infraestructura de transporte
veredas del área de
Para el desplazamiento desde el municipio de Chaparral hacia las
influencia se puede hacer el recorrido en dos sentidos:
Viso, aproximadamente 9
- Saliendo de Chaparral hasta el desvió donde se ubica la finca El
Angostura, Agua
kilómetros, continuando por la vía terciaría y atravesando las veredas a Vega Chiquita.
llega
se
Angostura
Bonita y las fincas los lguaes y El Cedral, y el parador
el parador El Pando,
- De la vía que de Chaparral conduce hasta La Virginia, se encuentran La Cimarrona, San
siguiendo 44 kilómetros, y de allí en adelante se encuentran las veredas
Salado, además de la
Jorge, La Argentina, y los paradores la Arenosa, Naranjal y El
panificadora El Porvenir.
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La vía que conduce a Vega Chiquita tiene tramos en muy mal estado, en particular al iniciar
los trabajos del Proyecto y el ingreso de vehículos pesados por esta vía.
Existe un camino de herradura que comunica la vereda Vega Chiquita con la inspección de
policía La Virginia, el cual comienza en la finca Puente Negro, donde termina el carreteable,
pasando por Puente Chispiadero, la Escuela de La Holanda y Puente Rojo. Este camino es
utilizado por los habitantes de las veredas San Jorge, La Holanda y San Pablo.
En el camino, se observa un cambio en la conformación física del terreno debido a la
utilización del mismo, hasta las partidas para San Jorge el camino es amplio y permite el paso
libre de semovientes o personas, de allí hacia La Holanda y posteriormente hacia La Virginia el
camino se hace mas angosto y con maleza en los lados, en algunos tramos, se encuentran
deslizamientos que hacen que el desplazamiento deba hacerse cuidadosamente.
A pesar de que la vía es el medio de comunicación interveredal, el transporte equino se ha
constituido en el medio de movilización tradicional, pues es utilizado para llevar cosechas,
mercado y personas, por lo menos hasta los sitios de acopio o paradores donde se accede al
medio de y transporte público que los conduce al área urbana del municipio y las demás
veredas.
Luego de construir las vías terciarias que comunican las veredas, se observó un incremento
en la construcción de sitios de prestación de servicios varios, por ejemplo, tiendas,
panaderías, billares y cantinas, allí confluye la población en busca de servicios, estas se
encuentran "surtidas" y con diversidad de productos en época de cosecha principalmente.
Existe otro medio de comunicación y transporte, que es utilizado particularmente en la vereda
Vega Chiquita, este consiste en una garrucha instalada sobre el río Amoyá, conecta a las
viviendas y beneficia las que están ubicadas en la margen derecha ya que si esta no se
instalara deberían realizar un largo recorrido hasta Vega Chiquita, cruzar el puente de esta
vereda y posteriormente bajar por la margen derecha. En esta garrucha se transportan
personas, abarrotes y cosechas.

Fotografía 4.46. Garrucha utilizada en
la vereda La Holanda. Cruzando el río
Amoyá.
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4.3.4 Procesos económicos
Los predios de las veredas ubicadas en el área de influencia se dedican principalmente a la
agricultura, cultivando con mayor intensidad café, plátano, yuca, fríjol, maíz, tomate,
habichuela, arveja, vitoria sevillana, arracacha, ahuyama, cacao y frutales como mandarina,
lulo, limón, durazno y naranja. En las partes altas de las veredas se siembra banano y el fríjol
como principal cultivo y en menor escala los anteriores.
Se observó un segundo renglón económico, la ganadería, la cría de cerdos y aves de corral,
estos últimos se utilizan para la venta y en algunos casos para el autoconsumo.
De acuerdo a la información suministrada por el CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico) y el PLANTE (1998), el tipo de fincas de la zona alta del área de influencia
(Naranjal, San José de las Hermosas, Rionegro, Santa Bárbara, San Jorge y La Virginia), se
puede dividir en 3, de acuerdo a su tamaño, estas son de 5, 10 y 15 hectáreas.
La distribución de los cultivos por tipo de predios se observan a continuación

Tabla 4.34. Tipo de cultivo de acuerdo al tamaño del predio
Potrero
Café

Predio de 5 Ha
2
1

Predio de 10 Ha
5
0.5

Caña
Rastrojo

0.5
0.25

0.75

Bosque

0.25

0.75

Arveja

0.25

Fríjol
Pancoger
Amapola
Barbecho

0.25
0.25
0.25

CULTIVO

Plátano
Maíz
Yuca
Pasto de corte
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11.25

3.75

0.5
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Productos como el café, el ganado y la amapola son netamente para la venta; para el
autoconsumo, las hortalizas y las aves de corral; de doble propósito, la caña, arveja, leche,
queso, cebolla, habichuela y tomate; otras, dedicadas al autoconsumo, la venta y como
comida para gallinas y cerdos, la yuca y el plátano, así como para almacenamiento y semillas
el maíz y el fríjol.
Los costos de la producción difieren de un cultivo a otro, así como las actividades necesarias
para su producción y los insumos. La comunidad del sector de la inspección de policía La
Virginia realizó los cálculos necesarios para producir y la utilidad que esto les representa.
Tabla 4.35. Costos de producción
CULTIVO
Arveja
Maíz tecnificado
Amapola
Ganadería
Café establecimiento
Café producción
Fríjol

COSTOS

COSTOS

LABORES

INSUMOS

364.000
1.089.000
2.376.000
582.000
1.365.000
2.946.000
3.313.000

203.500
442.000 *
531.000
3.991.000 *
4724.000
4.064.000
614.000

TOTAL

PRECIO AL

UTILIDAD

PRODUCTOR

567.500
1.531.000
2.907.000
5.091.000
1.789.000
7.010.000
4.467.000

1.440.000
30.000 Carga
800.000
500.000
340.000 a
300.000
Max 3.600.000

872.500
69.000
3.564.728
-91.000
1.830.000 a
1.190.000
533.000

Min 1.440.000

Fuente: Centros de Estudios sobre Desarrollo Económico - CEDE,
* Incluye otros costos e inversión.

Con relación al cultivo de arveja, se debe sembrar 1/4 de hectárea para obtener 3 siembras, en
cuanto al cultivo de amapola, la utilidad se obtiene en 6 meses y con 10 kilos de látex. Para la
ganadería hay que hacer una inversión mínima de 20 vacas de leche y vender cada 3 o 4
meses una ternera.
De acuerdo con las entrevistas sostenidas con los pobladores de la región, a nivel económico
la principal dificultad que se tiene es la falta de asesoría de entidades como la UMATA y el
Comité de Cafeteros; así mismo, el alto costo de las actividades a desarrollar para preparar el
cultivo el costo de, los insumos y la baja rentabilidad no están permitiendo que esta actividad
se ejecute ampliamente.

Fotografía 4.47. Variedad de amapola. Ubicada a
orillas de la carretera que del parador El Pando
conduce a la inspección de policía La Virginia.
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Durante el recorrido de campo se pudo observar la utilización de los beneficiaderos, en los que
se realiza el despulpe y posterior secado de café. Por lo regular, las construcciones consisten
en 2 pisos fabricados en madera, en el segundo se encuentra una especie de tolva de donde
sale un canal hacia el primer piso donde se encuentra la máquina despulpadora, al lado de
esta se encuentra un tanque de almacenamiento donde es lavado, posteriormente el secado
se realiza en estructuras que se desprenden (sale hacia un lado) del techo de las casas. Los
residuos o cascarilla del café son depositados en los terrenos aledaños de las quebradas
tributarias y al río Amoyá directamente.
En la época en que aún no existía la vía terciaria que conecta las veredas del área de
influencia con la cabecera municipal, la inspección La Virginia actuaba como centro de acopio,
los productos se comercializaban allí, sin embargo "cuando llegó la carretera La Virginia quedó
aislada" 1 . Así mismo, para esta época la utilización de abonos químicos era mínima "la tierra
no estaba cansada" 2 . En la actualidad se realiza la venta directamente en la cabecera
municipal.

Fotografía 4.48. Panorámica de cultivo de café en la
inspección de policía La Virginia.

2

Comentario de un participante del taller realizado por el PLANTE-BID en La Virginia en noviembre/98
Idem.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO R1O AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.
4-119

Con la aparición de los cultivos ilícitos en la región, aproximadamente entre 1989 - 1990, la
parte alta de las veredas impactadas por el Proyecto presentó un crecimiento poblacional y
olas migratorias a la región. El auge amapolero generó el ingreso de personas provenientes
de otros lugares del país como Santafé de Bogotá, Pereíra, Armenia y Caqueta.
Con la introducción del cultivo de amapola se produjeron cambios en las prácticas agrícolas,
disminuyeron los cultivos de plátano, fríjol, maíz, tomate y yuca, lo que a su vez implicó otra
dinámica social y económica; se taló el bosque para dar cabida a los cultivos denominados
ilícitos, las expectativas se modificaron, el nivel de vida cambio.
Durante este auge se generó la construcción de nuevos sitios de esparcimiento (billares,
cantinas, y galleras) y de servicios (tiendas, restaurantes y hospedajes), esta "bonanza" duró
hasta hace aproximadamente 3 años cuando se catalogó estos cultivos como ilícitos y el
Gobierno Nacional se propuso erradicarlos con la creación del PLANTE (Plan Nacional de
Desarrollo Alternativo). Con el ingreso de este programa a la región se disminuyó
considerablemente el cultivo de amapola.
Con respecto al ingreso de cultivos ilícitos en el área rural uno de los participantes del taller
(PLANTE, 1998) expresó: "antes de llegar esto nosotros éramos muy juiciosos, sábados y
domingos era deportes y reuniones ahora se ve que el que va a vender este producto se gasta
por ahí unos 30% en bebida porque eso viene de la mano ahí con eso, entonces hay que tener
muy en cuenta que debido a esto se ha ido implementando mucho vicio y en el fondo también
influye en el orden público, peleas y vainas".3
En esa época era frecuente ver gran parte de la población en las veredas consumiendo
servicios, el valor inicial de 1 kilo de amapola alcanzó $1.400.000,oo en la actualidad con la
fumigación frecuente de los cultivos han disminuido y la cotidianidad de la población también
cambio.

3

Idem.
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Para el control de los cultivos ilícitos se acostumbra fumigar cada que se calcula que el fruto
esta listo para ser rallado. Primero 2 helicópteros realizan sobrevuelos periódicamente para
observar el crecimiento de las plantas, posteriormente la avioneta hace la fumigación, durante
esta operación los helicópteros cuidan que no se vayan a presentar atentados.
Con la proliferación de este tipo de cultivos en el área rural del municipio las prácticas
culturales y sociales cambiaron, las edificaciones que antes eran de bahareque y tapia, se
modificaron por viviendas construidas de adobe, cemento, teja de barro y piso de cemento, así
mismo, se notó un incremento en las edificaciones mixtas (vivienda con negocio).
De acuerdo con el análisis que se hace en las cartillas PLANTE (1996), en los sitios o
municipios donde existen cultivos ilícitos hay proliferación de población foránea que se
desplaza a cualquiera de los sitios del país donde haya "bonanza", con miras a mejorar el nivel
de vida del grupo familiar, así mismo, se observa el incremento de grupos armados al margen
de la ley. Lo que se observa en estas zonas es que si bien la calidad de vida no aumenta, el
nivel de vida si.
Para efectos de este estudio se retomó el concepto de calidad de vida como lo define GuyReal Thivierge (1992) donde considera que "calidad de vida es una situación social y personal
que permite satisfacer los requerimientos humanos, tanto en el plano de las necesidades
básicas y sociales, como en el de las necesidades espirituales, la calidad de vida es más que
la calidad del ambiente; tiene que ver también con la estabilidad personal, emocional,
intelectual y volitiva y con la dinámica cultural en general. La calidad de vida también hace
referencia a una armónica convivencia entre los hombres...", Por su parte el nivel de vida se
define como el acceso de una comunidad a los servicios básicos como acueducto,
alcantarillado, vivienda, acceso a la educación e ingresos económicos.
Dicho de otra manera, el nivel de vida se refiere a los ingresos económicos o al nivel
económico de un grupo familiar y la calidad de vida al bienestar físico, sicológico, social y
espiritual del individuo y de un grupo.
Es común observar que aunque el nivel de vida en la época amapolera subió debido a los
altos ingresos económicos y a que las familias empezaron a recibir mayores beneficios
económicos, así mismo, adquirir mas bienes muebles e inmuebles, también hay que analizar
que ha sucedido desde que se están fumigando los cultivos; el nivel de vida bajó con respecto
a la época amapolera, pero quizás es igual al que existía antes de iniciase este cultivo. Sin
embargo, la calidad de vida si se modificó, la percepción que la comunidad tiene de su
situación actual puede ser de pobreza, pero esta sensación esta relacionada con la
experiencia de opulencia económica vivida durante la época amapolera.
Esta situación no solamente se vive en esta zona, muchos municipios colombianos ya están
pasando a la etapa de retorno a los cultivos tradicionales, a la necesidad de solicitar apoyo de
las instituciones estatales.
* Mano de obra
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La mano de obra utilizada en la región para actividades agrícolas, es principalmente familiar,
por lo regular quienes se encargan de preparar los terrenos, sembrarlos y cosecharlos son
integrantes del grupo familiar.
También se da el sistema de contratación o jornaleo, el cual es muy acostumbrado en jóvenes
que además de realizar actividades agrícolas en el predio de su familia o en algunos casos de
su propiedad, acostumbran desarrollar otras actividades alternas como medio de mejorar el
nivel de ingresos.
4.3.5 Interacción de la población con los recursos naturales
La presión de la población sobre los recursos naturales ha disminuido considerablemente. En
la actualidad la extracción de especies nativas tanto animales como vegetales no se realiza, la
caza y pesca ya no son prácticas económicas, la extracción de madera para uso doméstico es
mínimo y no hay explotación comercial. La minería es una actividad económica que no se
desarrolla en la región, hay extracción de materiales aluviales para la construcción,
especialmente arena, las viviendas en su mayoría son de adobe y cemento y que son llevados
desde Chaparral.
4.3.6 Parentesco
De acuerdo con el recorrido de campo, la observación directa y las entrevistas realizadas con
los integrantes de las familias ubicadas en el área de influencia, se pudo detectar que la
conformación del núcleo familiar oscila entre nuclear y extensa, es frecuente encontrar familias
que comparten la unidad habitacional con parientes cercanos (sobrino, tío, nieto) o con otros
grupos familiares, por lo regular el hijo y su familia. Así mismo, se observa un tipo de
residencia virilocal ( las parejas casadas viven con los parientes del hombre).
A nivel de matrimonio se observa que existen relaciones exogámicas entre las veredas y
endogámicas a nivel del área de influencia del Proyecto.
Al área rural del municipio han llegado familias de diversas regiones del país; esas
migraciones en la actualidad no generan conflictos e inconformidad en los residentes
originarios de la región.
Las relaciones de vecindad se tornan cordiales, aunque han existido rencillas entre familias lo
que ha ocasionado la migración y en algunas ocasiones la extinción de algunos grupos
familiares.
4.3.7 Organizaciones en la zona

e
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En el área de influencia directa del Proyecto hay presencia de varias organizaciones, Comité
de Cafeteros, SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), JAC (Junta de Acción Comunal),
Fondo Ganadero, INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), Federación de
Cafeteros y el PLANTE.
Sin embargo, aunque aparentemente hay varias organizaciones, no significa que en la región
se desarrollen programas con miras a beneficiar a las comunidades, no se encontró
organizaciones con programas claros y aplicados a las comunidades, a excepción del PLANTE
que desde hace aproximadamente 1 año adelanta el programa de sustitución de cultivos,
realizando préstamos a los campesinos, asesorías y capacitaciones.
Durante las entrevistas abiertas e informales sostenidas con los habitantes de la región, se
pudo percibir la falta de atención de las instituciones de orden municipal, regional y nacional y
el vacío o abandono administrativo que sienten las comunidades.
De acuerdo con la información (actualizada octubre/1998) suministrada por la oficina de
Desarrollo a la Comunidad del municipio, los líderes comunales del área de influencia del
Proyecto son:
VEREDA
Amoyá
Angostura
Argentina Hermosas
Davis Aurora
Davis Janeiro
El Cairo
El Escobal
El Moral
El Viso
La Virginia parte alta
La Virginia
La Holanda Hermosas
La Holanda
Los Sauces
Rionegro Hermosas
San José de Las Hermosas
San Pablo Hermosas
Santa Bárbara
Vega Chiquita

PRESIDENTE DE LA JAC
José Helberth Rengifo
Wilson Isidro Ovalle (líder)
José Kennedy Sánchez
Wilson Orozco
Saul Quijano
Manuel Parra Canesteros
Hernando Cruz
Benicio Torres
Marco Antonio Urrea
Luz Marina Molina García
Federico Botache
Tarcisio Morales
Mario Pérez
Pedro Pablo Chambo
Luis Eduardo Sánchez
Francisco Hely Suarez
Argemiro Sánchez
Rodolfo Torres
Edgar Humberto Lasso

4.3.8 Aspectos políticos y de orden público
En la actualidad el municipio de Chaparral es otro de los tantos municipios Colombianos que
permanecen en medio de las fuerzas militares y grupos armados al margen de la Ley..
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En el área rural del municipio, en particular en la inspección San José de las Hermosas existe
presencia guerrillera.
Este grupo ha generado un proceso de conservación del entorno, prohibiendo la caza, pesca y
extracción de madera, así mismo, anteriormente intervenía en la solución de los conflictos
locales, tanto comunitarios como familiares.
En la actualidad, después del auge amapolero y de las dificultades sociales que este trajo, la
presencia de este grupo armado generó cierta "seguridad y protección" en la región, ya que no
volvieron a presentarse riñas, robos y maltratos familiares.
Aunque esta situación se puede considerar como una amenaza para el Proyecto, puede
pensarse que la coordinación y cogestión, consecuente con los principios de participación y
concertación entre los diferentes actores involucrados con los procesos de la región, deben
generar condiciones adecuadas para propiciar que el Proyecto se realice en los mejores
términos posibles.
Es pertinente anotar y resaltar la necesidad de realizar una labor de concertación y
sensibilización del Proyecto que involucre a los diversos actores sociales de la región, el
desconocimiento de alguna de las partes puede ser mal entendida y generar un ambiente
inapropiado para el desarrollo del Proyecto.

4.4

ASPECTO SOCIOCULTURAL - COMPONENTE ARQUEOLÓGICO

4.4.1 Ubicación
Con base en la localización del Proyecto descrita al inicio de este capítulo y considerando el
paisaje como el resultado de la interacción de factores tanto bióticos como abióticos, de
modificaciones naturales producidas por el agua, el viento, la cobertura vegetal, los animales y
las actuaciones humanas sobre la superficie terrestre (Villota, 1991), en el área de influencia
directa del Proyecto, sobre la vertiente oriental de la Cordillera Central, se identificaron las
siguientes unidades de paisajes:
*
*
*
*

Cimas redondeadas y subredondeadas pertenecientes al Batolito de Ibagué, cubiertas por
bosques de cabecera que están siendo talados para establecer cultivos y pastos.
Laderas estructurales, con cobertura de cultivos y pastos.
Laderas erosionales que cubren gran parte de las vertientes del río Amoyá. Presentan
zonas de cultivo, potreros asociados con rastrojo y algunos bosques intervenidos.
Escarpes caracterizados por pendientes subverticales y verticales que impiden el
desarrollo de suelo y permiten el afloramiento de las rocas del Batolito de Ibagué. La
escasa cobertura consiste en pastos asociados a rastrojos.
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*

Cañón y valle intermontano erosional, de amplitud variable -estrechamientos o cañones y
ensanchamientos-. Presenta principalmente franjas de bosques en galería (ver
Componente geosférico).

4.4.2 Antecedentes
4.4.2.1 Investigaciones arqueológicas
En el área de influencia directa del Proyecto no se han realizado investigaciones
arqueológicas. Sin embargo, el resultado de los estudios arqueológicos que se han hecho en
la región, en sitios emparentados geográfica y culturalmente; las fuentes etnohistóricas; los
testimonios aportados por habitantes de la zona; y el reconocimiento a través de la
observación del paisaje y la recuperación de evidencias cerámicas realizados en este estudio
han permitido identificar el área como de gran interés histórico y cultural.
4.4.2.2 Referencias etnohistóricas
* Amoyá: una de las provincias dominantes de la población Pijao de la cordillera
Central.
La ubicación exacta de los Pijao no ha sido fácil por su movilidad constante hasta las ciudades
de Cartago, Buga, Ibagué y Tocaima, en sus actividades bélicas. Se cree que las tierras
próximas a estas ciudades no eran sitios de habitación sino mas bien zonas extremas de
frontera (Salmoral, 1965 en Ramírez, 1996).
El núcleo dominante de la población Pijao de la cordillera lo conforman las provincias de
Anatoima, Ambeima, Amoyá e Irco. Está localizado en la serranía de Las Hermosas, sobre las
dos vertientes de la cordillera Central hasta las partes bajas a orillas de los ríos Cauca, Tulúa y
Guadalajara por el occidente, y Tetuán, Ambeima, Irco, Amoyá y Saldaña por el oriente a
donde quedaron reducidos después de las incursiones de los españoles, y que actualmente
corresponden a los municipios de Rioblanco, Planadas, San Antonio, Ortega, Rovira y
Chaparral (Figura 3.7).
Según Salmoral (1965), la provincia de Amoyá, ubicada en las cabeceras del río del mismo
nombre, fue "el corazón de las regiones Pijao [...], el foco principal de la resistencia" (Ramírez,
1996); donde tuvieron su centro político y cultural (Ramírez, 1996), y junto con Tetuán, los
lugares de mayor concentración de este grupo (Tovar, 1982).
* La provincia de Amoyá en la historia de la conquista.
La siguiente historia fue escrita por el escribano y testigo Cristóbal de León, quien hizo parte
de las campañas de conquista en el año de 1603 y publicada por Ortega (1949), bajo el título
"Los inconquistables: La guerra de los Pijaos, 1602-11603" entre páginas 273 y 303.
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El 24 de mayo, el capitán Diego de Bocanegra envía una relación a la Real Audiencia
de la
cantidad de indios Pijaos, la disposición de las tierras y cómo hacer la guerra en esta zona,
y
dispone: el capitán "ha de entrar por Ibagué a la mesa de Chaparral" cerca a la cual están
las
provincias de Amoyá, Ambeima, Mayto, Tetuán, Otayma y Cacatayma "a dos leguas,
a tres y a
cuatro y hasta seis las mas apartadas, y estas poblaciones es toda la fuerza mayor
de los
Pijaos [...]". Debe construir un fuerte y tener sementeras de maíz, ganado y caballos.
El 8 de agosto, los capitanes Gaspar Rodríguez del Olmo y Pedro Jaramillo de Andrada
salieron hacia la provincia de Amoyá y mandaron construir el real o fuerte de San Lorenzo,
en
la mesa de Chaparral, sobre la margen izquierda y a media legua del río Amoyá (Tovar,
1982)
(Figura 3.3). En el camino descubrieron y quemaron una casa deshabitada y talaron
un cultivo
de yuca.

'

Entre el 9 y el 12 de agosto, en los días en que se asentó el real, el capitán Gaspar Rodríguez
del Olmo envió a Alonso Vicario con soldados e indios amigos a buscar cultivos y casas.
Talaron y quemaron cultivos de yuca, plátano, arracacha y caña dulce y luego, junto con
las
casa, los quemaron. Mientras tanto el caudillo Miguel de la Peña había salido a recorrer
más
al
interior de la provincia de Amoyá, de donde el capitán Gaspar Rodríguez del
Olmo dijo "[...]
hay mucha poblazón de gente y de fuerza han de estar proveídos de bastimentos y
rozas para
sustentarse [...]". Este mismo día enviaron una solicitud para no hacer la salida a
Amoyá y
seguir a la ciudad de Ibagué ya que estaban corriendo riesgos y no tenían comida, municiones
ni cuerdas, y además porque estaba a "tres jornadas de distancia y la tierra
aracabucoza y
despoblada".
El 11 de agosto, Alonso Cobo tomó como informante a una india del valle de Beuní,
quien les
contó que las provincias de Amoyá, Ambeima y Beuní se habían unido con los
Cacatayma y Bulira para atacar el real pero que al ver como vivían los españoles Otayma,
decidieron
no hacerlo.
El 13 de agosto, Miguel de la Peña relató que el 10 de agosto, saliendo de la provincia
de
Amoyá "tomó una loma adelante enderezando su viaje a la montaña [y antes
de llegar,
encontraron] rastros de mucha gente a la boca de la montaña" que les había preparado
una
emboscada. Siguiendo, durante cuatro leguas de camino encontraron 4 casas deshabitadas
y
cultivos de frijoles, arracacha y papaya, maíz, turma y otros productos. Creyendo
estar cerca
del páramo, después de tres días, se retiraron al fuerte "por estar toda la gente
menuda
retirada y escondida y los indios con gran recato escondiéndose y ocultándose
[...]" cuando
supieron que los españoles estaban en sus tierras.
El 14 de agosto, los capitanes Pedro Jaramillo de Andrada y Gaspar Rodríguez
del Olmo
cuentan que los indios de estas y otras provincias empezaron a retirarse, recogiendo
sus
principales cultivos como maíz seco, yuca y frijol, mientras que las tropas
sufrían
enfermedades por falta de medicinas y comida, ya que en el campo empezaban
a escasear
los cultivos, las cuerdas y los alpargates, entre otras cosas. Por eso decidieron levantar el real
de Amoyá.
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El 18 de agosto, Gaspar Rodríguez del Olmo cuenta que la Real Audiencia pide que se
castiguen y disipen los indios Otaymas, Cacataymas, Amoyá y Ambeima y otros de la sierra
porque salen a "saltear, y robar y despoblar los repartimientos de las ciudades de Buga,
Cartago e Ibagué e impidiendo el camino real que va al Perú, todo lo cual hacen en de servicio
de Su Majestad [y considera que] el mejor y más acertado camino que se puede hallar para
entrar a hacer guerra a los dichos indios de la sierra [...] es entrar los españoles por esta tierra
de los dichos indios de Coyaima", enemigos de los de la sierra, buenos guías y leales a los
españoles.
Así, las crónicas nos permiten darle a Amoyá la significación histórica que tiene en relación
con el tiempo de la conquista, y conocer de los Pijao, su forma de vida, costumbres, creencias,
prácticas y actividades.
o El valle de Las Hermosas
Sobre el origen del nombre de este valle, Fray Pedro Simón cuenta que "es llamado así [...] en
tiempos atrasados por haber hallado el capitán Bocanegra en aquel valle indias de buen
parecer" (González, H. 1990).
4.4.2.3 Referencias etnográficas
Durante el reconocimiento se escucharon y registraron testimonios de varios habitantes de la
zona, a través de los cuales se conocieron referencias de sitios y de evidencias cerámicas y
líticas; en los filos de montañas, en áreas de cultivo y habitación se encuentran bordes y
fragmentos cerámicos decorados, asas de vasijas, volantes de huso, metates; y restos óseos
en una tumba de pozo con cámara lateral.
Don Anibal Peña de la finca El Caney, conocida también como Palmichal, de la vereda
Angostura comenta que no ha encontrado cerámica en la cordillera pero si en la vega del río
donde cultiva fríjol y papaya, y que en la "vega de El Cedral" hay guacas. Y sobre la tradición
de la guaquería, afirma que en la región nadie sabe de eso (31 de enero/99).
Don Jorge Ibarra, de la vereda Los Sauces, cuenta que en el filo donde está ubicada su finca y
mientras prepara la tierra para el cultivo, encuentra fragmentos de cerámica con triángulos en
los bordes y asas de vasijas, y ha visto "bateas o canoas de piedra". Se refiere a los metates
que anteriormente eran utilizados para la preparación de granos y en la actualidad los usan
para "echarle agua a las gallinas" (31 de enero/99).
Durante el recorrido por la carretera existente que comunica a Chaparral con La Virginia, en la
vereda El Porvenir, el señor Luis Carlos Aguiar, conductor de Cointrasur, nos habló de un
posible sitio con fragmentos de "cerámica de ollas" detrás de una pendiente hacia el río
Amoyá, relacionada en el paisaje, con la ventana 1 (1 de febrero/99).
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Don Aureliano Medina, de la finca Los Naranjos, en la vereda Naranjal nos contó que cuando
estuvo cateando en diferentes sitios cerca a la casa, encontró un relleno y cavó definiendo la
forma original de la tumba. Es un pozo circular de aproximadamente 3 m de profundidad, y
una cámara lateral de más o menos 60 cm de altura donde halló los restos óseos de un
individuo, según él, la cabeza estaba dirigida hacia el norte y el cuerpo en forma de media
luna; como no vio ningún objeto o ajuar funerario, dice que dejó los huesos donde los encontró
y volvió a llenar el pozo (2 de febrero/99), (Foto 4.49, Figura 4.20).

Fotografía
4.49.
Depresión
correspondiente a tumba "guaqueada",
ubicada en la finca Los Naranjos.
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Figura 4.20. Reconstrucción gráfica de la tumba hallada en la finca Los Naranjos,
vereda Naranjal, elaborada a partir del dibujo original de don Aureliano Medina.
Según otros miembros de la familia Medina, doña Ana Joaquina y Milton, en las fincas de la
zona, como la que se ve al oriente y otras de clima frío se encuentran metates, y comentan
que actualmente son reutilizados para alimentar gallinas y cerdos pero que con el tiempo se
fracturan y los botan (2 de febrero/99).
John Fredy, hijo de don Jairo Méndez, de la finca La Virginia, nos contó que en pequeños
aplanamientos localizadas hacia la parte alta, donde antes cultivaban fríjol y hoy tienen café,
mientras preparan el terreno para la siembra, encuentran fragmentos de cerámica (2 de
febrero/99). Sobre el camino nos dijo que como es muy angosto, durante algún tiempo, el
transporte de carga con animales debió reglamentarse asignando semanalmente unos días
para hacer el recorrido El Salado-Vega Chiquita, y los demás para el recorrido contrario, Vega
Chiquita-El Salado.
Don Olimpo Ramos, de la vereda La Virginia nos cuenta que el abrigo rocoso, ubicado en la
margen izquierda de la quebrada La Alcancía, cerca a su desembocadura en el río Amoyá,
llamado "la vivienda de Las Cuchas", fue un sitio de habitación durante algún tiempo, y
recientemente ha sido utilizado para arreglar ganado, por eso le hicieron el piso en concreto y
le pusieron un gancho de hierro para amarrar los animales (3 de febrero/99).
Don José Adenis Rincón de la finca Puente Negro, en la vereda Santa Bárbara, parte alta, nos
cuenta que en un filo arriba de su casa encontraron pedazos de "teja" y un borde o "jeta de
olleta", la cual tuvieron un tiempo en casa de su padre Anibal, ubicada más arriba, en la finca
El Pensil. Nos contó cómo al abrir un hueco para sembrar el árbol Dormilón, se desplomó el
terreno; él cree que se trata de una "guaca". Por su parte don Aníbal nos relató el hallazgo de
fragmentos de vasijas de cerámica y un volante de huso que definió como un "plomaita" (5 de
febrero/99).

Fotografía 4.50. Terrazas de la finca
Puente Negro, vereda Santa Bárbara.
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Ya en el municipio de Chaparral, en las oficinas del Concejo, el coordinador de Desarrollo
Comunitario, Arley Gutiérrez, nos dice que se cree que Las Hermosas para los Pijaos más que
un lugar de asentamientos, fue un camino, un paso obligado hacia el Valle del Cauca. Y que la
hacienda El Davis, dedicada actualmente a la ganadería, es una gran terraza semiondulada
que corta el paisaje pendiente y escarpado que caracteriza la cuenca del río Amoyá cuya
importancia histórica radica en que fue asiento y resguardo de la guerrilla gaitanista durante
las luchas políticas de 1948.
En general, del cañón de Las Hermosas se dice que: "allá se perdió en el tiempo, la raza
Pijao".
Por otro lado, se conoció el relato de don Raúl Díaz Campos, agricultor de la vereda Rionegro
quien describió la fundación de su vereda a punto de hacha, machete, quema y candela y de
llevar al hombro y la espalda sus cargas, un hecho histórico importante para el área de
influencia del Proyecto frente a la colonización, que según la tradición oral sucedió alrededor
del año 1833.
4.4.2.4 Proyectos municipales para la recuperación y protección del patrimonio
arqueológico.
Chaparral, la capital del sur del Tolima.
El cañón de Las Hermosas y las aguas azufradas del río Davis, en su desembocadura,
ubicados dentro del área de influencia directa del Proyecto, hacen parte de los sitios que el
municipio pretende sean reconocidos como patrimonio natural y cultural, y donde se puedan
desarrollar Proyectos turísticos. Del mismo cañón, el chaparraluno Gustavo Pérez propuso un
Proyecto ambiental que está actualmente en consideración.
Recientemente una firma japonesa, presentó un Proyecto para la construcción de la carretera
entre Buga y Chaparral, pero no fue aprobado porque ponía en peligro el Parque Nacional
Natural Páramo de Las Hermosas. En la actualidad se está construyendo el tramo San JoséRoncesvalles y está en Proyecto el tramo Vega Chiquita-La Virginia, que se construirá por la
margen izquierda del río Amoyá y a través de gestión municipal. Este tramo coincide como el
Proyecto como vía de construcción para la ejecución de las obras del Proyecto Amoyá.
4.4.3 Reconocimiento Arqueológico
Teniendo en cuenta las referencia etnohistóricas, los testimonios de los habitantes de la zona
y las características geomorfológicas semejantes a las reseñadas para algunos sitios
arqueológicos ubicados en la misma región (Rodríguez, 1991), durante el reconocimiento se
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identificaron 24 sitios2 entre los que se encuentran yacimientos con evidencias culturales y
otros que potencialmente están asociados con actividades humanas desarrolladas en el
pasado (Ver mapa de reconocimiento arqueológico. Tabla 4.36):

y #-Número
Los sitios se nombrarán así: TO-CH-PHA-#; siendo TO-Tolima, CH-Chaparral, PHA-Proyecto Hidroeléctrico Amoyá
consecutivo.
2
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va Tabla 4.36. Reconocimiento del potencial arqueológico.
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Un primer grupo corresponde a aquellos sitios que por sus características geomorfológicas
(filos de montañas que terminan en varias terrazas ubicadas a diferentes niveles, dentro de
relieves pendientes y escarpados) y las evidencias halladas y referenciadas (fragmentos
cerámicos, metates, restos óseos), permiten suponer que eran espacios destinados a la
habitación y el enterramiento:
* TO-CH-PHA-02 La Virginia 2: es una superficie ondulada formada por un depósito coluvial,
ubicada a los 1.400 msnm entre el río Amoyá, en su margen izquierda, y el pie de la
montaña. En el área se encuentran actualmente la inspección de policía, el puesto de
salud, la escuela, seis viviendas y una cancha de fútbol. Por su extensión, sus
características físicas y sus cercanía al río, pudo haber servido en el pasado como en la
actualidad para el establecimiento de un pequeño poblado.
* TO-CH-PHA-03 La Virginia: Pertenece a una finca y consiste en un sistema de pequeñas
terrazas ubicadas sobre un filo, en la parte alta de La Virginia (TO-CH-PHA-02). Durante el
reconocimiento y a través de recolección superficial, se encontró un fragmento cerámico en
un actual cultivo de café, terreno en que inicialmente se había cultivado frijol. En el pozo de
sondeo no se hallaron evidencias culturales. De este sitio se tienen referencias de
hallazgos de fragmentos cerámicos decorados durante las labores de adecuación del
terreno para la siembra.

Fotografía 4.51. Localización de pozo
de sondeo y recolección superficial,
finca La Virginia.
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Fotografía 4.52. Pozo de sondeo de 50x50x80 cm
realizado en la finca La Virginia.

TO-CH-PHA-04 Naranjal: hace parte del parador localizado en la vereda del mismo
nombre. Es una terraza artificial amplia ubicada a 1.750 msnm, se hizo durante la
construcción de la carretera, para levantar en ella la vivienda y las habitaciones para los
viajeros (Foto 13). Hacia el sur, se prolonga en una amplia superficie ondulada con poca
pendiente, actualmente utilizada como potrero y en la que han sido sepultados varios
individuos; sólo recientemente se asignó un espacio cerrado para el enterramiento e
identificación con cruces de los restos óseos, y se construyó un mausoleo para el dueño de
la finca, el señor Medina. A partir de ahí presenta una fuerte pendiente hacia el río Amoyá,
por donde a través de un desecho se llega a La Virginia (Foto 4.52).
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Fotografía 4.53. Terraza del Parador
Naranjal, donde se encuentra el
cementerio-mausoleo actual.

TO-CH-PHA-05 Los Naranjos: finca ubicada en la vereda Naranjal. Está conformado por
diversos aterrazamientos distribuidos en la parte alta de la montaña. Se encontró una
pequeña depresión en el terreno, que evidencia la presencia de una tumba guaqueada.
Según el guaquero, don Aureliano Medina, era una tumba de pozo circular de
aproximadamente 3 m de profundidad y una cámara lateral de 60 cm de altura en la que se
encontraban los restos óseos de un individuo (entierro primario) sin indicios de ajuar
funerario (ver Foto 3). Recientemente, cerca a esta tumba guaqueada fue enterrado un
niño, miembro de la familia que en la actualidad ocupa el sitio, e identificado con un árbol.
En la actualidad presenta en las partes planas, construcciones destinadas para vivienda,
servicios sanitarios y baño, beneficiadero, gallinero, escuela, algunas áreas con jardín y
otras sin intervenir, y en la pendiente, cultivos de café y plátano (Foto 4.66). Por sus
características -amplias terrazas en medio de un relieve pendiente y escarpado-, este sitio
pudo ser un cementerio y a la vez o en diferentes épocas haber servido como sitio de
habitación.
Los yacimientos TO-CH-PHA-02, TO-CH-PHA-03, TO-CH-PHA-04 y TO-CH-PHA-05 están
estrechamente relacionados, hacen parte de un mismo sistema del paisaje con filos y
aterrazamientos naturales y artificiales dentro de relieves pendientes y escarpados, que
presentan un mismo patrón de asentamiento-enterramiento y posiblemente de cultivo. Estos
sitios fueron divididos por la carretera.
* TO-CH-PHA-06: hacia el oriente del yacimiento TO-CH-PHA-05, se observan otros filos con
planicies en los que dicen haber hallado fragmentos cerámicos.
* TO-CH-PHA-10 Rionegro: pequeña cima aterrazada con viviendas, perteneciente a la
vereda del mismo nombre. Fue visto desde la carretera.
* TO-CH-PHA-11 Naranjal 11: filo y planicie observados desde la carretera hacia el río
Amoyá, en la vereda Naranjal. Actualmente presenta viviendas, caminos y cultivos en los
que se realizan prácticas de roza y quema.
* TO-CH-PHA-14 El Pensil y Puente Negro: fincas ubicadas en la vereda Santa Bárbara,
parte alta. De este sitio hacen parte un filo de montaña que termina en varias terrazas
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ubicadas a diferentes niveles, entre los 1.150 y 1.400 msnm aproximadamente. En la
actualidad, en el sitio se conserva un bosque que protege nacimientos de agua, entre ellos
la quebradita Chispiadero, presenta caminos, casas y cultivos de café y cebolla, entre otros.
Se tiene la referencia de que durante las labores de siembra, el suelo presentaba
hundimientos y dejaba al descubierto fragmentos de vasijas, bordes, asas, y un volante de
huso, entre otros. Las evidencias recuperadas por recolección superficial, corresponden a
pequeños fragmentos cerámicos muy erosionados; el pozo de sondeo no arrojó evidencias
culturales. El yacimiento parece estar asociado a espacios de habitación y posiblemente
enterramiento (Foto 4.54).

Fotografía 4.54. Localización de pozo
de sondeo. Finca Puente Negro, vereda
Santa Bárbara.

Fotografía 4.55. Pozo de sondeo. Finca Puente Negro,
vereda Santa Bárbara.
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* TO-CH-PHA-15 Los Sauces: finca del señor Jorge Ibarra, ubicada en la parte alta de un filo
de montaña, en la vereda Los Sauces. Se dice que las principales evidencias consisten en
fragmentos cerámicos -bordes decorados con triángulos, asas de vasijas-; y líticos -metates
principalmente-. Generalmente se encuentran al remover la tierra en áreas que actualmente
se utilizan para el cultivo.
* TO-CH-PHA-16 Los Sauces: finca del señor Jorge Julio Perdomo, ubicada en la parte
media del mismo filo de montaña donde se ubica el sitio TO-CH-PHA-15. Aunque no se han
reportado evidencias, este sitio hace parte de la formación anterior por lo tanto debe existir
una correlación como posible espacio de ocupación.
* TO-CH-PHA-17 San Jorge: filo utilizado como camino, pequeña planicie con vivienda y
aterrazamiento artificial para la construcción de la escuela San Jorge. Este sitio fue visto
desde la panificadora El Porvenir, ubicada sobre la carretera, en la vereda del mismo
nombre.
En segundo lugar se tienen las vegas3, sobrevegas4 y terrazas aluviales5 algunas de las cuales
serán utilizadas para la disposición de materiales sobrantes. Estas pueden haber sido el
resultado de formaciones recientes, por movimientos del río Amoyá, o tener una gran
antiguedad y haber servido para el establecimiento de viviendas y cultivos.

* TO-CH-PHA-01 La Virginia: vega aluvial-coluvial ubicada sobre la margen derecha del río
Amoyá, en el puente La Virginia, vereda del mismo nombre, a 1.500 msnm. Está
compuesta de rocas angulares y presenta evidencias de antiguos muros de piedra y de una
vivienda que fue abandonada. En la actualidad existen cultivos de café, plátano y caña de
azúcar en menor proporción, y pastos altos. Con respecto a los estudios de factibilidad del
Proyecto, es el primer sitio de perforación y donde se realizó el apique N°1 (Foto 26). Se

La vega "es una unidad peródicamente inundable que cede y recibe continuamente aluviones de lecho (cantos, gravas, arenas), impidiendo el
desarrollo de suelos y vegetación, por lo cual determina, en términos pedológicos, una unidad de tierras misceláneas". (Villota, 1991: 159)
sobrevega 'ocupa espacios a lado y lado de la vega; es ligeramente más elevada y solo ocasionalmente inundable, lo cual favorece los procesos
pedogenéticos y el desarrollo de una adecuada cobertura vegetal. Su posición más alta se debe a aportes aluvio-coluviales laterales y a la
sedimentación de cargas en suspensión durante crecidas excepcionales". (Ibid: 159)

4La

5 Las terrazas son 'remanentes de anteriores niveles de sedimentación, en los cuales se ha incisado la corriente como consecuencia de
rejuvenecimientos del paisaje. Los niveles más altos son los más antiguos y normalmente contienen los suelos más evolucionados". (Ibid: 159)
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hace necesario determinar la antiguedad de los muros y los restos de vivienda, los períodos
de utilización de este sitio como espacio para la habitación y el cultivo y el por qué de su
abandono.
* TO-CH-PHA-08 La Ribera: sobrevega perteneciente a una finca, ubicada a los 1360 msnm.
Actualmente presenta cultivos de café y sirve de potrero. No fue visitada.
* TO-CH-PHA-12 La Holanda: cono aluvial de la quebrada San Pablo, ubicado en su
desembocadura en el río Amoyá, vereda La Holanda y a los 1.300 msnm,. Actualmente en
ella se encuentra la escuela Nueva Holanda y una cancha de baloncesto. Está rodeada de
cultivos de café, rastrojo alto, potreros y manchas de bosque. Por su extensión y ubicación
con relación a las fuentes de agua, permite suponer su ocupación desde tiempos antiguos,
tanto para el establecimiento de viviendas como de cultivos.
* TO-CH-PHA-13 Puente Negro: sobrevega del río Amoyá ubicada a los 1.050 msnm, en la
finca Puente Negro, en la vereda Santa Bárbara: está formada por una base de piedras,
antiguamente eran guayabales y actualmente ha sido adaptada para el cultivo de tomate.
* TO-CH-PHA-18 El Cedral: terraza aluvial ubicada a 1.000 msnm, sobre la margen
izquierda del río Amoyá, en la finca El Cedral, de la vereda Agua Bonita. Fue cortada por la
carretera existente y presenta una gran altura sobre el nivel actual del río producido por
erosión lateral que deja ver una estratigrafía compleja y un posible suelo enterrado o
paleosuelo (Foto 4.55). Aunque no se encontraron evidencias arqueológicas en el pozo de
sondeo, las características del suelo (capa gruesa muy negra con piedras angulares de
diferentes tamaños, de las cuales se halló gran densidad y aumento de tamaño a mayor
profundidad) (Foto 4.56), y su estratigrafía, su extensión y posición con respecto al río,
hacen de la terraza un sitio propicio para actividades culturales, sean de habitación o
cultivo. En la actualidad existen en ella dos casas de los administradores de la finca, un
beneficiadero, una gallera y cultivos de café, principalmente.

Fotografía 4.56. Terraza aluvial con
paleosuelo. Finca El Cedral, vereda
Agua Bonita.
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Fotografía 4.57. Pozo de sondeo. Finca El Cedral,
vereda Agua Bonita.

* TO-CH-PHA-19 El Cedral: depósito coluvial con poca pendiente ubicado a 1.000 msnm, en
la margen izquierda del río Amoyá, atravesada y alterada por la construcción de la carretera
en el tramo El Cedral-Angostura. Presenta características semejantes al sitio TO-CH-PHA18, en el perfil se observan piedras angulares en una capa gruesa de suelo negro cultivable
(materia orgánica). Actualmente está cultivada con café.
* TO-CH-PHA-21 La Angostura: sobrevega aluvial extensa, ubicada en la margen izquierda
del río Amoyá y atravesada por una pequeña derivación del mismo. Se encuentra a 955
msnm y hace parte del parador La Angostura, abajo del puente del mismo nombre.
Actualmente presenta cultivos de maíz, café y plátano y algunos árboles nativos como
guayabo, ceiba blanca y cámbulo, entre otros. Por su extensión y relativa altura con
respecto al curso actual del río pudo hacer sido cultivada desde tiempos antiguos.
* TO-CH-PHA-22 La Angostura: vega en la margen izquierda del río Amoyá en la finca de
don Humberto Moreno, ubicada en la vereda El Moral. Actualmente esta siendo preparada
para establecer potreros.
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* TO-CH-PHA-23 Los lguaes: sobrevega aluvial extensa localizada en la margen izquierda
del río Amoya cerca a la desembocadura de la quebrada El Pando, pertenece a la finca Los
lguaes, de la vereda Angostura. Actualmente se utiliza como potrero, y presenta pastos
mejorados y matorral. Por su extensión y características pudo servir para el cultivo y el
establecimiento de viviendas.
Otro tipo de sitios son los abrigos rocosos que hacen parte del Batolito de Ibagué:
* TO-CH-PHA-07 La Alcancía: abrigo rocoso sobre la margen izquierda de la quebrada La
Alcancía cerca a su desembocadura en el río Amoyá, a 1.400 msnm. Denominado "La
vivienda de Las Cuchas", en la actualidad presenta una placa de concreto sobre el piso y un
gancho de hierro (Foto 4.57); se dice que ha sido utilizada para arreglar ganado. Por su
ubicación con relación a las fuentes de agua y el camino, y su extensión, pudo servir desde
tiempos pasados para el refugio temporal o permanente de diferentes grupos humanos.

Fotografía 4.58. "Vivienda de Las
Cuchas". Abrigo rocoso en Batolito de
lbagué.

