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5. EVALUACIÒN AMBIENTAL 

5.1. Identificación y evaluación de impactos 
 
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 hidroeléctrico del río Chilí, se tuvieron en cuenta dos escenarios: sin 
Proyecto y con Proyecto. 

 
5.1.1 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=0 

Poco alterado=1 
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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 ideal será cero y la más desfavorable resultará de multiplicar 3 por 
el número de indicadores básicos establecidos en el primer nivel. 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 geoesférico 
 

En este subcomponente los elementos más alterados han sido los suelos y las 
aguas y cauces, debido a las siguientes actividades: 
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Suelos:  

La cobertura y usos del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentra en pastos 
naturales (PN), con uso en ganadería extensiva y cultivos asociados. 

Los conflictos, respecto a usos del suelo, identificados en el área del proyecto, 
corresponden al sector del pozo de presión, túnel de descarga y portal de entrada 
a casa de maquinas, que se encuentra sobreexplotada. 

En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se clasifica el suelo como de Sensibilidad Ambiental Baja, o 
sea, que el uso propuesto por el proyecto uso propuesto por el proyecto es 
compatible, de acuerdo con el ordenamiento territorial vigente 

 
Aguas: 

Las explotaciones auríferas, a nivel de subsistencia (barequeo) en inmediaciones 
de la desembocadura de la quebrada El Oso en el río Chilí, genera algunas 
afectaciones ambientales a los cauces y aguas intervenidos. 

Se ha estimado que el porcentaje de intervención del subcomponente geoesférico 
es del 46,66% (aceptable). 

 Subcomponente hídrico 
 

En la actualidad el municipio presenta una cobertura muy baja de alcantarillado en 
los centros poblados y casi nulos en el sector rural, por lo tanto, las fuentes de agua 
son el principal receptor de aguas residuales en la cuenca del río Chilí.  

A pesar de las descarga de aguas residuales al río Chilí, de acuerdo a los resultados 
de los análisis físico-químicos realizados, se observa que las aguas del río, son 
mineralización baja, de pH neutros, con contenido bajo de sales inorgánicas, de 
alcalinidad y dureza bajas, con regular nivel de oxigeno disuelto, sin presencia de 
grasas y aceites, ni de elementos tóxicos, con contendido bajos de materia orgánica 
e inorgánica, aguas tipo C1-S1 (Sodización y salinidad baja) y valores bajos de 
Sólidos en Suspensión y Turbiedad. Al comparar las dos estaciones, se observa 
variaciones poco significativas para casi todos los parámetros. 

En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se clasifica el componente hidrológico como de Sensibilidad 
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Ambiental Media, o sea, que comprende zonas en las que se localizan cuerpos de 
agua intermitentes y correderos de aguas lluvias y sus zonas de retiro.  

De acuerdo a lo anterior se ha estimado que la intervención de este subcomponente 
es del orden del 33,33% (aceptable).  

 Subcomponente atmosférico 
 

En el área del proyecto, no se localizan industrias u otras actividades que generen 
emisiones atmosféricas, ruidos o material particulado, por lo que la afectación en la 
calidad del aire es baja. 

En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, no se identifican zonas por contaminación atmosférica y se 
clasifica este aspecto como de Sensibilidad Ambiental Baja. 
 
 El subcomponente atmosférico está poco alterado y el porcentaje de intervención 
es de 33,33% (aceptable). 

 Componente biótico 
 

 Subcomponente fauna 
 
El inventario de avifauna realizada para el Esquema de Ordenamiento Territorial de 
Roncesvalles, dio como resultado un listado de 169 especies, pertenecientes a 27 
familias.  Se encontraron cuatro especies que están amenazadas a nivel nacional, 
las cuales se señalan a continuación: Loro orejiamarillo (guacamaya) - 
ognorhynchus icterotis, Perico Frentiferruginoso (Lorito de paramo) -Bolborhynchus 
ferrugeinifrons, Gralaria Parda (Cholongo pardo o Compra pan pardo) Grallaria 
Milleri y Matorralero cabecioliváceo arlapetes flaviceps. 
 