TO-CH-PHA-09 La Arenosa: pequeño abrigo rocoso, ubicado a 1.500 msnm, sobre el camino
entre las quebradas La Alcancía y La Arenosa. En la actualidad ha servido como resguardo de
paso, evidenciado por la presencia de una hoguera y un graffiti. Como el sitio TO-CH-PHA-07,
pudo servir desde tiempos prehispánicos para el refugio temporal de diferentes grupos
humanos. Y por último, el camino que recorre diferentes paisajes y contextos geográficos:
* TO-CH-PHA-24: camino entre el parador El Salado y la vereda Santa Bárbara paralelo al río
Amoyá: Los tramos actuales son El Salado-La Virginia, por la margen derecha; La VirginiaPuente Rojo, margen izquierda; Puente Rojo-Puente Chispiadero, margen derecha y
Puente Chispiadero-Puente Negro (vereda Santa Bárbara), margen derecha. Por sus
características geológicas, el cañón ofrece pocas posibilidades para establecer diferentes
rutas de desplazamiento humano y animal (Foto 4.58), de ahí que la importancia histórica
del camino actual probablemente está dada en que es el mismo que utilizaron los antiguos
poblados del Amoyá desde tiempos prehispánicos y, donde los Pijao enfrentaron las
batallas de conquista.
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Fotografía 4.59. Camino en piedra. Entre Puente RojoPuente Chispiadero.

Así, considerando las características geomorfológicas del área de influencia del Proyecto, con
relación a las descritas y referenciadas en las investigaciones realizadas en la región (El Limón
- Rodríguez, 1991; cuenca del río Combeima - Ramírez, 1996, La Rivera - Chacín, 1991), los
testimonios de algunos habitantes de la zona sobre la existencia de evidencias cerámicas y
líticas en áreas de cultivo, y de restos óseos en una tumba, principalmente en las partes altas
o filos de montañas; la información aportada por los cronistas sobre los antiguos habitantes de
la región (su localización, actividades y forma de vida, los recursos utilizados); y lo observado
durante el reconocimiento, se confirma que la cuenca del río Amoyá tiene una gran
importancia histórica dentro del contexto regional y nacional, pues se pudieron establecer
cinco tipos de sitios diferenciados: espacios de habitación permanente o resguardos
temporales, actividades agrícolas, sitios de enterramiento y vía para el desplazamiento
humano y animal.
1. Vegas o sobrevegas aluviales que actualmente presentan rastrojos, guayabales o cultivos;
una de ellas tiene estructuras de piedra, a manera de muros, y evidencias de una antigua
vivienda, de las que se desconoce el tiempo de construcción y las razones que motivaron
su abandono. Por ser permanentemente inundables y de formación reciente pueden no
presentar evidencias y sólo recientemente servir para el cultivo.
2. Terrazas aluviales altas con relación al río que presentan estratigrafías complejas, una de
ellas parece contener un suelo enterrado o paleosuelo. Pueden presentar evidencias de
tipo cultural, pues posiblemente fueron utilizadas, como en la actualidad, para el
establecimiento de cultivos y viviendas.
3. Laderas suaves, planicies onduladas y pequeñas terrazas en filos de montañas ubicadas
entre altas y escarpadas pendientes, cerca a fuentes de agua. Presentan material cerámico
en la superficie y posiblemente material cerámico y lítico en estratos más profundos. La
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referencia de una tumba en una de ellas, permite suponer espacios de enterramiento
asociados a espacios de vivienda. Este patrón habitación-enterramiento se mantiene en la
actualidad: cerca a un árbol ubicado frente a la casa fue enterrado un niño, miembro de la
familia que hoy ocupa el sitio y en la parte inferior, alterado por la construcción de la
carretera, se encuentra otro sitio que hace parte de este mismo sistema de terrazas y en el
que, cerca a una construcción destinada a la vivienda permanente de unos individuos y
temporal de otros, se encuentra un pequeño cementerio local delimitado y un terreno
abierto donde han sido enterrados varios individuos.
4. Dos abrigos rocosos para el resguardo temporal o semipermanente de diversos grupos
humanos.
5. Camino principal, paralelo al río. Parece haber sido la ruta de desplazamiento tanto de
hombres como animales y el paso obligado a través del Cañón de Las Hermosas, entre
esta zona y el Valle del Cauca, desde tiempos prehispánicos.
4.4.4 Material cultural y muestras de suelos
* Cerámica recuperada
El material cultural recuperado durante el reconocimiento lo constituyen principalmente
fragmentos cerámicos que quedaron en la superficie por la remoción del terreno en la
preparación para el cultivo (Tabla 4.36).
Tabla 4.37. Material cultural recuperado durante el reconocimiento arqueológico.
F:ECHA
0202 99

YACIMIENTO
TO.CH-PHA-03

05-02-99

TO-CH-PHA-14

31-01-99

TO-CH-PHA-21

UBICACIÓN
Finca La Virginia
Vereda La Virginia
Cultivo de café
Finca El Pensil y Puente Negro
Vereda Santa Bárbara
cultivo de cebolla
Parador La Angostura
Vereda La Angostura
Camino de acceso desde la
carretera

RECOLECCIÓN
Recolección
superficial

DESCRIPCIÓN
1 Iragrnenlo ceramico

Recolección
superficial

14 fragmentos cerámicos

Recolección
superficial

1 fragmento de cerámica
moderna

En el yacimiento TO-CH-PHA-03 La Virginia, se encontró un fragmento cerámico: el interior
presenta la superficie alisada, es de color café oscuro con un posible baño y el exterior es
alisado ondulado posiblemente presionado. Como desgrasante presenta piedra triturada o
mica biotita (tabla 4.36., Foto 4.60).
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Fotografía 4.60. Fragmentos cerámicos recuperados en
el yacimiento TO-CH-PHA-03. Finca La Virginia. Escala
gráfica: cm.

En el yacimiento TO-CH-PHA-14 Puente Negro, de la vereda Santa Bárbara se recuperaron
14 fragmentos cerámicos erosionados (Foto 4.61), en nueve de ellos se reconoce la superficie
de ambas caras, los demás presentan una fuerte erosión.

Fotografía 4.61. Fragmento cerámico recuperado en el
yacimiento TO-CH-PHA-03. Finca La Virginia. Escala
gráfica: cm.
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El más grande de ellos presenta en el interior una superficie pulida y color café, y en el
exterior, una superficie erosionada del mismo color. la mayoría de los demás son de colores
rojizos.
o Grupos cerámicos prehispánicos del sur del Tolima
A la región del sur del Tolima corresponden los grupos cerámicos clasificados como Chamba
Café Presionado (Cifuentes, 1994) o Chaparral Café Presionado (Chacín, 1991), identificados
para El Guamo y Chaparral, respectivamente; y asociados a la población prehispánica Pijao.
Los fragmentos del grupo Chamba Café Presionado, fechados en 330±60 AP., corresponden
a cuerpos, asas sencillas y compuestas, tiestos con decoración de triángulos en los bordes de
labios y hombros, bordes reforzados hacia afuera, bases tronco-cónicas probablemente de
copas (Cifuentes, 1994: 17) y hacen parte de vasijas globulares, subglobulares, cuencos,
bases de copas, múcuras y platos, principalmente.
En cuanto a la pasta: es de color café claro; tiene textura porosa-granulosa, posiblemente
debido a la erosión; contiene desgrasante de arena de grano medio a grueso (cuarzo
cristalino, lechoso, mica moscovita y anfibotes). La técnica de manufactura empleada fue de
rollos superpuestos y unidos, modelados y pulidos toscamente; y presenta cocción oxidante.
Con relación a la superficie el color es café claro a oscuro, a veces con manchas negras de
cocción o carbón en dos caras; el tratamiento es alisado en las dos caras, aunque
generalmente la superficie es áspera y erosionada; y presenta un baño café.
Las principales técnicas decorativos son presionados triangulares en los hombros y labios, e
incisiones en los cuellos y la mitad del cuerpo.
Con respecto a la cerámica que corresponde a la base de una bandeja ovalada, hallada en
Chaparral en la cuenca media y alta del río San Fernando, clasificada como Chaparral Café
Presionado, y fechada en 490±70 AP., presenta la misma decoración triangular en bordes y
hombros, fue manufacturado con la técnica de enrollado; el desgrasante es de grano grueso a
medio y en pocos casos, fino (cuarzo, mica y feldespato); y el color de la pasta entre ocre,
tonos café y café rojizo (Chacín, 1991).
Por su parte la cerámica de El Limón (Rodríguez, 1991) fechada en 1620±70 AP, presenta la
misma decoración de triángulos, formando bandas cerca a la boca de la vasija, en cuencos,
platos y copas; decoración incisa, formando bandas con espacios rellenos de presionados
rectangulares y triangulares; tiras de arcilla aplicadas en el borde con excisiones triangulares y
rectangulares; y bolitas de arcilla, sencillas o dobles, con incisiones.
Y por último, la cerámica de Rioblanco presenta las mismas características de La Chamba y El
Guamo (Cubillos, 1945).
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El fragmento de loza moderna recuperado en la sobrevega de Angostura, yacimiento TO-CHPHA-21, es blanca, esmaltada por ambas caras y presenta parte de un sello de color azul
verdoso, y dentro del motivo un elemento gráfico que corresponde a la fecha de fundación de
Locería Colombiana, ubicada en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia y
corresponde al año de 1881. Por las características de la pasta y el color del sello se cree que
fue elaborada entre 1950 y 19606.

Fotografía 4.62. Fragmento cerámico
moderno recuperado por recolección
superficial en el yacimiento TO-CHPHA-21. Sector de Angostura. Escala
gráfica: cm.

* Sistema de enterramiento
La tumba referenciada para el sitio TO-CH-PHA-06, en la finca Los Naranjos, vereda Naranjal,
presenta características semejantes a la excavada por Rodríguez (1990) en el alto río
Saldaña: es una tumba de pozo con una pequeña cámara lateral, y ningún tipo de ajuar.
* Muestras de suelos

6 Esta información se obtuvo a través de comunicación personal con la diseñadora Sonia Sequeda de Locería
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Dentro de las estratigrafías observadas durante el reconocimiento, se identificaron suelos
negros productivos, cultivables con una alta densidad de rocas angulares y como en el caso
de La Virginia, alta presencia de micas, presente como desgrasante en algunos de los
fragmentos cerámicos recuperados.
En el pozo de sondeo realizado en un cultivo de café en el yacimiento TO-CH-PHA-03 La
Virginia, se identificaron cinco estratos; el primero, negro con raicillas, micas y piedras
angulares, el segundo, amarillo-arenoso; el tercero, amarillo compacto; el cuarto amarillo
grisoso arcillosos y el quinto, amarillo arenoso.
En el yacimiento TO-CH-PHA-14 Puente Negro, vereda Santa Bárbara, se identificaron dos
estratos con una alta densidad de rocas angulares.
Y por último, en el sitio TO-CH-PHA-18 El Cedral, vereda Agua Bonita, se realizó un pozo de
sondeo en el que hasta los 60 cm se identificaron dos estratos negros difícilmente
diferenciables, que corresponden a suelo negro arcilloso y a un suelo negro arenoso
pedregoso, ambos con una alta presencia de piedras angulares cuya densidad se intensifica a
medida que se profundiza en él.
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Tabla 4.38. Muestras de suelos recuperadas en pozos de sondeo durante el reconocimiento
arqueológico.
FECHA
02-02-99

YACIMIENTO
TO-CH-PHA-03

UBICACIÓN
Finca La Virginia
Vereda La Virginia
Cultivo de café

RECOLECCIÓN
Pozo de Sondeo

DESCRIPCIÓN
Suelo negro con raicillas, micas y
piedras angulares
Estrato 1.
Suelo amarillo - arenoso

Estrato II.
Suelo amarillo compacto.
Presencia de mica moscovita.
Estrato III.
Suelo amarillo grisoso - arcilloso.
Estrato IV.
Suelo amarillo - arenoso.
Estrato V.

05-02-99

TO-CH-PHA-14

Finca Puente Negro
Vereda Santa Bárbara
Terraza en colina

Pozo de Sondeo

Carbón a 25 cm b.s.
Piedras angulares.
Estrato 1.
Piedras angulares.
Estrato

05-02-99

TO-CH-PHA-18

Finca El Cedral.
Vereda Agua Bonita.
Terraza aluvial del río

Pozo de Sondeo

II.

Suelo vegetal negro - arcilloso.
Estrato 1.

Amoyá.

Piedras asociadas a suelo.
Estrato 1.
Piedras asociadas a suelo.
48 cm b.s.
Suelo negro arenoso-pedregoso.
Estrato

II- 60 cm.

El conocimiento de este tipo de suelos, con una alta densidad de rocas angulares en sus
diferentes estratos dificulta en parte el reconocimiento de evidencias culturales, principalmente
líticos que puedan tener presencia en el área de influencia del Proyecto.
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Tabla 4.36. RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO
SITIO
TO-CH-PHA-01
La Virginia 1

REFERENCIAS

REFERENCIAS

USO ACTUAL

EVIDENCIAS

REFERENCIAS

LUGAR

PAISAJE

DEL SUELO

ARQUEOLÓGICAS

PROYECTO

Cultivos de café, plátano.
Caña brava y pasto altos.

Muros en piedra y restos de
una vivienda.

Puente La Virginia, Sobrevega, mezcla
margen derecha del coluvial-aluvial (rocas
río Amoyá.
angulares).

Primer sitio de
perforación.
Apique N°1.
Captación.
Posible
campamento.

Vereda La Virginia.

1.500 msnm

TO-CH-PHA-02
La Virginia 2

inspección de
Policía La Virginia.

Depósito coluvial.
Superficie ondulada
entre el río Amoyá y el
pie de la montaña.

TO-CH-PHA-03
La Virginia 3

Finca La Virginia.
Vereda La Virginia.
Jairo Méndez.

Pequeños
aterrazamientos en la
parte alta de la

TO-CH-PHA-04
Naranjal

Parador Naranjal.
Vereda Naranjal.
Wilson Medina.

Terraza artificial y
extensión natural amplia
ondulada.
1.750 msnm

TO-CH-PHA-05
Los Naranjos

Finca Los Naranjos. Pequeñas terrazas en la
Vereda Naranjal.
parte alta del parador
Naranjal.
Milton, Wilson y
Aureliano Medina y
Ana Joaquina de
Medina.

TO-CH-PHA-06

Al oriente de la
finca Los Naranjos.
Vereda Naranjal.

Filos con planicies en las
partes altas de la
montaña.

TO-CH-PHA-07
La Alcancía

Margen izquierda
de la quebrada La
Alcancía, cerca a
su desembocadura
en el río Amoyá y
sobre el camino.

Abrigo rocoso, Batolito
de Ibagué.
Se encuentra cerca a
una cascada de la
quebrada La Alcancía.
1.400 msnm

Ha sido utilizado para
arreglar ganado (presenta
una placa de concreto en
el piso y un gancho
metálico) y actualmente,
como refugio temporal o
permanente.

Posible vía.

TO-CH-PHA-08
La Ribera

Finca La Ribera

Sobrevega
1.360 msnm

Cultivo de café.
Potrero.

Botaderos
Ribera 1y
Ribera 2

Viviendas, Puesto de
Salud, Escuela,
Inspección de Policía,
Cancha de Fútbol.

FOTOS

OBSERVACIONES
Importancia: identificar su antigüedad, los tipos
de asentamientos y las causas de su abandono.
Hace parte del conjunto de sitios La VirginiaNaranjal-Los Naranjos.

1.400 msnm

Cultivo de café.

Un fragmento cerámico café.

Se hizo recolección superficial y pozo de
sondeo en cultivo de café.

4.50 -4.51 -4.59 y
4.60

Está muy intervenido por la construcción de la
carretera y su reciente uso como cementerio.

4.52

Inspección de Policía.

Casa -Parador Naranjal.
Carretera.
Potrero.
Cementerio con
mausoleo.

Cultivo de café en la
Tumba guaqueada. Hallaron
pendiente.
restos óseos sin indicios de
ofrendas funerarias.
En las terrazas: casa,
jardín, beneficiadero,
servicios sanitarios,
gallinero, escuela y zonas
sin intervenir.

Testimonio de Aureliano Medina: estuve
Fotos 4.48
cateando en diferentes sitios hasta encontrar un Figura 4.20
relleno. Cavé siguiendo la forma original de la
tumba (pozo circular de aprox. 3mde
profundidad con una cámara lateral de aprox.
60 cm de altura). Como no había ajuar dejé los
huesos en su sitio y volví allenar el pozo.
(Reconstrucción Gráfica)
Importancia: posible cementerio, ya que dentro
del relieve pendiente y escarpado característico
de la región, estas terrazas representan un
espacio adecuado para esa utilización.

Testimonio de Ana Joaquina de Medina: allá
han encontrado pedazos de cerámica; y en
diferentes fincas de la zona y de clima frío
encuentran bateas de piedra (metates) que la
gente utiliza para alimentar gallinas y cerdos
pero que con el tiempo se fracturan y las botan.
Importancia: presenta características
semejantes a los sitios de las veredas El
Porvenir, Santa Bárbara y Naranjal.

4.57
Testimonio de Olimpo, habitante de la vereda
La Virginia: le dicen "la vivienda de Las
Cuchas", y fue utilizado para arreglar ganado.
Importante: por su ubicación con respecto al
camino, asu posición en el interfluvio quebrada
La Alcancía-rio Amoyá y a su extensión pudo
servir desde tiempos prehispánicos para el
refugio temporal o semipermanente de diversos
_grupos humanos.

No fue visitado.

Tabla 4.36. RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO
SITIO
TO-CH-PHA-09
La Arenosa
TO-CH-PHA-10
Rionegro

REFERENCIAS

REFERENCIAS

USO ACTUAL

EVIDENCIAS

REFERENCIAS

LUGAR

PAISAJE

DEL SUELO

ARQUEOLÓGICAS

PROYECTO

Pequeño resguardo
Sobre el camino,
entre las quebradas rocoso, Batolito de
Ibagué.
La Alcancía y La
Arenosa.

1.500 msnm

Vereda Rionegro.

Casas sobre pequeña
cima aterrazada.

_______________
__________________

Resguardo temporal
(presencia de una
hoguera y un graffitti de la

Posibie vía.

Importancia: como en la actualidad, pudo servir
como refugio temporal de diversos grupos
humanos.

Arriba de
Ventana 1.

Presenta características semejantes a los sitios
de las veredas El Porvenir, Santa Bárbara y

_______________

Se observa
Ventana 1.

Camino, casas y cultivos
con práctica de roza y
quema

TO-CH-PHA-11
Naranjal 11

Vereda Naranjal,
hacia el río Amoyá

TO-CH-PHA-12
La Holanda

Cono aluvial de la
Escuela Nueva
Holanda.
quebrada San Pablo.
Vereda La Holanda. 1.300 msnm

Escuela y cancha de
Baloncesto.

TO-CH-PHA-13
Puente Negro

Finca Puente
Negro.
Entre el río Amoyá
y la carretera.
Vereda Santa
Bárbara.

Sobrevega.
En parte, contiene piedra
del río.
1.050 msnm

Guayabales antiguos,
actualmente adaptados
para el cultivo de tomate.

1.150 msnm: casa Adenis
Rincón, carretera, camino.
1.290-1.335 msnm:
bosque con nacimiento de
agua y quebradita El
Chispiadero. Suelo muy
húmedo, atravesado por
el camino que conduce a
la parte alta.
1.335 msnm: casa El
Pensil.
1.370 msnm: casa Puente

Naranjal.

Relato de Luis Carlos Aguiar, conductor de
Cointrasur: en ese filo han encontrado guacas.
Importancia: presenta características
semejantes a los sitios de las veredas El
Porvenir y Santa

Bárbara.

Las características de espacio interiuvial y su
extensión permiten suponer su utilización en el
tiempo para el establecimiento de
______________

asentamientos humanos.

Botadero
Puente Negro

Testimonio de Adenis Rincón: en el filo, arriba
de la casa encontramos 'pedazos de teja'
(fragmentos cerámicos), "jetas de olletas'
(bordes) y una "plomaita" (volante de huso), las
tuvimos un tiempo en la casa de mi papá
Aníbal, que queda más arriba, pero luego se

perdieron.

Adenis Rincón.

14 fragmentos cerámicos
erosionados y una moneda
de $2de 1977, recuperados
por recolección superficial.
Carbón a 25 cm b.s.
recuperado en el pozo de
sondeo.

La recolección superficial se hizo en el cultivo
4.53 y 4.54
de cebolla; y el pozo de sondeo de 50x50x40
cm, abajo, en una terraza poco intervenida.
Testimonio: en la terraza donde se encuentra el
árbol Dormilón, el terreno se hundió en el
momento de abrir el hueco para sembrarlo.
Importante: el paisaje parece coincidir con el
descrito por Rodríguez (1991) para el sitio El
Prodigio, municipio de El Limón, sur de Tolima.

TO-CH-PHA-14
El Pensil-Puente
Negro

Fincas El Pensil y
Puente Negro
Vereda Santa
Bárbara.
Aníbal Rincón.

Filo que termina en
varias terrazas.

TO-CH-PHA-15
Los Sauces

Finca de Jorge
Ibarra.
Vereda Los
Sauces.

Filo de montaña con
aterrazamiento.

Casa y cultivos.

TO-CH-PHA-16
Los Sauces

Finca de Jorge
Julio Perdomo.
Vereda Los

Filo de montaña con
aterrazamiento.

Casa y cultivos.

Está asociado a la finca de Jorge Ibarra.

Filo, planicie y
aterrazamiento artificial.

Camino, vivienda y
escuela San Jorge.

Presenta características semejantes al sitio El
Pensil, vereda Santa Bárbara.

Negro. Cultivo de cebolla.

Testimonio: mientras trabajo la tierra para
cultivar encuentro fragmentos cerámicos (con
triángulos en los bordes y asas de vasijas) y
bateas ocanoas de piedra (metates), y las

utilizo

para echarle agua a las gallinas.

Sauces.

TO-CH-PHA-17
San Jorge

Panificadora El
Porvenir.
Vereda El Porvenir.

FOTOS

U.P.

______________________

Filo y planicie.

OBSERVACIONES

Tabla 4.36. RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO
SITIO
TO-CH-PHA-18
El Cedral 18

REFERENCIAS

REFERENCIAS

USO ACTUAL

EVIDENCIAS

REFERENCIAS

LUGAR

PAISAJE

DEL SUELO

ARQUEOLÓGICAS

PROYECTO

Finca El Cedral.
Vereda Agua
Bonita.
Entre margen
derecha carretera
Vega Chiquita-El
Cedral y margen
izquierda del río

Terraza aluvial.
Tiene una gran altura a
partir del nivel que
presenta el río en la
actualidad. Está
perdiendo extensión por
erosión lateral.
1.000 msnm

Cultivo de café.
Beneficiadero.
Casas.

Depósito coluvial con
poca pendiente
atravesado por la
carretera.

Cultivo de café, plátano y
maíz.

Posible presencia de un
suelo antiguo opaleosuelo.

Botadero El
Cedral.

FOTOS

OBSERVACIONES
Se hizo un pozo de sondeo en el área de
cultivo. El suelo es muy negro con piedras
angulares grandes y pequeñas, de las cuales
se encontró una mayor densidad y de mayor
tamaño, a mayor profundidad.

4.55 y 4.56

Amoyá.

TO-CH-PHA-19
El Cedral 19

Margen izquierda
de la carretera El
Cedral-Angostura.

TO-CH-PHA-20
El Caney

Finca El Caney o
Palmichal.
Vereda Angostura.
Aníbal Peña.

Cima de montaña y vega, Cultivos de fríjol, papaya,
después de la quebrada café y yuca.
El Cedral.

TO-CH-PHA-21
La Angostura

Paradero La
Angostura.
En la margen
izquierda del río
Amoyá, abajo del
puente Angostura.
Vereda Vega
Chiquita.

Sobrevega aluvial
extensa, atravesada por
una pequeña derivación
del río Amoyá.
955 msnm.

Se observan piedras angulares entre una capa
gruesa de suelo cultivable (materia orgánica).

1.000 msnm

Testimonio de Anibal Peña: no hemos
encontrado cerámica en la cordillera pero sí en
la vega del río donde cultivamos fríjol y papaya;
y guacas en la vega de El Cedral. Hablando de
la tradición de guaquería dijo: 'aquí nadie sabe
de eso".

Frente al Portal
de Descarga.
Botadero La
Angostura.

Por sus características, pudo ser una zona
cultivable desde tiempos prehispánicos.

Botadero El
Pescador.

Por sus características, pudo ser una zona
cultivable desde tiempos prehispánicos.

Potreros con pastos
mejorados y matorral

Botadero Los
lguaes.

Por sus características, pudo ser una zona
cultivable desde tiempos prehispánicos.

Desplazamiento humano
yanimal a través de las
veredas.

Posible vía,

Importancia: posible camino o ruta de
desplazamiento a través del cañón, desde
tiempos prehispánicos.

1fragmento de cerámica
Cultivos de maíz, café,
moderna.
cacao y plátano.
Vegetación nativa:
guayabos, ceiba blancas y
cámbulos.

35

_ Amadeos.

Sobrevega entre la
margen izquierda del río
Amoyá y la derecha de la

TO-CH-PHA-22
Pescador

Finca de Humberto
Moreno.
Vereda Angostura

TO-CH-PHA-23
Los Iguaes

Sobrevega aluvial
Finca Los lguaes
extensa.
En la
desembocadura de
la quebrada El
Pando en el río
Amoyá (margen
izquierda).

carretera.

Vereda Angostura.

TO-CH-PHA-24
Camino

Camino parador El
Salado -vereda
Santa Bárbara.

Pendientes altas y
escarpadas, cimas y filos
de montañas, terrazas,
sobrevegas y vegas.

4.58
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CAPÍTULO 5
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA
DIRECTA DEL PROYECTO

5.1

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ECOSISTEMAS

Con base en los lineamientos establecidos por el Decreto 1753 de 1994, que tiene en
cuenta el estado actual de los ecosistemas y su importancia ecológica y social, en la
zonificación ambiental se agrupan y definen los ecosistemas críticos, sensibles, de
importancia ambiental y social, en función de los grados de vulnerabilidad
geomorfológica, hidrológica, biótica y socioeconómica.
5.1.1

Ecosistemas ambientalmente críticos

Son aquellos que han perdido su capacidad de recuperación o autorregulación. Por
ejemplo, eriales y cuerpos de agua altamente contaminados.
5.1.2

Ecosistemas ambientalmente sensibles y de importancia ambiental

Aquellos que son altamente susceptibles al deterioro por la introducción de factores
ajenos o exógenos, y que además prestan servicios y funciones ambientales. De
acuerdo a su sensibilidad, estos ecosistemas se dividen en:
* Sensibilidad alta: cuerpos de agua (también son considerados de importancia social,
debido a la función que cumplen como abastecedores de agua), áreas de
inundación, bosques naturales (son considerados de importancia ambiental ya que
cumplen funciones tales como servir de hábitats a diferentes especies, actuar como
reguladores del ciclo hidrológico, conservar los suelos, etc.), bosques marginales de
cauce, bosques primarios intervenidos y bosques secundarios en áreas
moderadamente estables.
* Sensibilidad media: bosques secundarios en área estables, unidades de bosque
secundario/rastrojo y rastrojo alto y unidades de rastrojo en sectores
moderadamente estables.
* Sensibilidad baja: unidades de rastrojo en sectores estables y vegetación arbórea y
arbustiva entremezclada en sectores estables.

5.1.3

Ecosistemas de importancia ambiental
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Aquellos que prestan servicios y funciones ambientales. De acuerdo a su sensibilidad
pueden ser divididos en:
* Sensibilidad alta: bosques plantados en sectores de moderada estabilidad.
* Sensibilidad media: bosques plantados en sectores estables,
pasto/rastrojo y rastrojo bajo en sectores de moderada estabilidad.

unidades de

* Sensibilidad baja: pastos nativos, unidades de pasto/rastrojo y rastrojo bajo en
sectores estables.
5.1.4

Ecosistemas de importancia social

Aquellos que presentan servicios y funciones sociales. De acuerdo a su sensibilidad
pueden ser divididos en:
* Sensibilidad alta: áreas de uso mixto (zonas donde se desarrolla una intensa
actividad antrópica en pequeñas áreas) en sectores de moderada estabilidad.
* Sensibilidad media: cultivos y misceláneos de pastos y cultivos en áreas de
moderada estabilidad y áreas de uso mixto en sectores estables.
* Sensibilidad baja: cultivos y misceláneos de pasto y cultivos en áreas estables.
5.2.

ZONIFICACION EN CATEGORÍAS DE MANEJO

La zonificación en categorías de manejo resulta de la agrupación de los diferentes tipos
de ecosistemas en función de su vulnerabilidad ante la aparición de factores exógenos.
Se consideran áreas con restricciones ambientales todos aquellos ecosistemas frágiles
que tienen una destinación de uso ecológico y conservacionista y sobre los cuales está
prohibido o condicionado cualquier tipo de aprovechamiento. Estas áreas pueden ser
de carácter excluyente si prohiben el aprovechamiento o de carácter condicionante si
permiten el aprovechamiento pero lo condicionan de cuerdo con la singularidad física,
biótica o social del sitio. De acuerdo con lo anterior, se determinaron tres categorías
de manejo para el área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá
(Ver plano de zonificación): áreas de exclusión, áreas susceptibles de intervención con
restricciones y áreas susceptibles de intervención sin restricciones.
5.2.1

Áreas de exclusión

Son aquellas que por su significativa importancia ambiental o social deben ser vedadas
a cualquier tipo de intervención directa y sobre las cuales existen impedimentos legales,
ecológicos y sociales con objetivos de protección y conservación. Dentro de estas áreas
se consideran los ecosistemas ambientalmente críticos y los ecosistemas
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ambientalmente sensibles y de importancia ambiental con sensibilidad alta, que
comprenden: los cuerpos de agua y áreas de nacimientos hídricos, las áreas de
inundación, las zonas protegidas expresamente por la legislación ambiental (parques
nacionales naturales, páramos, parques antropológicos y arqueológicos, resguardos
indígenas) o por disposiciones del gobierno local y aquellas zonas con alto grado de
vulnerabilidad o riesgo ambiental y social (reservas naturales de la sociedad civil,
cabeceras municipales y poblados) que no deben ser intervenidas. En esta categoría
podemos incluir, tanto para el área de influencia directa como indirecta del Proyecto
Hidroeléctrico del río Amoyá, las siguientes zonas:
* Parque Nacional Natural de Las Hermosas
El Sistema de Parques Nacionales Naturales, reglamentado por el Decreto 622 de
1977, reserva áreas sobresalientes y representativas del patrimonio natural y pretende
proteger a perpetuidad las comunidades bióticas, unidades biogeográficas y regiones
fisiográficas. Dentro de las áreas que hacen parte del sistema de Parques Nacionales
Naturales, se prohibe el aprovechamiento de los recursos naturales.
El Parque Nacional Natural "Las Hermosas", con una extensión de 125.000 ha, está
situado en la parte más alta de la Cordillera Central, en los límites de los departamentos
del Tolima y el Valle del Cauca. En la parte baja la temperatura media es de 240C y en
las cimas de 4°C. Hay un período relativamente seco entre diciembre y marzo, julio y
agosto, y otro lluvioso hacia mayo y junio, septiembre y noviembre. En la reserva se
encuentran los biomas de las selvas húmedas de los pisos templados, frío y de páramo.
Entre los mamíferos se encuentran la danta, el oso de anteojos y el venado conejo, así
como varias especies de aves.
La restricción excluyente para el Parque Nacional Natural de "Las Hermosas", se
sustenta legalmente según el acuerdo 0019 del 2 de mayo de 1977 por el cual se
reserva, alinda y declara el Parque Nacional Natural "Las Hermosas". Acuerdo
aprobado por la Resolución Ejecutiva No 158 del 6 de junio de 1977.
* Páramos
Los páramos por ser ecosistemas localizados a lado y lado de la "línea de temperatura
crítica", con vegetación adaptada a condiciones drásticas de frío, sequedad fisiológica y
alta presión osmótica del suelo, son áreas definidas como intangibles, productoras de
agua, altamente sensibles y vulnerables, en las cuales el ambiente ha de mantenerse
ajeno a la alteración antrópica a fin de que las condiciones naturales se conserven a
perpetuidad. En cercanías al área de estudio las zonas de páramos se presentan como
una franja sur norte, desde una altitud de 3000 m.s.n.m. Su exclusión se sustenta
legalmente de acuerdo con el Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el "Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente".
* Bosques secundarios en áreas moderadamente estables y bosques marginales de
cauces
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Relictos de bosque secundario en buen estado de conservación que se encuentran por
fuera de los requerimientos para las obras superficiales mayores y construcción de vías
de acceso al proyecto, particularmente los margínales del río Amoyá en el "Cañón de
las Hermosas" y el bosque localizado en la margen derecha, aguas arriba del sector de
ventana 1 (Fotografía 5-1). Así mismo, los bosques en galería localizados a lo largo de
toda el área de estudio, particularmente los de las quebradas La Virginia (que sirve de
fuente de abastecimiento al caserío de La Virginia), La Alcancía, La Arenosa, Santa
Bárbara, San Jorge (de donde se abastece el acueducto que surte al casco urbano del
municipio de Chaparral), El Cedral y La Despensa.

Fotografía 5-1. Bosque del sector de ventana 1.

5.2.2 Áreas susceptibles de intervención con restricciones
Se incluye en esta categoría las áreas que tienen una baja aptitud ante el Proyecto,
debido a que presentan condiciones ecológicas y sociales particulares que en un
momento determinado pueden resultar seriamente afectadas por algunas actividades
específicas del Proyecto; pero que pueden ser intervenidas siguiendo estrictas normas
de manejo ambiental. Dentro de estas áreas se consideran los ecosistemas
ambientalmente sensibles y de importancia ambiental con sensibilidad media, los
ecosistemas de importancia ambiental con sensibilidad alta y media, y los ecosistemas
de importancia social con sensibilidad alta y media, que comprenden: bosques
secundarios en áreas estables, unidades de bosque secundario/rastrojo y rastrojo alto
en cualquier lugar donde se encuentren, unidades de rastrojo en sectores
moderadamente estables, bosques plantados en sectores estables y de moderada
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estabilidad, unidades de pasto/rastrojo y rastrojo bajo en sectores de moderada
estabilidad, áreas de uso mixto en sectores estables y de moderada estabilidad, cultivos
y misceláneos de pasto y cultivos en áreas de moderada estabilidad. Para el área de
influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá, tenemos:
o Bosques secundarios en sectores estables y unidades de bosque secundario/rastrojo
Distribuidos como "machones" en ambas márgenes del río Amoyá (Fotografía 5-2).

Fotografía 5-2. Manchones de
bosque en las márgenes del río
Amoyá

e_
* Áreas de uso mixto en sectores estables y de moderada estabilidad
Comprende los sectores poblados de la Inspección de Policía de LaVirginia (Fotografía
5-3) y de la Vereda Vega Chiquita, cuyas áreas serán probablemente utilizadas en la
construcción de campamentos y talleres.
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Fotografía 5-3. Inspección de
Policía La Virginia.

5.2.3 Áreas susceptibles de intervención sin restricciones
Corresponden a las áreas donde es factible desarrollar el Proyecto con la simple
aplicación de prácticas ambientales adecuadas. Se asume que se hará un manejo
ambiental que no implique el deterioro de los recursos naturales renovables adyacentes
a las áreas intervenidas. Dentro de estas áreas se consideran los ecosistemas
ambientalmente sensibles y de importancia ambiental con sensibilidad baja, los
ecosistemas de importancia ambiental con sensibilidad baja y los ecosistemas de
importancia social con sensibilidad baja. Para el área de influencia directa del Proyecto
Hidroeléctrico del río Amoyá, en esta categoría se incluyen todos los terrenos no
enunciados en las categorías anteriores, que comprenden: unidades de rastrojo en
sectores estables y vegetación arbórea y arbustiva entremezclada en sectores estables,
pastos nativos, unidades de pasto/rastrojo y rastrojo bajo en sectores estables, cultivos
(Fotografía 5-4) y misceláneos de pasto y cultivos en áreas estables.

Fotografía 5-4. Cultivos de café
con sombrio.

5.3.

ZONA DE AMORTIGUACIÓN

La zona de amortiguación corresponde a una franja de transición entre el límite superior
de la frontera agrícola y el límite inferior del Parque Nacional Natural de Las Hermosas.
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Ya que tales límites son variables y dependen tanto del alinderamiento dado al Parque
en la Resolución 158 de 1977 del Ministerio de Agricultura (por ejemplo, el límite inferior
del Parque en la quebrada La Lindosa está en la cota 2600 y en el río Davis en la cota
3000) como de los diferentes usos del suelo y las actividades económicas realizadas en
las zonas aledañas al Parque Nacional Natural, puede decirse que la franja de
amortiguación tiene tanto una amplitud como un intervalo altitudinal variables.
El objetivo principal de la zona de amortiguación es proteger la reserva natural de las
perturbaciones ambientales ocasionadas en las áreas donde se realizan actividades
agrícolas, pecuarias y de explotación de los recursos naturales.
Esta zona no se encuentra legalmente constituida y corresponde a CORTOLIMA
establecer las restricciones y controles a las actividades y usos del suelo que allí se
realicen a través de políticas, planes y programas.
Las actividades constructivas y operativas que generará el Proyecto Hidroeléctrico del
río Amoyá se encuentran por fuera de la zona de amortiguación, ya que las obras de
captación, que corresponden a las de mayor altitud, sólo alcanzan la cota 1460
m.s.n.m., muy por debajo de la frontera agrícola.

e
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CAPITULO 6
IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
6.1

INTRODUCCIÓN

El objetivo de realizar la identificación y evaluación de impactos ambientales, es el de prever e
informar sobre los efectos que el Proyecto puede ocasionar en el medio ambiente, con el fin
de establecer las medidas que componen el Plan de Manejo Ambiental (medidas de
prevención, corrección, mitigación, compensación y el programa de seguimiento y control) que
hagan posible el desarrollo del Proyecto sin perjudicar, o perjudicando lo menos posible, los
recursos suelo, flora, fauna, agua; así como a la comunidad ubicada en el área de influencia
directa.
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración,
favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de sus componentes.
En la identificación y evaluación de los impactos ambientales en el área de influencia del
Proyecto Amoyá, se tuvieron en cuenta dos escenarios: sin Proyecto y con Proyecto.
6.2

EVALUACIÓN AMBIENTAL SIN PROYECTO

El objetivo de la evaluación ambiental sin Proyecto es realizar la valoración del estado actual
del ambiente en el área de influencia directa, a partir de los datos y resultados obtenidos en la
definición de la línea base.
La metodología consiste en el establecimiento de un sistema de evaluación realizado a través
de la aplicación de un arreglo matricial en el cual interactúan tres grandes componentes del
ambiente (geoambiental, biótico y socioeconómico), 12 subcomponentes de segundo orden y
39 de primer orden; cada uno de los cuales presenta una calificación numérica de su estado
actual; partiendo de un nivel de referencia cero correspondiente a un estado inalterado, con el
fin de establecer la situación del ecosistema en cada condición.
La calificación de los indicadores de primer nivel se realiza utilizando un rango de 0 a 3 donde
Sin alteración=O
Poco alterado=1
Medianamente alterado=2
Muy alterado=3
La calificación de los indicadores de segundo nivel es el resultado de la sumatoria de los
valores asignados a cada uno de los indicadores básicos que lo conforman. La calificación
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ideal será cero y la más desfavorable resultará de multiplicar 3 por el número de indicadores
básicos establecidos en el primer nivel (Tabla 6.1). El porcentaje de intervención de los
indicadores de tercero y segundo nivel, será el resultado de multiplicar el valor obtenido en la
calificación por 100 dividiéndolo por la calificación más desfavorable:
In=c*100/d; donde:
In: es el porcentaje (%) de intervención
c: es el valor obtenido en la calificación
d: es la calificación más desfavorable
Se propone que la valoración del grado de intervención en cada uno de los indicadores
definidos se enmarque dentro de los siguientes rangos:
Bueno <25%
Aceptable 25-50%
Deficiente 50-75%
Malo >75%
Análisis de las condiciones actuales
* Componente geoambiental
-

Subcomponente geosférico

En este subcomponente los elementos más alterados han sido los suelos y los drenajes
naturales. El porcentaje de intervención de este subcomponente está en el rango entre 25
y 50% que lo califica como aceptable.
-

Subcomponente hídrico

Dentro del componente geoambiental es el que mayor nivel de impacto ha recibido hasta el
momento con un 50%. Esta alteración en la calidad del agua se debe principalmente a los
contaminantes de tipo orgánico que ha recibido el río en todo su recorrido.
-

Subcomponente atmosférico

En el área del Proyecto la afectación en la calidad del aire y los niveles de ruido son bajos,
razón por la cual este subcomponente está poco alterado y el porcentaje de intervención
de este subcomponente es aceptable, sólo con un 33%.

* Componente biótico
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-

Subcomponente fauna

La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a la fauna arrojó un
porcentaje del 66%. De acuerdo a la calificación del estado actual de los diferentes
componentes, el faunístico está medianamente afectado por la intensa explotación que en
épocas pasadas se dio, tanto a nivel de caza como de pesca y a la poca disponibilidad de
hábitats por la alta deforestación en el Cañón de las Hermosas.
-

Subcomponente flora

En este aspecto, tanto la flora arbustiva como arbórea se encuentran igualmente
intervenidas con una afectación media que se valora en un 66% según la calificación. Este
porcentaje relativamente alto se debe principalmente a la extracción del material vegetal
que se ha presentado en el área quedando algunos parches de vegetación que no han
sido explotados por el difícil acceso que presentan estas zonas.
* Componente Sociocultural
-

Subcomponente economía

Es el más deteriorado, con un resultado de 83.3%; esto se debe en parte a la implantación
de otras actividades económicas como los cultivos ilícitos, el costo de vida que se generó
luego de la inmigración propiciada por el auge amapolero.
En la actualidad las actividades económicas predominantes son la agricultura y la
ganadería, sin embargo, el alto costo de los insumos, la falta de asistencia técnica ha
implicado una baja considerable en los ingresos económicos de las familias. Sumado a
esto, la bonanza amapolera de los años anteriores le permitieron a la comunidad acceder a
insumos, bienes y servicios que en la actualidad no les es posible adquirir.
-

Subcomponente política

El segundo más afectado con 73.3%, es uno de los más difíciles de manejar debido a que
los grupos armados que operan en la región, funcionan como el regulador de las
actividades sociales y políticas de las comunidades impactadas por el Proyecto.
-

Subcomponente salud

Con un 58.3%, tiene una relación directa con la presión que se hace sobre los precarios
servicios de salud que existen en la región, además de la falta de asistencia médica del
municipio en el área rural.
-

Subcomponente población
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Figura con un valor del 66.6%; en este subcomponente es importante tener en cuenta que
del adecuado manejo de las relaciones sociales con la población dependerá el desarrollo
del Proyecto.
-

Subcomponente social
Valorado en 66.6%, contempla la generación de conflictos sociales y la cotidianidad; se
torna significativo en la medida en que la presencia de personal foráneo hace que exista
una alta probabilidad de que se generen enfrentamientos.

-

Subcomponente Infraestructura
En porcentaje aparece con un valor de 66.6% y se refiere a cada una de las estructuras
físicas que competen a la población. Se consideró que estas tienen una alta probabilidad
de ser modificadas debido a que el contacto social y la posibilidad de incrementar el nivel
de vida puede conllevar a una transformación de espacios y creación de nuevos sitios.
Los aspectos sociales y de intervención del poder local, así como la injerencia de la
guerrilla, requieren un seguimiento detallado por parte del propietario del Proyecto y del
contratista, para evitar enfrentamientos que ocasionen dificultades con la comunidad.
Es importante resaltar que desde el principio del Proyecto la comunidad asentada en el
área de influencia, se verá afectada de forma positiva o negativa ya que desde el mismo
proceso de ingreso de personal, el contacto entre culturas genera cambios y
transformaciones no esperadas, a veces no aceptadas y en otras impuestas.

-

Subcomponente arqueológico
Los indicadores del primer nivel se presentan así: en la actualidad, el paisaje y los
yacimientos arqueológicos se encuentran poco alterados (1), mientras que las evidencias
arqueológicas se encuentran medianamente alteradas (2).
La alteración del paisaje dentro del área de influencia directa del Proyecto ha sido poca;
las principales obras de infraestructura consisten en una vía que cubre el tramo Vega
Chiquita-El Viso, las escuelas de San Jorge, Nueva Holanda y La Virginia, los puestos de
salud de Vega Chiquita y La Virginia, la Inspección de Policía La Virginia, los paradores y
tiendas de El Salado, El Porvenir, Puente Negro, Vega Chiquita y Angostura, las viviendas
y beneficiaderos, la canchas de La Holanda y de La Virginia. En general, su construcción
se hizo utilizando terrazas naturales, realizando pequeñas explanaciones artificiales o
aprovechando las nivelaciones que quedaban al borde de la carretera.
Los yacimientos arqueológicos identificados por la presencia de evidencias cerámicas y
restos óseos, y los que por sus características físicas lo son potencialmente, han sido poco
alterados, principalmente debido a la construcción de pequeñas obras de infraestructura, a
la remoción de tierras para el establecimiento de cultivos, a la acción del ganado en los
potreros y, en un caso específico a un cementerio.
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Las evidencias culturales, recuperadas por recolección superficial en terrenos destinados a
los cultivos, representadas en fragmentos cerámicos, presentan un alto grado de
alteración, debido a su exposición a los procesos de erosión del medio ambiente (viento,
agua y abrasión por los movimientos de tierra). Sin embargo, se espera que los materiales
presentes en los yacimientos que no han sufrido alteraciones y se encuentren en su
contexto, conserven sus características físicas originales y permitan identificar a los grupos
portadores.
De esta manera, el indicador de segundo nivel -Arqueológico-, calificado en 4 representa
un 44.4% y hace parte de la calificación 52, equivalente al 66.6% que cubre el Indicador
Sociocultural.
6.3

EVALUACIÓN AMBIENTAL CON PROYECTO

El objetivo de la evaluación ambiental con Proyecto es establecer las características de la
interacción del medio ambiente en su estado actual con las actividades realizadas en las
etapas de construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Amoyá.
La metodología utilizada para la evaluación ambiental con Proyecto, se desarrolló en los
siguientes pasos: desagregación del Proyecto en componentes, identificación, clasificación,
jerarquización, descripción y caracterización de los impactos ocasionados por la construcción y
operación del Proyecto.
6.3.1

Desagregación del proyecto en componentes

Se dividió el Proyecto en obras o actividades que requieren acciones o labores más o menos
similares para su ejecución o desarrollo, las cuales, se pueden agrupar bajo una misma
denominación.

* Etapa previa
-

Sensibilización de la población
Adquisición de predios
Movilización de equipos y personal

* Etapa de construcción

-

Operación de maquinaria y equipos: transporte y acarreo
Construcción, adecuación y operación de campamentos, talleres y depósitos de
combustibles

-

Apertura y adecuación de accesos

-
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- Remoción de cobertura vegetal y descapote
- Conformación de taludes y terraplenes

- Conformación de vías existentes y proyectadas
-

Intervención de cauces
Construcción de puentes

- Conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes
-

Explotación de fuentes de materiales
Construcción de obras de arte

- Tratamiento y estabilización de taludes
- Demarcación y señalización temporal y definitiva
-

Excavaciones subterráneas

* Etapa de operación
-

Mantenimiento
Funcionamiento

6.3.2

Interacciones Proyecto Medio Ambiente

Las interacciones del Proyecto y el medio ambiente se presenta en una matriz de doble
entrada (Tabla 6.2), donde en el eje vertical aparecen las actividades y operaciones
características del Proyecto y en el eje horizontal los elementos del ambiente susceptibles de
ser alterados. En esta forma, cuando una acción determinada produce una alteración
específica en un factor del medio ambiente, se anota un signo más en la intersección de los
ejes de la matriz si la interacción genera impactos predominantemente positivos y un signo
menos si estos son predominantemente negativos. Esta matriz recoge 19 acciones
distribuidas en 3 etapas y 35 elementos del medio ambiente distribuidos en 5 componentes;
así, el número de interacciones posibles será de 19*35=665. Sin embargo, de las acciones del
Proyecto frente al ambiente, resultaron 238 interacciones, 18 consideradas generadoras de
impactos positivos y 220 consideradas generadoras de impactos negativos.
Sin tener en cuenta el carácter de los impactos resultantes de las interacciones entre las
acciones del Proyecto y los elementos del medio ambiente, en esta matriz, la suma de las
interacciones de cada columna nos indicará las incidencias del conjunto de acciones sobre
cada factor ambiental y por tanto, su fragilidad ante el Proyecto. La suma por filas nos dará
una valoración relativa del efecto que cada acción producirá en el medio y, por consiguiente,
su agresividad. Con base en lo anterior, tenemos que los elementos del medio ambiente que
presentan mayor fragilidad ante el Proyecto son: drenajes, paisaje, calidad del agua, calidad
del aire, ruido, fauna terrestre y acuática, y sitios y evidencias arqueológicas. Las acciones
requeridas por el Proyecto que presentan mayor agresividad frente a los componentes del
medio ambiente son: adquisición de predios, movilización de equipos y personal, operación de
maquinaria y equipos, construcción de campamentos, talleres y depósitos; apertura de
accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y terraplenes,
conformación de vías existentes y proyectadas, construcción de puentes, conformación de
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sitios para la disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de materiales y
excavaciones subterráneas.
6.3.3

Identificación de impactos

Este proceso se realizó a través de la utilización de diagramas que determinan la relación
Proyecto-medio ambiente, y que permiten elaborar el proceso secuencial que identificará los
impactos (Tabla 6.3). Los diagramas están compuestos por tres elementos básicos:
*

Acción: es el conjunto de actividades, labores o trabajos necesarios para la ejecución o
construcción de un componente o para su puesta en operación.

*

Efecto: es el proceso físico, biótico, social, económico o cultural que puede ser activado,
suspendido o modificado por una determinada acción del Proyecto y que puede producir
cambios o alteraciones en las relaciones que gobiernan la dinámica de los ecosistemas.

*

Impacto: es el cambio neto o resultado final (benéfico o perjudicial) que se produce en
algunos de los elementos ambientales por causa de los cambios generados por una
determinada acción del Proyecto.

El procedimiento de trabajo consiste en listar las acciones requeridas en la ejecución del
Proyecto y describir los efectos que cada acción puede desencadenar en cada uno de los
elementos ambientales (físicos, bióticos, sociales, económicos y culturales), para
posteriormente identificar los impactos ambientales que pueden resultar como consecuencia
de los cambios inducidos por dicha acción.
6.3.4

Clasificación de los impactos

Una vez identificados, los impactos ambientales pueden ser clasificados con base en sus
características más fácilmente calificables y que determinan su trascendencia ambiental. Es
importante anotar que la clasificación de impactos ambientales no es ni exhaustiva, ni
excluyente, esto es, pueden existir impactos no descritos, y un impacto concreto puede
pertenecer a la vez a dos o más grupos tipológicos.
Así pues, las clasificaciones de los impactos ambientales se hacen con base en
características tales como:
*
*
*
*

La clase o carácter: determina si el impacto es benéfico o adverso.
La intensidad o magnitud: determina si el impacto es alto, bajo o medio; o bien, si el
impacto es compatible, moderado, severo o crítico.
La extensión: determina si el impacto es puntual, local o regional.
El momento en que se manifiesta: determina si el impacto se manifiesta al cabo de cierto
tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca, caso en el que se llamará latente
(puede ser a corto, mediano o largo plazo), o aquel, en que el plazo de tiempo entre el

e
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*
*
*
*
*
*
*

inicio de la acción y el de manifestación del impacto es nulo, caso en que se llama
inmediato.
Persistencia o duración: determina si el impacto es temporal o permanente.
Recuperabilidad: determina si el impacto es irrecuperable o si es recuperable por medio
de medidas correctoras.
Reversibilidad: determina si el impacto es irreversible o si es reversible, si la alteración es
asimilada por el entorno debido al funcionamiento de los procesos naturales.
Relación causa-efecto: determina si el impacto es directo o indirecto.
Interrelación de acciones y/o efectos: determina si el impacto es simple, acumulativo o
sinérgico.
Periodicidad: determina si la manifestación del impacto es continua, discontinua, periódica
o irregular.
Probabilidad de ocurrencia: determina la probabilidad de que el impacto pueda darse.

6.3.5 Jerarquización de impactos
La evaluación cualitativa y la jerarquización de los impactos identificados se basa en las
siguientes pautas, tomadas del "Esquema de Evaluación y Jerarquización de Impactos
Ambientales", (adaptado por el ingeniero forestal Nicolás Roa A. de la Guía No 2 MOP,
España, Santafé de Bogotá, 1996) (Tabla 6.4):
*

Carácter genérico del impacto: hace referencia a su consideración positiva o negativa
respecto al estado previo de la acción, en el primer caso será benéfico y en el segundo
adverso.

*

Características del impacto en el tiempo: si el impacto se presenta de forma intermitente
mientras dura la actividad que lo provoca, es temporal; si aparece, sin embargo, de forma
continuada o bien tiene un efecto intermitente pero sin final, es permanente.

*

La reversibilidad: se tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a la
situación anterior a la actuación, por la sola acción de los mecanismos naturales. El
impacto es reversible si las condiciones originales reaparecen al cabo de un cierto tiempo.
Es irreversible, si la sola acción de los procesos naturales es incapaz de recuperar
aquellas condiciones originales.

*

La recuperabilidad: el impacto se considera recuperable cuando se pueda realizar
prácticas o medidas correctoras viables que aminoren o anulen el efecto del impacto, se
consiga o no, alcanzar o mejorar las condiciones originales. El efecto es irrecuperable
cuando no son posibles tales medidas correctoras.

*

Magnitud del impacto: se refiere a la valoración del efecto de la acción, según la siguiente
escala de niveles de impactos:
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-

Compatible: impacto de poca entidad. En el caso de impactos compatibles adversos habrá
recuperación inmediata de las condiciones originales tras el cese de la acción. No se
precisan prácticas correctoras.

-

Moderado: La recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo. No
necesita medidas correctoras.

-

Severo: La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas correctoras para la
recuperación de las condiciones iniciales del medio. Aún con estas medidas, la
recuperación exige un periodo de tiempo dilatado.

-

Crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso
con la adopción de prácticas o medidas correctoras.

En esta jerarquización se parte de la base de impactos claramente identificables con
probabilidad de ocurrencia alta.
Los impactos con magnitud crítica, son por sus características los de mayor jerarquía (5). Los
impactos de magnitud severa, pueden ser de jerarquía (4) ó (3) dependiendo de la
característica de irrecuperabilidad o recuperabilidad respectivamente. Los de magnitud
moderada corresponden a jerarquía (2) y (1), dependiendo de su característica de
irreversibilidad o reversibilidad respectivamente. Los de magnitud compatible son de jerarquía
(0) y en consecuencia sólo requieren medidas de prevención.
Los impactos benéficos, muchos de los cuales presentan características de duración y
probabilidad de ocurrencia alta, son todos de jerarquía alta y requieren programas que los
potencialicen.
6.4

DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

6.4.1

Componente geosférico

*

Cambios en los usos del suelo

Las acciones o actividades del Proyecto que ocasionarán cambios temporales o definitivos en
los usos del suelo son: adquisición de predios, movilización de equipos y personal;
construcción, adecuación y operación de campamentos, talleres y depósitos de combustible;
apertura de accesos, conformación de taludes y terraplenes, conformación de sitios para la
disposición de materiales sobrantes, y explotación de fuentes de materiales.
Con el establecimiento de obras civiles en zonas con un grado de intervención bajo a medio,
como es el caso de la cuenca del río Amoyá, se producen cambios temporales y definitivos en
el uso del suelo, muchos de los cuales generan impactos de carácter adverso de influencia
local. Tales impactos producen una pérdida permanente en la calidad de las condiciones

e
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ambientales, son irreversibles y en muchos casos irrecuperables, y por lo tanto solo admiten
algunas medidas ambientales de compensación.
*

Deterioro del paisaje

El paisaje es quizá el más delicado de los elementos ambientales pues absorbe todos los
cambios y alteraciones generados por un Proyecto, a través de sus diferentes componentes:
topografía, vegetación, agua, naturalidad y singularidad. Estos atributos o componentes del
paisaje están íntimamente ligados a la fragilidad o capacidad del paisaje para absorber los
cambios que se produzcan en él.
Las acciones requeridas para la construcción y funcionamiento del Proyecto, que deteriorarán
el paisaje natural, corresponden principalmente a las siguientes acciones: operación de
maquinaria y equipos, construcción de campamentos, talleres y depósitos de combustibles;
apertura de accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y
terraplenes, conformación de vías existentes y proyectadas, intervención de cauces,
conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de
materiales, construcción de obras de captación (presa y desarenadores), portales de acceso a
obras subterráneas y estructuras de descarga, tratamiento y estabilización de taludes,
demarcación y señalización.
El deterioro del paisaje puede ser catalogado entonces como un impacto adverso sinérgico, es
decir, aquel que se produce por el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios
agentes o acciones, donde la incidencia ambiental es mayor que el efecto suma de los
impactos individuales. En este caso, tales impactos serán, entre otros: eliminación de
vegetación, cambios topográficos, modificación de cursos de agua, cambios de usos del suelo,
introducción de nuevas estructuras y obras de ingeniería, eliminación de componentes del
paisaje, contaminación del aire, etc.
Por ser de carácter permanente, irreversible y en la mayoría de los casos irrecuperable y de
magnitud crítica, este impacto debe ser manejado a través de medidas ambientales
compensatorias y algunas correctoras y mitigadoras, tales como: revegetalización, medidas de
diseño de las obras civiles, localización de las mismas en áreas de mínimo impacto, etc.

*

Inestabilidad de laderas

La inestabilidad de laderas se manifiesta por erosión laminar o concentrada, movimientos en
masa, caída de rocas y reptación; cuyas causas naturales son la combinación de las altas
pendientes, la precipitación, las estructuras geológicas y los niveles de meteorización, entre
otras. Tal inestabilidad se ve potenciada por causas antrópicas como la deforestación, el
sobrepastoreo, la intervención de cauces y los cortes del terreno para la construcción de obras
civiles.
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Las acciones o actividades que generan este impacto son principalmente las relacionadas con
la construcción de las obras superficiales: operación de maquinaria y equipos, apertura de
accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y terraplenes,
construcción de puentes, conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes,
explotación de fuentes de materiales; así como el aportalamiento de los túneles.
Este impacto, de carácter adverso, se presenta generalmente en forma puntual, y si se aplican
las medidas ambientales y de estabilización adecuadas, tales como revegetalización,
reforestación, obras de drenaje y obras de estabilización; puede decirse que será recuperable.
6.4.2 Componente hídrico
*

Alteración de la calidad de aguas

En la etapa de construcción las acciones que producen este impacto son las siguientes:
operación de maquinaria y equipos, transporte y acarreo, montaje y operación de
campamentos, talleres, almacenes y depósitos de combustibles, apertura de accesos,
remoción de cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y terraplenes,
conformación de vías existentes y proyectadas, intervención de cauces, construcción de
puentes, conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes, explotación de
fuentes de materiales, excavaciones subterráneas y la construcción de las obras civiles en
general.
La alteración de la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua, principalmente del río
Amoyá, es uno de los impactos mas relevantes del Proyecto pues además de ser un impacto
negativo o adverso por las alteraciones y consecuencias respecto al uso del agua y a las
comunidades acuáticas, es un impacto de alta intensidad que se presenta por la mayoría de
las acciones tanto en construcción de la vía de acceso como en las obras relacionadas
directamente con la generación hidroeléctrica.
También es de resaltar que las alteraciones sobre la calidad del agua son un efecto directo
que puede repercutir aguas abajo de la zona del Proyecto. Este es un impacto severo, con
cierto grado de recuperabilidad y que puede presentarse de forma continua durante las obras
de construcción tanto de la vía como de la presa.
A continuación se hace una breve descripción de los subimpactos relacionados con la
alteración de la calidad del agua producidos en esta etapa y sus efectos:
-

Aporte de sedimentos

Se producirá directamente por las actividades y obras de desviación del río, particularmente
las necesarias para la construcción de la presa y las obras de captación, obras en la descarga,
pilas centrales de puentes proyectados; y por la extracción de materiales aluviales en la fuente
Santana principalmente.
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Indirectamente se producirá por la escorrentía superficial en épocas de invierno y caída
accidental de materiales procedentes de cortes y excavaciones durante la construcción de
puentes, remoción de vegetación, apertura y conformación de la vías y accesos a los frentes
de obra.
El aporte de sedimentos provoca un aumento en la carga de sólidos (totales, suspendidos o
sedimentables), condición que incrementará la turbidez del agua, con la consecuente
reducción en la luminosidad, afectando la fotosíntesis y la sobrevivencia de los organismos
planctónicos. Además, un exceso en los niveles de sedimentos puede causar el taponamiento
de las agallas en los peces y sistemas respiratorios de macroinvertebrados, desencadenando
en esta forma, otra serie de consecuencias como muerte masiva de organismos, mayor
consumo de oxígeno para la descomposición de la materia orgánica y afectación de la calidad
del agua para consumo humano, entre otros.
-

Contaminación por desechos líquidos y sólidos

Este impacto se producirá principalmente por la operación de campamentos, talleres,
almacenes y depósitos de combustibles; y los desechos que se generen en los frentes de
obra. En esta forma, se pueden diferenciar las aguas residuales de tipo doméstico y los
desechos sólidos orgánicos, cuyos impactos se pueden considerar de baja magnitud, pues
para su tratamiento se dispondrán medidas adecuadas que se presentan en el plan de manejo
ambiental.
Los desechos de tipo industrial, causarán impactos más graves sobre este componente
ambiental por ser residuos de grasas y aceites provenientes de derrames en talleres y de los
equipos de construcción, uso de aditivos especiales para los concretos hidráulicos y sus
empaques o contenedores; y desechos peligrosos como ácidos de baterías. Estos
contaminantes, si llegan a arrojarse directamente al río o sus tributarios, afectarán su calidad y
a la comunidad acuática existente. Por ello es necesario el seguimiento cuidadoso de las
medidas formuladas para su manejo y disposición final.
En la etapa de operación las principales acciones causantes de alteración ambiental, son las
asociadas a la generación hidroeléctrica, actividades de operación y control en la casa de
máquinas, mantenimiento de las estructuras de captación y descarga, y de los equipos
electromecánicos y oleohidráulicos.
Al igual que en la etapa de construcción se generarán impactos de diversa magnitud, debidos
a actividades como la limpieza de los desarenadores, generación de residuos líquidos y
sólidos de origen doméstico e industrial, entre otros, cuyos impactos serán mínimos, si se
siguen las disposiciones del plan de manejo para esa etapa.
El impacto de mayor importancia sobre el recurso hídrico intervenido aguas abajo del sitio de
presa, en relación a su calidad fisicoquímica, bacteriológica y biológica, es el causado por la
modificación del caudal, pues, para el tramo de aguas mínimas localizado entre La Virginia y la
desembocadura del río Negro, habrá disminución en la capacidad de dilución de
contaminantes y nutrientes, aumento en la concentración de contaminantes de origen fecal, y
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efectos en la dinámica de la bióta acuática por la aparición de zonas de aguas quietas, entre
otros efectos de carácter hidráulico.
Para esos impactos de carácter adverso, y condición temporal, se diseñaron medidas de
compensación, que deberán implementarse en la etapa de operación, pero que requieren de
estudios complementarios, que deben realizarse en la etapa de construcción.
*

Modificación de la dinámica fluvial y disminución del caudal

La modificación en la dinámica del río Amoyá se dará principalmente por la construcción de las
obras de captación y los puentes, la explotación de las fuentes de materiales y, en la etapa de
operación, por el aprovechamiento de la mayor parte del caudal del río en la generación de
energía, lo que someterá el tramo entre las zonas de captación y de descarga a un régimen de
aguas mínimas.
Los afluentes del río Amoyá cruzados por la vía de acceso, verán afectada su dinámica natural
por la construcción de obras de arte tales como puentes pequeños y alcantarillas;
principalmente en lo concerniente a reducción de su sección y cambios en los procesos de
transporte, erosión y sedimentación; no obstante, estar proyectadas estas obras muy cerca a
la desembocadura de esos drenajes al río.
Los drenajes localizados sobre los lineamientos de los túneles de carga, conducción y
descarga; y sobre la central subterránea, podrán ver afectada su dinámica debido a las
infiltraciones y los abatimientos del nivel freático, ocasionados principalmente por la fisuración
de la roca por causa de las excavaciones, por voladuras en la etapa constructiva.
Este impacto de carácter adverso, presenta una extensión a nivel local, es permanente en el
tiempo, irreversible e irrecuperable; y debido a estas dos últimas características y a presentar
una magnitud crítica, sólo admite medidas ambientales de compensación.
La modificación de la dinámica fluvial potencia o induce otros impactos ambientales tales
como el deterioro del paisaje, la alteración en el nivel freático, los cambios en el patrón de
drenaje, la pérdida de hábitats, etc.
6.4.3 Componente atmosférico
*

Alteración de la calidad del aire

Este impacto se producirá básicamente durante la etapa previa a las obras por la movilización
de equipos pesados y de personal, y durante la etapa de construcción por la operación de
maquinaria y equipos, especialmente motores de combustión interna y vehículos de
transporte y acarreo, adecuación y operación de campamentos, almacenes, sitios para
almacenamiento de cemento, patios, talleres y depósitos de combustibles, apertura de
accesos, remoción de cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y terraplenes,
conformación de vías existentes y proyectadas, construcción de puentes, conformación de
e
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sitios para la disposición de materiales sobrantes, y la explotación de fuentes de materiales,
considerando solo las obras superficiales.
Las excavaciones subterráneas, particularmente por la utilización de explosivos, y las obras
civiles y montajes electromecánicos en los túneles y caverna de máquinas, tendrán
igualmente una importancia considerable en la etapa de construcción, como actividades
generadoras de impactos sobre la calidad del aíre, y especialmente sobre la salud humana.
Durante la etapa de operación, los impactos sobre la calidad del aire, están relacionados con
actividades de mantenimiento de las obras de captación y descarga, vías y accesos y
operación de plantas eléctricas de emergencia, que solo funcionarán ante un eventual paro de
la central.
Los subimpactos resultantes de la alteración de la calidad del aire, sobre los cuales se
diseñaron las medidas de manejo ambiental son los siguientes:
-

Emisiones de material particulado

Procedentes de efectos de dispersión en la atmósfera de polvo y partículas de suelo, por la
operación de equipos para excavaciones superficiales y subterráneas, conformación de llenos
y terraplenes, plantas y mezcladoras para la producción de concretos hidráulicos, tránsito de
vehículos para el transporte de personal y materiales, excavaciones mediante la utilización de
explosivos, y otras actividades menores de la construcción.
-

Emisión de gases contaminantes

Las emisiones de gases contaminantes como CO, NOx, SOx, entre otros, procederán en su
mayoría de la utilización de combustibles fósiles para la operación de plantas eléctricas Diesel,
maquinaria para movimiento de tierra, y producción de mezclas de concreto, y del parque
automotor destinado al transporte de personal y materiales en la obra.
Las emisiones de gases tóxicos, provendrán de la utilización de explosivos tipo Indugel, entre
otros, para las voladuras en excavaciones superficiales y subterráneas; éstas emisiones
comprometen principalmente la salud del personal expuesto a ellas durante la construcción de
las obras.
-

Emisiones de ruido

Todas las actividades mencionadas anteriormente, son en su mayoría fuentes generadoras
de ruido, cuyos niveles posiblemente, superen los máximos permisibles para exposición
humana durante un tiempo determinado; en ese sentido, las fuentes emisoras, deberán
cumplir con las normas y sistemas de disipación, y el personal deberá dotarse del equipo de
protección personal adecuado a cada caso en particular.
Las medidas de manejo ambiental para el control y monitoreo de los subimpactos
mencionados se presentan en detalle en el plan de manejo ambiental.
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Componente biótico

Alteración de las comunidades acuáticas

En la etapa de construcción, las acciones causantes del impacto son la construcción,
adecuación y operación de campamentos, talleres y depósito de combustible; la apertura de
accesos; remoción de cobertura vegetal y descapote; conformación de taludes y terraplenes;
intervención de cauces; construcción de puentes; explotación de fuentes de materiales;
construcción de obras de arte y excavaciones subterráneas. Las alteraciones que se
presentan en esta etapa son reversibles, puntuales y temporales.
Durante esta etapa del Proyecto la principal alteración en las comunidades acuáticas se
producirá por las desviación del río Amoyá para la construcción de la presa y las obras
relacionadas con la construcción de puentes sobre el río Amoyá y algunos de sus afluentes.
Esta desviación de los ríos y construcción de obras civiles conllevará al aporte de sedimentos
y cambios en las condiciones fisicoquímicas del agua, lo que conducirá a la afectación directa
de las comunidades acuáticas que habitan estas fuentes.
Las obras que se realicen durante la etapa de construcción tanto de la presa como de la vía
requerirán el manejo de volúmenes considerables de material tanto por los cortes de la vía
como por la adquisición de materiales de cantera y aluvial. Es probable que parte de estos
materiales sean arrastrados por las quebradas y corrientes menores de agua y por el río
Amoyá, incrementando los sólidos suspendidos y los niveles de turbiedad aguas abajo de la
zona de obras. La acumulación de sedimentos aguas abajo puede traer consigo la alteración
de hábitat adecuados para los organismos bénticos.
El aporte de sedimentos, desechos de obra, residuos sólidos comunes y especiales, el
vertimiento de aguas de origen doméstico e industrial durante la etapa de construcción traerá
consigo la alteración de las características fisicoquímicos del río y de los afluentes lo que
ocasionará la alteración en la estructura y composición de las comunidades de productores,
invertebrados acuáticos y peces.
En la etapa de operación, las acciones causantes de impacto comprenden el mantenimiento y
funcionamiento. El mayor impacto se presentará cuando ya estén concluidas las obras de la
presa, con un impacto permanente e irreversible.
La presa provocará varias alteraciones graves, como el fraccionamiento del hábitat acuático,
que impedirá el flujo normal del río; se conformará un hábitat totalmente diferente en donde,
las condiciones lénticas reemplazarán lo que originalmente era un sistema lótico.
Aunque el área a inundar es relativamente pequeña, se presentarán cambios físicos con
diferencias en la velocidad del agua, mayor área superficial y mayor profundidad; bajo esas
nuevas condiciones, algunas especies no podrán permanecer allí y serán reemplazadas por
otras especies propias de hábitats lénticos como algas y larvas de insectos adaptables a las
nuevas condiciones del medio.
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producirá una interrupción de las migraciones aguas arriba
reportadas en la zona y la modificación de los tamaños
el Capaz, Pataló y el Negrito que aun se desplazan en
las especies de macroinvertebrados acuáticos.

La disminución del caudal, también afectará las orillas del río y por consiguiente los hábitats
propios para el establecimiento y mantenimiento de los macroinvertebrados y las especies de
peces adaptadas a aguas someras y ambientes de orilla.
*

Pérdida de Vegetación

Las obras civiles requeridas por la realización de todo Proyecto generan un gran impacto
sobre la vegetación circundante y en el caso de Amoyá, donde la vegetación remanente esta
en pequeñas franjas, la destrucción de cualquier área con cobertura vegetal representa un
impacto severo sobre los ecosistemas presentes.
Las obras previstas de construcción de carreteras y apertura de túneles, representa la
remoción y fragmentación de las escasas franjas boscosas. La destrucción de la vegetación
por lo tanto incide en la reducción de hábitats disponibles a la fauna y en dificultades en la
dispersión de plantas debido a la fragmentación de ecosistemas y obviamente genera la
disminución de los bosques relictuales.
La apertura de claros y de accesos a bosques permite acelerar procesos de extracción, tala y
aislamiento, lo cual puede llegar a generar la destrucción de un remanente.
La alta antropización del área de influencia del Proyecto obliga a ser mucho más cuidadosos
con la protección de los escasos recursos naturales existentes, para no promover su definitiva
extinción.
o

Desplazamiento de Fauna Terrestre

Aunque existen especies que son muy comunes en zonas alteradas por el hombre como es el
caso de la zona del Proyecto, existen otras que son muy sensibles a estos cambios como son
los medianos y grandes mamíferos, muchas serpientes, aves, etc. Esto hace que las pocas
extensiones de hábitat disponible para estas sean desocupadas por las migraciones de
animales a lugares más "tranquilos".
*

Pérdidas de Hábitat terrestre y acuático

La apertura de accesos, la instalación de campamentos, la conformación de taludes, etc.
conllevan necesariamente a una remoción de cobertura vegetal, que es esencial para la
supervivencia de muchas especies y altera las comunidades animales de tal forma que
desaparecen, pues muy posiblemente no pueden migrar a otros lugares donde el hábitat ya
esta ocupado. Esto es más crítico para especies con poco desplazamiento y especificidad de
hábitats como los anfibios y reptiles, algunas aves y pequeños mamíferos.
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La disminución de caudal del Río Amoyá llevará a una disminución del hábitat para los
macroinvertebrados que constituyen el alimento para especies como el pato de los torrentes
(Merganetta armata) y la mirla de agua (Cinclus leucocephalus); y también disminuye el
hábitat para los peces que son el recurso tráfico de la nutria (Lontra longicaudis) y del martín
pescador (Ceryle torquata).
*

Disminución de Fauna Terrestre

La disminución de fauna es el resultado final de acciones como la pérdida de hábitat, el
incremento en la caza, el desplazamiento de especies sensibles, y el aumento en la
competencia por la disminución de recursos.
6.4.5

Componente sociocultural

* Generación de expectativas
Durante el proceso de sensibilización de la población y la construcción de la hidroeléctrica, lo
más probable es que se generen expectativas al interior de las comunidades "cercanas" a las
obras, debido a las posibilidades de empleo que ofrece el Proyecto, así mismo, ocasiona
migraciones de las comunidades foráneas a la zona de influencia local.
Este impacto se considera negativo, su presencia se define como cierta, ya que el sólo ingreso
del Proyecto a la región ocasiona en las comunidades una alteración de las expectativas que
en la mayoría de los casos es mayor a lo obtenido realmente. La duración del impacto es largo
debido a que están presente en la población durante el tiempo que dure el Proyecto. La
evolución con la que se desarrolla el impacto se da de manera rápida ya que desde la primera
acción del Proyecto que consiste en la sensibilización de la población se generan expectativas
en las comunidades.
*

Conflictos o choques sociales y culturales

Necesariamente las actividades constructivas del Proyecto requieren la contratación de
personal tanto de la región como de otros lugares del país.
Durante el proceso de contratación de mano de obra no calificada, se pueden generar
conflictos en la medida que el Proyecto se convierta en una posibilidad de incrementar el nivel
de ingresos. Es probable que se manifiesten "luchas" sociales por acceder a esa fuente de
empleo, donde las comunidades se enfrenten unas con otras.
De otro lado, los choques de tipo social y cultural se pueden presentar ya que el ingreso de
personal foráneo a la región, genera presión no solamente sobre los diferentes servicios sino
también sobre la cotidianidad de las comunidades, se producen transformaciones en la
movilidad y en la forma de percibir el mundo y hacer las cosas.
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El contacto cultural se ha definido como un proceso negativo que genera inconformidad e
insatisfacción dentro de los grupos sociales. La influencia de este impacto es local, la
presencia es probable, su duración será igual a la duración del Proyecto, la evolución de este
impacto se desarrollará muy rápido.
*

Transformación de la calidad de vida

El concepto de calidad de vida, se ha asociado usualmente a la adquisición de bienes y al
consumo de los mismos, sin embargo, desde otro punto de vista se concibe como un proceso
integral que vive un individuo y un grupo a nivel económico, social y espiritual.
En este sentido, el ingreso de la población foránea, la generación de falsas expectativas y una
estimación demasiado alta de generación de empleo, cuando estos solo duran un periodo de
tiempo limitado, van generando al interior de los individuos una tensión entre bienestar
material y malestar existencial (Thivierge, 1992)
La transformación aquí expuesta, consiste en las concepciones y percepciones que los
pobladores influenciados por el Proyecto van teniendo de su entorno, de sus posibilidades
económica y de sus deseos insatisfechos.
La transformación de la calidad de vida en si, no se considera como algo positivo o negativo,
ya que esto depende de la percepción del individuo y del grupo ante el cambio de la forma de
incorporar estas transformaciones a su vida y la afectación de los mismos en el curso
cotidiano, su extensión es de carácter local y es algo que se manifiesta de forma latente
medio, la capacidad de recuperación se clasifica como irrecuperable.
*

Adopción de nuevas tecnologías y materiales, y desaparición de técnicas y prácticas
propias

El contacto entre diferentes grupos humanos implica el intercambio de tecnologías y prácticas
las cuales se adoptan o rechazan.
Los grupos sociales transfieren de uno a otro la aplicación de nuevas técnicas, procedimientos
y prácticas, si estas son aceptadas se generaliza el uso y se tiene una innovación (Ospina,
1979), estas se difunden y originan el cambio tecnológico.
Este impacto y los cambios generados por la construcción de obras de infraestructura se
considera negativo en la medida en que muchos de los cambios que se generan son
contrarios a lo establecido por el grupo social, además, en alguna medida se generan
necesidades económicas y espaciales que antes no eran prioridad para los grupos sociales.
La manifestación de este impacto se considera como latente corto y de una duración
permanente, no es un proceso reversible y se considera acumulativo. Además, su ocurrencia
se considera tanto para el área de influencia directa como indirecta.
*

Aparición e incremento de enfermedades de transmisión sexual
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La gran cantidad de población exógena que ingresa a la región en un momento determinado
implica que se propicien espacios, lugares y demanda de sitios de prostitución, bares y
cantinas, lo que conlleva a la proliferación de enfermedades de transmisión sexual.
Este impacto se considera negativo, de extensión regional, con una característica permanente,
pues al finalizar las obras, y se retiren los trabajadores, el impacto permanece, no es
reversible, si recuperable y afecta a nivel regional.
*

Aumento de incapacidades físicas temporales y definitivas

Durante la construcción del Proyecto, varias de las actividades implican un gran riesgo para el
personal, por ejemplo, la construcción de túneles, el manejo inadecuado de explosivos y
apertura de vías entre otros.
Aunque son actividades necesarias se considera que el impacto es negativo, la extensión
local, permanente, irreversible e irrecuperable.
*

Demanda insatisfecha de servicios públicos y de salud

Debido a las características actuales a nivel de salud y a la presión poblacional que se hará
sobre los mismos una vez iniciado el Proyecto, se vislumbra que debido a la deficiencia de los
servicios, a la crisis por la que atraviesa el hospital del municipio, la demanda de los
trabajadores sobre los servicios no será satisfecha adecuadamente. La afectación involucra al
área urbana y rural del municipio, siendo más afectada negativamente la segunda, debido a
que es allí donde se realizan las obras de infraestructura mayores y donde la población tanto
exógena como endógena puede verse impactada.
Este impacto se considera negativo, se manifiesta de forma latente corta, es mitigable y
recuperable.
*

Reubicación de viviendas

Debido a la magnitud del Proyecto y al tipo del mismo, se hace necesario la adquisición de
algunos predios donde en la actualidad se ubican viviendas, estas deberán ser desocupadas y
luego de realizadas las actividades podrán instalarse nuevamente sobre el terreno o se
reubican desde el inicio de las actividades.
Este tipo de acciones, que son necesarias, generan expectativas y en algunos casos rechazo
de la comunidad a aceptarlas.
Inicialmente se puede pensar que es algo positivo de extensión puntual, de carácter
permanente, irreversible e irrecuperable.
*

Generación de conflictos políticos

e
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Como se mencionó en los capítulos anteriores, en la zona se encuentran grupos al margen de
la ley que actúan como mediadores en los conflictos sociales y políticos; y otras actividades de
la economía local; por esta razón, es necesaria la sensibilización en la zona, por las
implicaciones que pueda tener sobre el Proyecto la presencia de esos grupos armados,
particularmente, en el área del Parque Nacional Natural de las Hermosas y las veredas
cercanas, incluyendo la Inspección La Virginia, y otras veredas cercanas a las obras, como
Rionegro, Santa Bárbara y Vega Chiquita.
Este impacto se considera negativo, temporal, reversible y recuperable.
* Deterioro de la infraestructura existente
Las actividades del Proyecto como circulación de maquinaria pesada, transporte de materiales
y equipos, excavaciones y cortes en las vías; serán acciones que eventualmente comprometan
la infraestructura existente como vías y sus obras, y las conducciones de acueductos,
principalmente el que abastece la población de Chaparral, que se extiende a lo largo del
carreteable de acceso a Vega Chiquita.
Este impacto de carácter temporal y mitigable, será de ocurrencia probable, pues las obras
como puentes posiblemente no soporten las cargas a que van a ser sometidas por equipos y
maquinaria; al igual que la tubería del acueducto cuyo tendido no se conoce en detalle pues
no existen planos de la conducción, y regularmente sufre deterioros por impactos o
sobrepresiones hidráulicas.
Este impacto se manejará mediante medidas y programas de prevención, mitigación y
atención inmediata de la contingencia o daño, cuyos alcances se presentan en el Plan de
Manejo Ambiental.
*

Saqueo y comercialización de piezas arqueológicas

La información y la capacitación impartidas durante las acciones de sensibilización de la
población generará, tanto en los habitantes del área de influencia directa y la región como en
la población flotante, una motivación hacia la protección del patrimonio arqueológico,
representada en reportar los hallazgos de evidencias oportunamente al personal
especializado. Así mismo, despertará el interés de guaqueros y habitantes de la zona o
foráneos, quienes tras los objetos de oro y cerámica, principalmente, destruyen los contextos,
alterando el registro arqueológico y comercializando piezas prehispánicas.
Este impacto es negativo, ya que la destrucción y comercialización de piezas que hacen parte
del patrimonio cultural y sus contextos afectan la construcción de la historia y la identidad local
y regional.
Su intensidad es media, ya que depende de factores como el interés que exista y se pueda
despertar en la población local frente al conocimiento de su historia y su identidad, la
formación ética del personal foráneo (ingenieros, técnicos, maestros, obreros) y de hallazgos
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esporádicos producidos por los movimientos de tierra durante la realización de las obras y
pocas veces de la búsqueda intencional de guacas (tumbas).
Por su extensión, en cuanto al hallazgo de piezas es local, pues afectará directamente a las
evidencias y contextos arqueológicos que se encuentren dentro del área de influencia del
Proyecto; y nacional o internacional, con relación a su comercialización según la calidad y
significación de las piezas para los museos estatales, privados o coleccionistas particulares.
Se manifestará de manera latente, en la medida en que se presenten los hallazgos.
En general, su persistencia es temporal, durará el tiempo en que transcurra la construcción del
Proyecto, sin embargo, es posible que en los habitantes de la zona tenga un carácter
permanente y se haga evidente cuando realicen obras que impliquen movimientos de tierra o a
través de búsquedas intencionales.
Una vez se produce el saqueo y se comercializan las piezas, es imposible la recuperación del
contexto y poco probable la recuperación de los materiales.
Es directo e irregular; aunque la capacitación se haga a todas las personas contratadas para
el Proyecto, y que tendrán una acción directa sobre los yacimientos y las evidencias, el reporte
de los hallazgos o su saqueo y comercialización, dependerá de la concientización que logren
de su importancia.
Según su magnitud es severo, a pesar de las leyes de la cultura sobre el patrimonio
arqueológico, una vez se produce este impacto el material cultural y sus contextos son
irrecuperables.
*

Transformación del paisaje, deterioro y destrucción de yacimientos y evidencias
arqueológicas

Los impactos producidos sobre el paisaje, los yacimientos y las evidencias arqueológicas
están dados por acciones como la movilización de equipos y personal, la operación de
maquinaria y equipos (transporte y acarreo), la construcción, adecuación y operación de
campamentos, talleres y depósitos de combustible, la apertura de accesos, la conformación de
taludes y terraplenes (cortes y rellenos), la conformación de sitios para la disposición de
materiales sobrantes, la explotación de fuentes de materiales y la intervención de cauces.
Los principales procesos físicos que intervienen en estas acciones son los relacionados con
los movimientos de tierra, dentro de los cuales se encuentran la remoción de la cobertura
vegetal, el descapote, los cortes y rellenos, los cuales generan cambios en las características
físicas de los espacios paisajísticos y arquitectónicos existentes, la redistribución funcional de
dichos espacios, y cambios en el uso tradicional y actual del suelo.
Las alteraciones específicas se producen en la estratigrafía natural y cultural por compactación
o remoción del suelo y sus evidencias, o sobreposición de materiales, destruyendo el contexto
arqueológico, deteriorando o destruyendo los materiales produciendo faltantes, fracturas y
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cambios superficiales (erosión por fricción, manchas, huellas de herramientas), y la
contaminación de materiales orgánicos, lo que implica la alteración o destrucción de la
información histórica que los yacimientos y las evidencias contienen.
Estos son impactos de carácter negativo. En general las acciones y sus efectos tienden a
producir un alto grado de destrucción sobre los paisajes, los yacimientos y las evidencias.
Estos impactos, según su extensión pueden considerarse dentro de los tres campos: puntual,
con relación a cada yacimiento particular, local y regional, a las correlaciones que existen
entre ellos frente al contexto histórico y cultural.
Estos impactos se manifiestan de forma directa e inmediata; una vez ocurridas las acciones y
según la exposición de los yacimientos y las evidencias a la erosión producida por los
movimientos de tierra, pueden tener evolución en el tiempo a corto, mediano y largo plazo.
Su carácter de irreversibilidad e irrecuperabilidad los hace permanentes; una vez han sido
alterados los contextos y registros arqueológicos, no existen posibilidades de retornar el
paisaje, los yacimientos y las evidencias a sus condiciones anteriores a través de procesos
naturales o por medio de prácticas correctoras.
La magnitud de estos impactos es crítica ya que se produce una pérdida permanente del
contexto arqueológico.
La destrucción y deterioro de paisajes, yacimientos y evidencias son impactos que
desencadenan en la pérdida de posibilidades de conocer la historia regional y nacional y
reconstruir la identidad cultural, por lo tanto pueden considerarse sinérgicos.
De acuerdo a su periodicidad es irregular o aleatorio. En la etapas Previa y de Construcción, el
hallazgo de evidencias arqueológicas puede producirse de manera esporádica, en tiempos y
espacios no definidos.
*

Impacto de las obras en los yacimientos identificados

Algunos de los yacimientos identificados como arqueológicos o potencialmente arqueológicos,
coinciden con aquellas áreas que posiblemente servirán para la construcción, adecuación y
operación de campamentos, talleres y depósitos de combustible, la explotación de fuentes de
materiales, la disposición de materiales sobrantes y la conformación de taludes y terraplenes
para la adecuación de accesos y construcción de vías.
La construcción de las obras de captación, proyectadas en el sitio La Virginia (TO-CH-PHA01), podrán destruir total o parcialmente las evidencias de construcción de los muros y los
restos de vivienda y la información que contienen.
Los sitios que van a ser utilizados para la disposición de materiales sobrantes, tales como
sobrevegas y terrazas aluviales extensas ubicadas sobre el río Amoyá y entre los 955 y los
1.500 m.s.n.m, coinciden con sitios que por sus características de formación de suelos,
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pueden presentar evidencias culturales prehispánicas pues, como en la actualidad, pudieron
ser utilizados para el establecimiento de cultivos y viviendas. Tales sitios son las sobrevegas
Ribera 1 y Ribera 2 (TO-CH-PHA-08), Puente Negro (TO-CH-PHA-13), La Angostura (TO-CHPHA-21), Pescador (TO-CH-PHA-22) y Los Iguaes (TO-CH-PHA-23), y la terraza El Cedral
(TO-CH-PHA-1 8).
Entre estos sitios se destacan la terraza aluvial de El Cedral, y las sobrevegas de Puente
Negro, La Angostura y Los lguaes. La terraza aluvial de El Cedral presenta un posible suelo
enterrado o paleosuelo y existen testimonios de que allí se han encontrado "guacas"; la
sobrevega de Puente Negro (TO-CH-PHA-13) hace parte de un conjunto de sitios (entre ellos
la finca Puente Negro donde se hallaron fragmentos cerámicos) que pudo ser utilizado
verticalmente para la obtención de los diferentes recursos que proporcionan el río y los pisos
térmicos; la sobrevega aluvial extensa de La Angostura (TO-CH-PHA-21), la cual presenta una
estratigrafía amplia y pudo servir, como en la actualidad para el establecimiento de cultivos y
viviendas; y por último, la sobrevega aluvial extensa de Los lguaes (TO-CH-PHA-23) que,
como la anterior, pudo ser utilizada para el establecimiento de cultivos.
Es importante tener en cuenta las relaciones existentes entre los yacimientos de un conjunto, y
la amplia distribución que pueden llegar a tener las evidencias, por eso al seleccionar y
adecuar un sitio para la disposición de materiales sobrantes, que implica movimientos de tierra
por remoción y/o sobreposición, deben considerarse tales relaciones, ya que la alteración
permanentes e irreversibles producida sobre un sitio puede afectar definitivamente la
información que los demás yacimientos y, por lo tanto, el paisaje contienen.
Entre los sitios que podrían ser utilizados para el establecimiento de campamentos se
encuentran la Inspección de Policía La Virginia y la vereda Vega Chiquita.
La Virginia hace parte de un conjunto de yacimientos que fueron identificados por sus
características geomorfológicas y la presencia de evidencias cerámicas y restos óseos; son
filos de montañas que terminan en varias terrazas naturales y artificiales ubicadas a diferentes
niveles, dentro de relieves pendientes y escarpados.
El Caserío La Virginia se ubica sobre un depósito coluvial ubicado a 1.400 m.s.n.m., (TO-CHPHA-02), donde actualmente se encuentran la Inspección de Policía, viviendas, un puesto de
salud, una escuela y una cancha de fútbol. Este sitio se encuentra alterado debido a la
construcción de tales obras de infraestructura y no se conocieron referencias de evidencias
materiales. Sin embargo, sus características físicas, amplia superficie ondulada ubicada entre
el río Amoyá y el pie de la montaña, y su posición altitudinal, lo hacen importante para el
establecimiento de un núcleo de la población, y ha permitido tener acceso a los diferentes
recursos que proporcionan los diversos pisos térmicos y el río.
Un yacimiento importante de este conjunto es la finca La Virginia (TO-CH-PHA-03), localizada
entre la Inspección de Policía y Naranjal, está formada por pequeños aterrazamientos
naturales sobre cimas de colinas. Ha sufrido pocas alteraciones, producto de aplanamientos
artificiales y prácticas agrícolas realizados para cultivar fríjol y café.
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El hallazgo permanente de tiestos durante la preparación del terreno para el cultivo de café, se
vio confirmada por la recuperación de un fragmento cerámico a través de recolección
superficial.
El tercer sitio corresponde al Naranjal (TO-CH-PHA-04), es un parador localizado a 1750
m.s.n.m, sobre una explanación artificial producto de la construcción de la carretera existente,
dentro de una amplia área semiondulada. Actualmente, además de parador y sitio de
habitación permanente, sirve como potrero, zona de cultivos, y cementerio.
En general, es un sitio muy alterado debido al uso actual del suelo; en particular, la remoción
de tierras producida por el enterramiento de algunos miembros de la comunidad y otros
foráneos, ha destruido el posible registro arqueológico.
El cuarto sitio de este sistema es la finca Los Naranjos (TO-CH-PHA-05). Lo conforman una
serie de terrazas naturales y artificiales donde se localizan la vivienda, los jardines, el
beneficiadero de café, los servicios sanitarios, el gallinero y la escuela; en las laderas presenta
cultivos de café y plátano principalmente.
La importancia de este sitio radica en la evidencia de una tumba de pozo con cámara lateral.
Aunque fue alterada por actividades de guaquería, el testimonio de quien la excavó,
conocedor de diversas estructuras funerarias en diferentes sitios de los departamentos del
Tolima y el Valle del Cauca, permite pensar en que este espacio ha servido desde tiempos
prehispánicos como lugar de enterramiento y posiblemente, como habitación permanente.
Aunque no se tuvieron referencias directas de evidencias materiales en los sitios TO-CH-PHA02 y TO-CH-PHA-04, su relación con los sitios Naranjal (TO-CH-PHA-03) y Los Naranjos (TOCH-PHA-05) obliga a establecer correlaciones culturales, frente a la utilización de los
espacios, y por lo tanto a la posible distribución de evidencias.
Con relación a la construcción de vías y apertura de accesos que implican la conformación de
taludes y terraplenes haciendo cortes y rellenos, sobre el camino actual en el tramo
comprendido entre las quebradas La Alcancía y La Arenosa existen dos sitios que hacen parte
del Batolito de Ibagué, consisten en dos espacios formados naturalmente entre la roca y que
recientemente están siendo usados como refugio temporal, y que al menos uno de ellos por
sus características espaciales (extensión y altura), pudieron servir en tiempos pasados incluso
como habitación permanente.
El de mayor tamaño "la vivienda de las cuchas" (TO-CH-PHA-07) se encuentra cerca a la
desembocadura de la quebrada La Alcancía en el río Amoyá y el de menor tamaño (TO-CHPHA-08), entre esta quebrada y La Arenosa, ambos en la margen izquierda del río Amoyá. El
primero sufrió una alteración producida por una placa de concreto en el piso y el segundo por
un graffitti escrito con pinturas recientes sobre la piedra (texto de carácter político).
Como la conformación de la vía es un Proyecto lineal, puede impactar estos y algunos de los
sitios identificados y otros por identificar, incluidos aquellos que han sido definidos como filos
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de montañas con aterrazamientos distribuidos en diferentes veredas de la zona de influencia
directa del Proyecto.
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Tabla 6.4 Esquema para Jerarquización de los Impactos

IMPACTO

CARÁCTER

TIEMPO

REVERSIBILIDAD

RECUPERABILIDAD

MAGNITUD

JERARQUíA

MEDIDA
AMBIENTAL

Cambios en los uso del suelo
Deterioro del paisaje
Inestabilidad de laderas
Modificación de la dinámica fluvial y

Adverso
Adverso
Adverso
Adverso

Permanente
Permanente
Temporal
Permanente

Irreversible
Irreversible
Irreversible
Irreversible

Irrecuperable
Irrecuperable
Recuperable
Irrecuperable

Crítico
Crítico
Severo
Crítico

5
5
3
5

Compensación
Compensación
Corrección
Compensación

Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del aire
Alteración de las comunidades acuáticas
Desplazamiento de fauna terrestre
Pérdida de vegetación
Fraccionamiento de ecosistemas acuáticos

Adverso
Adverso
Adverso
Adverso
Adverso
Adverso

Permanente
Temporal
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Irreversible
Reversible
Irreversible
Irreversible
Irreversible
Irreversible

Recuperable
Recuperable
Irrecuperable
Irrecuperable
Irrecuperable
¡recuperable

Severo
Moderado
Crítico
Crítico
Crítico
Severo

3
1
5
5
5
4

Pérdida de hábitat (acuático y terrestre)
Disminución de fauna terrestre

Adverso
Adverso

Irreversible
Irreversible

Irrecuperable
Irrecuperable

Severo
Severo

4
4

Corrección
Mitigación
Compensación
Compensación
Compensación
Compensación o
Corrección
Corrección
Compensación o

3
1
O
5
5
3

Corrección
Mitigación
Prevención
Compensación
Compensación
Corrección

5

Compensación

disminución de caudal

____________

Deterioro de infraestructura existente
Generación de expectativas
Conflictos o choques sociales y culturales
Transformación de la calidad de vida
Adopción nuevas tecnologías y materiales
Aparición e incremento de enfermedades de

Corrección

Adverso
Adverso
Adverso
Adverso
Adverso
Adverso
__

transmisión sexual

Aumento

de

Permanente
Permanente

incapacidades

físicas

Adverso

Temporal
Temporal
Temporal
Permanente
Permanente
Temporal

Irreversible
Reversible
Reversible
Irreversible
Irreversible
Irreversible

Recuperable
Recuperable
Recuperable
Irrecuperable
Irrecuperable
Recuperable

Severo
Moderado
Compatible
Crítico
Crítico
Severo

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Crítico

_

temporales y definitivas
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IMPACTO

CARÁCTER

TIEMPO

REVERSIBILIDAD

RECUPERABILIDAD

MAGNITUD

JERARQUíA

MEDIDA
AMBIENTAL

Demanda insatisfecha de servicios públicos
y de salud
Reubicación de viviendas

Adverso

Temporal

Reversible

Recuperable

Moderado

1

Mitigación

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Severo

4

Compensación o

Generación de conflictos políticos
Saqueo y comercialización de piezas

Adverso
Adverso

Temporal
Temporal

Reversible
Irreversible

Recuperable
Irrecuperable

Moderado
Severo

Adverso

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Crítico

Corrección

1
4

arqueológicas

Deterioro

y destrucción

Mitigación
Compensación o
Corrección

de sitios

y

5

Compensación

evidencias arqueológicas
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TABLA 6.1
EL IMPACTO AMBIENTAL SIN PROYECTO
EVALUAR
PARA
MATRIZ
CONTEXTO LOCAL
EIA PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMOYÁ
CALIFICACION ESTADO ACTUAL

INDICADORES

Tercer Nivel

Primer Nivel

Segundo Nivel

Primer Nivel
Calificación

Geoambiental

Geoesférico

Hídrico
Atmosférico
Biótico

Fauna
Flora

Sociocultural

Población

Salud

Economía

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

%

7

46.6

3

50

Suelos
Geoformas
Estabilidad
Drenajes
Paisaje
Caudal
Calidad
Calidad(aire)

2
1
1
2
1
1
2
1

Ruido

1

2

33.3

Terrestre
Acuática
Arborea

2
2
2

4

66.6

Herbácea-arbust

2

4

66.6

Migración
Empleo
Comportamiento

2
2
2

Espacio

2

8

66.6

Infraestructura
Contaminación
Incremento de accidentalidad

3
3
0
7

58.3

10

83.3

Aparición nuevas enfermedades

1

Actividades
Costo de vida
Migración

3
3
2

Estímulo de actividades comerciales

2

Tercer Nivel

Segundo Nivel
Califica

Califica

%

12

44.4

8

66.6
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TABLA 6.1
EL IMPACTO AMBIENTAL SIN PROYECTO
EVALUAR
PARA
MATRIZ
LOCAL
CONTEXTO
Política

Social
Inf raestructura

Arqueológico

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

EIA PROYECTO HIDROELECTRICO
|
Expectativas
Agrupaciones
Orden público
Generación conflictos políticos
Compra de tíerras
Generación de conflictos sociales
Cotidianidad
Servicios públicos
Servicios Sociales
Caract. físicas
Deterioro vía de acceso
Paisaje Cultural
Sitios
Evidencias

DEL RIO AMOYÁ
|
2
3
2
3
11
1
2
4
2
2
2
2
8
2

73.3
66.6

66.6

_

1
2

4

44.4

52

66.6
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i

i

i

i
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i
i
i

i
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TABLA 6.2
INTERACCIONES PROYECTO - AMBIENTE
CMPONENTES

_________________
____C_

ATMOSFE

HIDRICO

GEOESFERICO

RIOTICO
FAUNA FLORA

SOCIOCULTURAL
POLITICA
ECONOMIA

SALUD

POBLACION

INFRAESTRUCTURA AROEOLGICO

DEL
ELEMENTOS

-

e

e

AMBIENTE

E

o.