En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se identifican algunas especies que están amenazadas a 
nivel nacional, teniendo en cuenta que la intervención de bosques será puntual y los 
volúmenes a extraer son bajos, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad 
Ambiental Media, o sea, que se localicen ecosistemas de importancia faunística. 
  
La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a la fauna 
arrojó un porcentaje del 83,33% (malo). De acuerdo a la calificación del estado 
actual de los diferentes componentes, el faunístico está intensamente afectado por 
la poca disponibilidad de hábitats por la alta deforestación.  
 
 Subcomponente flora 
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Se presenta alta tasa de deforestación por acción antrópica, de hecho la mayor 
parte del paisaje entre los 1300-2900 m.s.n.m., posee potreros de pastoreo y 
parcelas para agricultura. En las cotas más bajas, donde la temperatura es más 
elevada y el terreno más pendiente, se dan mayores extensiones de matorrales en 
lugar de los característicos pastizales exóticos para ganadería entre los 1900-2800 
m.s.n.m., diferencialmente, desde la cota 2900 hacia arriba quedan gran cantidad 
de bosque montano en estado maduro o secundario. 

 Según fotografías aéreas obtenidas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
Bogotá (IGAG) y la información anecdótica de la población local, si bien el área 
general se encuentra en un 40% deforestada, dicha situación data de hace más de 
30 a 40 años, no habiendo un mayor deterioro de importancia en los años 
posteriores hasta la actualidad. Uno de las principales características de la región 
en cuanto a su aspecto botánico, es la existencia de uno de los cuatro remanentes 
de Palma de Cera, Ceroxylon quindiuense, a nivel nacional, especie en peligro de 
extinción y considerada por ley como árbol nacional de Colombia desde 1985.  

En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad Ambiental 
Media. 
 
La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a la flora arrojó 
un porcentaje del 83,33% (malo). De acuerdo a la calificación del estado actual de 
los diferentes componentes, la flora está intensamente afectada por la alta 
deforestación.  
 

 Componente Sociocultural 
 

 Subcomponente economía 
 

La actividad agropecuaria es la principal fuente de producción y empleo de 
Roncesvalles y el sector secundario está representado por un número pequeño de 
queserías artesanales. 

Los cultivos más representativos son: Café, plátano, fríjol, yuca, maíz, arveja, 
aguacate, naranja, tomate de árbol, arracacha, cebolla rama, ajo, curuba y lulo.  

La ganadería es de doble propósito: leche y carne. 
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Es de anotar que el alto costo de los insumos para la agricultura y la ganadería, 
sumado a la falta de asistencia técnica ha implicado una baja considerable en los 
ingresos económicos de las familias.   

La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a la actividad 
económica se considera deficiente, con un porcentaje del 75% (deficiente).   

 Subcomponente política 
 

Es uno de los factores 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. Se ha estimado un valor 
del 80%, que lo clasifica como malo. 

 Subcomponente salud 
 

Existen cuatro puestos de salud en la zona rural, los cuales no funcionan como tales 
por falta de personal capacitado y dotación, se manejan como boticas comunitarias 
atendidas por Promotoras de Salud en algunos casos. 

En el área del proyecto se localiza el puesto de salud correspondiente a la 
Inspección de Policía de Santa Helena que es uno de los más completos de la zona. 

La valoración de la evaluación de las condiciones actuales en cuanto a salud es del 
50% (deficiente).  

 Subcomponente población 
 

El Municipio de Roncesvalles posee 27 veredas con una población aproximada de 
6.533 habitantes, de los cuales once de ellas concentran en el 61% de la población 
(Agua de Dios, Cucuanita, Dinamarca, El Cedro, El Coco, El Diamante, Las 
Orquídeas, Las Perlas, San Marcos, Santa Helena, Tolda Vieja). La mayor 
concentración se encuentra en la inspección de Santa Helena con 579 habitantes.    

En el área de influencia del proyecto, no se encuentran comunidades indígenas y/o 
negras tradicionales reconocidas legalmente. 

En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad Ambiental 
Media. 
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La valoración a este componente es de 66,66% (deficiente).  

 Subcomponente social 
 

En la zonificación ambiental del proyecto, propuesta en el numeral 3.5 del capítulo 
3 del presente estudio, se clasificó este aspecto como de Sensibilidad Ambiental 
Media, debido a los conflictos sociales y políticos ya existentes en la zona. 
 

Se ha valorado en 66,66% (deficiente), debido a la generación de conflictos sociales 
por la presencia de personal foráneo en la zona, que hace que sean probables 
discusiones y diferencias.  

 
 Subcomponente Infraestructura 
 

La vía de acceso principal y existente en el área del proyecto, corresponde a la vía 
Ibagué – Rovira – Playarica – Santa Helena, donde el tramo Ibagué- Rovira se 
encuentra pavimentado, el tramo entre Rovira- Playarica, que bordea al río 
Cucuana, se encuentra en afirmado y el tramo Playarica – Santa Helena, de 35 
kilómetros de longitud, se encuentra destapada y sin afirmado.   

Con relación a los acueductos, en la actualidad el área rural presenta acueductos 
sin ajustarse a las disposiciones legales del régimen de servicios públicos 
domiciliarios, esto se debe a la falta de presupuesto de la administración municipal 
y por falta de conocimiento de la normativa por parte de la comunidad. 

El Alcantarillado en la zona rural es un servicio casi inexistente dado que las 
administraciones locales no han invertido en el desarrollo de programas de 
saneamiento básico en el área rural, esta situación incrementa el deterioro 
ambiental,  aumentando la contaminación de fuentes hídricas e incrementando las 
enfermedades producidas por dicha causa. 

Se ha valorado este componente en un 75% (deficiente). 

 Subcomponente arqueológico 
 

Se ha valorado en un 44,44% (aceptable). 
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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, por obras de infraestructura, dentro del área de influencia 
directa del Proyecto ha sido poca y las intervenciones principales corresponden al 
corte de arboles, instalación de cultivos y viviendas.  

Tabla 76: Matriz de Evaluación de Impactos. 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 SIN PROYECTO 

 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILI 

INDICADORES     

CALIFICACION 
ESTADO 
ACTUAL         

Tercer Nivel 
Segundo 
Nivel Primer Nivel Primer Nivel 

Segundo 
Nivel   Tercer Nivel   

      Calificación Califica % Califica % 

Geoambiental Geoesférico Suelos 2         

    Geoformas 1         

    Geotécnico 1         

    Drenajes 2         

    Paisaje 1 7 46,66     

  Hídrico Cantidad 1         

    Calidad 1 2 33,33     

  Atmosférico 

Calidad (material 
particulado, 
gases) 1         

    Ruido 1 2 33,33 11 40,74 

Biótico Fauna Terrestre 3         

    Acuática 2 5 83,33     

  Flora Arbórea 3         
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Herbácea-
arbustiva 2 5 83,33 10 83,33 

Sociocultural Población Migración 2         

    Empleo 2         

    Comportamiento 2         

    Espacio 2 8 66,66     

  Salud Infraestructura 3         

    Contaminación 2         

    
Incremento de 
accidentalidad 0         

    
Aparición  nuevas 
enfermedades 1 6 50     

  Economía Actividades 2         

    Costo de vida 2         

    Migración 2         

  

  

  

  

Estímulo de 
actividades 
comerciales 3 9 75 

  

  

  

  

Política Expectativas 2       

  Agrupaciones 2       

    Orden público 3   

  

  

  

 

 

INDICADORES     

 

 

CALIFICACION 
ESTADO 
ACTUAL       

Tercer Nivel 
Segundo 
Nivel Primer Nivel Primer Nivel 

Segundo 
Nivel   Tercer Nivel   

      Calificación Califica % Califica % 

    