_t

-í 1E

o

=

QUE
ACTIVIDADES

EFECTOS
CAUSAR
PUEDEN

'

a.

c

-

o

S

.

.

+

|Sensibilizaciónde la población

u

.

_

+

+

+

-

-

-

Adquisiciónde predios

b

+

de equiposy personal
MovilizaUcón

y equipos:transpoertyacarreo
de mUquinaria
Operación

_

_

_

_

_

.

.

.

.

.

.
-

_

_

_

_

.

e
Construcción,adecuación yoperación de campaorentos,talIeresy depósito de combustiblo
_

_

_

_

Aperura de accUsos

_

Remoción cobertura vegetal y descapote

-

-

-

-

Conforrmaciónde taludes y terraplenes

-

-

-

-

_

_

_

y proyertadas
devíasexistentes
Conformación

o

Internención de cauce
Construcción de puentes
Conformaciónde sOiosparala disposiciónde materialessobrantes

.-

.

Explotaciónde fuentesde materiales
Construcciónde obrasde arte

_+

Tratamientoy establllzación de taludes

+

(temporaly definitiva)
Demarcacióny señalización

_+

ouoterráneas
Encavacioneo
.,

_

.

_

_

_

_

_
-_

+

+

+

+
+

+

_I+

Mantenimiento de infraestructura y equipo
Funcionamiento de la central
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Tabla 6.3 Identificación de Impactos Ambientales
ETAPA PREVIA
ACCIÓN
1. Sensibilización de la
población

EFECTO
Cambios migratorios
Incremento poblacional
* Información y capacitación
sobre el patrimonio
arqueológico
*
*

*
*
*

*
*
*

IMPACTO
Generación de expectativas
Conflictos o choques sociales y
culturales
Transformación de la calidad de
vida
Protección del patrimonio
Generación de prácticas de
guaquería
Conocimiento de la historia
regional

2. Adquisición de
predios

*
*

*
*

*
*

Redistribución espacial
Alteración de orden público
Transformación de la
cotidianidad
Cambios en las
características físicas de los
espacios arquitectónicos y
paisajísticos
Redistribución del empleo
Desplazamiento poblacional

*
*
*
*
*
*
*

*
*
3. Movilización de
equipos y personal

*
*

*
*
*
*
*
*

Compactación del suelo
Generación de empleo
Incremento demográfico
Incremento de personal
foráneo
Emisión de ruido, gases y
partículas
Incremento de índices de
accidentalidad
Alteración de la cotidianidad
Demanda sobre servicios de
salud
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*
*
*
*
*
*
*
*

Cambio en la forma de uso del
suelo
Generación de expectativas
Choques culturales
Enfrentamientos políticos
Enfrentamientos por posesión de
tierras
Cambio en la movilidad individual
y grupal
Adopción de nuevas tecnologías y
materiales
Desaparición de técnicas y
prácticas propias
Aumento del costo de vida
Alteración de hábitos y
costumbres.
Transformación de las prácticas
agrícolas.
Cambio en el uso del suelo
Alteración del contexto
arqueológico
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Aumento de ingresos
Generación de expectativas
Cambio en la calidad de vida
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INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

ISAGEN S.A. E.S.P.

* Incremento de actividades
de caza
* Riesgo de atropellamiento
de fauna
* Tala y extracción de
material vegetal
* Perturbación a la fauna

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Presión sobre la estructura de
servicios
Presión sobre los recursos
naturales
Aparición o incremento de
enfermedades de transmisión
sexual
Aumento de incapacidades físicas
temporales y definitivas
Choque entre diferentes grupos
sociales
Enfermedades respiratorias y
auditivas
Incremento de factores de riesgo
Contacto con grupos sociales
diferentes
Alteración del orden público
Generación y fortalecimiento de
nuevas actividades económicas
(tiendas de abarrotes, cantinas,
billares, discotecas y otros)
Cambio en el comportamiento
(hábitos y costumbres)
Reordenamiento social
Generación de conflictos
Carencia de infraestructura
equipamento y medicamento
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Alteración de la calidad del aire
Desplazamiento de fauna
Disminución de fauna terrestre
Pérdida de vegetación arbórea y
arbustiva

ETAPA DE CONSTRUCCION
4. Operación de
maquinaria y equipos:
transporte y acarreo

*

Cruces inadecuados de
drenajes naturales
Afectación de vegetación
Compactación de suelos

*

Emisión de ruido, gases y

*
*
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*
*
*

Inestabilidad de márgenes
Desestabilización de taludes o
laderas
Incremento de enfermedades
auditivas, respiratorias y EDA
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*
*
*
*

partículas
Presión sobre los servicios
públicos y de salud
Movimientos de tierra
Perturbación por ruido
sobre la fauna
Extracción de madera

*
*
*
*

*
*
*
*

*
5. Construcción,
adecuación y operación
de campamentos,
talleres y depósito de
combustible

6. Apertura de accesos

* Contaminación de aguas
por lavado de maquinaria
* Vertimiento de grasas,
aceites y otros
contaminantes a los cuerpos
de agua
* Movimiento de tierra
o Producción de aguas
negras, basuras, gases,
ruido y partículas
* Demanda de servicios
públicos, mano de obra,
bienes y servicios
* Alteración del patrimonio
arqueológico
* Aporte de sedimento a
cuerpos de agua
* Ahuyentamiento de fauna
* Incremento de las
actividades de caza
* Afectación de caudales
* Remoción y afectación de la
cobertura vegetal
* Pérdida de hábitat para la
fauna

*
*

Perdida de la cobertura
vegetal
* Exposición del suelo

*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

Deterioro de la calidad de aguas.
Aumento de posibilidades de
accidentalidad
Demanda insatisfecha de
servicios públicos y de salud
Cubrimiento parcial de servicios
públicos y de salud
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Transformación del paisaje
Alteración de la calidad del aire
Desplazamiento de fauna
Pérdida de vegetación
Alteración de la calidad del aire
Alteración de las comunidades
acuáticas
Deterioro del paisaje natural
Modificación del paisaje
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Contaminación de fuentes de
agua y suelos
Incremento de enfermedades
(EDA)
Alteración de las costumbres y
culturas de las comunidades
cercanas
Deterioro y destrucción de sitios
arqueológicos (de vivienda,
enterramiento y cultivos)
Desplazamiento y disminución de
la fauna terrestre
Cambios en el uso del suelo
Pérdida de vegetación
Disminución de la cobertura
vegetal
Cambio del uso del suelo

Deterioro del paisaje natural
Desestabilización de taludes y
laderas

e
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* Aceleración de procesos
erosivos
* Compactación del suelo
* Cruces inadecuados de
drenaje natural
* Movimiento de tierra
* Emisión de partículas,
gases y ruido.
* Obstrucción de drenajes
* Ahuyentamiento de fauna
* Fragmentación de hábitats
* Afectación de especies
vegetales cercanas
* Deposición de partículas
sobre el follaje
* Pérdida de hábitat para la
fauna
* Creación de barreras para la

7. Remoción cobertura
vegetal y descapote

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Inestabilidad de márgenes
Transformación del paisaje
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Cambios temporales en el uso del
suelo
Incremento en las posibilidades de
accidentalidad
Alteración de la calidad del aire
Alteración de la calidad del agua
Alteración de las comunidades
acuáticas
Disminución de la fauna
Desplazamiento de fauna terrestre
y aislamiento
Perdida de vegetación
Disminución de la productividad
vegetal

fauna

___

Modificación del paisaje
natural
Exposición del suelo
Aceleración de procesos
erosivos
Aumento de producción de
sedimentos por escorrentía
superficial
Aumento sobre la presión
del recurso natural
Alteración de los suelos
Aporte de sedimentos a las
corrientes de agua
Aumento de partículas
atmosféricas
Emisiones de ruido
Eliminación de la vegetación
Destrucción de hábitats
terrestres
Alteración de caudal de las
corrientes
Favorecimiento de especies
invasoras

*
*
*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Deterioro del paisaje natural
Desestabilización de vertientes
Modificación de las geoformas
naturales
Modificación del paisaje cultural
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Alteración de la calidad del agua
Alteración de las comunidades
acuáticas
Alteración de la calidad del aire
Desplazamiento de la fauna
terrestre
Destrucción de la fauna edáfica
Pérdida de lugares de nidificación
Deterioro del suelo
Rompimiento del equilibrio
ecosistémico
Pérdida de la diversidad biológica
Pérdida de la vegetación
Disminución de fauna por
ahuyentamiento y muerte
Cambios en la composición y
estructura vegetal
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Aumento de la presión
sobre el recurso bosque
* Fragmentación y
o

o Fragmentación y pérdida de
hábitats

aislamiento de vegetación

8. Conformación de
taludes y terraplenes

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Remoción de la vegetación
Aceleración de procesos
erosivos
Aumento de producción de
sedimento
Cambios en el patrón de
drenaje
Modificación del paisaje
natural
Deterioro de suelos
Movimiento de tierra
Alteración de patrimonio
arqueológico
Emisiones de ruido
Emisiones de partículas
atmosféricas y gases
Aporte de sedimento en las
corrientes de agua
Incremento de actividades
de caza
Alteración de la ictiofauna
Alteración de la calidad
biológica de las aguas

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

o

9. Conformación de vías * Modificación del paisaje
existentes y proyectadas
natural
* Aporte de sedimentos a
cuerpos de agua
* Alteraciones en el nivel
freático
* Barrera al flujo de drenajes
naturales
* Transformación de las
actividades económicas
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Desestabilización de taludes y
laderas
Colmatación de ríos y quebradas
Cambios en el uso del suelo
Deterioro del paisaje
Deterioro de la infraestructura
existente
Afectación de predios aledaños
Modificación del paisaje cultural
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Alteración de la calidad del aire
Alteración de la calidad del agua
Afectación de las comunidades
acuáticas
Desplazamiento y disminución de
la fauna terrestre
Disminución de fauna
Ahuyentamiento de fauna
Tala y disminución de la cobertura
vegetal
Deterioro de la infraestructura
existente
Fragmentación y pérdida de
hábitats

Deterioro del paisaje natural
Cambios en el patrón de drenajes
o Generación y fortalecimiento de
nuevas actividades económicas
(tiendas de abarrotes, cantinas,
billares, discotecas y otros)
* Incremento de los factores de
riesgo
* Aumento de las posibilidades de
*
*

accidentalidad vehicular
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* Afectación sobre la salud
* Alteración de la calidad del aíre
* Emisiones de ruido, gases y * Alteración de la calidad del agua
partículas
* Deterioro de la infraestructura
* Movimiento de tierras
existente

10. Intervención de
cauces

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
11. Construcción de
puentes

*

*
*
*
*
*
*

Disminución del caudal del
río entre captación y
descarga
Interrupción del flujo normal
Desviación del río
Aporte de sedimentos a los
cuerpos de agua
Reducción de los niveles de
oxigeno por disminución de
caudal
Alteración y perdida de
hábitats para las diferentes
comunidades acuáticas
Creación de un hábitat
léntico por la construcción
de la presa
Establecimiento de
comunidades de algas e
insectos acuáticos propios
de aguas limpias
Cambio en la dinámica de
los ecosistemas
Movimiento de tierra
Vertimientos de residuos
sólidos y líquidos
Remoción de vegetación y
suelo
Aumento de erosión y
socavación
Emisiones de partículas
atmosféricas
Emisiones de ruido
Aporte de sedimentos a los
cuerpos de agua
Afectación de orillas de los

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Disminución de aprovechamiento
aguas abajo de la captación
Obstáculo para los peces
Retención de sedimentos
Alteración de las comunidades
acuáticas
Alteración de la calidad del agua
Cambio de hábitat acuático de
ambiente lótico a léntico
Modificación del paisaje
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Disminución de fauna
Modificación de la dinámica fluvial
aguas arriba y abajo de la presa

*

Contaminación de ríos o cuerpos
de agua
Inestabilidad de laderas y
márgenes
Alteración de la calidad del aire
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la fauna acuática
Desplazamiento y disminución de
fauna
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Destrucción de vegetación

cauces y lechos de los ríos y *

Modificación de la dinámica fluvial
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*

*
*
*
*

*
*
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*

|

|

quebradas
* Fragmentación y
disminución de hábitats
* Movimiento de tierra

12. Conformación de
* Compactación de suelos
sitios para la disposición * Aceleración de procesos
de materiales sobrantes
erosivos
* Aporte de sedimentos a
cuerpos de agua
* Afectación sobre el
patrimonio arqueológico
* Migración
* Emisiones de partículas
* Fragmentación y
disminución de hábitats
* Movimiento de tierra
* Remoción de vegetación

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

13. Explotación de
fuentes de materiales

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
o

Aumento de erosión y
socavación
Aumento de materiales en
carga y suspensión
Desaparición de cobertura
vegetal
Alteración de los patrones
de drenaje
Modificación del paisaje
natural
Remoción de materiales
superficiales
Movimiento de tierra
Emisión de partículas,
gases y ruido
Afectación del patrimonio
arqueológico
Socavación del lecho del río
Aumento en los niveles de
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Cambios en el uso del suelo
Destrucción y afectación de la
vegetación
Colmatación de ríos y quebradas
Fenómenos de inestabilidad y
remoción en masa
Alteración del paisaje
Reubicación de viviendas
Rechazo de la población
Conflictos sociales
Alteración de la calidad del agua
Alteración de la calidad del aire
Desplazamiento de especies
terrestres
Modificación del paisaje
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Cambios en el uso del suelo

Alteración en la dinámica fluvial
* Variación en la morfología del
cauce
* Desestabilización de taludes y
márgenes
* Cambio en los usos del suelo
* Deterioro del paisaje natural
* Alteración en el nivel freático
* Modificación del paisaje
* Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
* Enfermedades respiratorias (IRA)
* Aumento de la accidentalidad
* Aumento de factores de riesgo
* Alteración de la calidad del agua
* Afectación de las comunidades
acuáticas
* Alteración de la calidad del aire
* Disminución de la capa vegetal
*
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sedimentación,
concentración de sólidos
totales y suspendidos
* Disminución de la capacidad
de transporte
* Aumento en la turbidez de
las aguas

14. Construcción de
obras de arte

*

*
*
*
*
*

Alteraciones temporales en
la morfología de los cursos
de agua
Desviación de cauces
Aporte de materiales de
excavación al drenaje
Aporte de residuos sólidos y
líquidos
Movimientos de tierra
Control de aguas
superficiales

*
*

*
*
*
*

Afectación en la dinámica de los
cursos de agua
Reducción de los factores de
inestabilidad de taludes y banca
de la vía
Alteración de la calidad del agua
Alteración de las comunidades
acuáticas
Deterioro y destrucción de sitios y
evidencias arqueológicas
Recuperación de flujos de agua

* Afectación visual del paisaje
*
*
15. Tratamiento y
*
estabilización de taludes
*
*

Revegetalización
Conformación de taludes
Construcción de obras de
drenaje
Control de agua
superficiales
Disminución del área
expuesta a la erosión

*
*
*
*
*

*
16. Demarcación y
* Modificación del paisaje
señalización (temporal y
natural
definitiva)
* Disminución de la
accidentalidad

17. Excavaciones
subterráneas

*
*
*
*

Abatimientos del nivel
*
freático
* Remoción de vegetación en o
los portales
* Vertimiento de aguas de
*
*
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Control de procesos erosivos
Disminución de los gastos de
conservación
Disminución en los efectos
negativos sobre el paisaje
Recuperación de flujos en los
drenajes
Reducción de los factores de
inestabilidad
Aumento de la cobertura vegetal
Deterioro del paisaje natural
Protección de fauna terrestre
Protección transeúntes
Protección de la calidad del agua

Disminución de caudales de las
corrientes superficiales
Desestabilización de laderas en
sitios de portales
Contaminación de corrientes

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.

INGENIEROS CONSULTORES

infiltración del túnel
* Vibraciones y fisuración de
la roca por causa de
voladuras
* Circulación de maquinaria
pesada
* Generación de gases
tóxicos y polvo
* Producción de residuos y
escombros
* Emisión de partículas
* Mayores niveles de ruido

*

*
*
*

*
*
*

superficiales
Se evita el efecto barrera,
problemas de estabilidad y
erosión, y el cambio en los usos
del suelos
Alteración de la calidad del aire y
agua
Alteración de la fauna acuática
Aumento de los factores de
riesgo
Incremento de las enfermedades
respiratorias y auditivas
Incremento de incapacidades
temporales y permanentes
Destrucción de vegetación

ETAPA DE OPERACIÓN

18. Mantenimiento

*

*
*

19. Funcionamiento

*

*
*
*
*
*
*

Generación de nuevas
expectativas
Incremento de
agrupaciones
Construcción de drenajes

*
*
*

*
Aumento del costo de la
*
tierra
Efectos sobre la salud
*
*
Generación de ruido
Emisiones de partículas y
*
gases
*
Atropellamiento de fauna
Aporte de sedimentos a los
*
cuerpos de agua
*
Pérdida de caudal del río
entre la captación y la
*
descarga
Cambio de poblaciones
lóticas a poblaciones
lénticas
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Conflictos sociales y culturales
Generación de conflictos políticos
Recuperación de flujos de agua

Cambio en el nivel de ingresos
Cambio en la calidad de vida
Migración
Aumento de las posibilidades de
accidente
Cambios en el paisaje
Alteración de la calidad del aire y
agua
Desplazamiento de fauna
Alteración de las comunidades
acuáticas
Cambios en la dinámica fluvial
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CAPITULO 7
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OINTRODUCCIÓN
El Plan de Manejo Ambiental, constituye la herramienta indispensable para verificar que las acciones
de un Proyecto específico, no afecten más allá de lo previsto las condiciones ambientales
encontradas y las funciones reguladoras de los procesos específicos de equilibrio de los diversos
ecosistemas.

El área de influencia directa del Proyecto hidroeléctrico del río Amoyá, requiere de medidas de
manejo e intervención específicas, adecuadamente coordinadas para reducir los impactos previstos;
de esta manera, se ha tomado como soporte la legislación ambiental vigente y el conocimiento
adquirido a través de los trabajos de campo, además de la experiencia de los profesionales para dar
soluciones adecuadas a los impactos identificados durante la evaluación ambiental.
Como resultado de los análisis efectuados a través del estudio y teniendo en cuenta las conclusiones
obtenidas de la evaluación ambiental, se procedió a diseñar las medidas necesarias para el
sostenimiento del equilibrio en la zona a intervenir y la compatibilidad entre el Proyecto, el entorno
inmediato y la comunidad, fundamentalmente.
17.1

OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Objetivo general
El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental es garantizar la armonía de los ecosistemas
presentes en la zona de estudio y las comunidades acentadas en el área, con la construcción de la
central hidroeléctrica.
En la evaluación ambiental se estableció que el Proyecto en su conjunto conlleva una serie de
impactos de carácter adverso en su mayoría, pero de diferentes magnitudes, cuyo manejo se
pretende alcanzar a través de medidas adecuadas a cada impacto en particular.
Objetivos específicos
* Diseñar programas específicos para: prevenir, controlar, mitigar, minimizar y/o compensar los
efectos negativos ocasionados por las actividades del Proyecto.
* Especificar a nivel de detalle cada una de las actividades a desarrollar en el manejo de los
impactos previstos.
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* Diseñar las obras de manejo ambiental con el mayor detalle posible (obras típicas o diseños
especiales), para cada una de las acciones susceptibles de tener efectos significativos sobre
elementos del medio.
* Asignar y distribuir las responsabilidades que tendrán los diferentes actores participantes del
Proyecto, de manera que el plan de manejo se lleve acabo en forma exitosa y totalmente
coordinada.
* Establecer el programa de seguimiento y monitoreo a las medidas de Plan de Manejo Ambiental,
en las diferentes etapas del Proyecto, para asegurar su adecuado desarrollo y aplicación.
* Establecer el cronograma de aplicación del PMA en forma coordinada con las acciones del
Proyecto.
27.2

METODOLOGIA

A partir de los impactos ambientales identificados, se definieron las alternativas de prevención,
corrección, mitigación o compensación, cuyo manejo se hará mediante programas o acciones
descritas en fichas que incluyen cada uno de los requerimientos solicitados por CORTOLIMA en los
términos de referencia.
La estructura de las fichas que conforman el plan de manejo es la siguiente:
* Consideraciones Generales: como su nombre lo indica, se trata de dar un enfoque general
sobre las acciones del Proyecto que causan el impacto, y la problemática ambiental sobreviniente
de un manejo inadecuado de la situación; se incluye además, en algunos casos, la nomatividad
ambiental pertinente para el control de las acciones requeridas o recomendadas.
* Objetivos: este ítem contiene el propósito de las acciones que se describen en la ficha de
manejo.
* Impactos a Controlar: en este apartado se incluiyen los impactos identificados previamente
durante la evaluación ambiental, que hicieron necesarias las medidas de manejo.
* Descripción de Actividades: se presentan en forma detallada las actividades encaminadas a
prevenir, corregir o compensar los impactos identificados, relacionando las medidas a las que
haya lugar dentro de las etapas básicas del Proyecto.
* Mecánismo y Estrategias Participativas: contiene las acciones de motivación y los actores
llamados al cumplimiento adecuado de las medidas de manejo.
* Cobertura Espacial: en este punto se establecerán los lugares en los cuales, se deberá efectuar
el desarrollo exacto de las acciones propuestas.
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Instrumentos e Indicadores de Seguimiento: este apartado relaciona las señales que
advertirán el cumplimiento y eficacia de las medidas diseñadas, constituyéndose en una
herramienta de apoyo para la Interventoría Ambiental.

* Cronograma de Ejecución: define el momento en el cual, se deberán aplicar las medidas y su
duración en el tiempo.
* Presupuesto: presenta el costo de la medidas cuya implementación, no se incluye en el valor
global del Proyecto por ser actividades u obras de indole netamente ambiental, cuyo costo debe
asumirlo el propietario, sín considerarlo como un rubro o item de obra específica.
37.3

CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental diseñado para el Proyecto, se aplicará a los tres componentes básicos
del ambiente, como son: el medio físico, medio biótico y el medio social, sobre los cuales, recaen los
principales impactos generados, bien sea de carácter positivo o negativo; para la verificación de la
eficiencia de la medidas se diseñaron los progamas de seguimiento y monitoreo, que se aplicaran
durante las etapas básicas del Proyecto, de acuerdo con los alcances requeridos por las normas
ambientales vigentes.
Las medidas de manejo para los componentes ambientales mencionados, y las acividades de
seguimiento y monitoreo, se relacionan a continuación:
47.3.1 Manejo del medio físico
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10

Montaje, operación y desalojo de instalaciones provisionales.
Manejo y tratamiento de aguas residuales.
Manejo integral de residuos sólidos.
Manejo de infraestructura de acueductos
Protección, manejo y conservación de suelos.
Explotación de fuentes de materiales.
Disposición final de materiales de excavación.
Manejo de vertimientos y emisiones a la atmósfera.
Conservación y restauración de la estabilidad geotécnica.
Revegetalización de sitios para disposición de sobrantes.

57.3.2 Manejo del medio biótico
B-1
B-2
B-3
B-4

Talleres sobre preservación de ecosistemas.
Remoción de material vegetal.
Conservación de franjas boscosas.
Conservación de microcuencas.
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67.3.3 Plan de gestión social
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13

Sensibilización a la población.
Gestión de tierras.
Reubicación de viviendas.
Contratación de personal.
Educación ambiental a trabajadores.
Educación ambiental a la comunidad.
Seguridad industrial.
Control de enfermedades de transmisión sexual.
Servicios básicos de salud.
Unidad Comunitaria Multifuncional y la O.A.C.
Prospección arqueológica.
Rescate arqueológico.
Divulgación de la información arqueológica.

77.3.4 Plan de seguimiento y monitoreo
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5

Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo
Monitoreo

de la estabilidad geotécnica.
de la calidad del agua.
de la calidad del aire.
de la gestión social.
arqueológico.

87.3.5 Interventoría y auditorías ambientales
Se incluyen las activididades de la Interventoría ambiental y el programa de Auditorias ambientales,
para la gestión realizada durante la etapa de construcción del Proyecto, relacionada exclusivamente
con la efectividad de las medidas ambientales, y los correctivos aplicados por el (los) contratista (s) y
la Interventoría ambiental, durante la etapa de construcción de las obras.
97.3.6 Plan de contingencia
Sobre el programa para manejo de contingencias o emergencias en las etapas de construcción y
operación del Proyecto, se hacen las siguientes precisiones:
El manejo de contingencias y emergencias durante la construcción es de competencia exclusiva del
contratista, quien, previo al inicio de las obras deberá presentar un programa adecuado para el
manejo de riesgos en esa etapa.
Para la etapa de operación, corresponde al propietario del Proyecto diseñar un programa de
prevención y contingencias, a partir de los resultados obtenidos en el manejo de eventos ocurridos
en la etapa de construcción y la eficiencia de las medidas aplicadas; no obstante, para cumplir con lo
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solicitado por CORTOLIMA, se presentan algunos lineamientos de manejo de emergencias, para las
etapas mencionadas.
En la figura 7-1 se presenta la estructura general del Plan de Manejo Ambiental.
7.3.7 Cronograma de ejecución y presupuesto del P.M.A.
En las tablas 7-5 y 7-7 se presenta el cronograma de actividades del P.M.A. y el presupuesto de
ejecución de las medidas ambientales para la etapa de construcción.
En las tablas 7-6 y 7-8 se presenta el cronograma de actividades y el presupuesto del programa de
seguimiento y monitoreo para el primer año de operación de la central.
El costo estimado del Plan de Manejo Ambiental y el Programa de Seguimiento y Monitoreo, para la
etapa de construcción, y el primer año de operación de la central, es de mil cinco millones doscientos
ochenta y cinco mil pesos colombianos ($ 1.005.285.000), que corresponde a la inversión en
medidas de manejo netamente ambiental.
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MANEJO DEL MEDIO FíSICO
FICHA No A-1
MONTAJE, OPERACIÓN Y DESALOJO DE INSTALACIONES PROVISIONALES
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
La construcción de grandes Proyectos de ingeniería, implican la dotación de diversas instalaciones
provisionales, como oficinas, almacenes, patios de almacenamiento de maquinarias y combustibles,
casinos y dormitorios, entre otros; que requieren de espacios adecuados para garantizar su
funcionalidad, comodidad, condiciones higiénicas y de seguridad industrial y demás elementos para
el normal desarrollo de las obras.
En muchos Proyectos, se recurre a instalaciones improvisadas, que generalmente resultan
inadecuadas a las necesidades, condición que finalmente, trae con sigo un sin numero de
traumatismos al personal, atrasos en los programas de trabajo y los consiguientes sobrecostos para
la obra; todo lo anterior, sin considerar los daños ambientales que se produzcan debido a la
inadecuada disposición de los desechos, y a la eventual ausencia de programas para su manejo;
además de otras necesidades para la protección del entorno como son los sistemas de tratamiento
de aguas residuales y rellenos sanitarios tecnificados y otras prácticas ambientales de desarrollo
sostenible.
Para prevenir los impactos derivados de la localización inadecuada de las instalaciones
provisionales en el Proyecto hidroeléctrico del río Amoyá, deben seguirse la recomendaciones
medidas que se describen a continuación.
NORMAS AMBIENTALES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:
Decreto 1594/84; sobre calidad de aguas y vertimientos residuales
Decreto 2811/74; Código de los Recursos Naturales.
Resolución 541 de 1994 de Minambiente; manejo de escombros.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Establecer las medidas necesarias para * Generación de fenómenos de inestabilidad y
minimizar los efectos generados por la ubicación
alteración de las geoformas
de instalaciones provisionales como: plantas de * Pérdida de suelo orgánico y contaminación
trituración, talleres y depósitos de combustibles,
del mismo
oficinas, dormitorios y casinos,
y otras * Alteración de la calidad del agua y afectación
necesarias durante la ejecución de las obras
de las comunidades hidrobiológicas
superficiales y subterráneas.
* Degradación de la calidad paisajística por
disposición inadecuada de desechos o de
elementos de trabajo.
* Afectación de la cobertura vegetal y alteración
de las comunidades asociadas
* Ahuyentamiento de la fauna
* Accidentes por circulación de maquinaria
COBERTURA ESPACIAL
POBLACION BENEFICIADA
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* Las acciones propuestas se aplicarán en tres * Cabecera Municipal de Chaparral
sectores básicos propuestos para ubicación de * Habitantes del área de influencia local, y
instalaciones provisionales:
todo el personal vinculado a las obras
Inspección la Virginia
Vereda Vega Chiquita
Fuente de materiales Santana
* Otras zonas de aplicación de las medidas son
las siguientes: frentes de obras superficiales,
obras subterráneas, propiedades alquiladas
temporalmente (fincas, viviendas rurales,
predios, etc.)
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Calidad físico-química del recurso hídrico
* Talleres informativos al personal vinculado
* Modificación y obstrucción de cauces
al Proyecto sobre protección y manejo
* Cambios en el paisaje local
adecuado de las instalaciones provisionales,
* Condiciones de Seguridad y salud del personal.
y los servicios de saneamiento básico
* Accidentalidad
como
acueductos,
sistemas
de
* Rendimientos
alcantarillado, redes de energía, sistemas
* Cumplimiento de cronogramas
de tratamiento de aguas residuales, entre
e Quejas y reclamos de la población
otros.
* Colaboración de la comunidad para facilitar
las ubicación de las instalaciones
provisionales y su requerimientos básicos.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Ubicación de las instalaciones provisionales
Para la ubicación de las instalaciones provisionales, se deben adelantar las siguientes actividades:
* Negociación de los predios requeridos para las instalaciones temporales, de acuerdo con las
recomendaciones de gestión y ocupación de tierras de éste PMA.
* Distribución adecuada de las áreas, de acuerdo con la disponibilidad espacial y limitaciones
naturales como cauces, bosques, zonas inestables, etc.
Utilizar preferiblemente estructuras prefabricadas de concreto armado o metálicas tipo Acceso ó
similar, que puedan retirarse fácilmente de la zona y que no dejen escombros de demolición en
los predios ocupados temporalmente.
* Dotación de agua para consumo del personal, de acuerdo con el caudal requerido para el
numero máximo de habitantes en cada instalación.
Se adjuntan estructuras típicas para captación y almacenamiento, cuyos diseños deberá elaborar
el contratista de acuerdo a las condiciones del área de ubicación, y bajo la supervisión de la
interventoría durante la construcción.
* Dotación de la infraestructura básica sanitaria para dormitorios, oficinas y casinos ( duchas,
lavaderos, servicios sanitarios) y los sistemas de tratamiento descritos en la ficha A-2, para cada
una de esas instalaciones.
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* Dotación de los sistemas de tratamiento necesarios para el manejo adecuado de las aguas
residuales de tipo industrial, procedentes de talleres, patios, depósitos de combustibles, plantas
de concreto y demás instalaciones de tipo operativo (ver ficha A-2).
Operación de Instalaciones provisionales
* El mantenimiento, lavado y abastecimiento de combustible de la maquinaria y de los equipos, se
efectuará en las zonas señaladas para este propósito de forma tal que no se produzcan
derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes a ríos, quebradas o al suelo. Estos
residuos se conducirán mediante cárcamos, canaletas o tuberías hasta las trampas de grasas
para afluentes industriales.
* Se hará el cerramiento del área a ser utilizada para la instalación de talleres y sitio de
almacenamiento de combustibles por medio de barreras perimetrales consistentes en mallas
plásticas de tejido denso o láminas de Zinc. En atención a que los depósitos de combustible son
vulnerables a cualquier contingencia que pueda ocasionar el derrame de los mismos, se
construirán diques o trampas en la zona perimetral del depósito. Este dique perimetral deberá
poseer un sistema de drenaje que permita llevar el agua lluvia hacia el sistema de trampa de
grasas. El área de talleres deberá contar con un sistemas de letrinas y campo de infiltración,
adicionalmente.
* Se dispondrá la señalización necesaria para indicar las zonas de carga y descarga, así como las
de mantenimiento y abastecimiento de combustibles y otros materiales destinados a las obras.
* Se demarcarán zonas específicas de lavado de maquinaria, de manera que el agua sea
conducida directamente a sistemas de desarenadores y trampas de grasas. Así mismo los patio
destinados para la realización de estas operaciones, estarán alejados de los cuerpos de agua.
* Las aguas residuales procedentes de oficinas, dormitorios y baterías sanitarias en general se
llevarán a los sistemas de tratamiento (pozo séptico, filtro anaerobio y campos de infiltración), y
por ningún motivo podrán verterse a los cuerpos de agua sin tratamiento previo. Las aguas
servidas de cocinas y lavaderos de ropa, deberán llevarse a trampas de grasas, antes de su
disposición en el pozo séptico y estructuras complementarias.
Desalojo de Instalaciones provisionales
Las actividades para el desalojo y desmantelamiento son las siguientes:
* Las instalaciones serán desmanteladas en la medida que el avance de las obras no las
requieran, o una vez se termine la etapa de construcción; especial manejo se dará las
instalaciones prefabricadas para su utilización en proyectos futuros.
* El proceso de desmantelamiento de talleres y áreas de almacenamiento se realizará de tal
manera que los materiales sean reciclados en su gran mayoría y donados a las comunidades si
los consideran de utilidad inmediata.
* Los materiales que no entren en este proceso, tales como escombros en general, serán llevados
a las zonas de depósito en operación. Se aclara que no podrán arrojarse a los cuerpos de agua
cercanos.
* Todas las placas de concreto construidas para instalaciones provisionales, deben ser demolidas
en su totalidad, y los escombros dispuestos en las zonas de depósito.
* Las unidades de tratamiento de aguas residuales serán clausuradas (llenas con material de
excavaciones) y las placas o tapas de cubierta deben ser demolidas.
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* Una vez terminado el proceso de desmantelamiento se iniciará la revegetalización del área
ocupada, previo acuerdo con el propietario sobre la destinación que le dará al sitio; pero se
aclara, que cualquiera que sea el uso propuesto, su adecuación debe integrar nuevamente la
zona al paisaje original, y que dicha gestión es de absoluta responsabilidad de quien haya
utilizado el predio como área para instalaciones provisionales.
RESPONSABLES
EVALUACION Y MONITOREO
el
adecuado El contratista, con la supervisión de la
verificará
La
interventoría
funcionamiento de las instalaciones provisionales. interventoría durante el desarrollo de todas las
actividades.
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
* Las medidas de manejo general para Todos los recursos necesarios para las
instalaciones provisionales se aplicarán durante instalación provisionales deberá suministrarlos
la etapa previa a la incisión de las obras y el contratista, incluidas las unidades de
durante todo la etapa de construcción, incluida la tratamiento de aguas residuales y sitios para
fase de desalojo.
instalación de rellenos sanitarios.

e
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO
FICHA No A-2
MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
La construcción y operación de Proyectos de generación hidroeléctrica, producen residuos líquidos
y sólidos cuyo manejo no ha sido adecuado en la mayoría de los casos, pues, finalmente estos
desechos se arrojan al suelo, a las corrientes cercanas al sitio de generación y en otros casos, son
quemados a cielo abierto.
Para hacer un manejo adecuado de los desechos que producirá el Proyecto Amoyá, en sus
diferentes etapas, acorde con las normas ambientales y las políticas de desarrollo sostenible, se
han diseñado medidas adecuadas de tratamiento, que deberán implementarse en cada etapa, y
que podrán ser mejoradas o adecuadas a las necesidades y condiciones de la zona.
Se incluyen algunos comentarios sobre el manejo de desechos sólidos, pues ha sido una práctica
común arrojarlos a los cursos de aguas, situación que se prohibe en su integridad.
NORMAS DE CONTROL AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO:
Decreto 1594 de 1984; Para vertimiento de aguas residuales.
Decreto 2104 de 1983; Sobre manejo y disposición de desechos sólidos.
Decreto 2811 de 1974; Código de los Recursos Naturales.
Ley 99 de 1993; Creación del Ministerio del Medio Ambiente.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Proteger las corrientes de agua intervenidas * Aporte de sedimentos a las corrientes.
por las obras del Proyecto de las efectos de * Deterioro de la calidad del agua.
contaminación y sedimentación.
* Contaminación
por
Aguas
residuales
* Evitar la contaminación por desechos
domésticas o industriales.
doméstico e industriales provenientes de * Contaminación de corrientes por desechos
campamentos y demás
instalaciones
sólidos domésticos, industriales y especiales.
provisionales o definitivas.
* Ayudar a la conservación de la calidad de las
aguas.

COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
* Río Amoyá en el área del Proyecto.
* Habitantes de la zona que utilizan estas aguas
* Corrientes intervenidas por las obras
como fuente de abastecimiento.
* Corrientes cercanas a los sitios destinados a o Personal vinculado al Proyecto en sus
campamentos, oficinas, y talleres.
diferentes etapas.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
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SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Verificación del funcionamiento de las * Las personas que realicen las diferentes
actividades de operación y mantenimiento de
unidades de tratamiento, y de la calidad
las unidades de tratamiento deben ser de la
ambiental de la zona
región con el fin de contribuir al empleo y
economía local.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
* Realizar un programa de educación ambiental para dar a conocer a los trabajadores la
importancia de la utilización adecuada de los recipientes para la disposición de basuras y de las
unidades de tratamiento.
* Programa de manejo y recolección de desechos sólidos de modo que se evite arrojar basuras y
desperdicios en los diferentes frentes de obra y corrientes aledañas.
* Construcción y adecuación de trampas de grasas en zonas de talleres, casinos, dormitorios,
cocinetas, y depósitos de combustibles y lubricantes. Las estructuras típicas para las trampas de
grasas se presentan en los esquemas adjuntos.
* Construcción de pozos sépticos para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de
oficinas, casinos y dormitorios. dotados de filtros anaeróbicos, cuyas dimensiones para cada
caso en particular se obtendrán de las tablas que se anexan y deberán costruirse de acuerdo
con las especificaciones de las esquemas típicos adjuntas.
* Construcción de sedimentadores en zonas de instalación provisional o definitiva de plantas
productoras de concretos hidráulicos. Las características de las unidades de sedimentación, se
presentan en las figuras adjuntas.
* Dotación de letrinas portátiles en todos los frentes de obra, cuya configuración se presenta en
las figuras adjuntas.
* Todas las estructuras de tratamiento para aguas residuales y sedimentadores deberá diseñarías
y construirlas el contratista, de acuerdo con las instrucciones y aprobación de la interventoría.
* Además se tendrán en cuanta los programas de reforestación y protección de las microcuencas
descritos en la ficha B-2.
RESPONSABLES
EVALUACIÓN Y MONITOREO
* Se realizará la evaluación periódica de la El contratista con la supervisión permanente y
calidad fisicoquímica, bacteriológica y aprobación de los sistemas de tratamiento, por
biológica del agua de las corrientes parte de la interventoría.
intervenidas de acuerdo con la programación
propuesta en la ficha A-1 del Plan de
Monitoreo y Seguimiento.

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
La construcción de pozos sépticos y trampas de Trampas de grasas A.R. Domésticas(4).
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grasa se hará a la par de la construcción de los Trampas de grasas A:R.Industriales(4).
campamentos, talleres y oficinas y demás Sedimentadores A.R. lndustriales(3).
instalaciones provisionales.
Pozos sépticos con filtro anaeróbico (4).
Letrinas fijas y portátiles(10).
Operador para limpieza y mantenimiento.
un (1) obrero, durante 33 meses.
Los costos de los sistemas de tratamiento y
operador de mantenimiento, estan a cargo del
contratista de las obras.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO R1O AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.

INGENIEROS CONSULTORES

7-13

DIMENSIONES GENERALES PARA TANQUES SÉPTICOS
L2

Vol. total

Número de
usuarios

Vol.
Requerido
litros

Altura(liquido)
metros

Altura(total)
metros

Ancho

Li

(m)

(m)

(m)

m

7 o menos
10
20
40
60
80
100
150
200
250
300
350

1500
2000
4000
8000
12000
16000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

1.2
1.2
1.3
1.5
1.7
1.8
1.9
1.9
1.9
2
2
2

1.5
1.5
1.6
1.8
2
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.3

0.6
0.7
1.0
1.3
1.5
1.7
1.9
2.3
2.6
2.9
3.2
3.4

1.3
1.5
2.0
2.7
3.1
3.4
3.7
4.6
5.3
5.8
6.3
6.8

0.6
0.7
1.0
1.3
1.5
1.7
1.9
2.3
2.6
2.9
3.2
3.4

1.9
2.5
4.9
9.6
14.1
18.7
23.2
34.7
46.3
57.5
69.0
80.5

DIMENSIONES GENERALES PARA FILTROS ANAERóBICOS
Numero de usuarios
25 o menos
40
60
80
100
150
200
250
300
350
450
550
650
750
850
900
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Volúmen requerido
(Tw=4h) m3
0.4
0.6
1.0
1.3
1.6
2.4
3.2
4.0
4.8
5.5
7.1
8.7
10.3
11.9
13.5
14.3
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MANEJO DE MEDIO FíSICO
FICHA No A-3
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Una inadecuada disposición de los residuos sólidos que se generen durante la construcción del
Proyecto principalmente, producirá un deterioro del entorno y de la calidad paisajística del área,
cuyas condiciones actuales pueden considerarse aceptables; para evitar dichos impactos, se han
diseñado programas de manejo integral de los desechos que se producirán en las diferentes zonas
del Proyecto, en sus etapas básicas, de forma tal que la presencia de las obras y sus actividades
no dejen zonas deterioradas o degradadas irreversiblemente.
NORMA AMBIENTAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.
Decreto: 2104 de 1983 del Minsalud: Disposiciones sanitarias sobre basuras
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Proporcionar un adecuado tratamiento de los * Contaminación
de suelos por la
residuos sólidos que se generen durante la
disposición inadecuada de desechos
construcción y operación del Proyecto.
sólidos de cualquier tipo.
* Establecer medidas eficientes que permitan el * Contaminación de las corrientes hídrica,
reciclaje, reutilización, manejo provisional y
por vertimiento de desechos sólidos a los
disposición final de los desechos sólidos.
cauces.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
* Frentes de obras superficiales y subterráneas.
* Habitantes de la zona y población ubicada
* Instalaciones provisionales del Contratista como
aguas abajo del Proyecto.
talleres, almacenes, patios, casinos, dormitorios y * Personal vinculado a las obras.
oficinas.
* Vías de construcción y accesos provisionales.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Degradación fisico-química de los recursos * Motivación a todos los habitantes de la
naturales.
región y al personal vinculado al Proyecto
* Modificación y obstrucción de cauces.
a cumplir los programas de manejo de
* Deterioro paisajístico puntual o general.
desechos sólidos.
Estímulos económicos o compensatorios a
los frentes de trabajo de obra con la mejor
gestión de los desechos sólidos.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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Manejo en la fuente:
* Para cada zona del Proyecto se dispondrán el tipo de contenedores adecuados a los desechos
que se generen en el sitio, que deberán estar identificados por colores y rotulados de acuerdo
con el tipo de residuo.
- Rojo: residuos peligrosos y especiales (aceites, ácidos, aditivos especiales y sus empaques).
- Naranja: chatarra, metal, latas y similares limpios.
- Gris o azul: cartón, papeles, plásticos en general.
Blanco: vidrios limpios, papeles reciclables.
- Verde: desechos orgánicos producidos en casinos, cocinas, baterías sanitarias.
Recolección y transporte:
* los desechos producidos en los frentes de obra tendrán los siguientes procesos de recolección y
transporte:
- Orgánicos: cada dos días y se transportan directamente al relleno (ver esquema adjunto).
- Recicables: se recogerán semanalmente y se llevarán a centros de acopio y chatarrerías en el
municipio de Chaparral.
- Peligrosos y especiales: se almacenarán en la obra en sitios especiales y contenedores, se
llevarán periódicamente a sitios de aprovechamiento como chatarrerías, fabricas de baterías,
plantas productoras de asfaltos.
- En la figura adjunta se presentan los diferentes tipos de contenedores y sitios de
almacenamiento provisional.
- La figura típica adjunta presenta un esquema del tipo de relleno sanitario, que se debe construir
en las zonas de La Virginia y Vega Chiquita.