Generación 
conflictos 
políticos 3         

    
Compra de 
tierras 2 12 80,00     
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  Social 

Generación de 
conflictos 
sociales 2         

    Cotidianidad 2 4 66,66     

  Infraestructura 
Servicios 
públicos 3         

    
Servicios 
Sociales 2         

    Caract. físicas 2         

    
Deterioro vía de 
acceso 2 9 75     

  Arqueológico Paisaje Cultural 1         

    Sitios 1         

    Evidencias 2 4 44,44 54 69,23 

        

En la tabla anterior se encuentra que los tres grandes componentes se califican de 
la siguiente manera: 

 Aspecto geoambiental, con una calificación de 40,74% de intervención, que lo 
clasifica como aceptable. 

 Aspecto biótico, con una calificación de 83,33%, que lo clasifica como malo. 
 Aspecto sociocultural, con una calificación del 69,23%, que lo clasifica como 

deficiente. 
 

5.1.2 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 Chilí. 

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. 
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5.1.2.1 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, arrendamiento de predios y obtención de permisos para 

cruce de predios. 
 Movilización de equipos y personal 

 
 Etapa de construcción 
 

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

centros de acopio 
 Apertura de accesos 
 Remoción de cobertura vegetal, descapote y conformación de taludes y 

terraplenes 
 Conformación y mejoramiento de vías existentes  
 Intervención de cauces y construcción de cruces viales 
 Conformación de sitios para la disposición de materiales sobrantes 
 Explotación de fuentes de materiales 
 Excavaciones subterráneas 

 

 Etapa de operación 
 

 Funcionamiento y mantenimiento. 
 

5.1.2.2 Interacciones Proyecto Medio Ambiente 

     Las interacciones del Proyecto y el medio ambiente se presenta en 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. 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 
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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. 

     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 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 sitios para la disposición 
de materiales sobrantes, explotación de fuentes de materiales y excavaciones 
subterráneas. 

5.2 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. 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. 
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     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. 

Tabla 77: Identificación de Impactos Ambientales 

 

ETAPA PREVIA 

ACCIÓN EFECTO IMPACTO 

1. Sensibilización de la 
población 

 Cambios migratorios  
 Incremento poblacional 
 Conocimiento sobre el 

entorno y el patrimonio 
arqueológico 

 Generación de expectativas  
 Conflictos por temor a los efectos 

del proyecto 
 Protección de los recursos 

naturales y el  patrimonio 
 Incremento en el costo de vida y 

costo de la tierra 
 Conocimiento ambiental regional 

2. Adquisición de 
predios, arrendamiento 
de predios y obtención 
de permisos para cruce 
de predios. 

 

 Redistribución espacial 
 Alteración de orden público 
 Transformación de la 

cotidianidad 
 Cambios en las 

características físicas de los 
espacios arquitectónicos y 
paisajísticos 

 Desplazamiento poblacional 

 Cambio en el uso del suelo 
 Generación de expectativas 
 Choques culturales 
 Enfrentamientos políticos 
 Aumento del costo de vida 

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 

 Alteración de hábitos y 
costumbres.  

 Transformación de las prácticas 
agrícolas. 

 Cambio en el uso del suelo 
 Aumento de ingresos 
 Generación de expectativas 
 Cambio en la calidad de vida 
 Presión sobre la estructura de 

servicios 
 Presión sobre los recursos 

naturales  
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 Incremento de actividades 
de caza 