EVALUACION Y MONITOREO
* La Interventoría hará una revisión continua de los
programas de manejo, medidas de transporte,
reciclaje y disposición final; operación de los
rellenos sanitarios y sitios de comercialización de
reciclables y/o desechos peligrosos.
* Se verificará que los manejos se hagan de
acuerdo con las Normas ambientales y Decretos
vigentes.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Las acciones se iniciarán con la construcción de las
vías de acceso, instalación de campamentos y
provisionales, durante la construcción y en la de
abandono y culminación de las obras.
Para la etapa de operación al manejo lo hará el
operador o propietario de la central.
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RESPONSABLE
El contratista con la supervisión de la
inteventoría.

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Personal de recolección y operador de
rellenos sanitarios (3 obreros) por 33 meses.
Alquiler predios para relleno sanitario (2).
Dotación de recipientes y contenedores en
frentes de obra.
Los costos serán por cuenta del contratista.
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO
FICHA No A-4
MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTOS
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Las actividades de construcción, específicamente los movimientos de tierra necesarios para la
apertura de la vía de acceso, implican la afectación de algunas redes de servicios públicos
existentes en el área de estudio, especialmente la línea de conducción del acueducto del municipio
de Chaparral, que se extiende a lo largo de la vía existente, desde la captación en la quebrada San
Jorge, hasta su llegada a la planta de tratamiento en las afueras de Chaparral. Su longitud de
aproximadamente 20 km., se desarrolla paralela o bajo el carreteable de Vega Chiquita al parador El
Viso, cruzándose de margen en algunas sitios, como la quebrada El Cedral. posteriormente sigue el
trazado de la carretera pavimentada que conduce a la cabecera municipal; en su recorrido, tiene
algunas válvulas de alivio y purga, que deberán ser identificadas para su adecuada protección.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, la línea de acueducto no cuenta con planos de
diseño conocidos, y ha sido objeto de constantes reparaciones, con las consecuentes suspenciones
del servicio a la población; por éstas razones, un adecuado manejo de las obras, evitará
contratiempos y reclamaciones periódicas de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral E.S.P.,
por eventuales daños a la tubería en el área del Proyecto.
Aunque este efecto posee un carácter temporal, su relación con la satisfacción de necesidades
básicas de la población, aumenta la magnitud de sus consecuencias, especialmente en el suministro
de agua para la cabecera municipal y las áreas rurales del Proyecto.
La rotura de tuberías y mangueras, la afectación a los sistemas de captación, pretratamiento y
tanques de almacenamiento, constituyen impactos que deben ser manejados de manera preventiva
y donde la comunidad participe a través de una adecuada información y coordinación con las
actividades de la obra.
Las actividades que deben desarrollarse para la prevención de los impactos, que si bien afectarán la
infraestructura existente, finalmente son afectaciones de orden social, se relacionan con los
siguientes trabajos específicos:
* Inventario detallado de cruces de mangueras y tuberías con el eje vial o las obras superficiales.
* Información a las comunidades sobre la infraestructura a intervenir y las medidas de manejo.
* Información a la administración municipal de las acciones a desarrollar.
* Intersección de la tubería de acueducto del municipio de Chaparral.

OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Prevenir la afectación que puedan sufrir las |- Deterioro de lainfraestructura existente
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redes de conducción de agua para la población
del área de influencia directa del Proyecto.
* Prevenir el deterioro de la tubería de acueducto
del Municipio de Chaparral
COBERTURA ESPACIAL
* A lo largo de la vía de construcción en sus
tramos de rehabilitación y proyectados.
* Sector de Vega Chiquita, escuela La Holanda, e
Inspección La Virginia.
* Zonas de depósito e instalaciones provisionales
cercanos a la vía existente.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
El instrumento básico de seguimiento son las
inspecciones oculares temporales, con registro
fotográfico y escrito, para lo cual la Interventoría del
Proyecto debe realizar un formulario para el
seguimiento del mismo, teniendo en cuenta los
siguientes elementos:
las
respectivas
dirigidos
a
* Of icios
organizaciones

:

Actas de compromiso

*

Deterioro de la tubería de conducción para
el acueducto del municipio de Chaparral

POBLACION BENEFICIADA
* Cabecera Municipal de Chaparral
* Habitantes del área de influencia local, y
todo el personal vinculado a las obras

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
* Talleres informativos al personal vinculado
al Proyecto y a la comunidad sobre
protección y manejo adecuado de la
infraestructura existente, especialmente de
suministro de servicios públicos, como
acueductos, sistemas de alcantarillado,
redes de energía, entre otros.
* Colaboración de la comunidad para facilitar

las reparaciones o reubicación de las líneas

de abasto.
Formatos de identificación de redes y las obras
que fueron necesarias para verificar el
cumplimiento de la recomendación
* entrevista con las juntas administradores de
acueducto de Chaparral, de cada vereda o Junta
de acción comunal en el evento de que carezca
de ella.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Ampliación del inventario de cruces de mangueras con la vía de construcción
* Se debe complementar el inventario de líneas de abasto para viviendas localizadas en el tramo
de vía a rehabilitar entre El Viso y Puente Negro

En el tramo de vía proyectada, antes del inicio de las labores de roza y descapote, se deberá hacer
un reconocimiento sobre el eje, identificando sitios donde existan cruce de mangueras o tuberías.
Información a las comunidades de la infraestructura a intervenir y las medidas de manejo.
* Dentro de la reunión informativa, previa a la iniciación de las labores, se presentarán las medidas
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de manejo de los cruces de mangueras existentes.
* El cruce de mangueras con la obra en construcción se realizará de manera elevada; las
mangueras deben ser levantadas con postes, bien sea de madera o metálicos, o sujetas a
árboles, la altura entre el eje de la vía y la manguera debe ser de 5 metros.
Información a las administraciones municipales de las acciones a desarrollar.
* Las medidas a tomar en los cruces de infraestructura, deberán ser comunicadas en las reuniones
previas que se tengan con las administración municipal y la Empresa de Servicios Públicos de
Chaparral
Intersección de la tubería de acueducto del municipio de Chaparral.
* El contratista deberá tener cuidado permanente en los puntos de cruce y bajo la vía existente, en
toda la longitud de la tubería.
Las medidas de prevención y soluciones para la conservación o reparación de la tubería deberán
ser concertadas con la empresa de servicios.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
La interventoría verificará permanentemente las El (los) contratista (s).
medidas de protección de la conducción.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
* El inventario detallado de cruces de Las reparaciones serán ejecutadas por el
infraestructura y otras investigaciones sobre el contratista quien asumirá los costos que se
acueducto de Chaparral, se cumplirán en una deriven de estas.
etapa previa a la construcción.
* Las medidas de prevención y reparaciones, se
harán durante la etapa de Construcción de las
obras, hasta la fase de abandono y
Restauración general de la zona.
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e
MANEJO DEL MEDIO FÍSICO
FICHA No A-5
PROTECCIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
MEDIDA DE MITIGACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES
En gran parte del alineamiento propuesto para el trazado de la vía de construcción, se presentan
pendientes fuertes a escarpadas donde aflora la roca fresca a moderadamente meteorizada y
donde no se han desarrollado niveles de suelo residual. En los sitios donde si se presentan, estos
corresponden a suelos superficiales, poco profundos, bien drenados y moderadamente
erosionados; a excepción de los desarrollados sobre depósitos aluviales y coluviales, donde se
pretende que tengan mayor aplicabilidad las medidas presentadas en esta ficha.
Las acciones o actividades del Proyecto que causan impactos en el elemento suelo, son:
construcción de campamentos, talleres y depósitos; apertura de accesos, remoción de cobertura
vegetal y descapote; conformación de taludes y terraplenes; conformación de sitios para la
disposición de materiales sobrantes y explotación de fuentes de materiales.
IMPACTOS
OBJETIVOS
* Recomendar acciones para proteger el * Erosión
* Empozamiento o exceso de humedad
recurso suelo.
de
* Compactación de suelos
capa
la
de
la
conservación
Promover
*
* Pérdida de suelo vegetal (horizontes fértiles)
suelo orgánico removido.
* Establecer medidas tendientes a la * Contaminación de suelos
reutilización de la capa orgánica removida, * Alteraciones de propiedades fisicoquímicas de
los suelos
en las labores de restauración de sitios para
la disposición de sobrantes y estabilización
de taludes.
POBLACIÓN BENEFICIADA
COBERTURA ESPACIAL
La protección, manejo y conservación de * La población afectada directamente por la
remoción de la cobertura vegetal y descapote,
suelos, deberá llevarse a cabo en las zonas
requerida para la construcción de las obras
obras
las
de
construcción
la
por
afectadas
superficiales.
acceso,
de
vía
superficiales: corredor de la
obras de captación, talleres, campamentos y * Los propietarios de los predios destinados para
la disposición de materiales sobrantes.
depósitos; sitios para la disposición de
materiales sobrantes.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
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El seguimiento de las acciones de protección,
manejo y conservación de suelos será llevado a
cabo por la Interventoría ambiental de acuerdo
con el programa de cortes y excavaciones del
Proyecto.
Los indicadores a tener en cuenta podrán ser,
entre otros: zonas erosionadas, sectores con
empozamientos, inestabilidad del terreno,
arrastre de sedimentos, emisión de polvo, etc.

Realización de talleres y capacitación ambiental a
los obreros y al personal encargado de realizar las
labores de remoción de cobertura vegetal y
descapote, apertura y adecuación de accesos.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
* Medidas de control de la erosión: trinchos, revegetalización, prácticas de drenaje, prevención de
inundaciones, recuperación del material vegetal.
* Durante la etapa de remoción de la cobertura vegetal y descapote, separación de este último
para la restauración de áreas, tales como las seleccionadas para la disposición de materiales
sobrantes. Este material deberá ser apilado y protegido contra lavado y arrastre, y transportado
a los sitios seleccionados para la disposición de materiales sobrantes, en volquetas carpadas.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
Se realizará la evaluación periódica durante la El contratista.
etapa de remoción de la cobertura vegetal y el
descapote; por medio de una inspección
(verificación visual), que puede ser semanal, y
en especial luego de fuertes lluvias.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
La separación del suelo orgánico del material Los costos de las acciones de protección, manejo
estéril se llevará a cabo durante las etapas de y conservación de suelos están involucrados en la
remoción de cobertura vegetal y descapote, y construcción de las obras civiles, la conformación
en la de apertura y adecuación de accesos. La de sitios para la disposición de sobrantes y la
utilización de este material en las labores de estabilización de taludes; que deberá adelantar el
restauración de áreas, se realizará una vez contratista.
estén conformados los sitios para disposición
de materiales sobrantes.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RIO AMOYÁ

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

INGENIEROS CONSULTORES

e

ISAGEN S.A. E.S.P.
7-21

MANEJO DEL MEDIO FÍSICO
FICHA No A-6
EXPLOTACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES
MEDIDA DE MITIGACION
CONSIDERACIONES GENERALES
Para cubrir los requerimientos del Proyecto en cuanto a suministro de materiales de construcción
para las obras físicas, se seleccionaron tres fuentes de materiales de uso potencial: dos aluviales,
en los ríos Tetúan y Amoyá; y la cantera La Balastrera, actualmente en explotación y de propiedad
privada.

e

A continuación se presentan las acciones generales recomendadas para el manejo adecuado de
las fuentes aluviales, ya que la explotación de estas debe hacerse bajo condiciones adecuadas,
que garanticen la estabilidad de las áreas intervenidas, la dinámica de las corrientes y sus
márgenes, al igual que la calidad de las aguas.
IMPACTOS
OBJETIVOS
generales * Alteración de la dinámica fluvial.
recomendaciones
Presentar
tendientes a minimizar los impactos sobre el * Turbidez de las aguas con la consecuente
afectación de la vida acuática y de los
entorno debido a la explotación de agregados en
usuarios del recurso.
lechos aluviales.
* Variación en la morfología del cauce.
* Desestabilización de taludes y márgenes.
* Desaparición de la cobertura vegetal.
* Cambios en los usos del suelo.
* Generación de ruido.
* Afectación de predios.
* Alteración del paisaje.
POBLACIÓN BENEFICIADA
COBERTURA ESPACIAL
de predios donde se localizan las
Propietarios
en
poner
Los lugares en donde se deberán
materiales y población localizada
de
práctica estas medidas son las fuentes de fuentes
aguas abajo de las zonas de explotación.
materiales de los ríos Tetúan y Amoyá.
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
PARTICIPATIVAS
SEGUIMIENTO
El seguimiento de las medidas establecidas para No aplica
el manejo de las explotaciones aluviales se hará
a través de:
* Observación de focos erosivos.
* Muestreos de calidad del agua.
* Verificación de la regeneración vegetal en la
etapa de recuperación.
* Detección de cambios en la morfología del
cauce y la dinámica fluvial.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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* El material superficial o de descapote debe ser almacenado para su posterior reutilización en
restauraciones futuras.
* Se recomienda la explotación del material por fuera del nivel del agua para evitar la remoción del
material del lecho y la consecuente turbiedad del agua.
* Cuando se explote material dentro del cauce, esta deberá hacerse hasta un máximo de 1.50m
de profundidad, evitando la profundización del lecho y los cambios morfológicos del río; dando
prioridad a la explotación sobre las playas, tratando de aprovechar toda la extensión de las
mismas.
* Prestar atención a la protección de las márgenes del río para evitar desbordamientos en épocas
de crecientes.
* El método extractivo más recomendado para la explotación de los materiales aluviales, es la
utilización de equipo mecánico como retroexcavadora y volqueta.
* No se deberán utilizar sustancias químicas que puedan alterar el equilibrio ecológico, la calidad
de las aguas o la vida de las personas, la fauna y la flora.
* Las zonas destinadas para el almacenamiento de materiales, instalación de trituradoras y
plantas de beneficio, se ubicarán en zonas desprotegidas de cobertura vegetal y retiradas de
cuerpos de agua.
* Se deberán llevar registros del control sobre cantidades extraídas para evitar sobre explotación.
* Humedecer patios de cargue y de maniobras p ra evitar emisión de material particulado.
EVALUACION Y MONITOREO
RESPONSABLE
El interventor ambiental y técnico del Proyecto El contratista.
realizará el seguimiento de las obras y medidas
recomendadas.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
El cronograma de ejecución de las medidas de Las obras requeridas para restauración de
manejo ambiental estará relacionado con el cauces
deteriorados
o
márgenes
avance de las obras y el requerimiento de desestabilizados estarán a cargo del contratista,
material. Las obras de recuperación deberán o quien explote la fuente, al igual que los costos
iniciarse una vez finalizada la extracción del de muestreo de aguas que se incluyen en la
material.
ficha correspondiente al monitoreo de calidad de
aguas.
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MANEJO DEL MEDIO FíSICO
FICHA N° A-7
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN
MEDIDA DE MITIGACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
para la realización de las obras superficiales y subterráneas,
necesarios
y
cortes
Las excavaciones
sobrantes, cuyo transporte, disposición y conformación
materiales
de
generan una gran cantidad
ambientales que van desde la selección de
consideraciones
y
prácticas
final, debe estar acorde con
y diseño final.
conformación
adecuación,
los sitios adecuados para tal fin, hasta la
Por lo tanto, fueron seleccionados sitios aptos a lo largo de todo el Proyecto, desde la zona de
captación hasta la descarga final y a lo largo de toda la vía de construcción.
A continuación se presentan las acciones recomendadas para el manejo y adecuación definitiva de
las áreas intervenidas o utilizadas como depósitos de sobrantes del Proyecto.
IMPACTOS
OBJETIVOS
Recomendar acciones tendientes a realizar una * Emisión de partículas.
adecuada disposición, conformación y manejo * Aporte de sedimentos a cuerpos de agua.
de los materiales sobrantes producto de las * Destrucción y afectación de la vegetación.
* Compactación de suelos.
excavaciones y cortes.
* Fenómenos de inestabilidad y remoción en
masa.
* Generación de procesos erosivos.
* Afectación de infraestructura existente.
* Afectación de predios.
* Alteración del paisaje.
* Cambios en los usos del suelo.
POBLACIÓN BENEFICIADA
COBERTURA ESPACIAL
Sitios seleccionados para la disposición de * Propietarios de los predios utilizados para la
disposición final de los materiales sobrantes.
materiales sobrantes.
* Usuarios de la vía de acceso.
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
PARTICIPATIVAS
SEGUIMIENTO
aplica
No
Los instrumentos e indicadores de seguimiento
para el correcto diseño y funcionamiento de los
sitios seleccionados para la disposición final de
son:
excavación,
de
materiales
los
conformación de los sitios, grado de estabilidad,
estado de la empradización, estado de las
obras de drenaje.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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* Los materiales provenientes de las excavaciones deben ser retirados diariamente de las áreas
de trabajo y colocados en las zonas de depósito, teniendo presente que han sido seleccionados
sitios que se encuentran cercanos a las zonas de trabajo, de tal forma que los acarreos sean
mínimos.

* Retiro de la capa orgánica del suelo (descapote) y ubicación en sitios adecuados para
su
posterior utilización en las obras de restauración.
* Preparación de cada sitio seleccionado: construcción de accesos y obras de drenaje.
* Colocación de un sistema de drenaje adecuado.
* Distribución y compactación de acuerdo al tipo de material depositado: común, rocoso o
una
mezcla de estos dos.
* Revegetalización de taludes (ver ficha de revegetalización de sitios para disposición de
sobrantes).
* Cuando se llenan ciertas depresiones y en caso de ser necesario, conformar el relleno en forma
de terrazas y colocar estructuras de contención.
* Una vez terminada la colocación del material, construir canales interceptores de agua en
la
corona del depósito y a lo largo del mismo. Los descoles de estos canales se deberán llevar
hasta las corrientes naturales cercanas.
Las obras de estabilización para cada sitio en particular se presentan en los planos respectivos.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
El interventor ambiental y técnico del Proyecto, El contratista.
realizará el seguimiento de las obras y medidas
recomendadas.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
La conformación de los sitios para la Los costos de las acciones necesarias para
la
disposición de los materiales sobrantes, disposición final de los materiales de excavación,
comenzará una vez se inicien las obras de están involucrados en los costos de las obras
limpieza, remoción de cobertura vegetal y civiles, incluidos los costos de la revegetalización
descapote; cortes y excavaciones; y cubrirá las que debará asumir el contratista.
etapas desde la adecuación del terreno hasta el
manejo paisajístico y devolución del predio a
entera satisfacción del propietario o de la
Corporación.
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO
FICHA No A-8
MANEJO DE VERTIMIENTOS Y EMISIONES A LA ATMÓSFERA
MEDIDA DE MITIGACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
La calidad atmosférica y paisajística del área de influencia del Proyecto Amoyá, puede considerarse
buena en sus condiciones actuales, pero la introducción de las obras superficiales y subterráneas,
alterarán esa calidad en forma temporal o definitiva, debido a la operación de equipos, movimientos
de tierra, talas y construcción de las obras civiles, que incrementarán los niveles actuales de
material particulado, gases y polvo en la atmósfera local.
Como medida de mitigación de los impactos esperados, se han diseñado actividades y obras para
el control de emisiones contaminantes y de los niveles de ruido que eventualmente se generen,
cuyos alcances presentamos a continuación.
NORMAS AMBIENTALES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Decreto 948 de 1995 del Minambiente.
Decreto 02 de 1982 del Minsalud.
Resolución 541 de 1994 del Minambiente, para manejo de escombros.
OBJETIVOS
IMPACTOS A MITIGAR
La implementación de medidas de control de * Incremento en los niveles de polvo y gases
emisiones, tiene como propósito reducir el
contaminantes.
aporte de materiales contaminantes a la * Incremento en los niveles sonoros permitidos.
atmósfera durante los procesos de construcción * Disminución de la Visibilidad.
del Proyecto, así como los niveles de ruido, * Degradación de la calidad paisajística por
garantizando el mantenimiento de las
dispersión de material particulado sobre la
condiciones actuales en el medio.
vegetación adyacente.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
* Las acciones propuestas se ejecutarán en Habitantes del área de influencia local, y todo el
las zonas señaladas para acopios y personal vinculado a las obras.
almacenamiento de materiales, en las
inmediaciones de la cantera La Balastrera y
de la fuente de materiales aluviales Santa
Ana.
* Frentes
de
obras
superficiales
y
subterráneas.
* Vía de construcción y accesos provisionales.
* Campamentos e instalaciones provisionales
en general.
* Zonas de depósito.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
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SEGUIMIENTO
en accesos y

PARTICIPATIVAS
de * Talleres de inducción ambiental y de salud
ocupacional a todo el personal vinculado al
Proyecto.

* Visibilidad
zonas
construcción.
* Niveles de presión sonora.
* Combustión de los vehículos y equipos.
* Condiciones de Seguridad.
* Presencia de enfermedades respiratorias y/o
del sistema auditivo.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
* Una vez se haya efectuado la apertura de los accesos temporales y vías de construcción, éstos
deberán humedecerse cuando las condiciones de temperatura se incrementen
considerablemente y así lo requieran, para minimizar la dispersión de material particulado por el
tránsito de maquinaria, equipos y trabajadores.
* Los equipos necesarios para desarrollar los trabajos de construcción de las obras superficiales y
subterráneas, recibirán revisiones periódicas con el propósito de establecer condiciones
adecuadas de combustión y por ende reducir los aportes de gases contaminantes, que se
pudiesen originar, así como disminuir los niveles de ruido por mal funcionamiento o derivados de
la misma operación.
* Los procesos de cargue y descargue de material tanto en las zonas de acopio como en los
vehículos de transporte de material se efectuarán en los sitios especificados en las zonas de
almacenamiento, empleando bandas de hule para minimizar el ruido y humedeciendo el material
en los casos que éste lo permita de acuerdo con las especificaciones del mismo, de manera qu
se reduzcan los niveles sonoros y de emisiones de material particulado en forma puntual.
* En la zona de plantas tanto de triturados, como de concretos hidráulicos, se efectuará un
recubrimiento en caucho de las bandas de transferencia para reducir el ruido ocasionado por
esta actividad, igualmente se realizará humectación del material para reducir la dispersión del
mismo.
* Las zonas destinadas para el almacenamiento de materiales, estarán cerradas por barreras
perimetrales conformadas por el material de descapote extraído y colocado en forma ordenada
para su posterior utilización
* Toda la maquinaria necesaria para el proceso de construcción deberá estar adecuadamente
mantenida y debidamente sincronizada de tal manera que la combustión sea completa y la
presión sonora se minimice a los niveles permisibles.
* Se realizarán monitoreos de la eficiencia de combustión de los motores de los vehículos y
maquinaria que transitan por la vía de construcción Los vehículos que presenten una
inadecuada combustión de los hidrocarburos y una excesiva emisión por fuera de los parámetros
de ley podrán ser retirados del Proyecto y multados.
* Los vehículos para transporte de materiales, deben poseer carpas resistentes de cubierta, para
evitar el escape de material particulado o polvo de sus contenedores o platones.
No podrán ingresar al Proyecto vehículos activados por Diesel, a gasolina que no posean los
certificados de pruebas de emisión.
* Se elaborarán cartillas para el adecuado uso de la vía, recomendaciones para el mantenimiento
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de vehículos y equipos, e implementación de programas de conservación y mantenimiento
paisajístico.

EVALUACION Y MONITOREO
La interventoría hará monitoreo y evaluación El contratista.
permanente

del

RESPONSABLE

manejo de emisiones.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Estas acciones se cumplirán en el momento Carrotanque de agua por 33 meses.
que se inicie la etapa de Construcción de las Obreros para adecuación zonas acopio (2).
obras, hasta la fase de abandono y Los costos estarán a cargo del contratista.
Restauración general de la zona.
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MANEJO DEL MEDIO FíSICO
FICHA No A-9
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ESTABILIDAD GEOTÉCNICA
MEDIDA DE MITIGACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Debido a las características litológicas, geomorfológicas, estructurales y de usos del suelo; en el
área de estudio se observa una dinámica de laderas activa que se ve agravada por influencias de
tipo antrópico y que se manifiesta por desprendimientos de suelo y roca, caída de rocas y
socavación lateral de orillas.
Esta dinámica puede ser potenciada por la realización de cortes y excavaciones, principalmente en
la construcción de la vía de acceso y en los sitios de portales de las obras subterráneas.
OBJETIVOS
IMPACTOS
Promover las medidas tendientes al manejo de * Fenómenos de remoción en masa, caída de
la estabilidad de laderas y al control de la
rocas, erosión y socavación de orillas, que
erosión.
ocasionen daños en la infraestructura a
construir, obstrucción total o parcial de las
obras de arte y drenajes naturales.
* Aumento en los costos de mantenimiento.
* Deterioro paisajístico.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
De acuerdo con la identificación de campo de La población afectada directamente por los
los procesos activos, merecen especial fenómenos de inestabilidad de laderas, taludes y
atención los sectores localizados al inicio del llenos; así como los usuarios de la vía de acceso
carreteable que conduce a la vereda Vega existente.
Chiquita, el sector localizado entre las
quebradas La Despensa y El Cedral, y el tramo
localizado aguas arriba de la quebrada La
Arenosa. Por otro lado, debido a las altas
pendientes y al afloramiento de niveles rocosos
fuertemente diaclasados, es de esperarse la
caída de bloques en el sector del Cañón de Las
Hermosas, hasta Puente Rojo.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
El seguimiento de las acciones tendientes a No aplica.
lograr y preservar las condiciones de estabilidad
geotécnica se llevarán a cabo por parte de la
Interventoria Ambiental, de acuerdo con el
programa de cortes y excavaciones. Los
indicadores a utilizar en dicho seguimiento
serán, entre otros: desplazamiento de
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estructuras,

asentamientos

acelerados,

infiltraciones de agua, dispersión de flujo,
movimiento de materiales, etc.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
A continuación, se presentan algunas recomendaciones generales a desarrollar, dentro del plan de
acciones para la conservación y restauración de la estabilidad geotécnica:

e

* Construcción de obras de drenaje donde los niveles freáticos sean altos. Obras tales como:
drenes, filtros, zanjas de coronación, estructuras de vertimiento con disipadores de energía.
Estas obras se deberán llevar a cabo principalmente en los sitios seleccionados para disposición
de materiales sobrantes.
* Estructuras de contención, principalmente muros, localizadas en los sitios donde se presenten
taludes inestables propensos a movimientos en masa y caída de rocas.
* Estructuras de control de socavación de orillas, en los lugares donde el alineamiento de la vía de
construcción se vea afectada por la cercanía con el río Amoyá.
EVALUACION Y MONITOREO
RESPONSABLE
Se realizará la evaluación periódica durante las El contratista con la supervisión permanente de la
etapas de conformación de taludes, terraplenes interventoría.
y banca, tanto de la vía proyectada como del
tramo a rehabilitar; al igual que en la etapa de
aportalamiento de las obras subterráneas.
Igualmente, se deberá realizar un seguimiento
constructivo de las obras geotécnicas y
bioingenieriles.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Los planes y programas encaminados a la Los costos de las acciones de conservación y
conservación y restauración de la estabilidad restauración de estabilidad geotécnica están
geotécnica, deberán adelantarse en el menor involucrados en la construcción de las obras
tiempo posible, una vez se realice la civiles, la conformación de sitios para la
conformación de taludes y llenos.
disposición de sobrantes de excavación y la
Los sitios considerados
inestables a estabilización de taludes; a cargo del contratista.
potencialmente
inestables,
deberán
ser
atendidos con prontitud para evitar que los
fenómenos erosivos y de remoción en masa
avancen.
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MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO
FICHA No A-10
REVEGETALIZACION DE SITIOS PARA DISPOSICIÓN DE SOBRANTES
MEDIDA DE COMPENSACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
La revegetalización de las zonas degradadas es una acción que debe realizarse con el fin de que
se recuperen algunas de las condiciones del terreno intervenido. En tal sentido, la revegetalización
de las áreas destinadas a disposición de sobrantes es una medida necesaria con el fin de realizar
una recuperación paisajística pues las zonas de depósito sin ningún tipo de cobertura vegetal
alteran significativamente la calidad visual y el entorn paisajístico.
OBJETIVOS
IMPACTOS
* Recuperar algunas condiciones bióticas de los * Acumulación de escombros.
sitios utilizados como depósitos de sobrantes de * Descubrimiento de suelos y exposición a
excavación y escombreras.
factores erosivos.
* Evitar factores erosivos en los suelos expuestos. * Alteración del uso del suelo.
* Mejorar paisajísticamente los impactos de las * Remoción o cubrimiento de la cobertura
obras civiles del Proyecto.
vegetal.
* Adecuar nuevos hábitats para la fauna nativa y
migratoria.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACION BENEFICIADA
Sitios dispuestos para la acumulación de material Propietarios de predios alquilados para este
sobrante de excavaciones
fin y la comunidad en general que se
beneficia de las mejoras ambientales.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Grado de cobertura vegetal de los sitios de Deberá tener prelación la utilización de mano
disposición de sobrantes.
de obra local para colaborar con la
• Estado de la cobertura vegetal establecida.
generación de empleo en la zona.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
* Se realizará el recubrimiento vegetal de las zonas utilizadas como sitios de disposición de
sobrantes. Para esto se realizarán previamente las labores culturales que permitan la
empradización. Las gramíneas se sembrarán por semilla, disponiendo de cubrimiento con una
capa de suelo y asegurando la suficiente humedad para lograr un establecimiento exitoso.
* En vista de que los sitios para disposición de sobrantes posiblemente serán ubicados en
terrenos en préstamo, la posterior utilización de estas áreas no se puede prever, así que en caso
de que haya aceptación por parte del propietario se podrá establecer un programa de
reforestación en estos sitios.
* La operación del depósito, conformación de los llenos y la construcción de las obras de
contención, protección y drenaje, se hará de acuerdo con lo especificado en los planos de cada
sitio en particular.
EVALUACION Y MONITOREO
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Se verificará el establecimiento de las gramíneas
en los sitios dispuestos.
* Se hará el seguimiento del porcentaje de
cobertura vegetal obtenido, para efectuar
resiembras en caso de ser necesario.
* En áreas donde no sea posible disponer de un
suelo orgánico producto del descapote, se
utilizarán Iodos fertilizados con fibras naturales o
agrotextiles para la recuperación del predio.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Las labores de empradización se realizarán cuando
sean culminadas las actividades de adecuación y
disposición de sobrantes.
o

El contratista con la evaluación y supervisión
permantente de la interventoría.

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Area a revegatilizar: 70.000 m2.
Los costos inherentes al restablecimiento de
la cobertura vegetal por semillas, incluyendo
materiales y mano de obra estarán a cargo
del contratista de las obras.

*
*
*
*
e

ESPECIES HERBÁCEAS RECOMENDADAS EN LA EMPRADIZACION
NOMBRE CIENTIFICO
NOMBRE COMUN
Brachiaria brizantha
* Braquiaria
Brachiaria humidicola
* Braquiaria
Brachiaria decumbens
* Braquiaria
Hyparrhemia rufa
* Puntero
Andropogon gayanus
* Carimagua
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MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO
FICHA No B-1
TALLERES SOBRE PRESERVACIÓN DE ECOSISTEMAS
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Si bien las obras del Proyecto, son la principal causa de efectos negativos sobre la fauna y la flora
por el deterioro de algunos ecosistemas, es necesario prevenir que dichos impactos, se
incremente por las acciones del personal vinculado a la construcción, o por la comunidad que
aprovecha la vulnerabilidad temporal de los ecosistemas intervenidos. Puesto que dichas acciones
antrópicas no son fácilmente controlables, como medida de prevención, se proponen algunas
actividades de carácter educativo, que se presentan en la siguiente ficha.
OBJETIVOS
IMPACTOS APREVENIR
* Propiciar un espacio donde se genere * Disminución de la Fauna terrestre.
conciencia frente a la preservación de la fauna * Disminución de hábitat.
* Incremento de caza de especies
terrestre y acuática.
* Dotar de elementos teóricos y prácticos a los
comerciales.
o Ahuyentamiento de fauna por perturbación
trabajadores y la comunidad de la obra con
antrópica.
respecto al manejo adecuado de la fauna que
* Fragmentación de hábitats y aislamiento de
será afectada por la obra.
poblaciones.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Las capacitaciones al personal trabajador y a la El personal contratado directamente, la
comunidad deberán hacerse antes del inicio de comunidad en general y lógicamente la fauna
terrestre y acuática.
las actividades.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
* Constancia escrita de la asistencia al taller.
* Entrevistas abiertas con los asistentes para
determinar el grado de comprensión de lo
dictado en el taller.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
Mecanismo:
La realización del taller es de carácter
obligatorio para los trabajadores mas no para
la comunidad y lo deberá realizar el grupo
ambiental de el Contratista y dictada
preferiblemente por un biólogo con énfasis en
manejo de vida silvestre.
Estrategia:
Motivar a los trabajadores, comunidad y
personal partícipe del Proyecto para que siga
las recomendaciones que surgen durante el
taller ambiental.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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El taller ambiental se dictará al personal profesional técnico y obreros en general, además de la
comunidad interesada en la preservación de la fauna y la vegetación regional.
Las charlas deberán dirigirse de tal manera que abarque todos los temas de índole ambiental,
tales como los efectos de las obras físicas sobre la fauna, los impactos de carácter antrópico
sobre esta, el manejo de los hábitats remanentes, la reglamentación en fauna creada por
CORTOLIMA, y la utilidad de preservar los ecosistemas.
EVALUACION Y MONITOREO
RESPONSABLE
El monitoreo y seguimiento se realizará cada seis El contratista con el apoyo de la interventoría.
meses y se compararán con los resultados del
estudio de fauna presentados en estos Estudios
Ambientales (ver ficha No. D-2) del Plan de
Seguimiento y Monitoreo.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
Para evitar realizar un taller con restricciones de
tiempo, este deberá realizarse con una semana
de anticipación antes de que el trabajador inicie
sus actividades y con la comunidad también

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Los costos están incluidos dentro del rubro de
personal del contratista y será apoyado por la
Interventoría ambiental quien estará a cargo de
los talleres.

antes de comenzar las obras.
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MANEJO DEL MEDIO BIOTICO
FICHA No B-2
REMOCIÓN DE MATERIAL VEGETAL
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Para la construcción de las vías de acceso y las obras superficiales de captación y descarga
principalmente, es necesaria la tala y remoción de vegetación en algunos sectores del Proyecto,
labores que si bien, deterioran el medio ambiente local, particularmente los relictos de bosque que
aún existen, debe procurarse que los desmontes no se hagan más allá de las áreas delimitadas en
los diseños, y que las cantidades a remover de cobertura vegetal, correspondan a las calculadas en
cada sector específico.
NORMAS AMBIENTALES DE SEGUIMIENTO.
Decreto 1791 de 1996: sobre aprovechamiento forestal.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Remover la cobertura vegetal y la capa de * Aumento de la erosión debido a la mayor
suelo necesarios para la ejecución del
escorrentía ocasionada.
* Pérdida de la capa orgánica en los suelos
Proyecto.
* Evitar procesos que deterioren los recursos
impactados.
naturales.
* Excesiva destrucción de vegetación.
* Hacer una correcta disposición de la biomasa * Alteración del entorno paisajístico.
removida.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Sitios de remoción vegetal y descapote.
El personal contratado para realizar estas
labores.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Volumen removido.
El personal a utilizar en estas labores deberá ser
* Conservación del suelo almacenado.
preferiblemente procedente de la región y que
* Incorporación al suelo del material vegetal tengan algún tipo de experiencia con estas
removido.
obras.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
* La iniciación de las actividades de remoción y descapote deberán estar supeditadas a la
aprobación legal otorgada por CORTOLIMA.
* Deberá preverse la adecuada capacitación del personal involucrado para evitar posibles
accidentes laborales y asegurar la correcta realización de las labores de remoción.
* Las actividades de remoción vegetal deberán ser coordinadas por un profesional en el área.
Remoción de la cobertura vegetal.
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* La remoción de la vegetación, estrictamente necesaria para la ejecución del Proyecto, deberá
realizarse por medios manuales o con motosierra, no se utilizará buidozer ya que estos
ocasionan mayores daños.
* La tala de árboles, sólo incluirá aquellos presentes en el derecho de vía o la vegetación que se
presente en los portales a construir. El Contratista deberá evitar la tala de árboles que no
presenten obstáculo a la ejecución del Proyecto.
* Los árboles se deben talar a ras de suelo para evitar futuros rebrotes. El follaje y las ramas
delgadas se podrán incorporar al suelo para hacer un mayor aprovechamiento de nutrientes.
* Al talar grandes árboles se deberá evitar el daño de la vegetación circundante por la caída de
estos.
* La madera rolliza obtenida deberá almacenarse en sitios que no obstaculicen las obras de
construcción del Proyecto, buena parte de esta madera podrá comercializarse, con lo cual se
generan ingresos para los beneficiados y al mismo tiempo se dispone de la biomasa talada. Así
mismo, la madera de los cortes podrá ser utilizada en labores del Proyecto.
Manejo de la capa vegetal.
* La capa orgánica del suelo a remover deberá ser separada de otras capas, almacenándose para
hacer luego labores de recuperación de suelos y programas de reforestación.
EVALUACION Y MONITOREO
RESPONSABLE
* Se supervisará que la tala no afecte la El contratista con la supervisión de la
vegetación que se encuentre fuera del trazado interventoría.
de las obras y por lo tanto que su remoción no
sea necesaria.
* Se comprobará que el material vegetal
sobrante sea incorporado correctamente al
suelo para promover su descomposición.
* Se
verificará
el
almacenamiento
y
conservación de la capa orgánica de suelo
retirada, con la cual se realizará la
recuperación de otros suelos.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
El volumen a remover es de 489.23 m3 y el * Motosierras: 6 motosierras.
rendimiento de cada operario es de 3.0 m 3 / día. * Jornales: 224.
Disponiendo de dos frentes de trabajo con 3 * Asesor profesional en el área forestal.
operarios cada uno, entonces se requerirá de 28 * Transporte y cargue del volumen de material
días para culminar la tala.
vegetal removido.
* Los costos totales para remoción de material
La remoción de vegetación se programará para
vegetal estarán a cargo del contratista.
realizarse lo más cercano posible a la fecha de
ejecución de obras de cada tramo y con ello
evitar procesos erosivos.
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MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO
FICHA No B-3
CONSERVACIÓN DE FRANJAS BOSCOSAS
MEDIDA DE COMPENSACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Aunque la apertura de la vía de construcción y los accesos provisionales para realizar las obras,
afectará directamente una franja de siete metros de ancho, facilitará además, la accesibilidad a
zonas de bosque que anteriormente no estaban tan expuestas, y que pueden ser vulnerables a la
degradación ambiental por efectos del Proyecto.
Para prevenir el eventual deterioro de esas zonas, se ha diseñado un plan de manejo de forma que
se pueden proteger los relictos boscosos, y mantenerlos en las condiciones actuales o mejorar su
estado de conservación.
NORMAS AMBIENTALES DE CONTROL
Decreto 1791 de 1996: aprovechamiento forestal
Decreto 2811 de 1974: Código de los Recursos Naturales
OBJETIVOS
IMPACTOS
* Corregir algunos impactos negativos generados * Tala y saqueo de vegetación en lo,
por el Proyecto sobre remanentes boscosos.
bosques remanentes.
* Contribuir a la conservación de las áreas * Reducción del área boscosa debido a las
boscosas de la zona.
obras civiles del Proyecto.
* Contribuir a la conservación de la fauna terrestre. * Disminución y degradación de hábitats
* Evitar mayores deterioros ambientales en el área * Fragmentación
y
aislamiento
de
del Proyecto.
poblaciones animales.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
* Zona boscosa entre La Virginia y puente rojo, * La comunidad asentada en la región que
margen derecha del río Amoyá.
se beneficia directamente o indirectamente
* Bosque entre puente rojo y Chispiadero, margen
de los recursos naturales.
izquierda del río Amoyá.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Mantenimiento del área boscosa, en los sitios * La mano de obra involucrada en esta
seleccionados para realizar las labores de
acción deberá ser local para contribuir con
conservación.
el empleo y economía de los habitantes de
* Grado de aislamiento antrópico de las áreas
la zona del Proyecto.
boscosas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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Las obras civiles del Proyecto posiblemente permitirán un mayor acceso de personas a los
remanentes boscosos del sector de Puente rojo y Puente negro, por lo tanto se debe prever el
aislamiento de estas franjas para evitar su deterioro. este aislamiento se debe hacer mediante la
utilización de alambre de púas y estacones en las zonas de más fácil penetración al bosque. Así
mismo, al interior de dicha alambrada se dispondrá de una franja de cerca viva en plantas como
Guácimo (Guazuma ulmifolia) o Zurrumbo (Trema micrantha) a una distancia de 1.5 mts entre
plantas.
La siembra se hará por estacas o por plántulas, disponiendo del adecuado abonamiento del suelo.

e

Los estacones requeridos provendran de los sectores de desmonte de obras superficiales, como
aprovechamiento forestal de la vegetación talada.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
* Se evaluará periódicamente el estado de la cerca El contratista.
viva plantada, garantizando su desarrollo.
* Se corrobora el aislamiento de los bosques,
mediante el estado de las cercas y la extracción
de madera o leña.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Estas acciones se deberán llevar a cabo tan pronto Cercos en alambre de púa y estacones:
se inicien las obras civiles del Proyecto, y se tenga 1.500 m.
acceso a los sectores restringidos.
Siembra de árboles: 800 arbustos (incluye
mano de obra y sostenimiento).
Los costos estan incluídos dentro de las
obras, y debe asumirlos el contratista.
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MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO
FICHA No B-4
CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS
MEDIDA DE COMPENSACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
La interrupción del flujo natural de las corrientes debido a la construcción de presas y obras de
captación destinadas a Proyectos de generación hidroeléctrica, es una de las causas de alteración
de los caudales apropiados para el normal desarrollo de la fauna acuática y en general de los
ecosistemas asociados a esos cursos.
El Proyecto de generación en el río Amoyá, traerá efectos sobre algunos ecosistemas,
particularmente en el tramo ubicado entre la captación y la desembocadura del río Negro (ver
Anexo 10, Caudal de Conservación), que requieren de medidas ambientales de compensación
apropiadas y posibles de materializar en la zona intervenida.
Como medida de compensación por la disminución del caudal normal del río Amoyá en ese tramo,
se propone la conservación de algunas microcuencas, de tal forma, que se logre como objetivo
general mantener su función productora y sus funciones ecosistémicas; con ese fin, se
desarrollarán actividades fundamentales, cuyo descripción presentamos en esta ficha, mediante
dos subprogramas básicos de gestión ambiental.
* Conservación de las microcuencas de las quebradas La Virginia, La Alcancía y La Arenosa.
* Plan de saneamiento básico para el área de influencia de estas quebradas.
Normas de Seguimiento y Control Ambiental. Decreto 2811 de 1974, Código de Recursos
Naturales.
Decreto 1594 de 1984, calidad de aguas y vertimiejntos. Ley 139 de 1994, Certificado de Incentivo
Forestal.
OBJETIVOS
IMPACTOS A COMPENSAR
* Compensar
los impactos
negativos * Deterioro de los principales afluentes del río
generados en el río Amoyá por la
Amoyá en el tramo de aguas mínimas
disminución del caudal natural.
* Disminución del caudal en el tramo de aguas
* Conservar las microcuencas de las
mínimas
quebradas La Alcancía, La Arenosa y la * Alteración de las comunidades acuáticas
Virginia como fuentes aportantes al caudal * Deterioro de la calidad de las aguas
de conservación del río Amoyá.
* Mejorar las condiciones del río Amoyá y
sus afluentes en sus características
hidrológicas y las características de hábitat
biótico.

COBERTURA ESPACIAL
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Microcuencas de las quebradas
Arenosa, La Alcancía y La Virginia.

La * Municipio de Chaparral.
* Habitantes de la zona que utilizan estas aguas
como fuente de abastecimiento.
* Tramo de aguas mínimas entre el sitio de * Personal contratado para realizar las labores de
captación y la desembocadura de la
conservación de la cuenca
quebrada La Arenosa al río Amoyá.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Mantenimiento de la protección forestal en * Las actividades a desarrollarse en la protección
las quebradas La Arenosa, La Virginia y La
de las microcuencas deberán hacerse bajo la
Alcancía.
supervisión y control de la autoridad ambiental.
* Conservación y mantenimiento de las * Las personas que realicen las diferentes
características ecológicas de estas fuentes.
actividades de saneamiento y conservación
* Aporte constante de un caudal que
deben ser de la región con el fin de contribuir al
contribuya a la conservación de una fauna
empleo y economía local.
propia de aguas con buenas características
ecológicas en el río Amoyá.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Actividades preliminares
Estudios Complementarios
Para la ejecución de los subprogramas contemplados en esta medida de compensación, deben
adelantarse los siguientes estudios complementarios:
Evaluación del estado actual de las microcuencas
* Corresponde a la evaluación ambiental de cada microcuenca, cuya actividad podrá desarrollarla
la UMATA, asesorada por un profesional, cuyo costo estará a cargo del propietario del Proyecto.
* Levantamiento del estado sanitario del área de influencia de las quebradas.
Esta actividad deberá adelantarla la Unidad de Saneamiento Básico del Hospital Municipal y la
UMATA, con la asesoría de un profesional especializado, cuyo costo, lo pagará el propietario del
Proyecto.
* Todas las actividades estarán bajo la supervisión permanente y la coordinación de la
interventoría.

Capacitación Ambiental
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* Realizar un programa de educación ambiental con el fin de dar a conocer a los pobladores del
área, la importancia del mantenimiento de la vegetación protectora en las microcuencas, y
cuales, son las funciones del bosque en los aspectos de regulación y conservación caudales;
igualmente se orientará sobre la necesidad de tratar y disponer adecuadamente las aguas
residuales domésticas y las producidas durante el beneficio del café, para mantener las
corrientes en condiciones aptas para el consumo.
* Se capacitará sobre la utilización de sistemas de tratamiento de aguas residuales como:
trampas de grasas, pozos sépticos, filtros anaerobios y campos de infiltración, entre otros
sistemas para el manejo adecuado de esos efluentes.
* Para el manejo y tratamiento de las aguas residuales procedentes de beneficio del café se
capacitará sobre el uso de beneficiaderos ecológicos, programas de lombricultivo y compostage
a partir de los residuos del despulpe, esta actividad deberá adelantarse bajo supervisión del
Comité Regional de Cafeteros.
* Las capacitación sobre conservación integral de las microcuecas deberán impartiría
profesionales o técnicos particulares, cuyo costo estará a cargo del propietario del Proyecto.
Una vez realizadas las actividades preliminares descritas anteriormente, se adelantarán los
subprogramas básicos de gestión ambiental que se describen a continuación:
Subprograma: conservación de las microcuencas
Previo acuerdo con el Municipio de Chaparral, y la aprobación de CORTOLIMA y FINAGRO, el
propietario del Proyecto aportará recursos económicos para la adquisición de franjas protectoras en
las microcuencas de las tres quebradas mencionadas en esta ficha (Q. La Virginia, Q. La Alcancía y
Q. La Arenosa), hasta un máximo de 50 Hectáreas, que se entregarán al municipio de Chaparral,
como zonas de conservación, mediante las cuales, se obtenga para la municipalidad, El Certificado
de Incentivo Forestal C.l.F.
Para la implementación de éste subprograma y entrega de los recursos económicos para
adquisición de los predios, el Municipio de Chaparral, deberá cumplir todas las disposiciones
legales relacionadas con el tramite de C.l.F., creado mediante la ley 139 de 1994, y todos los
lineamientos descritos por el Minambiente en su programa de Incentivos Tributarios a la Inversión
Ambiental, particularmente lo dispuesto sobre el C.l.F:
Subprograma: plan de saneamiento básico
El subprograma de saneamiento básico, tiene como fin, promover la autoconstrucción de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales en las viviendas existentes en las tres microcuencas,
que utilicen las quebradas como fuente de abasto o de vertimiento de sus aguas residuales y la
utilización de los beneficiaderos ecológicos de café en la misma zona.
RESPONSABLE
EVALUACION Y MONITOREO
* Se realizará la evaluación y monitoreo de El propietario del Proyecto y los profesionales
los caudales de las quebradas La Arenosa, contratados para las actividades propuestas, con la
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La Alcancía y La Virginia para mantener un coordinación de la interventoría ambiental.
registro del aporte de estas corrientes en el
tramo de aguas mínimas.
* Se realizará la evaluación periódica de la
calidad del agua de esas corrientes y sus
condiciones
fisicoquímicas
y
bacteriológicas con el fin de determinar
cual es el aporte vertimientos al río Amoyá.
* Evaluación
de
las
características
fisicoquímicas, bacteriológicas y biológicas
del río Amoyá en las siguientes zonas:
aguas arriba de la captación, tramo de
aguas mínimas y aguas abajo de la
confluencia con la quebrada La Arenosa
para poder determinar la evolución y
recuperabilidad del río.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
La ejecución del programa de conservación
de microcuencas, iniciará con la ejecución del
Proyecto, y su culminación se estima,
transcurrido un año de operación de la central.

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Asesor Evaluación Ambiental de las Microcuencas:
(durante 5 meses)
$12.500.000
Asesor para el Levantamiento Sanitario de las
Microcuencas (durante 5 meses)
$12.500.000
Profesional y Técnico para capacitación ambiental
en sistemas de tratamiento (durante 3 meses)
$15.000.000

Nota: el presupuesto no incluye el costo de los
predios destinados a zonas de conservación,
Total estimado
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No C-1
SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
En el área social se considera de vital importancia para la construcción del Proyecto un adecuado
manejo en la fase de sensibilización, ya que de esta dependerá que el desarrollo del proceso
constructivo se realice en términos cordiales con las comunidades asentadas en el área de
influencia.
La sensibilización a la población tiene como objetivo general dar a conocer a la comunidad del área
de influencia en que consiste la Hidroeléctrica del río Amoyá, asi como la divulgación de
información general sobre la conservación del patrimonio arqueológico de la región.
Con estas se busca que la relación Comunidad-Proyecto se maneje de una manera acorde con los
parámetros de convivencia de las comunidades de la región, además de evitar o prevenir cualquier
circunstancia que entorpezca el adecuado desarrollo de la obra.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Dar a conocer a la comunidad las diferentes * Generación de expectativas.
fases o actividades que se desarrollarán * Conflictos o choques sociales y culturales.
durante la construcción y operación de la * Transformación de la calidad de vida.
* Deterioro o saqueo del patrimonio
Hidroeléctrica.
arqueológico.
* Propiciar un ambiente favorable para el
desarrollo del Proyecto.
* Realizar talleres que permitan suministrar
información clara, actualizada y accesible a la
comunidad.
* Evitar el deterioro y la destrucción de las
evidencias y contextos arqueológicos.
* Evitar el saqueo y comercialización de las
evidencias arqueológicas.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACION BENEFICIADA
Los talleres deberán realizarse para la población * El municipio de Chaparral.
tanto del área urbana como rural, autoridades * La comunidad local, regional y el personal
municipales y Juntas de Acción Comunal del
contratado por el Proyecto en todos sus
niveles, la firma constructora y la
área de influencia directa.
Interventoría.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
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e

SEGUIMIENTO
Instrumentos:
* Talleres y fichas de control dirigidos a la
comunidad tanto del área urbana (indirecta)
como del área rural(directa).
Indicadores:
* Realización del taller: pertinencia de los
contenidos, hora, día y lugar.
* El taller fue claro e ilustrativo
* La participación de la comunidad fue permitida
y aportó al conocimiento más claro del
Proyecto.
* Se podrán diseñar y realizar entrevistas
dirigidas con miras a conocer el grado de
conocimiento del Proyecto y la percepción de
la comunidad frente al mismo, igualmente que
consideran que se puede cambiar, mejorar o
prevenir.
* Evaluaciones permanentes de los temas
expuestos.
* Aptitud (aceptación o rechazo) de la
comunidad ante el Proyecto y el personal

foráneo.

* Recepción de quejas, reclamos y conflictos.

PARTICIPATIVAS
Mecanismos:
Deben ser organizados y dirigidos por el
contratista y consisten en que la comunidad este
informada permanentemente de las actividades
que se van a desarrollar, así mismo, propiciar un
espacio donde los habitantes de la región
puedan acceder a la información.
* Se
puede
conformar
un
grupo
interdisciplinario que se encargue de la
recepción de inquietudes de la comunidad,
así como del acompañamiento permanente
durante la etapa de sensibilización y
construcción del Proyecto.
* Invitar a la comunidad local a participar en los
talleres de capacitación e información sobre
la protección del patrimonio arqueológico.
* Comprometer a la empresa constructora
(personal contratado en todos sus niveles),
frente al reporte oportuno y las medidas
inmediatas que se deben seguir ante
cualquier tipo de hallazgo arqueológico.
* Coordinar con la empresa interventora, el

seguimiento y cumplimiento del programa
propuesto para el rescate y protección del
material arqueológico.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Los talleres deberán realizarse con la población del área rural y urbana, con personal de la
Administración Municipal, líderes veredales y comunidad en general.
Durante este se deben contemplar temas como:
* Divulgación del Proyecto.
* Presentación de las empresas Constructora e Interventora.
* Presentación del proceso constructivo: objetivos, tiempo de duración, actividades a desarrollar,
obras de ingeniería, estrategias de contratación, presentación del Estudio de Impacto Ambiental
y el Plan de Manejo Ambiental.
* Información sobre resultados del trabajo arqueológico.
* Recepción de inquietudes y propuestas.
Los temas deberán ser concertados previamente con las comunidades, solicitando apoyo a las
instituciones existentes en el área urbana y en las veredas y motivando a la comunidad para su
participación.
Otras actividades:
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* Talleres de información y capacitación dirigidos a la población y al personal contratado por el
Proyecto sobre la importancia de proteger el patrimonio arqueológico y cultural.
Diseño y difusión de material instructivo (plegables, afiches y cartillas) orientados a sensibilizar y
promover la protección del patrimonio cultural, este puede contener normas vigentes (leyes de la
cultura sobre el patrimonio arqueológico), la importancia del patrimonio frente a la identidad regional
y nacional y las medidas que deben tomarse en caso de un hallazgo.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
El taller debe contemplar en su fase final una Propietario del Proyecto.
etapa evaluativa, donde los participantes
manifiesten sus apreciaciones a través de
escritos, encuestas o comentarios.
Estos
servirán como insumos para los talleres de
educación ambiental que se deberán hacer
periódicamente.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
El taller deberá ser concertado por lo menos 20 Se propone realizar 6 talleres de dos horas de
días antes de iniciar las actividades y realizarse a duración cada uno, los sitios pueden ser el área
la semana siguiente de la concertación, estos urbana del municipio de Chaparral, la vereda
deben estar acordes con la dinámica de los Vega Chiquita y la Inspección de La Virginia.
grupos sociales, de acuerdo a los momentos y
espacios que le sean propicios y que contribuyan Profesional
área
social
y
ambiente'
con el éxito de los talleres.
$480.000,oo (por taller)
Viáticos diarios
$ 80.000,oo
Se debe procurar porque el taller dure el tiempo Transporte (día)
$ 100.000,oo
suficiente como para clarificar el Proyecto y las Materiales
$ 2.000.000,oo
dudas que surjan, así como discutir las Refrigerio por taller
$ 200.000,oo
propuestas planteadas por la comunidad.
Número de talleres
SUBTOTAL
$2.860.000,oo
Se debe realizar durante las etapas Previa y de TOTAL
$17.160.000,oo
Construcción del Proyecto, a medida que se
hace inducción al personal contratado.
Los costos no incluyen desplazamiento de los
talleristas desde otros sitios del país.
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No C-2
GESTIÓN DE TIERRAS
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Durante la construcción del Proyecto, es probable que sea necesaria la compra o alquiler de
predios previo a la ocupación de los mismos. Esta nueva situación puede generar varios impactos,
como la generación de falsas expectativas y conflictos sociales o políticos, situación que se puede
prevenir si se realiza una clara gestión durante el proceso de negociación de predios.
De otro lado, culquiera que sea el tipo de negociación, es de singular importancia definir normas de
comportamiento del personal para su ingreso a las áreas donde se proyectan las obras; para tal fin
se dan algunas recomendaciones generales relacionadas con su ocupación:

e

* El personal vinculado al Proyecto deberá identificarse claramente ante los propietarios de los
predios.
* Para el ingreso a un predio los trabajadores del contratista, deberán solicitar la autorización
escrita a los propietarios e informar sobre el objeto del trabajo a realizar y la duración.
* La estadía y ocupación de un predio deberá limitarse al espacio y tiempo necesario para
desarrollar las actividades, procurando no causar alteraciones de tipo ambiental y social, no
previstos en los estudios ambientales.
* El Contratista deberá mantener un contacto directo con las comunidades asentadas en el área
de influencia del Proyecto e informar constantemente sobre el desarrollo del mismo, la
información puede realizarse a través de un funcionario del área social.
* El Contratista deberá informar a la Interventoría y autoridades competentes cualquier anomalía o
situación de riesgo que pueda propiciar cualquier otro suceso relevante a tener en cuenta.
* El constructor deberá realizar talleres de capacitación a todos los empleados con respecto a las
normas básicas de convivencia y respeto por las comunidades asentadas en la región. Estos
deberán realizarse antes del inicio de sus actividades, las charlas deberán contemplar temas
sobre seguridad industrial, respeto por el patrimonio arqueológicos y el reporte (ante la
Interventoría) de cualquier hallazgo arqueológico y relaciones con la comunidad.
* El constructor deberá dejar delimitados los accesos y hacer uso de estas zonas exclusivo a
utilizar para las diferentes actividades del Proyecto.
* En el evento en que un predio no se haya tenido en cuenta y sea necesario para la ejecución de
alguna actividad de la obra, el constructor deberá informar a la Interventoría, e iniciar las
gestiones necesarias.
* Se deberá tener un particular cuidado con la movilización tanto de semovientes como de
personas, para evitar el deterioro innecesario del predio, así como, no dejar zonas abiertas que
permitan el ingreso y salida de semovientes, ocasionando daños y molestias a los propietarios.
OBJETIVOS

IMPACTOS A PREVENIR
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Cambios en los usos del suelo y al
propiedad.
* Generación de falsas expectativas.
* Enfrentamientos sociales y políticos.
* Cambios en la movilidad individual y
grupal.
* Aumento del costo de vida.
* Alteración en el proceso de tenencia de la
tierra.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Predios del área de influencia directa donde se De acuerdo con el recorrido de campo, en el
ejecutarán las obras y donde sea necesaria su trayecto por donde posiblemente se abrirá la
adquisición temporal o definitiva de tierras.
vía se encuentran 8 viviendas habitadas y 2
que no lo están.
de
concertación
* Propiciar
un
espacio
Comunidad-Proyecto para así evitar dificultades
durante el proceso constructivo.
* Garantizar a la comunidad impactada el respeto
por la propiedad privada.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
La Interventoría participará en el proceso de verificar
que se haya culminado la negociación con el
propietario y que haya sido en los términos
pactados con este, verificando la conformidad o
satisfacción de los propietarios frente a la
negociación.

*

Es importante tener en cuenta que los
predios afectados pueden ser más debido a
que el recorrido se realizó por el camino
utilizado por los habitantes de la región y no
se determinó si en cercanías de este existían
más viviendas. (no se observarón).
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
La participación de la población no debe ser
entendida como la realización de talleres y
una divulgación amplia del Proyecto, ya que
esto sería contraproducente para el proceso
de
negociación,
generando
falsas
expectativas en la comunidad, por el
contrario, las estrategias de participación
deben enfocarse hacia una negociación
directa y privada con el propietario del predio
a intervenir.
Para el proceso de adquisición de predios se
debe tener en cuenta que la negociación
debe hacerse, y de hecho es más adecuado,
en las mismas viviendas de los propietarios y
en forma privada. No divulgando los términos
de la negociación, ni los costos de la misma.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. Negociación de predios:
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* Se realizaran visitas domiciliarias de manera personalizada y privada, explicandole a los
propietarios, la afectación del predio, los parámetros valorativos y la forma de pago, así como
establecer conjuntamente las condiciones del propietario para el ingreso de los trabajadores al
predio.
* En caso de que sea necesario el pago por la franja de servidumbre para la realización de la vía,
las gestiones logísticas estarán a cargo del propietario del Proyecto quien deberá realizar el
pago oportuno al dueño del predio, antes del inicio de las actividades, así mismo, deberá
procurar que los términos de la negociación sean totalmente claros y éticos, para evitar malos
entendidos.
* El Contratista deberá garantizar el respeto hacia la propiedad privada y la infraestructura o
cultivos existentes; en caso de ocasionarse algún inconveniente por parte del personal
trabajador que ingrese al predio, el Contratista deberá hacerse cargo de enmendar los daños, ya
sea en dinero o restituyendo lo deteriorado.
* El proceso de negociación deberá realizarse de una manera transparente, donde la información
suministrada a las familias sea veraz y oportuna.
* La entidad ejecutora de la construcción deberá conocer y respetar las características
socioeconómicas y culturales particulares de la región.
* Se propone como posibilidad para realizar la negociación de predios, que se disponga de un
perito o avaluador de bienes raíces, que puede ser contratado como agente externo que permita
que la concertación sea clara y donde no se ocasione perjuicios para ninguna de las partes
involucradas en el proceso.
2. Programa de reasentamiento (en caso de ser necesario):
* El reasentamiento de las familias deberá contemplar un análisis del sitio donde se rehubicarán
teniendo en cuenta relaciones de parentesco, vecindad y mejorando la infraestructura existente
en vivienda y comunitaria (ver ficha No C-3).
* Se deberá proporcionar asistencia técnica y social para la restitución de las actividades
económicas, sociales y culturales afectadas por el Proyecto.
EVALUACION Y MONITOREO
RESPONSABLE
La Interventoría evaluará que la negociación de Propietario del Proyecto.
predio, así como el programa de reubicación de
viviendas, se haya dado de acuerdo con los
lineamientos
establecidos
en
cuanto
a:
transparencia y claridad en la negociación, pago
oportuno a los propietarios, satisfacción de las
partes y convivencia sana de la comunidad y el
Proyecto, entre otros.
Igualmente verificará que el personal vinculado al
Proyecto siga los lineamientos establecidos para la
ocupación temporal de predios.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Es necesario que se realice antes de iniciar
cualquier tipo de actividad en la región, ya que hay
que prever dificultades legales con algún
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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El costo de la negociación de predios se
incluye en los costos general de las obras del
Proyecto.
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propietario.
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No C-3
REUBICACIÓN DE VIVIENDAS
MEDIDAS DE PREVENCION
CONSIDERACIONES GENERALES
De acuerdo con el trazado de la vía de construcción, es probable que sea necesario reubicar
algunas viviendas; en caso de ser así, el propietario del Proyecto deberá facilitar a las familias
alternativas de elección y conveniencia del sitio donde se ubicará su nueva vivienda.
Para la negociación se recomienda que sea el propietario del Proyecto quien se encargue del
diseño y construcción de la vivienda, teniendo en cuenta las necesidades básicas de la familia y
tratando de mejorar las condiciones habitacionales existentes, proporcionándoles espacios donde
desarrollen sus actividades cotidianas y que sean acordes con las necesidades humanas, estas
deben constar como mínimo de: unidad sanitarias (ducha, sanitario, lavamanos y pozo séptico, así
como lavadero de ropas), dormitorios, cocina (con lavaplatos) y zona de descanso y esparcimiento
(salón comedor o sala).
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Posibilitar a las familias afectadas por el * Disminución o deterioro del nivel y calidad de
Proyecto y que deben ser reubicadas, un
vida de la población impactada.
espacio donde vivir, con las mismas o * Incremento de enfrentamientos sociales.
mejorando sus condiciones habitacionales.
* Aumento de migración.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Para realizar el proceso de reubicación de De acuerdo con el recorrido de campo se
viviendas deberá partirse tanto de la necesidad encuentran 8 viviendas ocupadas y 2
de realizar esta actividad, como de proporcionar deshabitadas, sin embargo, la reubicación
a las familias un espacio cómodo y que garantice depende del trazado de la vía.
su seguridad física.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
Contacto directo con las familias a reubicar, Concientizar a la población de la necesidad de
puede ser a través de entrevistas o charlas realizar esta obra. En esta podrán participar
informales.
entidades municipales.
Las entrevistas deben tener un alcance que
permita a la firma encargada de la reubicación
conocer las necesidades sentidas de las familias
a reubicar, conocer sus inclinaciones, deseos y
aspiraciones
habitacionales,
para
así,
conjuntamente, concertar el diseño de la
vivienda.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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Se deberá tener particular cuidado en no generar insatisfacciones y desarraigo sociales del grupo
familiar.
Se deberá realizar una reunión tanto con los jefes de hogar como con el grupo familiar, para con
éstos concertar las alternativas de traslado y a la vez, a través de la entrevista determinar el nivel
de arraigo y la aceptación o rechazo a la reubicación.
El proceso de reubicación de las familias deberá implicar un acompañamiento constante del
proceso de reasentamiento y el desempeño del gr po familiar en el nuevo sitio de vivienda.
EVALUACION Y MONITOREO
RESPONSABLE
Previo al inicio de las obras se debe elaborar el Propietario del Proyecto
levantamiento predial del sitio en general,
detallando:
mejoras,
cultivos
existentes,
características de las viviendas, materiales,
aspectos legales de la propiedad y demás
condiciones que faciliten la pronta gestión y
arreglo con los propietarios a reubicar.
La evaluación esta ligada directamente con lo
que se haya concertado con las familias a
reubicar, los acuerdos y los pactos sobre como
se debía realizar la reubicación.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Desde el momento en que el Proyecto cuente Los costos dependerán del tipo de negociaciór
con la Licencia expedida por el Ministerio del si es solamente el pago por la vivienda o si el
Medio Ambiente.
acuerdo contempla la construcción de la misma
por parte de los dueños del Proyecto y las
características de las mismas.
Estos se consideran incluidos en el costo
general del Proyecto.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RíO AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.
ISAGEN S.A. E.S.P.

e

7-51

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No C-4
ESTRATEGIAS PARA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
La realización del Proyecto generará un espacio de participación a la comunidad por la contratación
de personal requerido para trabajos calificados y no calificados, situación que contribuirá al
mejoramiento del nivel de vida de las personas que estén vinculadas al Proyecto, así como a su
grupo familiar. Contal fin, es importante que se realice un manejo adecuado de la información para
evitar que la demanda sea mucho mayor que la oferta y así evitar olas migratorias (de otras
regiones del municipio, o del país) hacia la regíón.
La contratación de personal debe hacerse de acuerdo a lo estipulado en el código laboral y la Ley
100 de 1992.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Propiciar a las comunidades influenciadas por * Generación de expectativas
el Proyecto espacios de participación a través * Aumento de conflictos sociales
del desempeño laboral.
* Aumento poblacional
* Diseñar estrategias que posibiliten seleccionar
el personal que se vinculará al Proyecto.
* Disminuir las expectativas de la población
foránea sobre las posibilidades de empleo.

COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
La contratación de mano de obra no calificada se o El Municipio de Chaparral.
efectuará en lo posible en el área de influencia * Inspecciones: San José de las Hermosas y
directa del Proyecto.
La Virginia.
* Veredas: El Cairo, Argentina Hermosas,
Rionegro, Davis Aurora, Davis Janeiro, El
Escobal, San Pablo Hermosas, Santa
Bárbara, San Jorge, La Holanda Hermosas,
Vega Chiquita y El Moral.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* La Interventoría verificará que la contratación se Mecanismo:
realice de acuerdo con lo establecido por las * Contratación de personal de la comunidad
leyes laborales y seguridad social.
local.
* Número de trabajadores requeridos por el Estrategias:
Proyecto.
* Reuniones previas con las comunidades del
* Número de trabajadores vinculados en la
área urbana y rural para establecer
región.
parámetros de contratación.
* Índices de desempleo regional.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

ISAGEN S.A. E.S.P.
7-52

* Através de la oficina de atención a la * El Contratista es autónomo de contratar al
comunidad (ficha No. C-10), se canalizarán las
personal que este decida y que este en
hojas de vida a ser seleccionadas para
capacidad de desarrollar las actividades
vinculación al Proyecto.
necesarias para la ejecución de la obra.
* Reuniones con Alcalde y Autoridades para
definir actividades de control.
* Reuniones con el Alcalde Municipal y
autoridades para definir actividades de
control.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Con miras a contrarrestar las posibles olas migratorias en busca de empleo, se deberán utilizar
estrategias de información que minimicen las expectativas creadas en torno a la demanda laboral.
Se deberán realizar:
* Charlas con alcaldes, líderes comunales, organizaciones existentes en el área y la comunidad en
general para informarles sobre el personal requerido, la política de contratación, requisitos de
ingreso y forma de pago.
* El Contratista deberá dar prelación a la población asentada en el área de influencia del Proyecto.
* El proceso de contratación deberá contener mecanismos que permitan coordinar conjuntamente
con las agrupaciones locales la contratación, donde se verifique que el personal a vincular
pertenece al área de influencia.
* Se realizará un análisis de la situación de desempleo existente en el municipio, para evaluar ia,
posibilidades de vinculación al Proyecto de la población más afectada por este problema.
Con base en dichos análisis se podrá concertar con la oficina de Desarrolló a la comunidad y el
SISBEN la conformación de una comisión que colabore en la inscripción y selección de los
candidatos a ser contratados en el Proyecto.
En el momento en que se establezcan los criterios de selección se iniciará el proceso de
inscripción de candidatos (se diseñará un formulario con información básica para luego proceder
a la selección). El grupo asesor determinará la elegibilidad de cada uno de los candidatos.
* Una vez seleccionado el personal a vincular el contratista deberá realizar un taller de inducción
ambiental (este se desarrollará más a fondo en la ficha No C-5 talleres dictados a los
trabajadores).
* El Contratista deberá suministrar al personal vinculado los elementos (dotación) de protección
personal adecuados para el desarrollo de la actividad que vaya a desempeñar, esto será
supervisado por la Interventoría de manera continua.
* El Contratista deberá practicar exámenes médicos preocupacionales y ocupacionales periódicos
a los trabajadores.
* Cuando en la zona no se cuente con el servicio de Seguro Social, el Contratista deberá
garantizar a los trabajadores la asistencia médica permanente.
* Se deberá realizar un proceso de sensibilización para la etapa de desvinculación de los
trabajadores, con miras a no generar mayores impactos de los previstos.
EVALUACION Y MONITOREO
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La Interventoría deberá realizar un seguimiento
continuo del proceso de contratación durante el
periodo que dure el Proyecto, así mismo, podrá
realizar revisiones periódicas de las liquidaciones
de los trabajadores que son retirados del Proyecto,
esto con el fin de garantizar que las prestaciones
salariales estén de acuerdo con lo estipulado por
la legislación de contratación.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
La contratación de mano de obra no calificada se
hará principalmente antes del inicio de las obras,
pero se vinculará personal durante la etapa de
construcción en la medida que el Proyecto lo
demande y hasta el final de las obras.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El (los) contratista (s), con el apoyo y
supervisión de la interventoría.

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Los costos relacionados con las estrategias de
vinculación del personal correrán a cargo del
Contratista (s).
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No C-5
EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRABAJADORES
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Se considera como un aspecto fundamental realizar con los trabajadores charlas y talleres sobre
temas ambientales que le permitan desarrollar sus actividades de una manera acorde con el
entorno y realizar un manejo adecuado del mismo.
Dentro de los talleres de educación ambiental se contemplan temas como:
* Aspectos físico-bióticos: manejo adecuado de los recursos agua, aire y tierra.
* Aspectos sociales: manejo de las relaciones sociales con la comunidad ubicada en el área de
influencia.
* Aspectos arqueológicos: recuento histórico y manejo de evidencias arqueológicas.
* Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: medidas preventivas.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Propiciar un espacio donde se genere conciencia * Deterioro de la calidad del entorno.
frente a la preservación del entorno.
* Deterioro del paisaje
* Dotar de elementos teóricos y prácticos a los * Aumento de conflictos sociales y políticos
trabajadores de la obra con respecto al manejo
adecuado del medio ambiente.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Las capacitaciones al personal trabajador deberá * El municipio de Chaparral
hacerse antes del inicio de las actividades, esta * El personal contratado para las obras, la
debe convertirse en un requisito para que el
comunidad en general y el entorno físico y
trabajador inicie sus labores.
social.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Constancia escrita de la asistencia al taller (de Mecanismos:
cada uno de los trabajadores).
La realización del taller antes del inicio de
* Entrevistas abiertas con los trabajadores para actividades del trabajador es de carácter
determinar el grado de comprensión de los obligatorio y lo deberá realizar el grupo
talleres.
ambiental del Contratista.
Estrategia:
Motivar a los trabajadores y personal
partícipe del Proyecto para que aplique las
recomendaciones que surgen durante el taller
ambiental.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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* El taller ambiental se dictará a todo el personal adscrito al Proyecto, en todos los niveles.
* Presentación del Plan de Manejo Ambiental, en todos sus aspectos, se entregarán cartillas
ilustrativas al personal sobre normas ambientales, prohibiciones establecidas como vedas,
quemas: disposición inadecuada de desechos y las sanciones establecidas para el cumplimiento
de las prácticas ambientales recomendadas.
* Divulgación de los programas ambientales mediante carteleras permanentes que se ubicarán en
campamentos y frentes de obra con mayor circulación de personal.
* La charla deberá orientarse de tal manera que abarque todos los temas de índole ambiental, así
como manejo adecuado del entorno, disposición de basuras y desechos, prohibición de extraer
especies natívas tanto de flora como de fauna.

EVALUACION Y MONITOREO
La Interventoría evaluará permanentemente y
durante la realización de la obra, la actitud de los
trabajadores frente al entorno y las adecuadas
prácticas ambientales para el manejo de desechos
en general, utilización adecuada de los recursos
naturales y relaciones sociales con la comunidad.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Para evitar hacer un taller con restricciones de
tiempo, este deberá realizarse con una semana de
anticipación antes de que el trabajador inicie sus
actividades.
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RESPONSABLE
El (los) contratista (s), con la coordinación de
la interventoría

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Los costos están incluidos dentro del rubro de
personal del contratista ya que estos son
quienes dictan los talleres, con el apoyo de la
interventoría.
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No C-6
EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
La educación a la comunidad sobre temas ambientales y la capacitación mediante talleres se
considera fundamental para posibilitar un adecuado manejo del entorno:
Dentro de los talleres de educación ambiental se contemplan temas como:
* Aspectos físico-bióticos: manejo adecuado de los recursos agua, aire y tierra.
* Aspectos sociales: manejo de las relaciones sociales con la comunidad ubicada en el área de
influencia.
* Aspectos arqueológicos: recuento histórico y manejo de evidencias arqueológicas.
* Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: medidas preventivas.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Proporcionar a la comunidad elementos * Enfrentamientos sociales y culturales.
que le permitan realizar un manejo * Deterioro de la calidad de vida y del ambiente.
adecuado del medio ambiente.
* Deterioro del patrimonio arqueológico.
* Posibilitar un espacio de entendimiento
con respecto al manejo integral del
entorno.
* Generar un lugar de concertación,
capacitación y discusión que permita a su
vez capacitar a la comunidad en
diferentes aspectos ambientales.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Se deben realizar talleres donde se agrupe la * El municipio de Chaparral.
población de acuerdo a sus propias afinidades * Las veredas ubicadas en el área de influencia
políticas económicas y/o sociales y donde se
directa del Proyecto.
propicie espacios de discusión y entendimiento
mutuo.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS
SEGUIMIENTO
* Talleres donde se logre percibir y consignar Convocatorias abiertas a través de los líderes
las apreciaciones de la comunidad frente al comunales, profesores y demás integrantes de las
entorno, así como iniciar un proceso de comunidades para la participación del taller.
generación de conciencia frente al manejo
de los recursos.
* Encuestas y entrevistas que permitan
conocer la opinión de la comunidad.
* Información suministrada a la oficina de
atención a la comunidad.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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Para propiciar espacios participativos (talleres) donde se cubra el mayor número de población, debe
convocarse a los líderes comunales y personas representativas de las comunidades para que con
su apoyo, se desarrolle el proceso de educación ambiental y se conviertan en difusores de la
información suministrada en los talleres.
Durante los talleres ambientales se pueden realizar las siguientes actividades:
* De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental presentar un resumen sobre el estado actual
del entorno y presentar el Plan de Manejo Ambiental, definido para las etapas de construcción y
operación del Proyecto.
* Realizar un proceso de sensibilización de la comunidad donde esta comprenda que tipo de
acciones humanas han ocasionado deterioro en el ambiente y como se puede contribuir a su
protección y recuperación.

* Capacitación a la comunidad en diferentes aspectos para la optimización y manejo de recursos
naturales disponibles en la zona.
* Se preparará material de divulgación sobre prácticas ambientales que contribuyan a la
protección del ambiente, mediante cartillas que incluyan programa de manejo de suelos,
utilización de las corrientes, tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos, optimización en
el uso de los desechos de café, mediante lombricultivos y beneficiaderos ecológicos, entre otras
prácticas de desarrollo sostenible.
* Se preparará y promocionará concursos ecológicos en días especiales como el de la tierra, y del
agua; se fomentará y apoyará la cátedra ambiental en las escuelas y colegios de la zona.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
La evaluación podría hacerse con base a la El propietario del Proyecto, con el apoyo y
percepción de los participantes frente a su supervisión de la interventoría.
conocimiento inicial del entorno, y el que
adquirieron durante los talleres.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Este podrá realizarse durante el primer mes Se propone realizar 6 talleres de dos horas de
de ejecución del Proyecto y con la duración cada uno, los sitios pueden ser el área
participación de la Interventoría.
urbana del municipio de Chaparral, la vereda Vega
Chiquita y la Inspección de La Virginia.
Profesional área social y ambiental $480.000,oo (por
taller)
Viáticos diarios
$80.000,oo
Transporte (día)
$100.000,oo
Materiales.
$2.000.000,oo
Refrigerio por taller
$200.000,oo
Número de talleres
6
SUBTOTAL
$2.860.000,oo
TOTAL
$117.1 60.000,oo
Los costos no incluyen desplazamiento de los
talleristas desde otros sitios del país.
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No C-7
SEGURIDAD INDUSTRIAL
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Como una práctica obligatoria en la construcción de los Proyectos de infraestructura, a continuación
se presentan algunas consideraciones sobre seguridad industrial que facilitarán el adecuado
desarrollo del Proyecto, con miras a minimizar los riesgos para los trabajadores durante la
ejecución de las obras y la operación de la central hidroeléctrica.
La seguridad industrial concebida como la prevención de accidentes o factores de riesgo que
pongan en peligro la integridad física y mental de los individuos y las comunidades. El adecuado
manejo de esta propiciará un ambiente laboral óptimo donde los trabajadores del Proyecto sean
partícipes activos de la prevención de la accidentes en la obra, de su integridad física y sicológica.
Para un manejo adecuado de la seguridad industrial que permita cumplir sus propósitos, y brindar a
los trabajadores y la comunidad en general su integridad, se dan las siguientes recomendaciones:
* Tanto el Contratista como la Interventoría deberán contar dentro de su grupo de trabajo con un
especialista en el área de Seguridad Industrial.
* El Contratista deberá mantener los equipos y maquinaría en condiciones óptimas para evita.
interrupciones, o daños frecuentes que ocasionen el incumplimiento de las obligaciones
laborales así como accidentes a los trabajadores.
* La Interventoría podrá rechazar o exigir el remplazo de maquinaría, equipos o herramientas que
encuentre defectuosa o que pongan en riesgo la salud humana.
* Bajo ninguna circunstancia el Contratista podrá justificar el incumplimiento de las obligaciones
del contrato por deterioro o mala calidad de los equipos.
* El Contratista deberá diseñar un programa de seguridad industrial donde se contemple cada una
de las etapas y las acciones de Seguridad Industrial durante la ejecución de la obra. El
programa se deberá presentar a la Interventoría por lo menos 15 días antes de iniciar las
actividades, para que esta lo revise y haga las recomendaciones en caso de ser necesario.
* El Contratista tiene la obligación de proveer todos los recursos necesarios, para garantizar la
salud ocupacional de cada uno de los trabajadores y la prevención de accidentes.
* El Contratista se obliga a afiliar a todos los trabajadores al Instituto de Seguros Sociales o a
cualquier entidad autorizada, con el fin de procurarles una adecuada atención y una debida
protección en caso de algún accidente temporal o permanente.
* Para la atención médica general y ocupacional, el Contratista podrá suministrar los servicios en
forma directa o contratada. Sin la afiliación a los seguros sociales ningun trabajador podrá iniciar
actividades en el Proyecto.

* Durante la ejecución del Proyecto, el Contratista deberá cumplir con lo establecido por las leyes
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en lo referente a salud ocupacional, así:
- Decreto 614 de 1984, que estipula las bases para la organización y administración de la Salud
Ocupacional.
- Resolución 1016 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Salud,
con el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud
Ocupacional que deben desarrollar los empleadores en el país.
- Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que establece el
reglamento de higiene y seguridad para la industria y la construcción.
- Resolución 02013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el cual se
reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de medicina, higiene y Seguridad
Industrial en los sitios de trabajo.
- Con el fin de prevenir los riesgos en los trabajos, el Contratista deberá dar cumplimiento a lo
ordenado en la Ley 9a de 1979, Título IlIl, en el cual se establecen las medidas sanitarias y de
salud ocupacional.
- Resolución 02400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la cual se
establecen algunas disposiciones sobre higiene y seguridad en los sitios de trabajo.
* El Contratista deberá contar con la aprobación de la Interventoría de cada uno de los programas
y procedimientos detallados en el programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
* El Interventor podrá sugerir, solicitar y/o exigir modificaciones que considere pertinentes o que
ameriten correcciones debido a carencias en el contenido del programa de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial.
* El Contratista deberá informar a la Interventoría de cualquier accidente que se presente durante
la realización de las actividades del Proyecto. Para esto se consignará la información necesaria
en una ficha que se diligenciará en campo y que deberá ser suministrada a la Interventoría.
* El Contratista deberá construir, instalar y mantener campamentos temporales necesarios para el
alojamiento de los trabajadores, estos deberán permanecer en condiciones óptimas de higiene y
salubridad, además de proporcionar a los trabajadores espacios mínimos para su bienestar y
recreación.
* Para la limpieza en sitios de trabajo el Contratista deberá mantener en perfecto estado de
limpieza la zona donde se realicen las obras y los alrededores, para ello deberá suministrar en
cada uno de los sitios de trabajo recipientes que permitan almacenar las basuras que deberán
ser retiradas diariamente luego de terminar la jornada laboral.
* Al culminar las labores diarias, el Contratista deberá retirar prontamente cualquier residuo o
sobrante que haya quedado luego de la utilización de los diferentes materiales. El sitio deberá
dejarse en perfectas condiciones de aseo.
* La señalización en las obras se hace indispensable, se deben colocar señales preventivas y de
seguridad que alerten a los transeúntes y conductores, se debe proveer de chalecos reflectivos a
los trabajadores para ser utilizados en los trabajos nocturnos (Estos deberán ser autorizados por
la Interventoría).
* Durante la realización de las obras, el Contratista deberá colocar señales de prevención, como
avisos de peligro en las horas diurnas, deberá colocar defensas y barreras con avisos reflectivos
(en la noche) que eviten cualquier tipo de accidente tanto para transeúntes como para
trabajadores.
* Para trabajos nocturnos, estos deberán ser aprobados y supervisados por la Interventoría,
deberán utilizarse luces rojas o reflectivas para prevenir, así como, dotar de buena iluminación
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los sitios de trabajo.
La Interventoría podrá exigir la suspensión de las actividades nocturnas si considera que estas
ponen en peligro la salud humana durante el desarrollo de cualquier actividad de construcción
del Proyecto, el Contratista deberá disponer de asistencia médica permanente para atender
cualquier accidente y prestar los primeros auxilios.
El Contratista deberá dotar de botiquín cada uno de los sitios donde se desarrollen las
actividades, así como contar con un vehículo disponible en caso de que ocurra algún accidente.
El Contratista deberá capacitar a supervisores, capataces y trabajadores sobre documentos y
técnicas de primeros auxilios. Esto puede hacerse en talleres periódicos de primeros auxilios y
dirigidos por expertos en el tema.
Los vehículos que transportan materiales, especialmente, las volquetas que movilizan sustrato
rocoso, arena o material de excavación, deben estar cubiertos con una lona para evitar que se
genere peligro a los transeúntes por emisión de partículas.
El Contratista deberá contra con automotores de modelo reciente y en excelente estado
mecánico de sincronización, para el transporte de personal (ver ficha sobre control de emisiones
atmosféricas).
Los vehículos deberán tener dedicación exclusiva, ya sea para transporte de material o de
personal, no se podrá transportar materiales y personal en el mismo vehículo.
Para los trabajadores de excavación, durante la etapa de construcción de túneles y pozos se
deberá tener en cuenta:
Antes de iniciar los trabajos el Contratista deberá realizar un reconocimiento del lugar para
determinar las medidas de Seguridad Industrial y prevención de accidentes.
Establecer normas estrictas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial para preven.
accidentes y concientizar a los trabajadores que el seguimiento de este es indispensable.
Se deberá establecer un sistemas de alarma, señalización, aviso de seguridad y monitoreo de
explosivos.

- El Contratista deberá suministrar un sistema de
durante la construcción de túneles.
OBJETIVOS
* Propiciar el bienestar de los trabajadores *
mediante el adecuado mantenimiento de *
instalaciones, maquinaria y equipos.
* Prevenir acciones que impliquen peligros o o
riesgos para el personal de la obra y la
comunidad en general.
* Dar a conocer a los trabajadores los
elementos necesarios para que hagan parte
del proceso preventivo.
* Dotar de conocimientos a los trabajadores
sobre la importancia del uso de los elementos
de protección.

ventilación y control de partículas en el aire
IMPACTOS A PREVENIR
Aumento de la accidentalidad.
Aumento
de lesiones temporales
permanentes.
Aumento de enfermedades EDA e IRA.

y

* Suministrar a los trabajadores y a la
comunidad en general la infraestructura y la
logística necesaria para un cubrimiento en
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salud.

COBERTURA ESPACIAL
POBLACION BENEFICIADA
La utilización de los elementos de seguridad y las * El municipio de Chaparral.
acciones a seguir deben estar presentes en cada * Los trabajadores de la obra en general, sus
uno de los frentes de trabajo.
familias y la comunidad.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Fichas donde se consigne la entrega de * El funcionario encargado del área de salud
dotación al trabajador.
ocupacional del Contratista deberá realizar
* Supervisión constante por parte de la firma
revisiones permanentes a cada una de las
constructora y la Interventoría.
cuadrillas y frentes de trabajo.
* Registro permanente
de
lesiones o o Los trabajadores deberán seguir las
incapacidades
instrucciones
suministradas
para
la
* Manejo adecuado de los programas de Salud
prevención de lesiones.
Ocupacional y Seguridad Industrial.
* Motivar a los trabajadores a que participen de
* Utilización del equipos de protección asignada
los talleres ambientales y capacitaciones en
a cada trabajador.
Seguridad Industrial.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
* A través de la supervisión constante de la Interventoría, se velará por la adecuada ejecución de
las obras y la contratación de personal idóneo para operación de máquinas y equipos.
* Con el apoyo de la Interventoría se realizaran charlas que conlleven a la generación de
conciencia de los trabajadores para evitar accidentes y hacer parte del proceso preventivo en la
obra.

* El Contratista deberá contar con personal idóneo en el área de salud ocupacional y seguridad
industrial que se encargue de supervisar las actividades de la obra.
* Supervisar y vigilar constantemente cada una de las etapas de construcción.
* Supervisar y registrar permanentemente el estado de equipos, maquinaria, materiales y
herramientas (Consignarlo en registros).
* La Interventoría tendrá la capacidad de suspender temporalmente las actividades en casos
extremos y donde se este exponiendo la vida o salud humana de alguno de los trabajadores.
* Se deberán identificar los riesgos y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes.
* Se deberá realizar un curso de primeros auxilios (se sugiere que sea a través de la Cruz Roja
Colombiana).
* Se deberán realizar exámenes pulmonares cada 2 meses a los trabajadores encargados de las
actividades de excavación de túneles.
* Investigación periódica de accidentes e incidentes.
* El Contratista deberá señalizar, cercar y proteger las zonas donde se están realizando las
diferentes actividades, así mismo, se deberá prohibir el ingreso de personal externo a la obra
(personas de la comunidad) esto con el fin de proteger su integridad física y evitar accidentes.
* El grupo ambiental del Contratista deberá velar porque las cuadrillas de trabajadores utilicen los
elementos de protección. Estos son:
- Casco de seguridad:

e
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Es el elemento que protege el cráneo contra choques, golpes, aplastamiento, impactos por
partículas volantes, salpicadura de elementos químicos, entre otros.
Se recomienda que el tipo y calidad de los cascos estén acordes con las actividades que se
vayan a desarrollar. El uso de este es de carácter obligatorio y debe ser utilizado por cada uno
de los participantes del Proyecto, ya sea del Contratista o de la Interventoría o el propietario del
mismo. No se deberá encontrar personal trabajando sin este elemento de seguridad.
Los cascos deberán tener las siguientes características:
=, El atalaje deberá estar en óptimas condiciones y acondicionarse a las necesidades.
=> Al colocarlo deberá ajustarse perfectamente para evitar incomodidades.
-

Protección auditiva:

Su función es proteger el oído de los altos niveles acústicos. Para sitios con altos niveles de
ruido debe usarse el de tipo cápsula auricular o copa (orejera) o tipo tapones (caucho o
espuma). En los lugares donde se producen más de 90 decibeles se debe usar doble protección
(tipo cápsula y tipo tapones), estos elementos son de carácter obligatorio.
El Contratista deberá velar por que cada que se deterioren suministrar unos nuevos.
-

Protección respiratoria:

Estos equipos sirven para proteger las vías respiratorias, en zonas o áreas donde es frecuente el
polvo en suspensión, gases, vapores en exceso. Para evitar enfermedades respiratorias
deberá suministrase tapabocas.
-

Protección de extremidades superiores:
Estos elementos son diseñados para proteger los brazos y manos de riesgo de accidentes por
líquidos, sólidos o elementos gaseosos, cuyo contacto puede generar quemaduras,
inflamaciones o lesiones de la piel.
Se recomienda usar guantes para trabajos con objetos calientes, soldadura, trabajo pesado,
para trabajo ligero con aislamiento eléctrico, es necesario que estos elementos de protección no
entorpezcan o impidan la movilidad de brazos y manos, deben ser cómodos y de buena calidad.

Protección de extremidades inferiores:
Se recomienda utilizar:
= Para trabajos de riesgo eléctrico: botas aislantes sin partes metálicas, con hilo de nylon y suela
antideslizante.
= Trabajos comunes: botas con puntera de acero cosida con hilo de nylon y suela vulcanizada
antideslizante.
= Para trabajos en contacto con el agua, botas impermeables.

-

-

Cinturones de seguridad:

Estos se encuentran diseñados en materiales resistentes a la tensión mecánica, se necesitan en
caso de que se vayan a realizar trabajos en altura.
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Para cualquier tipo de trabajo en altura se deberá utilizar el cinturón de seguridad. Deberán ser
fabricados en materiales de primera calidad y construidos en una sola pieza, se deberán revisar
periódicamente y en caso de encontrarse deteriorado deberá ser cambiado por uno nuevo.
-

Señalización de seguridad:

Esta debe utilizarse para prevenir a los trabajadores y transeúntes de accidentes, deben
demarcarse las zonas donde se estén adelantando los trabajos (cintas reflectivas), igualmente
deberá hacerse uso de alambre de púas para aislar la zona de trabajo de los animales que se
encuentran en los alrededores.
- Gafas de seguridad:

Estas se utilizarán para proteger los ojos de objetos lanzados al aire, de partículas que pueden
volar por martilleo, esmerilado, operaciones de corte o trabajos de soldadura.
-

Caretas faciales:

Deberán usarse cuando exista algún riesgo de accidente en la cara, en trabajos de soldadura,
esmerilado y corte.
-

Inspección de equipos:

Para evitar accidentes por deterioro de maquinaria y equipos, se deberá realizar unas revisiones
periódicas que permitan establecer el estado de los mismos. En caso de encontrar alguna
anomalía o deterioro deberá suspenderse la movilización de los equipos.
Para realizar la inspección se deberá utilizar un formato para cada uno de los equipos.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
Estos se harán a través de fichas donde se El (los) contratista (s) con el apoyo y supervisión
consigne la entrega de dotación a los de la interventoría.
trabajadores, así como de revisión de equipos y
vehículos.
Deberán ser suministradas a la
Interventoría periódicamente.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
La dotación a cada uno de los trabajadores asi Los costos son a cargo de el (los) contratista (s).
como la afiliación a la seguridad social deberá
realizarse antes de iniciar los trabajos de la
Hidroeléctrica del río Amoyá.
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MANEJO DE EXPLOSIVOS
Con respecto al manejo de explosivos a continuación se realizan algunas recomendaciones que
deben ser adoptadas por el Contratista y que estarán sujetas a la supervisión permanente de la
Interventoría.
* La Interventoría deberá dar la aprobación al programa para manejo de explosivos, este se
deberá presentará mínimo 15 días antes de iniciar la actividad. Este podrá incluir:
- En los sitios donde se requiera el uso de explosivos, se deben utilizar con la técnica de
voladura controlada. Así como adoptar las precauciones necesarias para garantizar que las
superficies excavadas sean sólidas y evitando las emisiones en proyectil de fragmentos de
roca.
- Número, diámetro, profundidad e inclinación de las perforaciones para las voladuras.
- Localización y distribución de los sitios donde se depositará el material para la voladura, esto
se mostrará en planos de planta y secciones a escalas adecuadas.
- Tipo, densidad y potencial del explosivo, dimensiones de los cartuchos y peso de los
explosivos.
- Cantidad total de explosivos en la voladura.
- Esquema de distribución y secuencia de las explosiones.
- Radio de acción y afectación de cada voladura.
* En caso de que la Interventoría considere pertinente realizar cambios, el Contratista deber¿
considerarlos, esto no lo releva al Contratista de la responsabilidad y consecuencias de las
acciones.
* El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar la integridad física de
los trabajadores que participen de esta actividad, así mismo, deberá prever la seguridad de los
habitantes cercanos y los animales que se encuentren cerca.
* Se deberá realizar una fase previa de estabilización de zonas potencialmente inestables y
taludes.
* Se deberá señalarizar cada uno de los sitios donde se realizarán voladuras.
* El almacenamiento, transporte y manejo de los explosivos deberá ser realizado en sitios
adecuados y por personal capacitado en este aspecto, así mismo, se deberá cumplir con lo
establecido en el Manual de Seguridad publicado por la Industria Militar de Colombia, indumil. La
Interventoría deberá autorizar los sitios de almacenamiento y la forma de transporte de los
explosivos.
* El transporte de explosivos deberá hacerse en vehículos adaptados para este propósito, estos
deben estar dotados de extinguidores de polvo químico, contra incendios. El vehículo deberá
estar en óptimas condiciones para evitar que se generen accidentes debido al deterioro del
mismo y contar con señales preventivas.
* No se podrán transportar trabajadores y explosivos en el mismo vehículo, sólo podrá ir el
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conductor y un especialista (o persona capacitada) en el manejo de explosivos. Los explosivos
deberán estar empacados de manera que no queden espacios vacíos que ocasiones golpes y
posteriores explosiones o incendios.
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No C-8
CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
MEDIDA DE PREVENCION
CONSIDERACIONES GENERALES
Es muy común en el desarrollo de Proyectos como la construcción de vías y centrales eléctricas,
que atraen población foránea, que se generen diferentes alternativas de esparcimiento, como el
consumo de bebidas alcohólicas y la prostitución; sumado estos los cambios en la cotidianidad de
las comunidades, el ritmo y nivel de vida de los trabajadores puede ocasionar practicas recreativas
que afecten la salud de los trabajadores y la población en general. Es por esto que se hace
necesario tomar medidas preventivas tendientes a disminuir los factores de riesgo.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Controlar y evitar la aparición y proliferación * Deterioro de la calidad de vida y salud
de enfermedades de transmisión sexual.
humana.
* Ofrecer a la población del área de influencia * Aumento de conflictos sociales.
directa e indirecta el control de este tipo de
enfermedades.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
La asesoría y capacitación permanente al * El municipio de Chaparral.
personal se realizará en campamentos y * Las comunidades de las áreas de influencii
durante los talleres de educación ambiental.
directa e indirecta, así como los trabajadores
del Proyecto y sus familias.
De estos se hará cargo el equipo encargado del
aspecto de salubridad de la obra.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Control de exámenes de ingreso.
* Concientización de los trabajadores hacia los
* Talleres sobre educación sexual.
cuidados que se deben tener para prevenir
* Estadísticas de seguimiento.
enfermedades sexuales.
* Motivar a cada uno de los trabajadores del
Proyecto para que participe de los talleres y
charlas sobre educación sexual.
* Generar espacios recreativos y deportivos que
le permitan a los trabajadores dedicar su
tiempo libre en actividades benéficas para su
salud (mental y física).