 Riesgo de atropellamiento 
de fauna 

 Tala y extracción de material 
vegetal 

 Perturbación a la fauna 

 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 
 Alteración de la calidad del aire  
 Desplazamiento de fauna 
 Pérdida de vegetación arbórea y 

arbustiva 
 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

4. Operación de 
maquinaria y equipos: 
transporte y acarreo 

 Cruces inadecuados de 
drenajes naturales 

 Alteración en aguas y 
suelos 

 Afectación de vegetación 
 Compactación de suelos  
 Emisión de ruido, gases y 

partículas  
 Presión sobre los servicios 

públicos y de salud  
 Movimientos de tierra 
 Perturbación por ruido 

sobre la fauna 
 Extracción de madera 
 Incremento de riesgo por 

accidentalidad 
 

 Contaminación de aguas y suelos
 Modificación de drenajes 
 Desestabilización de taludes o 

laderas  
 Incremento de enfermedades 

auditivas, respiratorias y EDA 
 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 
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5. Construcción, 
adecuación y operación 
de centros de acopio, 
talleres y depósito de 
combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alteración en aguas y suelos
 Vertimiento de grasas, 

aceites y otros 
contaminantes a los cuerpos 
de agua  

 Movimiento de tierras  
 Vertimiento 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 drenajes 
 Remoción y afectación de la 

cobertura vegetal 
 Pérdida de hábitat para la 

fauna 

 Contaminación del aire, aguas y 
suelos  

 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  
 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 

6. Apertura de accesos  Perdida de la cobertura 
vegetal 

 Exposición del suelo 
 Aceleración de procesos 

erosivos 
 Compactación del suelo 
 Cruces de drenajes 

naturales 
 Emisión de partículas, gases 

y ruido. 
 Alteración de la fauna y la 

flora terrestre y acuática 
 

 Modificación del paisaje  
 Desestabilización de taludes y 

laderas 
 Modificación de cauces 
 Deterioro y destrucción de 

evidencias arqueológicas  
 Cambios temporales en el uso del 

suelo  
 Incremento en las posibilidades de 

accidentalidad  
 Contaminación del aire, aguas y 

suelos 
 Alteración de las comunidades 

acuáticas  
 Desplazamiento de fauna terrestre 

y aislamiento 
 Perdida de vegetación 
 Fragmentación de hábitats 
 Afectación de especies vegetales  
 Pérdida de hábitat para la fauna 
 Creación de barreras para la fauna

7. Remoción cobertura 
vegetal, descapote y  

 Modificación del paisaje 
natural  

 Deterioro del paisaje natural  
 Modificación del paisaje cultural 
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conformación de taludes 
y terraplenes 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposición del suelo 
 Aceleración de procesos 

erosivos 
 Aumento de producción de 

sedimentos por escorrentía 
superficial 

 Alteración de los suelos  
 Emisión de partículas, gases 

y ruido. 
 

 Eliminación de la vegetación
Destrucción de hábitats 

terrestres 

 Deterioro y destrucción de sitios y 
evidencias arqueológicas  

 Alteración de la calidad del agua 
por aporte de sedimentos 

 Alteración de las comunidades 
acuáticas  

 Alteración de la calidad del aire  
 Desplazamiento de la fauna 

terrestre 
 Pérdida de lugares de nidificación 
 Deterioro del suelo 
 Pérdida de la vegetación 
 Disminución de fauna por 

ahuyentamiento y muerte 
 Fragmentación y pérdida de 

hábitats 
8. Conformación y 
mejoramiento de vías 
existentes  

 

 

 

 

 

 

 

 Perdida de la cobertura 
vegetal 

 Exposición del suelo 
 Aceleración de procesos 

erosivos 
 Compactación del suelo 
 Cruces de drenajes 

naturales 
 Emisión de partículas, gases 

y ruido. 
 Alteración de la fauna y la 

flora terrestre y acuática 
 Mejoramiento en el 

desplazamiento de los 
habitantes de la zona. 

 Reducción de tiempos en los 
desplazamientos. 

 Estabilización de zonas 
deterioradas. 