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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Realizar un proceso de concientización continuado que sea reforzado permanentemente a los
empleados para que éstos realicen desde su propia perspectiva el cuidado necesario de su salud y
bienestar general.
Este debe estar dirigido a todo el personal profesional, técnico o mano de obra no calificada, tanto
del Contratista como de la lnterventoría.
El Contratista deberá ofrecer otras alternativas de esparcimiento con miras a contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, es así como se recomienda propiciar
espacios recreativos, culturales, deportivos y sociales, donde participen los diferentes grupos de
edad, tanto de la población empleada como de las comunidades asentadas en el área de influencia
del Proyecto, esto redundará en un mayor biene tar social y una mejor convivencia con la obra.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
El grupo ambiental del Contratista deberá El propietario del Proyecto, el (los) contratista (s) y
realizar un proceso de capacitación que le con el apoyo de la Unidad Comunitaria
permita continuar con un seguimiento a los Multifuncional y la interventoría.
trabajadores del Proyecto, de la aparición o
proliferación de enfermedades de transmisión
sexual. Estos talleres también deberán ser
realizados por la Interventoría al grupo de
funcionarios de la misma.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Las charlas o conferencias deberán dictarse al Este se contempla en el presupuesto general d
inicio de las actividades y programarlas Proyecto, adscrito a la Unidad Comunitaria
periódicamente en los campamentos o sitios de Multifuncional (UCM).
trabajo.
Se recomiendan facilitadores en las diferentes
áreas como recreación, deporte y cultura.
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No C-9
SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
La salud y salubridad tanto de los individuos vinculados al Proyecto como de la comunidad en
general, son aspectos fundamentales a tener en cuenta para el normal desarrollo de la
construcción y funcionamiento de la central hidroeléctrica.
El (los) Contratista(s) deberá(n) proporcionar la asistencia en salud a todo el personal vinculado, de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 100 de 1992.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Garantizar a la población empleada la * Evitar la proliferación de enfermedades.
asistencia en salud.
* Disminuir problemas sociales y políticos.
* Mejorar las condiciones de salubridad * Aumento de incapacidades físicas temporales
actuales.
y definitivas.
* Suministrar en los puestos de salud de la * Demanda insatisfecha en servicios públicos y
inspección La Virginia y la vereda Vega
de salud.
Chiquita dotación y mejoramiento de las
instalaciones.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Las actividades a desarrollar deberán ser * El municipio de Chaparral.
diseñada para cada uno de los frentes de * Los empleados del Proyecto y la comunidad en
trabajo y para cada uno de los trabajadores.
general.
El Contratista suministrará los servicios de
salud que comprenden médico, odontólogo,
bacteriólogo y demás personal necesario para
realizar una asistencia integral en salud.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Revisiones permanentes de la vigencia de * Motivación de los trabajadores para que
las afiliaciones a la seguridad social.
participen de las campañas y jornadas de
* Análisis de la cobertura y prestación de los
salud que se realicen.
servicios.
* Incentivar a la comunidad para que acuda a la
* Supervisión permanente de la salubridad de
prestación de los servicios de salud, en caso
la comunidad y el entorno,
de ser necesario.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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* El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios de salud a cada uno de los
trabajadores de la obra.
* Se deberá realizar un análisis del estado inicial en el aspecto de salud de cada uno de los
trabajadores y diseñar estrategias para mejorar las mismas.
* Se deberá realizar un seguimiento permanente del estado de salubridad de la comunidad y los
trabajadores.
* Desarrollar un taller donde se determine la concepción de la comunidad frente al entomo y la
forma tradicional de disponer los desechos sólidos y líquidos, buscando cuestionar a la
comunidad frente a su accionar, con esta se busca propiciar una reflexión conjunta sobre la
manera más adecuada de conservar el medio ambiente.
* Se apoyará la presentación del servicio de salud del los habitantes área de influencia reforzando
la asistencia.
RESPONSABLE
EVALUACIÓN Y MONITOREO
del
Proyecto, el (los) contratista (s) y
El
propietario
Esta consiste en analizar periódicamente si las
acciones han sido efectivas como para el apoyo de la Unidad Comunitaria Multifuncional.
solucionar las dificultades en el aspecto de
salud y servicios públicos.
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Esta deberá realizarse desde el inicio del Los costos de dotación, asesoría y asistencia
Proyecto y tener una continuidad hasta finalizar dependerán de un convenio entre el (los)
contratista (s) y el propietario del Proyecto para el
la obra.
___________________________
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No C-10
UNIDAD COMUNITARIA MULTIFUNCIONAL (UCM) Y OFICINA DE ATENCIÓN A LA
COMUNIDAD (OAC)
MEDIDA DE COMPENSACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Durante los trabajos de campo y caracterización del área donde se desarrollará el Proyecto (zona
rural), se detectó la carencia, y casi inexistencia de servicios básicos de salud, posibilidades de
recreación y cultura, así cómo vacíos en el aspecto educativo.
Para contribuir a la atención de dichas carencias, se considera de vital importancia la dotación de la
Unidad Comunitaria Multifuncional y la Oficina de Atención a la Comunidad, como medidas de
compensación para la zona.
La conformación de estas dos unidades busca el establecimiento de un contacto directo entre la
comunidad y el propietario del Proyecto, así como velar porque este se desarrolle en términos
acordes con las prácticas sociales y culturales de las comunidades asentadas en el área de
influencia. Igualmente, se espera que la oficina de atención a la comunidad, canalice las
inquietudes, y de respuesta oportuna a los requerimientos de las comunidades, y en esta forma,
prevenir impactos que generen dificultades al desarrollo del Proyecto.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Propiciar espacios e instalaciones locativas que * Deterioro de la salud y salubridad de la
permitan contribuir con el mejoramiento de la
población.
calidad de vida de los trabajadores de la región. * Generación de conflictos sociales y
* Crear un mecanismo de comunicación
políticos.
comunidad - propietario del Proyecto.

* Dotar a la comunidad de herramientas que le
permitan conocer el desarrollo del Proyecto, así
como
manifestar
sus
inquietudes
o
inconformidades.

COBERTURA ESPACIAL
* Área de influencia del Proyecto.

POBLACIÓN BENEFICIADA
El Municipio de Chaparral.
* Personal vinculado al Proyecto y el grupo
familiar.
* La comunidad en general.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Número de asistentes a los diferentes * Convocar a la población a que participe de
programas.
los diferentes programas de salud,
* Aceptación de los programas por parte de las
recreación, deporte y cultura, que se
comunidades.
desarrollarán en la región.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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eUnidad

Comunitaria Multifuncional (UCM)

Esta contempla la realización de varios programas en diferentes áreas: salud, educación,
recreación, deporte y cultura, con un cubrimiento de los diferentes grupos de edad: niños,
adolescentes y adultos.
Para la ejecución de estos programas se deberá contar con espacio físico y social que permita
que funciones los diferentes Proyectos.
En el aspecto de salud se propone cubrir la deficiencia de los servicios de salud que afectan la
morbi-mortabilidad de los habitantes del área de influencia directa del Proyecto. Para lograr esto
se hará el montaje de la unidad de salud donde se prestará los servicios de vacunación, control
prenatal, crecimiento y desarrollo, programa nutricional, atención odontológica y educación en
salud.
Este Proyecto propone dotar una unidad con el equipo medico necesario para realizar una
adecuada atención en salud, así como el recurso humano que este en capacidad de atender
consultas médicas y urgencias. Así mismo, colaborará en la prestación de más servicios de
salud en coordinación con el Hospital a través de brigadas de salud.
En el aspecto educativo se pretende motivar a la comunidad y las diferentes organizaciones
existentes en la zona para que participen de actividades y talleres con miras a divulgar el
Proyecto, realizar procesos de educación familiar, donde se podrán tratar temas como:
realizaciones familiares, prevenciones de drogadicción y alcoholismo, nutrición, administración
del hogar, así mismo, capacitación de líderes que contribuyan al fortalizamiento de los grupos
existentes y la creación de otros.
Con respecto a la recreación, deporte y cultura se propone realizar inicialmente un diagnóstico
de las expectativas de la comunidad en este aspecto, sus tendencias, deseos y aspiraciones
para con base en este programar talleres de lúdica, talleres culturales como danzas, teatro,
música, entre otros.
Así mismo, se propone la adecuación de espacio deportivos, recreativos y culturales que
permitan la continuidad de cada uno de los programas, estos se dotarán de los elementos
necesarios para el desarrollo de las actividades, por ejemplo, televisor, VHS, equipo de sonido,
instrumentos musicales, materiales para la creación de títeres, máscaras y demás elementos
lúdicos.
Es necesario tener en cuenta que en la actualidad la zona de influencia del Proyecto no posee
luz eléctrica, lo que hace necesario la consecución de una planta eléctrica.

* Oficina de atención a la comunidad (OAC)
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Esta funcionará como organismo que permanecerá en contacto directo entre la comunidad y el
Proyecto para canalizar inquietudes, además se encargará de dar soluciones a las posibles
problemáticas que se presenten al interior del Proyecto en la zona.
Esta se ubicará en las instalaciones de la UCM y servirá de apoyo en el proceso de divulgación
de los diferentes programas.
EVALUACION Y MONITOREO
RESPONSABLE
La Interventoría se encargará de supervisar y El propietario del Proyecto será el encargado
apoyar permanentemente el desarrollo de cada uno de la dotación de infraestructura física de la
de los programas.
UCM.
El contratista en convenio con el propietario
del Proyecto, acordarán los mecanismos
logísticos y recursos económicos para la
prestación de los servicios y funcionamiento
integral de las unidades.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Tanto la UCM como la OAC deberán instalarse al inicio de las obras en lo posible con anterioridad a
los mismos.
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
* Oficina de Atención a la Comunidad (OAC):
Función adscrita a la UCM, que le proporcionará los recursos humanos y logísticos.
* Unidad Comunitaria Multifuncional (UCM):
-

Infraestructura: consta de una instalación prefabricada de 400 mts2 con techo de tablilla, teja de
barro y piso en loza. unidad sanitaria institucional, ventanas, enchapes, y decoración interna.
$ 160.000.000

- Programa de salud: este se cotizo teniendo en cuenta la infraestructura mínima
dotar un consultorio médico, que consta de camilla, escala de 2 pasos, mesa
mesa de mayo, butaco, lámpara cuello cisne, negatoscopio de 1 cuerpo, pesa,
tensiómetro, equipo de órganos y sentidos, vitrina, atril, cubo sanitario de basura,
escritorio y 3 sillas.
$

necesaria para
de curaciones,
estereoscopio,
carta de visión,
2.500.000

- Dentro del programa de salud se incluye la dotación básica de un consultorio odontológico.
$ 10.000.000
-

Programa de recreación y deporte: la cotización consta de mesa de ping-pong (con raquetas y
ping-pong), balones de fútbol, microfutbol, baloncesto, voleibol y malla. Se presupuestaron 3
mesas de ping-pong, y docena y media de cada uno de los balones, así como 3 mallas de
voleibol. Esto con el propósito que las escuelas de La Virginia, La Holanda y Vega Chiquita
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tengan una dotación mínima: 1 mesa de ping-pong y 6 balones, así como una malla de voleibol.
Costo parcial
$ 3.200.000
-

Programa de educación: en este se cotizaron el televisor de 21" y el VHS necesarios para la
proyección de películas o documentales ilustrativos.
$ 1.200.000

Estos precios no incluyen los costos de los terrenos donde se instalará la infraestructura necesaria
para el desarrollo de los diferentes programas.
COSTOS TOTALES

$ 176.900.000

NOTA: no se cotizaron los costos del personal encargado de desarrollar cada uno de los programas
debido a que estos deberán estar incluidos dentro del funcionamiento de la UCM.
El costo del programa cultural dependerá de lo que arroje el diagnóstico y de los Proyectos que
surjan del mismo.
El personal necesario para desarrollar los programas lo integran profesionales, técnicos y auxiliares
en las siguientes disciplinas: médico, odontólogo, trabajadora social, bacterióloga, enfermeras, y
capacitadores para los talleres y desarrollo de los programas.
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MANEJO ARQUEOLÓGICO
FICHA No C-11
PROSPECCIÓN ARQUEOLóGICA
MEDIDA DE PREVENCION
CONSIDERACIONES GENERALES
La prospección arqueológica consiste en actividades relacionadas con excavaciones cuyo objetivo
principal es establecer la riqueza arqueológica de una región y convertirlos en elementos que den
cuenta de una cultura pasada, y de poblamientos anteriores.
El conocimiento del pasado de las comunidades se considera fundamental para la reconstrucción
de las culturas, ya que éste, da cuenta del proceso actual que viven los pobladores de una
determinada región, por ello, es pertinente realizar la prospección arqueológica antes de iniciar las
obras del Proyecto, con miras a esclarecer y aportar nuevos elementos etnohistóricos a la región de
Chaparral.
Normas de Control y Seguimiento:
* Ley 163 de 1959, Artículo 11.
*
*

*
*
*
*

OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
Evaluar el potencial arqueológico de los * Deterioro del patrimonio arqueológico.
sitios
identificados
durante
el * Conocimiento de la historia y construcción de
reconocimiento.
la identidad local y regional.
Identificar nuevos yacimientos en los sitios
definidos para el establecimiento de
campamentos, talleres y depósitos, la
disposición de materiales sobrantes y la
adecuación de accesos y vías, y donde se
decida realizar movimientos de tierra.
Aportar nuevos datos a los estudios
arqueológicos e históricos realizados en
contexto regional del Proyecto.
Evitar el deterioro y la destrucción de los
contextos y las evidencias arqueológicos.
Evitar la suspensión temporal o permanente
de las obras del Proyecto por el hallazgo
esporádico de vestigios arqueológicos.
Cumplir con las normas vigentes y la ley de
la cultura sobre el patrimonio arqueológico
para este tipo de Proyectos recomendadas
por la entidad encargada a nivel nacional.

COBERTURA ESPACIAL
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* Área de influencia directa del Proyecto.

*
*
*
*

o El municipio de Chaparral.
o La comunidad científica nacional.
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
* Hacer partícipe a la comunidad, quienes a
través de su testimonio, aportan información
relevante frente a la presencia de evidencias.
* Motivar a los trabajadores para que reporten

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
Registros y bitácoras de prospección.
materiales recuperados.
Potencial de la zona.
Calidad y significado de los vestigios.
_

*
*
*
*
*
*

cualquier hallazgo arqueológico.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Prospección detallada de los sitios identificados y por identificar que van a ser directamente
afectados por las acciones del Proyecto y aquellos que potencialmente contengan una
información única y exclusiva.
Registro de la prospección en fotografías, mapas, tablas y gráficos y recuperación, empacado y
rotulado de evidencias.
Laboratorio: descripción, clasificación y análisis de los materiales arqueológicos.
Realizar investigaciones etnohistóricas que permitan ampliar el conocimiento sobre las
sociedades Pijao para confrontarlas con los datos arqueológicos y confirmar la ocupación tardía
(siglo XVI) del área del influencia directa del Proyecto y la región.
Elaboración de informe.
Pruebas de pala y barreno, pozos de sondeo y cortes estratigráficos sistemáticos. Se definirán
de acuerdo con la significación del sitio, la densidad, extensión y complejidad del registro
arqueológico.

EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
Informe de la prospección presentado a la entidad Propietario del Proyecto.
competente a nivel nacional, que contenga la
justificación de los sitios a excavar por ser
significativos para el registro arqueológico.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
* Se debe realizar durante la Etapa Previa, Arqueólogo director x 3
ue desse incienaccinesmeses
1V800.000
antes de ante
que
inicien acciones Viáticos x 45 días
70.000 5'400.000
2'205.000
relacionadas con movimientos de tierra y 3 aux. arqueología
900.000 2.700.000
una vez se conozca el diseño definitivo del campo x 1 mes
Proyecto, lo que garantiza la calidad del Viáticos x 90 días
50.000 4'500.000
trabajo y evita las interferencias que pueden 1 aux. arque. laboratorio
causarse entre las actividades del programa
guías obreros x 1 mes
240.000
720.000
de arqueología y las obras del Proyecto.
1 vehículo x 20 días
100.000 2'000.000
Materiales y
2'000.000 2'000.000
herramientas
200.000
400.000
Computador e insumos x 2.000.000 2.000.000
2 meses
Imprevistos 10%
22.825.000
TOTAL
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MANEJO ARQUEOLóGICO
FICHA No C-12
RESCATE ARQUEOLÓGICO
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
El rescate de las evidencias arqueológicas se considera una etapa posterior a la realización de la
prospección arqueológica, convirtiéndose en la fase que le permite al arqueólogo contextualizar la
historia impresa en los fragmentos arqueológicos recuperados y posibilitando la realización de una
fase de laboratorio que le permitirá reconstruir la historia de la culturas que habitaron en épocas
pasadas las regiones donde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Recuperar las evidencias arqueológicas y la * Deterioro del patrimonio arqueológico.
información de contexto de los sitios * Conocimiento de la historia y construcción
identificados y prospectados que se consideren
de la identidad local y regional.
más significativos para el registro arqueológico
y que a causa de las obras serán destruidos.
* Evitar la suspensión de las obras por el
hallazgo esporádico de vestigios arqueológicos.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
* Este se realizará en los sitios detectados en la * El municipio de Chaparral.
prospección como alto potencial arqueológico. * La comunidad local.
* La comunidad científica.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Estado de conservación y estrato de los Motivación de la comunidad en general para
fragmentos arqueológicos.
que se reporten los hallazgos arqueológicos
* Cumplimiento
de las metodologías y que se presenten en las diferentes actividades
disposiciones de entidad competente a nivel del Proyecto.
nacional.
_
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
* Excavaciones en área con el respectivo registro en fotografías, planos, tablas y gráficos.
* Cortes estratigráficos, establecidos según los resultados de la prospección.
* Recuperación, empacado y rotulado de evidencias culturales, macrorrestos, muestras de suelos,
polen, carbón y otras.
* Laboratorio: descripción, clasificación y análisis de los materiales arqueológicos, obtención de
fechas C1 4, análisis de macrorrestos, polen y suelos.
• Elaboración de informe.

EVALUACIÓN Y MONITOREO
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Informe final presentado a la entidad encargada a
nivel nacional para su evaluación. Debe incluir una
muestra representativa del material arqueológico
recuperado en las excavaciones y contener la
información
necesaria
para
cumplir
las
disposiciones de la Licencia Ambiental.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Se debe realizar durante la Etapa Previa, antes de
iniciar acciones relacionadas con movimientos de
tierra, y una vez se conozca el diseño definitivo del
Proyecto, lo que garantiza la calidad del trabajo y
evita las interferencias que pueden causarse entre
las actividades del programa de arqueología y las
obras del Proyecto.
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Propietario del Proyecto.

RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
El presupuesto de la fase de rescate deberá
hacerse a partir de los resultados de la fase de
prospección.
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MANEJO ARQUEOLÓGICO
FICHA NO C-13
DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA
MEDIDA DE COMPENSACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Se propone la realización de la divulgación de la información adquirida tanto en campo, como en el
laboratorio y posterior análisis del arqueólogo, con miras a contribuir al conocimiento de la historia
de los antepasados de la población Chaparraluna.
La divulgación de la información arqueológica se podrá realizar ante la comunidad en general,
propiciando un espacio de diálogo donde los pobladores de la región hagan sus aportes y
contribuyan a la reconstrucción de su historia.
OBJETIVOS
IMPACTOS A COMPENSAR
* Dar a conocer los resultados del programa * Desconocimiento de la historía Chaparraluna.
de arqueología a la población local y a la
comunidad científica.
* Ampliar el panorama arqueológico regional y
nacional con el aporte de nuevos datos.
* Crear nuevos interrogantes que puedan
desarrollarse en futuras investigaciones.
* Construcción de una identidad local y
regional.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
* Área de influencia directa del Proyecto.
* La comunidad local.
* Contexto nacional.
* La comunidad científica.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Material gráfico de divulgación.
* El arqueólogo debe diseñar la presentación de
los resultados con medios audiovisuales que
responda a las expectativas de la población
local, las empresas y las entidades locales,
regionales y nacionales que protegen el
patrimonio cultural.
* Vincular a la alcaldía a través de su Proyecto
"Chaparral, la capital del sur del Tolima", en la
recuperación, protección y divulgación del
patrimonio arqueológico que resulte de este
Proyecto y que esté en manos de
coleccionistas particulares y habitantes de la
región.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
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*

* Diseñar y difundir material gráficos informativo (plegables, folletos, cartillas) orientado a
presentar los resultados y sus efectos sobre el conocimiento de la historia regional y nacional.
* Realizar un taller informativo dirigido a la población local, la empresa constructora y la empresa
interventora sobre los resultados del programa de arqueología.
* Presentar a la Alcaldía (Concejo municipal, Secretaría de Planeación) y Casa de la Cultura de
Chaparral (actualmente en Proyecto) los resultados del proceso de recuperación y
comprometerlos con la conservación del patrimonio arqueológico e histórico y la divulgación de
los resultados.
* Presentar a CORTOLIMA, la Universidad del Tolima, y demás entidades afines los resultados de
las investigaciones realizadas.
EVALUACION Y MONITOREO
RESPONSABLE
* Presentación audiovisual de los resultados a Propietario del Proyecto.
la población local.
* Informe final presentado a la comunidad
científica.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
* Como medida de compensación, se debe Se propone realizar 3
realizar durante la Etapa de Operación, presentaciones de tres
inmediatamente se tenga el informe final.
horas de duración cada
* Las presentaciones se harán en el municipio una:
250.000
250.000
de Chaparral.
Arqueólogo director
170.000
510.000
* Universidad del Tolima
Viáticos x 3 días
100.000
100.000
* CORTOLIMA o Gobernación del Tolima.
Transporte x 3 día
150.000
150.000
Refrigerios asistentes
2.500.000 2'500.000
Audiovisual y Materiales
impresos
4'500.000
TOTAL
Los
costos
están
estimados a la fecha, no
incluyen desplazamiento
del tallerista desde otros
sitios del país.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO R1O AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

ISAGEN S.A. E.S.P.
7-80

FICHA No D-1
MONITOREO DE ESTABILIDAD GEOTÉCNICA

CONSIDERACIONES GENERALES
La conservación y restauración de la estabilidad geotécnica requiere la construcción de obras de
manejo de aguas, control de erosión, contención de movimientos de masa y revegetalización de
taludes, entre otras.
Dada la característica dinámica de las vertientes y corrientes del área de influencia directa del
Proyecto, no sólo son necesarias las obras de estabilización geotécnica anteriormente
mencionadas, sino su monitoreo para garantizar el buen funcionamiento de las mismas, con el fin
de establecer si requieren medidas de reconstrucción y/o mantenimiento.
OBJETIVOS
* Garantizar el buen funcionamiento de la vía de
construcción y en general de todas las obras
civiles que requieran medidas de estabilización
tales como muros, obras de drenaje,
revegetalización, etc.

*
*
*
*

* Evaluar el estado y efectividad de las obras de
estabilidad geotécnica con el fin de establecer
si estas requieren medidas de reconstrucción *
y/o mantenimiento.

IMPACTOS A PREVENIR
Fenómenos de remoción en masa, caída de
rocas, erosión y socavación de orillas.
Daños en la infraestructura.
Aumento de los costos de mantenimiento.
Pérdidas económicas por retraso del
cronograma de ejecución durante las
actividades de construcción, al igual que ez
la etapa de operación.
Generación de riesgos.

COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
El plan de monitoreo de estabilidad geotécnica * Población afectada directamente por los
deberá llevarse a cabo en los sectores
fenómenos de inestabilidad de laderas,
considerados
potencialmente
inestables
a
taludes y llenos.
inestables donde se diseñen y construyan obras * Propietarios de los predios utilizados para la
tendientes a lograr o conservar la estabilidad
disposición de materiales sobrantes.
geotécnica; al igual que en los sitios seleccionados * Habitantes y usuarios localizados aguas
para la disposición de materiales sobrantes.
abajo de la zona de influencia directa de las
obras del Proyecto.
* Usuarios de la vía de acceso.
* Propietario y usuarios del Proyecto durante
la etapa de operación.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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construcción, una vez culmine la realización de las construcción y
operación del Proyecto y son
obras de estabilidad, como en la etapa de responsabilidad
del dueño del mismo o del
operación durante toda la vida útil del Proyecto.
encargado de su administración.

E
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Los instrumentos e indicadores del seguimiento a No aplica.
las obras de estabilidad geotécnica tienden a
evaluar el estado de los fenómenos de
inestabilidad y erosión, la funcionalidad, el estado
físico y el mantenimiento de las obras geotécnicas;
a través principalmente de los siguientes criterios:
*
*
*
*
*
*

Asentamientos acelerados.
Infiltraciones de agua.
Dispersión del flujo.
Movimiento de materiales.
Colmatación de obras de drenaje.
Colapso de obras de contención.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Tanto la interventoria técnica como la ambiental deben desarrollar un programa de seguimiento,
inspección y monitoreo que acompañe la construcción y puesta en funcionamiento de las diferentes
obras tendientes a lograr la conservación y restauración de la estabilidad geotécnica. Se tendrán en
cuenta, entre otras, las siguientes actividades:
*
*
*
*
*

Registro de las condiciones en las cuales se entregaron las obras.
Recuperación de taludes.
Estabilidad y estado de las obras de drenajes, descoles, cunetas, disipadores, alcantarillas, etc.
Seguimiento de las obras de revegetalización.
Estabilidad y condiciones de las obras geotécnico-ambientales de los sitios de disposición de
sobrantes.
* Mantenimiento de las obras de drenaje: limpieza y reconformación.

EVALUACIÓN Y MONITOREO
Durante la etapa de operación, el administrador
del Proyecto debe diseñar un programa de
monitoreo consistente en la inspección visual o
instrumentada periódica del funcionamiento de
dichas obras. Dicho programa debe estar
respaldado por el plan de manejo de emergencias
y contingencias para la etapa de operación del
Proyecto.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
El monitoreo de la estabilidad geotécnica deberá
ser llevado a cabo tanto en la etapa de

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

RESPONSABLE
Etapa de construcción:
El contratista.
La interventoría técnica del Proyecto y el
diseñador de las obras.
Etapa de operación:
El propietario del Proyecto.
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Los costos de las acciones del monitoreo de
estabilidad geotécnica están incluidos en la
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construcción, una vez culmine la realización de las construcción y operación del Proyecto y son
obras de estabilidad, como en la etapa de responsabilidad del dueño del mismo o del
operación durante toda la vida útil del Proyecto.
encargado de su administración.
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MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
FICHA N` D-2
SEGUIMIENTO DE LAS CARACTERíSTICAS FISICOQUÍMICAS,
BIOLÓGICAS Y BACTERIOLÓGICAS
CONSIDERACIONES GENERALES
Las obras proyectadas para la central hidroeléctrica, principalmente las asociadas a las corrientes
de aguas como la captación y la descarga, conllevan a alteraciones de la calidad de las aguas por
procesos constructivos, específicamente la excavación y el vaciado de concretos hidraúlicos,
posteriormente durante la etapa de operación, por efecto de la presión y la consecuente
disminución del caudal del río, se afectarán las poblaciones acuáticas y la calidad del recurso en
una forma impredecible, por dichas razones, es necesario un programa de monitoreo de las
corrientes, para analizar y determinar la afectación real producida y las alteraciones que a largo
plazo se presentarán en las características fisicoquímicas y bacteriológicas y por consiguiente en
las comunidades que allí habitan.
* Se incluye en esta ficha el monitoreo de las comunidades terrestres asociadas a los cuerpos de
agua, como el pato de los terrestres, la nutria y otras especies reportadas en la zona.
NORMAS AMBIENTALES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.
* Decreto 1594 de 1984; sobre calidad de aguas y vertimientos
* Decreto 2811 de 1974; Código de Recursos Naturales.
OBJETIVOS
IMPACTOS
* Determinar la calidad fisicoquímica y * Deterioro de la calidad de las aguas del río
bacteriológica del río Amoyá durante las
Amoyá
diferentes etapas del proyecto.
* Deterioro de los principales afluentes del río
* Establecer
la
evolución
de
las
Amoyá en el tramo de aguas mínimas
comunidades
de
peces
y * Disminución del caudal en el tramo de aguas
macroinvertebrados del río Amoyá a lo
mínimas
largo de las diferentes etapas constructivas * Alteración de las comunidades acuáticas.
de la hidroeléctrica y durante el
funcionamiento de la misma.
* Estudiar y realizar un seguimiento a las
características
fisicoquímicas
y
bacteriológicas y a la fauna acuática de las
quebradas La Alcancía, La Arenosa y la
Virginia como fuentes aportantes al caudal
de conservación del río Amoyá, con el fin
de determinar con base a la población de
macroinvertebrados las características de
estas corrientes.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACION BENEFICIADA
e
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Tramo de aguas mínimas entre el sitio de * Habitantes de la zona que utilizan estas aguas
captación y la desembocadura del río
como fuente de abastecimiento.
Negro al río Amoyá.
* Puntos de muestreo establecidos sobre el * Personal contratado para realizar el proceso de
río Amoyá
monitoreo de las corrientes de agua.
* Quebradas La Arenosa, La Alcancía y La * Corrientes monitoreadas.
Virginia.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Estudio de la calidad de agua del río * Los monitoreos a realizarse deben hacerse bajo
Amoyá aguas arriba del sitio de captación
la supervisión de la Interventoría del Proyecto de
hasta turbinas la descarga de aguas.
tal forma que se asegure la realización
* Análisis de las características biológicas del
adecuada de los diferentes muestreos y análisis
río Amoyá en el tramo estudiado.
tanto fisicoquímicos como biológicos.
* Análisis de las características biológicas y * Las personas que realicen los muestreos deben
fisicoquímicas de las quebradas La
ser profesionales en las áreas de la ingeniería
Arenosa, La Alcancía y La Virginia como
sanitaria de tal forma que se garantice la
principales aportantes en el tramo de
adecuada realización de los muestreos y un
aguas mínimas.
análisis integrado de las características
* Comparar los resultados frente a las
biológicas y fisicoquímicas como indicadoras de
normas y los obtenidos durante los
calidad de agua.
estudios de campo.
* Los análisis fisicoquímicos y bacteriológico.
* Calidad del río y sus tributarios.
deben realizarse en un laboratorio certificado.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Selección de las estaciones de muestreo
•

* Las estaciones de muestreo sobre el río Amoyá deberán ubicarse en los sitios seleccionados en
el estudio de impacto ambiental. Las estaciones de muestreo sobre el río Amoyá se ubican
arriba del sitio de Captación, aguas abajo de la vereda la Virginia, aguas abajo del puente de la
vereda Vega Chiquita y Aguas abajo del túnel de descarga.
* Para el programa de conservación de microcuencas (ver ficha B-3) se hará un monitoreo
especial, particularmente durante la etapa de operación del Proyecto, hasta que las condiciones
de conservación den resultados satisfactorios en periodos de medición cercanos; el monitoreo
se hará en las quebradas La Arenosa, La Alcancía y La Virginia; se elegirá un sitio de muestreo
representativo de acuerdo al criterio del profesional encargado del programa, se recomienda que
sea cercano a la desembocadura al río Amoyá. Los sitios de muestreo elegidos deberán ser los
mismos durante todo el monitoreo.
Monitoreo de las características fisicoquímicas y bacteriológicas
* Debido a la dificultad de acceso al sitio y a poca disponibilidad de un transporte adecuado,
algunos de los parámetros se deben determinar directamente en campo, pues, durante su
transporte hasta el laboratorio se pierde la validez de la lectura. Los parámetros a determinar
directamente en el sitio de muestreo son Oxígeno, pH y temperatura. Además se levantara la
información relacionada con las características del sitio como geomorfología, vegetación
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ribereña y régimen hidráulico de la corriente.
* Los demás parámetros a medir en el laboratorio serán DQO y DBO 5, nutrientes (nitrógeno y
fósforo), turbidez, color aparente y real, conductividad, sólidos totales y suspendidos, grasas y
aceites y otros parámetros que la autoridad ambiental sugiera. Dentro de los análisis
bacteriológicos se deben determinar las concentraciones de Coliformes totales y fecales.
* Las muestras para los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos serán almacenadas en
recipientes preparados previamente para cada determinación, preservados adecuadamente y
transportados al laboratorio seleccionado para la realización de los análisis.
Seguimiento de las comunidades acuáticas
* El estudio de las comunidades acuáticas debe hacerse con base en muestreos cualitativos y
cuantitativos en los mismos sitios de muestreo elegidos para el análisis de las características
fisicoquímicas y bacteriológicas. Se realizará principalmente el análisis de los organismos
bentónicos en los diferentes sitios muestreados.
Seguimiento de las comunidades terrestres
* Se hará un seguimiento semestral a las comunidades terrestres asociadas a los cuerpos de
agua, especialmente al río Amoyá, y los resultados se compararán con el inventario reportado en
estos estudios ambientales. En total se harán 6 monitoreos contados a partir del sexto mes del
inicio de la construcción de las vías de acceso, hasta seis meses, después del comienzo de
operación de la central.
Análisis de resultados y presentación de informes
* El análisis de los resultados deberá hacerse de tal forma que se presente un informe integrado
de las características biológicas y fisicoquímicas, como criterios para determinar la calidad de
agua de las corrientes muestreadas. La presentación de los informes debe hacerse de manera
periódica cada 3 meses durante el tiempo que dure el monitoreo de las corrientes de agua.
EVALUACION Y MONITOREO
La evaluación de las características fisicoquímicas, bacteriológicas y biológicas del río Amoyá y las
quebradas La Arenosa, La Alcancía y La Virginia, deben realizarse en las mismas fechas con el fin
de establecer la evolución de las características de las corrientes de agua desde el inicio de las
obras, hasta el periodo de operación de la hidroeléctrica en los sitios sugeridos para el monitoreo.
Los informes a presentar deben integrar los aspectos bióticos y los fisicoquímicos de tal forma que
al realizar los diferentes monitoreos en las corrientes y sitios muestreados se pueda analizar
correctamente la evolución y asimilación de los procesos constructivos y de operación de la
hidroeléctrica por estas corrientes.
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Etapa de construcción:
El contratista y el propietario del Proyecto según el cronograma de ejecución de los muestreos.
Etapa de operación:
El propietario del Proyecto.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Monitoreo sobre el Río Amoyá en la etapa El costo por muestreo es de $ 700.000 incluidos los
de construcción
costos del personal técnico y profesional para toma
Se harán de 12 muestreos en cada sitio del río de muestras, análisis de laboratorio, y trabajos
Amoyá para un total de 48 muestreos linnológicos.
distribuidos así:
El total de la Actividad es de
$ 54'600.000
Antes del inicio de la obra (1 muestreo)
Cada tres meses durante el tiempo que dure El costo del monitoreo de las comunidades
la realización de las obras. (Aproximadamente terrestres por 6 periodos de monitoreo es de
10 muestreos)
4.000.000 x 6
$ 24.000.000
* Tres meses después de la finalización de
las obras. (1 Muestreo)
Total Estimado
$ 78.600.000
Monitoreo en la etapa de oparación
El costo de 60 muestreos estará a cargo del
* Cada tres meses durante el primer año de contratista ($ 42.000.000).
funcionamiento de la hidroeléctrica se
harán muestreos en los mismos sitios de la El costo de 18 muestreos en la operación y
etapa de construcción, para un total de 4 monitoreo de las comunidades terrestres estará a
muestreos.
cargo del propietario ($ 36.600.000).
Monitoreo sobre las quebradas La
Arenosa, La Alcancía y La Virginia
Se harán 6 muestreos en cada una de las
quebradas para un total de 18 (diesciocho)
muestreos así:
Se realizará un muestreo en cada quebrada
tres meses después de finalizadas las obras o
al inicio de la operació de la central;
posteriormente durante el primer año de
operación se harán muestreos trimestrales,
hasta cuando ya se hayan finalizado las
actividades de saneamiento básico de la
microcuenca (ver ficha B-4).

Monitoreo de fuentes de materiales
Se harán monitoreos semestrales durante la
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explotación de la fuente de Santana, así:
aguas arriba de la zona de explotación y
aguas abajo de la misma.
En
total
se
harán
12
muestreos
aproximadamente.

Total Numero de muestreos 78 para toda la
actividad.
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MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE
FICHA No D-3
EMISIONES ATMOFÉRICAS Y NIVELES DE RUIDO
CONSIDERACIONES GENERALES
La operación de equipos y maquinaria utilizada en las diferentes actividades de la contrucción del
Proyecto, generará vertimientos a la atmósfera de diferentes tipos entre los cuales, tienen especial
importancia las emisiones gaseosas, el material particulado y polvo, emisiones tóxicas, y emisiones
sonoras, entre otras. El control de los niveles de esas emisiones, es una actividad fundamental en
la calidad ambiental del entorno en el cual se generan, particularmente, sobre la vegetación
existente, la fauna natíva o migratoria, y de forma significativa en la salud humana. A nivel regional,
dichos controles contribuyen a la prevención de fenómenos como la lluvia ácida, cambios
microclimáticos, desviación de las rutas de aves migratorias y problemas de salud de tipo
respiratorio en la comunidad.
Para el control y monitoreo de las emisiones mencionadas, presentamos las actividades y ensayos
que se deben realizar durante las etapas de construcción y operación del Proyecto, con el fin de
mantener la calidad ambiental en la zona de influencia, y especialmente la salud del personal
vinculado a las obras y de la comunidad afectada por la contrucción del Proyecto.
NORMAS AMBIENTALES
SEGUIMIENTO.
*
*
*
*
*
*

Y

DE

SALUD

OCUPACIONAL

PARA

DE

MONITOREO

Y

Decreto 2811 de 1974; Código de Recursos Naturales.
Decreto 02 de 1982 del Minsalud; sobre calidad del aire.
Resolución 8321 de 1983 del Minasalud; sobre normas nacionales de ruido ambiental.
Decreto 1335 de 1987; Codigo de salud ocupacional.
Decreto 948 de 1994 del Minambiente; Normas de calidad del aire.
Resolución 541 de Minambiente; sobre manejo y transporte de materiales y escombros.

OBJETIVOS
* Verificar la calidad de las emisiones
producidas por fuentes fijas artificiales y
fuentes móviles en todos los frentes de
trabajo, plantas de triturado y plantas de
concretos; y los niveles de ruido durante
la contrucción de la vía, obras
subterráneas y superficiales.
* Verificar la calidad del aire y las
condiciones de ventilación en las obras
suterráneas.
* Verificar la salud del personal vinculado
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IMPACTOS
Incapacidades físicas temporales y permanentes.
Emisión de material particulado y gases
contaminantes a la atmósfera.
* Incremento de niveles de ruido en los V.l.P.
* Degradación de la calidad paisajística por
dispersión de material particulado y polvo.
*
*
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a las obras, particularmente en trabajos
subterráneos, y la salud de la
comunidad afectada por las obras.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
* Frentes de obras superficilales, como * Habitantes de la zona afectados por las obras.
captación, descarga y acceso a casa de * Personal vinculado al Proyecto.
máquinas
* Demás población del área de influencia directa.
* Frentes de obras subterráneas, como
túneles, ventanas de construcción y
caverna de máquinas
* Zonas de explotación de materiales
* Zonas de campamentos e instalaciones
provisionales

*
*
*
*

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
Grado de intromisión visual y nivel de
contraste cromático
Niveles de Material Particulado en
suspención
Niveles de gases de combustión
Niveles de ruido superiores a 90 dB A

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS
Los monitoreos a realizarse deben hacerse bajo la
supervisión de la Interventoría del Proyecto, de tal
forma que se asegure la realización adecuada de
las diferentes mediciones y muestreos y los análisis
de laboratorio requeridos, al igual que la
interpretación de resultados.
* Las personas que realicen las mediciones y
muestreos deben ser profesionales en las áreas de
la ingeniería sanitaria y salud ocupacional, de tal
forma que se garantice la adecuada realización de
los muestreos y un análisis integrado de los
resultados.
* Las pruebas, muestreos y análisis de resultados,
debe realizarlos una firma o entidad certificada.
*

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Pruevas de ventilación y medición de gases en obras subterráneas
* Se realizarán pruebas semestrales para verificar el volumen de aire que circula en las obras
subterráneas, a medida que avancen las excavaciones.
* Se harán mediciones semestrales de gases para determinar su concentración en los túneles;
los gases a medir son los siguientes: CO, C02, H2S, S02, NO+N02. Los resultados se
compararán con el valor limite permisible (VLP), establecido por el Codigo de salud ocupacional,
que se peresenta en las disposiciones adjuntas a esta ficha.
Muestreos de material particulado en suspención y niveles de ruido.
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* Se harán muestreos anuales de material particulado en suspensión (PM 10), en tres puntos del
entorno de la locación de las plantas de trituración y productoras de concretos masívos ubicadas
en la fuente de materales de Santana y en la zona de captación; estos muestreos se harán
también en las zonas de campamentos y talleres de La Virginia y Vega Chiquita. Los muestreos
se iniciarán al primer mes de iniciadas las obras.
Los niveles de ruido se medirán en periódos iguales, y en los mismos sitios; adicionalmente, en
todos los frentes de obras subterráneas.
Pruebas de emisiones para equipos móviles y estacionarios
* Se harán pruebas semestrales de emisión de gases de plantas eléctricas y equipos de
movimiento de tierra en general, los vehículos automotores al servicio del Proyecto, deberán
mantener vigente su certificado de emisión de gases, aquellos que no cumplan esta disposición
podrán ser retirados del Proyecto.
Los resultados obtenidos de la evaluaciones anteriores, se deben comparar con las normas
contempladas en el Decreto 02 de 1982 del minsalud y demás disposiciones sobre calidad del aire
y ruido.
Pruebas y muestreos para la etapa de operación
* Se harán pruebas anuales de ventilación, medición de gases y niveles de ruido en la caverna de
máquinas para determinar las condiciones bajo las cuales, trabaja el personal de operación de la
Central Hidroeléctrica.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
Los programas de monitoreo y seguimiento
propuestos,
están
sujetos a
las
modificaciones o ajustes, de acuerdo con
las disposiciones de la Corporación y la
legislación ambiental vigente.

RESPONSABLE
Etapa de construcción:
El contratista.
Etapa de operación:
El propietario.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Monitoreo para la etapa de construcción Etapa de construcción por cuenta del contratista
Las pruebas en obras subterráneas se El costo de las pruebas para la etapa de construcción
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harán de acuerdo con el avance de las es el siguiente:
excavaciones, a criterio de la interventoría. * Ensayos de material particulado en zonas externas
(PM 10)
$44'800.000
Los muestreos en sectores superficiales * Pruebas de ventilación, medición de gases y
comenzarán al primer mes del inicio de las
material particulado en obras subterráneas
obras, incluida la fase de construcción de
$31'200.000
acceso.
* Medición de niveles de ruidos
$20'000.000
Total Etapa de construcción
$96'000.000
Monitoreo para la etapa de operación

Etapa de operación por cuenta del propietario

Las monitoreos iniciales se harán en la El costo de las pruebas en ésta etapa es el siguiente:
fase de pruebas para arranque de la * Pruebas de ventilación, medición de gases y
central.
material particulado en obras subterráneas
$7'800.000
* Medición de niveles de ruidos
$5'000.000
Total Etapa de operación
$112'800.000

e
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DISPOSICIONES COMUNES A TODAS LAS LABORES SUBTERRÁNEAS
* Todas las excavaciones subterráneas accesibles al personal deben estar recorridas de manera
permanente por un volumen suficiente de aire; capaz de mantener limpia la atmósfera de
trabajo para hacerla respirable.
1.El aire que se introduzca a los túneles debe estar exento de gases, humos, vapores o polvos
nocivos o inflamables.
2. Ningún lugar de trabajo, en bajo tierra, debe ser considerado apropiado para trabajar o para
pasar por él si su atmósfera contiene menos de diecinueve por ciento (19%), en volumen de
oxigeno (medido con oxigenómetro) o cuando la lámpara de bencina se apague (deficiencia de
oxigeno).
3. En la atmósfera de cualquier sitio de trabajo en bajo tierra, para una jornada de ocho horas de
trabajo, el valor límite permisible (VLP) para los siguientes gases contaminantes, debe ser el que
se reglamenta a continuación:
Nombre del gas
contaminante
Bióxido de carbono
Monóxido de carbono
Ácido Solihídrico
Anhídrico Sulfuroso
Vapores Nitrosos

Formula
Química
CO2
Co
H2S
So 2

Porcentaje en
volumen (%)
0.5
0.005
0.002
0.0005

Partes por millón
(P.P.M.)
5000
50
20
5

NO + NO2

0.0005

5

* Cuando el contenido de oxígeno sea menor que el indicado en el numeral 3, o la lámpara de
bencina se apague (deficiencia de oxígeno) y el contenido de gases contaminantes sea mayor
que el VLP, se tiene una atmósfera irrespirable. En este caso como en otros que se establecen
más adelante, debe evacuarse el personal de los lugares afectados.
Sólo el personal de salvamento o socorredores, pueden entrar a estas labores con los equipos de
circuito cerrado, para establecer las condiciones normales de los frentes.
* Para el cumplimiento del artículo anterior y los subsiguientes de este capítulo, el responsable de
la dirección técnica de la mina, debe nombrar un encargado de la supervisión de la ventilación
de todas labores subterráneas a su cargo, debidamente capacitado.
* El volumen mínimo de aire que circule en las labores subterráneas, debe calcularse teniendo en
cuenta el turno de mayor personal, la elevación de éstas sobre el nivel del mar, gases o vapores
nocivos, gases explosivos e inflamables, cumpliéndose lo siguiente:
1. Excavaciones mineras hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar:
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- 3 m3/min. por cada trabajador
- 15 m3/min. por cada animal

2. Excavaciones mineras de 1.500 metros en adelante:
- 6 m3/min. por cada trabajador
- 25 m3/min. por cada animal

* Las cantidades mínimas de aire a que se refiere el presente artículo, deben ser incrementadas
de acuerdo con la calidad y cantidad, los agentes nocivos presentes en la atmósfera; estos con
el propósito de mantener unas condiciones de saneamiento adecuadas.
* En las labores subterráneas donde haya tránsito de maquinaría diesel (locomotoras,
transcargadores, etc.) debe haber el siguiente volumen de aire por contenido de CO en los
gases de exosto.
- Seis metros cúbicos (6m3) por minuto por cada H.P. de la máquina cuando el contenido de
monóxido de carbono (CO) en los gases del exosto no seas superior de 0.12%.
- Cuatro metros cúbicos (4m3) por minuto por cada H.P. de la máquina, cuando el contenido de
monóxido de carbono (CO) en los gases de exosto no sea superior 0.08%

e
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
FICHA No D-4
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
CONSIDERACIONES GENERALES
Puesto que en el área de influencia directa no se han desarrollado Proyectos de gran magnitud y
los impactos que se generarán durante la construcción de la central hidroeléctrica son significativos
en su mayoría, debe contemplarse la aplicación de un plan de monitoreo de la gestión social que se
desarrolle durante el tiempo que dure la construcción del Proyecto y continuar en la etapa de
operación.
Con el Plan de Seguimiento y monitoreo, se busca mantener un contacto permanente con la
comunidad para conjuntamente (Comunidad-Contratistas-Inteventoría) y en esta forma dar solución
a las inquietudes o dificultades que surjan en las etapas básicas del Proyecto.
OBJETIVOS
IMPACTOS
* Propiciar un espacio de participación a la * Generación de conflictos
comunidad.
políticos.
* Mantener informada a la comunidad de los * Inmigración de población.
diferentes procesos y avances del Proyecto.
* Generación de expectativas.
* Mantener canales de comunicación entre los
participantes del Proyecto y la comunidad.
* Establecer estrategias que permitan hacer un
seguimiento al cumplimiento de los programas
propuestos en el plan de gestión social del
PMA, estos deben ser tenidos en cuenta por
Contratistas y subcontratistas del Proyecto.
* Minimizar los conflictos que se puedan generar
entre el Proyecto y la comunidad.

sociales

COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
* Área de influencia directa del Proyecto.
* El municipio de Chaparral.
* El grupo encargado por parte del Contratista, * La comunidad local.
así como el de la Interventoría deberá realizar
un acompañamiento permanente de los
diferentes procesos.

INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
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SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* El Contratista y la Interventoría deberán realizar * La comunidad asentada en el área de
un seguimiento continuo de las actividades
influencia del Proyecto deberá estar
desarrolladas durante la construcción del
informada
permanentemente
de
las
Proyecto.
actividades que se desarrollen, así mismo,
* Realizarán charlas informales con los
el Contratista podrá generar espacios de
habitantes de la región, entrevistas y encuestas
participación a nivel social, cultural y
que permitan analizar el grado de afectación
recreativo.
hacia la cotidianidad, costumbres y desarrollo * Debe instalarse un buzón de inquietudes y
de la vida social, cultural y comunitaria de los
reclamos en las oficinas de la Interventoría
habitantes de la región.
y de la OAC.
* Grado de conformidad y aceptación del
Proyecto en la comunidad.
* Reclamaciones de los habitantes.
* Niveles de ingreso y modificación en los
patrones de convivencia.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
El seguimiento y monitoreo de la gestión social implica la revisión permanente de los compromisos
adquiridos por el Contratista para la ejecución de las obras y de la obligatoriedad estipulada en la
Licencia Ambiental.
Se realizarán las siguientes actividades:
* Cumplimiento del programa de gestión social del PMA.
* Se debe contemplar la observación de los impactos sociales, económicos y culturales que cause
la construcción del Proyecto y propiciar alternativas y estrategias correctivas a las acciones
diseñadas que no hayan funcionado adecuadamente.
* Se realizarán entrevistas abiertas donde se determine la satisfacción o insatisfacción de la
comunidad frente al Proyecto y conjuntamente (Comunidad-Contratista-Interventoría) buscar
soluciones.
* Se realizarán evaluaciones periódicas de la gestión social (Contratista - Interventoría).
* Se realizarán visitas permanentes a campo para con base en la revisión ocular de los sitios de
trabajo, determinar en que estado se encuentran los trabajadores (bienestar en general).
* Se realizarán charlas informales con los trabajadores para establecer el cumplimiento de las
obligaciones laborales de los contratistas con los trabajadores.
* Se verificarán los listados de nóminas y liquidaciones del personal retirado de la obra para
corroborar el correcto pago en salario y prestaciones sociales.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
Tanto el grupo ambiental del Contratista como de Etapa de Construcción
la Interventoría deberán participar del proceso El propietario y el contratista de las obras con
evaluativo del plan de gestión social, este deberá el apoyo de la interventoría.
ser analizado a través de los mecanismos
anteriormente escritos y deberá ajustarse en caso Etapa de Operación
de que sea necesario.
El propietario del Proyecto.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
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Este deberá realizarse durante el desarrollo del Este se contempla dentro de los costos
Proyecto.
generales de la obra y depende en gran
medida del número de entrevistas, encuestas y
Deberá tener continuidad en el proceso y evitar fichas aplicadas, así como de la frecuencia con
convertirse
en
mecanismos
aplicados que se realicen y el equipo necesario para
puntualmente.
desarrollarlas (personal profesional).
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MANEJO ARQUEOLÓGICO
FICHA No D-5
MONITOREO ARQUEOLóGICO
MEDIDA DE PREVENCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
El proceso de monitoreo arqueológico se considera como parte fundamental del adecuado
desarrollo del Proyecto ya que es en esta etapa donde se va a prever el deterioro de las evidencias
arqueológicas existentes en la región.
Este debe ser realizado por un arqueólogo con experiencia que se desplace a los sitios donde se
van a realizar las obras antes de que se inicien y durante el mismo proceso de construcción.
OBJETIVOS
IMPACTOS A PREVENIR
* Evitar la destrucción del patrimonio arqueológico, * Deterioro del patrimonio arqueológico.
recuperando las evidencias y contextos de los * Desconocimiento de la historia local.
yacimientos que no fueron detectados durante la
prospección y puedan ser destruidos durante la
construcción de las obras.
* Mitigar el impacto que las acciones de las obras
puedan causar.
* Construcción de la historia local y regional.
COBERTURA ESPACIAL
POBLACION BENEFICIADA
* Área de influencia directa del Proyecto.
* El municipio de Chaparral
* La comunidad científica nacional.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
* Cumplimiento de disposiciones de la entidad * El personal contratado por el Proyecto
encargada a nivel nacional .
debe reportar de manera oportuna el
* Resultados de inspección e informe respectivo.
hallazgo de evidencias arqueológicas.
* Observación directa durante las obras, reportes * El
arqueólogo
debe
intervenir
del
personal y entrega
de materiales
inmediatamente para adelantar medidas
recuperados.
de contingencia.
* La Interventoría debe conocer las medidas
tomadas para ejercer sus funciones.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

la

* Durante las obras, hacer seguimiento en campo de la presencia de vestigios no detectados. De
esta actividad debe participar todo el personal contratado por el Proyecto, entre quien debe
haber un responsable inmediato y la Interventoría.
* Suspensión inmediata, temporal o permanentemente de las acciones del Proyecto (movimientos
de tierra por excavación y /o explanación) mientras se rescatan las evidencias.
o Realizar acciones de salvamento que consisten en recoger los materiales (cerámica, lítico,
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suelos), empacarlos en bolsas plásticas separados según la profundidad a que se encuentren y
marcarlas de manera que se pueda reconocer su procedencia. La etiqueta debe contener la
siguiente información: finca, caserío, vereda, referencia de las obras, profundidad, color del
suelo, textura, piedras asociadas, etc. Se debe marcar con letra clara y con marcador, lápiz o
bolígrafo que no se borre. Si el material está húmedo se debe marcar la bolsa por fuera o
colocar una dentro de otra y un papel entre ellas y si está seco, colocar un papel dentro de la
bolsa y en ambos casos, sellarla bien.
* Si el hallazgo lo hace personal contratado por la obra, debe reportarlo de manera oportuna a la
Interventoría y ésta al arqueólogo.
* El arqueólogo debe desplazarse al sitio, recibir el material recuperado, registrar la información,
anexarla al informe final de excavación, evaluar las condiciones del yacimiento y tomar las
medidas que considere necesarias, incluyendo la suspención temporal de las obras para la
realización de excavaciones con su respectivo registro en fotografías, planos, tablas y gráficos, y
el empacado y rotulado de evidencias culturales, muestras de suelo, carbón, y otras, y la
modificación parcial del diseño del Proyecto.
* Si el estudio lo requiere, realizar pruebas de laboratorio: descripción, clasificación y análisis de
los materiales arqueológicos, obtención de fechas C14, análisis de polen y suelos.
* Los materiales arqueológicos recuperados deben entregarse a entidades de carácter educativo,
investigativo dedicadas a la protección del patrimonio cultural.
* Se recomienda sancionar a cualquier persona contratada por las empresas constructora e
interventora que incurra en las prácticas de guaquería, donación y comercialización de piezacarqueológicas, incluso con la cancelación del contrato, el retiro inmediato de la obra.
* Aplicación de las disposiciones penales por seguro del patrimonio etnohistórico y cultural de la
Nación.
EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
Informe final con un certificado de entrega de los El propietario del Proyecto con la verificación
materiales arqueológicos a una entidad facultada de la interventoría.
para ello como la Casa de la Cultura de Chaparral
(en Proyecto), el Museo Antropológico de la
Universidad del Tolima, Ibagué; y el Instituto
Colombiano de Antropología.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
* Como medida remedial, se debe realizar durante El presupuesto de la fase de monitoreo
la Etapa de Construcción, siempre que las deberá hacerse a partir de los resultados de
acciones o actividades involucren movimientos las fases de prospección y rescate.
de tierra, principalmente en sitios que presenten
las características definidas para los ya
identificados y excavados.
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INTERVENTORIA AMBIENTAL

Objetivos

*

Descripción
Actividades

*

*
*

*

*

*
*
*

Verificar el adecuado cumplimiento del plan de manejo ambiental, prestando
la asesoría necesaria para la ejecución de las obras del Proyecto en forma
equilibrada y con un alto grado de afinidad hacia el medio ambiente.
Conocimiento del Proyecto: se realizará una revisión del Estudio de impacto
Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto Hidroeléctrico del
río Amoyá. Se analizarán los términos en los cuales fue otorgada la Licencia
Ambiental, los permisos y concesiones pertinentes, así como su vigencia.
Reconocimiento de campo: el grupo de la Interventoría Ambiental, realizará
una visita de reconocimiento al área, en la cual se analizarán los principales
componentes del ambiente y del Proyecto.
Programación de la Interventoría: después de establecer un estado de
referencia, se procederá a estudiar el orden de las actividades del Proyecto,
así como las actividades paralelas del PMA a fin de implementar el programa
de interventoría ambiental, para lo cual, se tomará como apoyo la evaluación y
el P.M.A.
Análisis de Recursos y Organización de la Interventoría: Una vez
definidos los recursos necesarios para desarrollar la Interventoría, se
procederá a su organización interna, es decir, se realizará la asignación de
responsabilidades de acuerdo a las diferentes especialidades del grupo de
profesionales, según las características del PMA y del cronograma de
ejecución del mismo.
Implementación del Proceso de Interventoría: una vez se ajusten el
cronograma del PMA con el de la Interventoría Ambiental, se iniciará el
proceso de verificación, monitoreo, seguimiento y asesoría del Proyecto,
controlando el cumplimiento de las medidas planteadas, a la vez que se
analizarán otros impactos derivados del Proyecto que no hayan sido
identificados, con el propósito de diseñar las medidas correspondientes de
manejo ambiental.
La interventoría ambiental con la información suministrada por el contratista y
el cronograma de ejecución del P.M.A., llevará un registro contable detallado
de las obras y los costos de las medidas ambientales.
La interventoría hará la coordinación de las pruebas de monitoreo y
seguimiento, durante la construcción del Proyecto.
Reuniones de Gestión y Avance: se realizarán reuniones periódicas entre el
propietario del Proyecto, el contratista de las obras y la Interventoría
Ambiental, con el propósito de mantener un sistema de comunicación
permanente entre las partes, y promoviendo la concertación y el logro
continuo de los objetivos del PMA.

Las reuniones se realizarán de acuerdo con los requerimientos del Proyecto, y
estarán sujetas a modificaciones, teniendo en cuenta el avance de las obras,
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INTERVENTORíA AMBIENTAL
la efectividad y cumplimiento de las medidas ambientales, y las novedades no
consideradas en el PMA.
* Presentación de Informes Internos: cada miembro del grupo interventor
presentará un informe de avance, de manera que se evaluen los resultados
de la gestión ambiental, estableciendo la efectividad de la medidas
formuladas, y de los procedimientos empleados para su implementación o
materialización. Igualmente se redefinirán las medidas que presenten
deficiencias y se diseñarán aquellas que resulten apropiadas para
contrarrestar los efectos residuales de algunos impactos, que no hayan sido
previstos dentro de la evaluación ambiental, por ser efectos derivados de
acciones no consideradas o inapropiadas durante el desarrollo de las obras.
Para estos informes será de gran importancia la presentación de formularios
de evaluación, que se diseñarán de acuerdo con los programas de Monitoreo
y Seguimiento, del Plan de Manejo Ambiental.
* Presentación de Informes periódicos: de acuerdo con las disposiciones de
la licencia ambiental y CORTOLIMA, se presentarán informes de avance del
Proyecto, con relación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y demás
normas legales; los periódos de entrega los señalará la Corporación.
* Presentación del Informe Final: el informe final de la gestión ambiental,
contendrá una descripción detallada del plan de manejo y las medidadac
realmente ejecutadas, las variaciones generadas a lo largo de la etapa dt
ejecución, las nuevas medidas diseñadas e implementadas y los logros
alcanzados.
Este informe se presentará al propietario del Proyecto, en primera instancia y
a CORTOLIMA, de acuerdo con lo estipulado en la Licencia Ambiental que se
le otorgue al Proyecto.
Cobertura
* Estas acciones se desarrollarán durante la construcción de las obras y dentro
Espacial
del área de influencia directa del Proyecto.
Instrumentos e o Se emplearán todos los elementos definidos en los programas de Plan de
Indicadores de
Manejo Ambiental, las disposiciones ambientales y normas vigentes no
Seguimiento
referidas en éste informe, y demás consideraciones de la Licencia Ambiental o
de la Corporación durante la ejecución de las obras.
Responsable
El responsable será la Interventoría Ambiental del Proyecto.
Personal
El equipo que llevará a cabo el proceso de Interventoría Ambiental del Proyecto,
a cargo
estará conformado por un grupo básico de profesionales, auxiliares de campo y
asesores especialistas.
Coordinador: debe ser un profesional especialista en medio ambiente y gestión
social.
lng. Civil o sanitário: se encargará de la interventoria y diseño de medidas y
obras civiles de aplicación ambiental.
Antropóloga social: se encargará de todos los programas de gestión social y
apoyará las labores arqueológicas requeridas.
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INTERVENTORIA AMBIENTAL
Profesional en salud ocupacional y seguridad industrial: se encargará del
seguimiento a los programas de salud ocupacional y la seguridad industrial que
presente el contratista para la ejecución de las obras.
* Auxiliares de campo.
> Trabajadora social o socióloga: asistirá los requerimientos del área social.
=> Tecnólogo en medio ambiente: asistirá los requerimientos en el medio físico biótico.
* Asesores
s asesores se solicitarán en casos especiales y por tiempos mínimos.
=> Arqueólogo
=> Especialista en Desarrollo Social
Cronograma de Las acciones aquí contempladas se desarrollarán en forma paralela a la
Ejecución
costrucción de las obras y en las etapas previas del Proyecto que requieran de
la Interventoría.
Presupuesto
Los costos del personal y demás recursos necesarios para la ejecución de la
Interventoría Ambiental, deben incluirse en los costos generales de la
interventoría del Proyecto.
El personal relacionado en esta ficha, es el mínimo requerido para dar
cumplimiento al PMA propuesto, y a las disposiciones de la Licencia Ambiental
que otorgue la Corporación.
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PROGRAMA DE AUDITORÍAS AMBIENTALES
Objetivos
* Establecer los lineamientos generales para revisar el funcionamiento efectivo
del plan de manejo ambiental, y poner en marcha acciones correctivas en
caso necesario.
* Evaluar las prácticas medioambientales del contratista.
* Comprobar si el sistema de gestión medioambiental o determinadas prácticas
cumplen lo especificado por la legislación.
* controlar las afectaciones de carácter residual que puedan ocurrir con el
Proyecto, debido a la ejecución de obras ambientales no eficientes o su
implementación de forma parcial.
Descripción de Las actividades que se efectuen en el desarrollo de la Auditoria ambiental serán
Actividades
como mínimo las siguientes:
* Información Previa: se reunirá la información relacionada con las actividades
a auditar, a partir de las medidas del plan de manejo ambiental y las
disposiciones legales, tales como autorizaciones, licencias y permisos, el
registro de efectos ambientales e información sobre cambios esperados o
planificados sobre todo lo anterior.
* Resultados y no conformidades: una vez revisada toda la documentación
realizadas las auditorías de campo, se deberán definir las no conformidadet
Estas deben ser documentadas de manera concisa y clara, soportados por
evidencias, e identificadas en términos de los requisitos específicos de la
norma o modelo de la auditoría.
* Reunión final y propuesta de acciones correctivas: antes de preparar el
informe de auditoría, se harán reuniones con la dirección del Proyecto y los
responsables involucrados. El principal propósito de esta reunión es presentar
los resultados de la auditoria y las no conformidades, con el fin de asegurar
que se comprenden y se aceptan; y aclarar cualquier duda o malentendido
por parte del equipo auditor y de proponer las acciones correctivas oportunas.
* Preparación y presentación del informe de auditoria: el informe de
auditoria puede contener los siguientes elementos, dependiendo del alcance
de la auditoria y de los acuerdos afectuados previamente por ambas partes:
- Alcance y objetivos, incluyendo la identificación de la obra de interés.
- Detalles del plan de auditoria y la identificación de los miembros del equipo
auditor.
- Resultados de la auditoria y no conformidades.
- Juicio del equipo acerca del alcance y cumplimiento.
Comentarios acerca de la práctica y el comportamiento medioambiental que
aunque no constituyen disconformidades representan posibles oportunidades
de mejoras.
* Acciones correctivas y terminación de la auditoria: estas acciones
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PROGRAMA DE AUDITORíAS AMBIENTALES
correctivas son responsabilidad del auditado, y no conforman parte de la
auditoria en si.
Cobertura
* Las acciones anteriormente descritas se desarrollarán en el área de influencia
E$pacial
directa del Proyecto, donde se apliquen las medidas ambientales.
Instrumentos e Los instrumentos de evaluación serán las listas de chequeo, las entrevistas y la
Indicadores de definición de los indicadores de cada actividad. Estos serán establecidos por el
Seguimiento
equipo auditor y de conformidad con el propietario del Proyecto y la Corporación.
Responsable
El responsable de su desarrollo será la compañía contratada para este propósito,
cuyo grupo auditor debe contar con el siguiente personal como mínimo:
coordinador, especialistas en medio físico, biótico, social, aspectos técnicos y
aboqado para asuntos legales.

Cronograma
de Ejecución

Las auditorias se realizarán a partir del inicio de las obras de construcción e
implementación del plan de manejo ambiental, y su período de ejecución será
trimestral, con la devida anticipación a la entrega de informes requeridos por la
Corporación.

Presupuesto

El costo correspondiente a la implementación de la Auditoría Ambiental por
trimestre es de $8.500.000.00, para un total de $ 85.000.000 por la duración
estimada de construcción de las obras.

e
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7.3.6 PLAN DE CONTINGENCIA
7.3.6.1. Análisis de riesgos ambientales
En el análisis y evaluación de riesgos ambientales se tendrán en cuenta los fenómenos y procesos
más relevantes que puedan generar, en un momento dado, problemas a la infraestructura y a la
población residente en las áreas afectadas.
Los riesgos ambientales incluyen tres categorías básicas: naturales, antrópicos y operacionales.
* Conceptos básicos
Los conceptos básicos incluidos en el análisis y evaluación de riesgos son: amenaza, vulnerabilidad,
riesgo y desastre.
- Amenaza

La amenaza se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o artificial
(antrópico y operacional), que puede ocasionar daños directos e indirectos sobre la vida humana, el
medio ambiente, los bienes y servicios de una población y la actividad económica; los cuales son
llamados elementos en riesgo. Amenazas de origen natural son, entre otras: incendios, sismicidaAinundaciones, movimientos en masa. Amenazas de origen antrópico son, por ejemplo: deforestac
y conflictos sociales. Amenazas de origen operacional, pueden ser: errores humanos, daños y/o
desgastes de equipos y maquinaria, deficiencias en seguridad industrial.
La evaluación de las amenazas se basa en pronosticar la ocurrencia de un fenómeno con base en el
estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro de eventos
en el tiempo a través de información secundaria sobre los eventos sucedidos en el pasado y la
intensidad o magnitud de estos.
Los grados de probabilidad de una amenaza se establecen con base en la periodicidad de ocurrencia
de la misma:
Periodicidad
Probable
Ocasional
Moderada a frecuente
-

Grado de amenaza
Bajo
Medio
Alto

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad es la probabilidad de afectación de los elementos en riesgo, como consecuencia de
un fenómeno natural o artificial de una determinada magnitud.
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La evaluación y análisis de la vulnerabilidad implica la determinación del nivel de exposición o
susceptibilidad de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo a ser afectados ante una amenaza.
Así:
Afectación

Exposición

Leve
Daños
Pérdida total

Área mínima o puntual
Área parcial
Área total

Grado de vulnerabilidad
Baja
Media
Alta

La vulnerabilidad se analiza tanto en elementos físicos (suelos, cursos de aguas superficiales, aire),
bióticos (vida y salud humanas, cobertura vegetal y cultivos, fauna) y sociales (infraestructura, bienes
y servicios, asentamientos humanos, actividades económicas).
-

Riesgo

El término riesgo se refiere al daño potencial (probabilístico) de los elementos físicos, bióticos y
sociales, resultado de la probable ocurrencia de un fenómeno de origen natural, operacional o
antrópico, implicando peligro en términos de vida y salud de personas, daños a infraestructura y
servicios e interrupciones de las actividades económicas de una región.
El análisis de riesgos se realiza a través de la relación amenaza-vulnerabilidad, así:
Vulnerabilidad
Arnenaza

-

Baja
Media
Afta

Baja
Bajo riesgo
Bajo riesgo
Medio riesgo

Media
Bajo riesgo
Medio riesgo
Alto riesgo

Alta
Medio riesgo
Alto riesgo
Alto riesgo

Desastre

Evento que ocurre en forma repentina e inesperada provocando sobre los elementos en riesgo
alteraciones, destrucciones o pérdidas y afectaciones sobre el medio ambiente. Es la acción o
materialización de la amenaza.
7.3.6.1.1. Riesgos naturales
El riesgo natural se refiere a la posibilidad de daño de los elementos en riesgo, implicando peligro en
términos de vida y salud humanas, infraestructura y servicios, debido a la probabilidad de ocurrencia
de un fenómeno de origen natural.
La evaluación de los riesgos naturales resulta de la interacción de las amenazas naturales con los
elementos en riesgo.
e
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Para el Proyecto Amoyá, las amenazas naturales a tener en cuenta serán: sismicidad, incendios,
inundaciones y crecientes, movimientos en masa (deslizamientos y caída de rocas).
Los elementos considerados en riesgo son: vida humana, vías y construcciones, bienes y servicios,
asentamientos humanos, actividad económica, suelos agrológicos, cobertura vegetal y cultivos,
cursos de agua superficial y aire.
* Amenazas naturales
-

Sismicidad

La amenaza sísmica tiene su origen en la liberación de energía por la tectónica de placas y la
actividad de fallas geológicas. Según el mapa de zonificación por amenaza sísmica de Colombia, el
área del Proyecto Amoyá se encuentra en una zona intermedia.
- Incendios

Los incendios naturales son el producto de las altas temperaturas sobre áreas de coberturas secas.
Las zonas de pastos enmalezados y rastrojos son particularmente susceptibles a este fenómeno, y
dada su distribución en el área de estudio, se considera como una amenaza de grado medio.
-

Inundaciones y crecientes

Si bien el régimen hídrico del río Amoyá y sus principales afluentes corresponde a un
comportamiento de tipo torrencial, debido a la incisión del valle, a su lecho y gran parte de sus
márgenes labradas en roca y a la ausencia de zonas llanas y amplias llanuras de inundación, se
puede evaluar el grado de amenaza por crecientes e inundaciones como bajo.
-

Movimientos en masa

Bajo este nombre se agrupan los deslizamientos y las caídas de rocas. Las vertientes del río Amoyá
presentan evidencias de una dinámica antigua y también de una reciente, donde diferentes factores
tanto naturales como antrópicos son los causantes de la ocurrencia de los movimientos en masa.
Tales factores son, entre otros: altas pendientes, precipitaciones, fracturamiento de la roca,
presencia de depósitos de ladera, deforestación, uso inadecuado del suelo, etc. Por todo lo anterior,
y teniendo en cuenta las evidencias de antiguos movimientos en masa, la periodicidad de este
fenómeno es de moderada a frecuente, lo cual permite clasificar el grado de amenaza como alto.

* Vulnerabilidad
La vulnerabilidad de los elementos físicos, bióticos y sociales depende de la exposición o
susceptibilidad de estos ante determinada amenaza.
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-

Vida humana

Considerada esencial y prioritaria a la hora de los desastres. Por ser un elemento irreversible, su
vulnerabilidad es considerada como alta e independiente del tipo de amenaza.
- Asentamientos humanos

Debido a su importancia social y a que ante cualquier amenaza pueden verse gravemente afectados,
presentan una vulnerabilidad alta.
-

Vías y construcciones

Presentan una importancia social por la prestación de servicios a la comunidad. Dependiendo del tipo
de amenaza variará el grado de exposición y afectación. Su vulnerabilidad varía entonces entre baja
y alta.
- Bienes y servicios

Son catalogados como de importancia social y comprenden las actividades humanas, servicios
públicos, servicios básicos y servicios comerciales. Dado el incipiente desarrollo de estos aspectos
en el área de influencia directa del Proyecto, su vulnerabilidad radica en el grado de exposición ante
las amenazas que varía entre puntual y parcial, lo que resulta en una vulnerabilidad entre baja y
media.
- Actividades económicas

Las principales actividades económicas de la región son de tipo agropecuario y ante amenazas de
tipo natural presentan una vulnerabilidad media.
- Suelos agrológicos
El suelo es un elemento con características aptas para diferentes usos potenciales, que presenta
vulnerabilidades entre medias y altas, ante las diferentes modificaciones de sus propiedades físicas y
químicas ocasionadas por los diversos fenómenos naturales.

- Cobertura vegetal y cultivos

La cobertura vegetal sin importar su clase, es susceptible ante los diferentes tipos de amenazas
naturales que las pueden afectar puntual, parcial o totalmente, por lo que presenta vulnerabilidades
entre bajas y altas.
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- Cursos de aguas superficiales (calidad)
Si bien los efectos que ocasionan las amenazas naturales en la calidad fisicoquímica del agua son,
en un principio, puntuales, estos fenómenos se pueden extender aguas abajo y ocasionar efectos
parciales. Por esto su grado de vulnerabilidad varía entre bajo y medio.
- Aire

La vulnerabilidad en la calidad del aire, se presenta ante la amenaza natural por incendio. La
afectación inicialmente es puntual, pero dependiendo de las condiciones atmosféricas, su efecto se
puede propagar, por lo que su vulnerabilidad puede ser catalogada como media.
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Tabla 7.1. Evaluación de riesgos naturales
Amenaza
Grado de
Elementos en
amenaza
riesgo
Sismicidad
Medio
Vida humana
Asentamientos
humanos
Incendios
Medio
Vida humana
Asentamientos
humanos
Suelos
agrológicos
Cobertura
vegetal
y
cultivos
Movimientos en Alto
Vida humana
masa
Asentamientos
humanos
Vías
y
construcciones
Bienes
y
servicios
Actividades
económicas
Suelos
agrológicos
Cobertura
vegetal
y
cultivos
Sismicidad
Media
Vías
y
construcciones
Bienes
y
servicios
Actividades
económicas
Incendios
Media
Actividades
económicas
Cursos de agua
superficiales
(calidad)
Aire
Inundaciones y Baja
Vida humana
crecientes
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Vulnerabilidad

Grado del
riesgo

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

ALTO

Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media

Media
Media
Media
Media
Media

MEDIO

Media
Alta
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Amenaza

Grado de
amenaza
Inundaciones y Baja

Elementos en
riesgo
Asentamientos

crecientes

humanos

Movimientos en Alta
masa

Cursos de agua Baja
superficiales

Sismicidad

Cobertura
vegetal

Vulnerabilidad
Alta

Grado del
riesgo
MEDIO

(calidad)

Media

Baja
y

cultivos

Incendios

Media

Vías
y Baja
construcciones
Bienes
y Baja
servicios

Inundaciones y Baja
crecientes

Vías
y
construcciones
Bienes
y
servicios
Actividades
económicas
Suelos
agrológicos
Cobertura
vegetal
y

Media
Media
Media

BAJO

Media
Baja

cultivos

Cursos de agua Media
superficiales
(calidad)

7.3.6.1.2. Riesgos antrópicos
El riesgo antrópico es la probabilidad de daño potencial de los elementos en riesgo, debido a la
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de origen antrópico.
Para el Proyecto Amoyá las amenazas de origen antrópico a tener en cuenta son: deforestación y
conflictos sociales.

* Amenazas antrópicas
-

Deforestación
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La deforestación puede ser catalogada como un proceso socioeconómico cuyo objetivo es el cambio
en el uso del suelo por medio del establecimiento de nuevos tipos de cobertura vegetal y a través de
la tala de la cobertura boscosa, cuyo resultado final es la expansión de la frontera agrícola. El
proceso de deforestación se convierte en una amenaza antrópica sobre el recurso bosque, lo cual
genera procesos de inestabilidad, erosión, sedimentación, cambio en el régimen hídrico de las
corrientes, deterioro y destrucción de hábitats.
La zona del Proyecto se encuentra altamente intervenida por actividades humanas, las coberturas
boscosas estan principalmente asociadas a cursos de agua y en zonas de alta pendiente y difícil
acceso, por lo que se considera que la amenaza de deforestación es de grado medio.
- Conflicto social

En el área de influencia del Proyecto hay presencia de grupos insurgentes. Por tal razón la amenaza
por la aparición o generación de conflictos sociales se considera de grado medio.
* Vulnerabilidad
Los elementos en riesgo que presentan alguna vulnerabilidad ante estas amenazas de tipo antrópico
son: vida humana, asentamientos humanos, vías y construcciones, bienes y servicios, actividades
económicas, suelos agrológicos, cobertura vegetal y cultivos, fauna, cursos de agua superficiales y
aire.
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Tabla 7.2. Evaluación de riesgos antrópicos
Elementos en
Grado de
Amenaza

amenaza
Deforestación

Medio

Conflicto social

Medio

Deforestación

Medio

Conflicto social

Medio

Vulnerabilidad

Grado del
riesgo

riesgo

Cobertura
y
vegetal
cultivos
Fauna
Cursos de agua
superficiales
Vida humana
Asentamientos
humanos
Suelos

Alta
Alta
Alta

ALTO

Alta
Alta
Media

agrológicos

Vías

y Media

construcciones

Bienes

y Media

MEDIO

servicios

Actividades
Deforestación

Medio

Media

económicas

_

Aire

Baja

BAJO

7.3.6.1.3. Riesgos operacionales
Es la posibilidad de daño de los elementos en riesgo, debido a la probabilidad de ocurrencia de
acciones o actividades de construcción y operación, ya sea por fallas técnicas o humanas, sobre el
medio ambiente y el personal que labora en las mismas actividades.
Para el Proyecto Amoyá las amenazas de origen operacional a tener en cuenta son: error humano,
derrame de combustibles, lubricantes y aditivos; daños y desgaste de equipos y maquinaria y daños
en la infraestructura de conducción del acueducto de Chaparral.
* Amenazas operacionales
-

Error humano

La fallas y errores de tipo humano se deben principalmente a la falta de calificación y/o de
concentración al momento de realizar determinada labor; y que ponen en riesgo a los demás
trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.
En el Proyecto Amoyá la amenaza que implican los errores humanos se consideran de grado bajo,
máxime si se tienen en cuenta las normas sobre seguridad industrial (concebida como la prevención
de accidentes o factores de riesgo que pongan en peligro a los individuos, las comunidades y el
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medio ambiente) y la contratación de personal idóneo y calificado o el entrenamiento del mismo
cuando no cumpla estos requisitos.
- Derrame de combustibles, lubricantes y aditivos
Los derrames de combustibles, lubricantes y aditivos ponen en peligro principalmente elementos del
medio ambiente como suelos, vegetación y aguas superficiales. Su grado de amenaza se considera
bajo.
- Daños y desgaste de equipos y maquinaria
El equipo y maquinaria utilizado en la construcción y operación del Proyecto Amoyá deberá presentar
condiciones óptimas de funcionamiento y mantenimiento, lo que le da a este aspecto un grado de
amenaza bajo.
- Daños en la infraestructura del acueducto

a9

La posible afectación de la línea de conducción del acueducto de Chaparral por los movimientos de
tierra necesarios para la ampliación y rectificación de la vía a Vega Chiquita, se considera como una
amenaza de grado medio, teniendo en cuenta que sólo se conoce su localización puntual por las
válvulas de alivio, ya que no se tienen planos de diseño o construcción que revelen el lineamiento de
dicha cunducción.
Se considera una amenaza que podría tener efectos de carácter temporal donde su manejo involucra
en gran parte medidas de tipo preventivo.
* Vulnerabilidad
Los elementos en riesgo que presentan alguna vulnerabilidad ante estas amenazas de tipo
operacional son: vida humana, asentamientos humanos, vías y construcciones, bienes y servicios,
actividades económicas, suelos agrológicos, cobertura vegetal y cultivos, y cursos de agua
superficiales.
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Tabla 7.3. Evaluación de riesgos o eracionales

Amenaza

Grado

de Elementos

amenaza
Bajo
Error humano
y Bajo
Daños
desgaste
de
y
equipos

en Vulnerabilidad

Grado

del

riesgo

.

riesgo

Alta
Alta

Vida humana
Vida humana

maquinaria

Daños en la Medio
infraestructura

Bienes
servicios

y Media

MEDIO

de acueductos

Actividades

Media

económicas

Error humano

Bajo

Asentamientos

Baja

humanos

Vías

y Media

construcciones

Bienes

y Baja

servicios

Baja

Actividades

BAJO

económicas

Derrame
de Bajo
combustibles,
lubricantes
y

Suelos
agrológicos

Media

Cobertura
vegetal

Media

aditivos

y

cultivos

Cursos de agua Media
superficial

7.3.6.2. Manejo de contingencias
El desarrollo de cada uno de los Proyectos de infraestructura está sujeto a la ocurrencia de casos o
situaciones de excepción, a desastres naturales, amenazas endógenas o exógenas sobre los
elementos físicos, bióticos y sociales.
Para reducir los factores de riesgo se debe contemplar un plan de gestión ambiental donde se
identifiquen las amenazas y las medidas a seguir para minimizar las situaciones de riesgo.
Para el desarrollo del plan de contingencia se tienen en cuenta tres herramientas básicas:
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1. Plan estratégico: en este se elabora un programa donde se coordinen las funciones para cada
uno de los organismos, entidades y comunidades que participen de este.
2. Plan operativo: se determinan los procedimientos de emergencia, posibilitando la rápida atención
y movilización de las personas involucradas en la misma.
3. Sistema de información: consiste en una guía que permita la rápida comunicación entre las
personas y entidades de apoyo.
7.3.6.2.1. Plan de contingencia
* Plan estratégico
El éxito del plan de contingencia depende de la disponibilidad de personal entrenado, tipo y manejo
de equipos y del control que se haga de la situación.
Se considera importante tener en cuenta que en caso de ocurrir alguna emergencia se debe contar
con el apoyo logístico de diversas instituciones, entidades y organismos que puedan contribuir a
minimizar los efectos de la misma.
En el municipio de Chaparral se cuenta con diversas agrupaciones que pueden hacer parte de este
equipo:

Tabla 7.4. Apoyo logístico de instituciones.
ORGANISMOS
Fuerzas Militares
Policía Nacional
Sector Salud
Cruz Roja y Defensa Civil
Cuerpo de Bomberos
Corporaciones Regionales

ACCIONES REQUERIDAS
Aislamiento del área
Sequridad del área
Mantener el orden público
Aislamiento del área
Apoyo de equipos de comunicaciones
Coordinación acciones médicas
Traslado de lesionados
Primeros Auxilios
Traslado de lesionados
Apoyo de comunicación
Atención de incendios
Asesoría Ambiental para evitar daños en áreas
ambientales sensitivas
Apoyo en recuperación de áreas afectadas

Se considera que de la organización de las acciones a desarrollar por parte de los diferentes
estamentos involucrados en el manejo del plan de contingencia dependerá el funcionamiento del
mismo y la efectividad de las medidas a seguir.
e
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Se recomienda hacer un organigrama de las instituciones, organismos o entidades participantes en
el plan de contingencia y de las responsabilidades y los compromisos de cada uno. Se propone
como estructura:
* Coordinador del Plan de contingencia:
Funcionario encargado: Ingeniero Director
- Funciones: encargado de autorizar las acciones en caso de una emergencia, entre estas se
encuentran:
* Programar y realizar jornadas de capacitación, entrenamientos y simulacros.
* Organizar los Comités de seguridad y rescate, primeros auxilios y evacuación.
* Comunicación con las autoridades civiles y demás agrupaciones.
* Analizar conjuntamente con los demás participantes del grupo de emergencia el plan de
contingencia, además de plantear alternativas de mejoramiento.
-

* Jefe de emergencia:
-

Responsable: Ingeniero residente

-

Funciones: se encargara de dirigir las actividades operativas, manejo de la emergencia, rescate,
primeros auxilios y evacuación, entre otras se encuentran:
Manejo del plan de contingencias
Coordinar operaciones de los grupos

*
*
*
*
*
*
*

Establecer estrategias

Designar responsabilidades y funciones a cada uno de los Comités.
Propiciar las herramientas necesarias para el manejo de las emergencias.
Suministrar lo necesario a nivel de alimentación, materiales y dotación del personal que participe
del operativo.
Dirigir y supervisar la elaboración del informe de contingencia.

* Grupo operativo: este contempla el personal interno que trabaja en el Proyecto y las instituciones,
organizaciones o Comités que hacen parte del grupo encargado del desarrollo del plan de
contingencia.
Este se puede subdividir en grupos donde cada uno se encargue de funciones específicas, así:
seguridad industrial, rescate, primeros auxilios, evacuación y restauración.
* Grupo evaluativo: este deberá analizar la gravedad del suceso, las medidas tomadas y la
efectividad de las mismas. De allí surgirán decisiones que impliquen tomar medidas para
minimizar las emergencias.
El plan de contingencia se diseñó con base en el análisis de riesgos internos y externos al Proyecto,
de como estos se pueden prevenir y que hacer en caso de que sucedan.
* Plan Operativo

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RIO AMOYÁ

INGENIEROS CONSULTORES

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.

ISAGEN S.A. E.S.P.
7-117

En esta etapa se consideraron los posibles accidentes y las acciones a realizar para amortizar los
efectos.
Se establece como área para ejecutar este plan, los sitios donde se realizarán las obras y las vías de
acceso a las mismas.
Para que el desarrollo de este plan sea efectivo y eficaz se debe contar con el apoyo de todas las
entidades u organismos presentes o activos en el municipio de Chaparral, así como de la comunidad
ubicada en el área de influencia del Proyecto.
Se consideraron las siguientes actividades como generadoras de riesgos: movilización de equipos y
materiales, transporte y almacenamiento de combustibles, excavaciones subterráneas y
superficiales.
Se preveen algunos sitios o espacios que se consideran de alto riesgo ya que allí se almacenan o
depositan materiales que pueden ocasionar accidentes, así como también, se desarrollan actividades
que merecen tomar medidas para prevenir emergencias o accidentes.
A continuación se describen algunos sitios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de implantar el
plan de emergencias y contingencias: sector del cañón de Las Hermosas, aportalamiento de túneles,
frentes de excavación en obras subterráneas, zonas de construcción de obras de cruce, zona de
almacenamiento (combustible y explosivos).
Se considera fundamental que el equipo de trabajadores, así como los encargados de la seguridad
industrial del Proyecto cuenten con los elementos de protección necesarios para la prevención de
accidentes, entre estos se necesitan:
- Equipo de comunicaciones, de alcance suficiente para realizar un cubrimiento de los sitios donde
se desarrolla el Proyecto.
-

Cascos de seguridad

- Protección auditiva (cápsula o tapones)
-

Protección facial
Guantes
Botas

- Protectores de extremidades inferiores y superiores
-

Cinturones de seguridad

- Extintores (en los sitios donde se localizan las obras y el almacenamiento de materiales de alto
riesgo de ignición)
-

Botiquín (en cada sitio de trabajo)

Se considera necesario el desarrollo de una etapa inicial de capacitación en primeros auxilios al
personal que va a permanecer en la obra, para que en caso de presentarse un accidente, este pueda
ser manejado inicialmente en el sitio donde ocurra.
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Del adecuado manejo de estas medidas y de la aplicación que haga cada uno de los participantes
del Proyecto, dependerá que el plan de contingencia cumpla con su objetivo.
-

Capacitaciones

Durante los talleres de educación ambiental a los trabajadores se puede incluir el tema del plan de
emergencia y contingencia. Entre los temas se pueden considerar:
*
*
*
*
*

Identificación del sitio de la emergencia
Conocer el plan de contingencia
Tomar las medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de riesgo e incluso accidente
Ubicar un sitio donde se pueda hacer el manejo de la contingencia
Aplicar las medidas necesarias de acuerdo a la emergencia

Se deberá llevar un registro permanente de las emergencias que ocurran en el Proyecto, esto
permitirá realizar un análisis de los sectores, sitios o zonas más vulnerables, y en esta forma aplicar
medidas acordes con las necesidades surgidas durante el desarrollo del Proyecto.
-

Reporte de la emergencia

Se recomienda la aplicación de fichas de registro en caso de que sucedan accidentes o exista
necesidad de aplicar una medida de contingencia, estas podrán contener, como mínimo, la siguier
información:
*
*
*
*
*
*
*
*

Fecha - hora - lugar

Nombre del funcionario quien diligencia el formato
Emergencia Reportada (descripción del suceso)
Condiciones de tiempo

Descripción de la contingencia (derrumbe sobre la vía, accidente vehicular, atentado terrorista,
sabotaje, deslizamiento, entre otros).
Participantes de la emergencia.
Tipo de accidente ocasionado
Lesionados y tipo de lesión

- Evaluación ambiental de la contingencia
La evaluación de las contingencias surgidas durante el desarrollo de las actividades del Proyecto
permitirá establecer cuales fueron los impactos reales surgidos durante la construcción de la
Hidroeléctrica, así mismo permitirá establecer mecanismos necesarios en Proyectos futuros que
eviten el surgimiento de emergencias o accidentes.
La ficha de evaluación podrá contener la siguiente información:
* Información general sobre la emergencia (sitio de ocurrencia y demás)
* Áreas afectadas por la emergencia
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*
8
*
*
*
*
*
*

Ilustraciones del área afectada
Personas involucradas en la emergencia (lesionados)
Personas que visitaron el área afectada
Utilización de los elementos y medidas de seguridad al momento de ocurrencia de la emergencia.
Estrategias ambientales
Costos
Observaciones
Responsables

* Sistema de información
Se propone un procedimiento de información y comunicación con todos los integrantes del grupo
operativo. El coordinador del plan se encargará de comunicarse con todas las agrupaciones,
instituciones y otros que participen.
A continuación se presenta la información de los números telefónicos de las entidades que pueden
hacer parte del manejo del plan de contingencia.
ENTIDAD

lo

TELÉFONO

Alcaldía Municipal

46 13 09 - 46 03 56 - 46 02 90

Policía
Inspección de trabajo
Bomberos
Cruz Roja

46 06 30
46 05 05
46 03 80
No tiene sede oficial en el municipio de
Chaparral
46 05 17
46 00 38
46 00 95 - 46 00 77 - 46 15 30 - 46 15 32
46 13 46
46 14 44

Inspección de tránsito y transporte
Instituto de Bienestar Familiar
Hospital
Juzgado de familia
Instituto de Seguros Sociales
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TABLA AS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEL MANEJO AMBIENTAL
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDADES

ETAPA
PREVIA
-2 -3 1121314
_____-1

Hoja 1 de 3
MESES

INVERSIÓN

(%)

516 7 819 11 111121

14 11~1

17 1 1g 2021 22 224 25 26

MANEJO DEL MEDIO FíSICO
A-1 Montaje, operación y desalojo de instalaciones provisionales

30
40
30

A-2 Manejo y tratamiento de aguas residuales

70

A-3 Manejo integral de residuos sólidos

260

m

_

_

.

A-4 Manejo de infraestnuctura de acueductos

A-5 Protección, manejo y conservación de suelos

1

A-6 Explotación de fuentes de matenales

7
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A-7 Disposición final de mateavales de excavación4_

A-8 Manejo de vertimientos y emisiones a la atmósfera

1O

A-9 Conservación y restauración de la estabilidad geotécnica

25

A-lo0 Revegetación de sitios para disposición de sobrantes

*

0

MANEJO DEL MEDIO BIÓTICO

8-1 Talleres sobre preservación de ecosistemas

20

B-2 Remoción de material vegetal

100

B-3 Conservación de franjas boscosas

100

728 29 30 31 32 33
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TABLA 7-

MANEJO AMBIENTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEL
CONSTRUCCIÓN
DE
ETAPA

_________________________________________1_

B-4

Conservación de microcuencas

_

MESES

ETAPA

INVERSIÓN

ACTIVIDADES

PREVIA
_ -3
_ -1_ -2

(%)

Hoja 2 de 3
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
C-1 Sensibilización a la población

40

C-2 Gestión de tierras
C-3 Reubicación de viviendas

100

C-4 Contratación de personal
C-5 Educación Ambiental a trabajadores
C-6 Educación ambiental a la comunidad

100

C-7 Segundad industrial
sexual
C-8 Control de entermedades de transmisión
C-9 Servicios básicos de salud
C-10 U.C.M y O.A.C

C-1 1 Prospección arqueológica
C-12 Rescate

C-1 3 Divulgación de la intormación arqueológica

_
1___

TABLA7-9
DEL MANEJO AMBIENTAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN
CONSTRUCCIÓN
DE
ETAPA

*

ACTIVIDADES

Hoja3de3
MESES

INVFRSIÓN

ETAPA

(%/)

PREVIA
-1 -23
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
0-1 Monidoreode laestabilidadgeotécnica

_

_
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3
0-2 Monitoreo de la calidad del agua

0L

0-3Montoreodelacldad del aire-g

0
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D-4 Moninoreo de la gestión social

________IIIIIII

0-5 Monitoreo Arqueológico_________________T
INTERVENTORiA AMBIENTAL

100____ _
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______________=
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P0OGAMA DE AUrrIS AMBIENTALES

Resumen
Inversión principal (%)
Inversion de seguimiento (%/)
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