 Mejoramiento en obras de 
drenaje 

 Generación de empleos 

 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 

 Alteración de la calidad del aíre 
 Alteración de la calidad del agua 
 Desplazamiento de fauna 
 Reducción de flora 
 Contaminación temporal de las 

aguas 
 Mejoramiento en la calidad de vida

9. Intervención de 
cauces y construcción de 
cruces viales 

 

 

 Contaminación de aguas 
 Modificación de la geometría 

de los cauces 
 Desviación de cauces 
 Afectación a usuarios de las 

aguas de las corrientes 
intervenidas 

 Afectación a la fauna 
acuática 

 Reducción en la disponibilidad de 
las aguas por cantidad y calidad 

 Inundaciones en épocas de 
invierno 

 Erosión de terrenos y cauces 
 Perdida de terrenos por erosión 
 Perdida de fauna acuática 
 Reducción en la geometría de los 

cauces. 
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 Cambios en la dinámica de 
las corrientes 

 Obstrucción en el flujo de las aguas
 Modificación en la dinámica fluvial 

 

10. Conformación de 
sitios para la disposición 
de materiales sobrantes 

 Modificación del paisaje 
natural  

 Exposición del suelo 
 Aceleración de procesos 

erosivos 
 Aumento de producción de 

sedimentos por escorrentía 
superficial 

 Alteración de los suelos  
 Emisión de partículas, gases 

y ruido. 
 Eliminación de la vegetación
Destrucción de hábitats 

terrestres. 

 Alteración de cauces 
 Contaminación de aguas. 

 

 Cambios en el uso del suelo 
 Destrucción y afectación de la 

vegetación 
 Alteración y colmatación de ríos y 

quebradas 
 Fenómenos de inestabilidad 
  Alteración del paisaje  
 Alteración de la calidad del agua 
 Alteración de la calidad del aire 
 Desplazamiento de especies 

terrestres 
 Deterioro y destrucción de sitios y 

evidencias arqueológicas 
 

11. Explotación de 
fuentes de materiales 

 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 

sedimentación, 
concentración de sólidos 
totales y suspendidos 

 Disminución de la capacidad 
de transporte 

 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  
 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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 Aumento en la turbidez de 
las aguas  

12. Excavaciones 
subterráneas 

 

 

 

 

 

 

 

 Generación de aguas por 
barrenacion. 

 Alteración de corrientes de 
agua por vertimientos de 
aguas de barrenacion. 

 Reducción de caudales en 
corrientes superficiales 

 Abatimientos del nivel 
freático 

 Remoción de vegetación en 
los portales 

 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 
 Incremento en factores de 

riesgo. 
 Disminución del nivel freático 

en el eje y área de influencia  
de excavaciones 
subterráneas. 
 

 Disminución de caudales de las 
corrientes superficiales por las 
excavaciones subterráneas. 

 Desestabilización de laderas en 
sitios de portales. 

 Contaminación de corrientes 
superficiales. 

 Se evita el efecto barrera, 
problemas de estabilidad y 
erosión, y el cambio en los usos 
del suelo. 

 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. 
 Accidentalidad por uso de 

explosivos 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 
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13. Funcionamiento y 
mantenimiento 

 Incremento en niveles de 
ruido  

 Reducción en el caudal del 
río entre la captación y la 
descarga. 

 Cambios en el paisaje 
 Modificaciones en la fauna 

acuática. 
 Incremento en las 

expectativas de la población
 Incremento en la inversión 

en la zona 
 Desaparición de algunos 

servicios de salud prestados 
a la población durante la 
construcción. 

 Fallas en el sistema de 
conducción subterráneo por 
sobrepresiones, colapsos y 
sismicidad. 

 Problemas de salud auditiva en la 
comunidad. 

 Modificación de la dinámica fluvial 
de la corriente de agua. 

 Reducción de la fauna acuática 
existente. 

 Conflictos políticos y sociales por 
las inversiones.  

 Incremento en el empleo. 
 Conflictos sociales por reducción 

en los servicios de salud. 
 Anticipación en la 

implementación del Plan de 
Abandono debido a las fallas en 
el sistema de conducción 
subterránea.  

 

5.3 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 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. 
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 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. 
 

5.4 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): 

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

 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. 
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En la siguiente tabla se presenta la jerarquización de impactos negativos, no incluye 
los impactos positivos, que son muchos, pero que no requieren de medidas de 
mitigación control, corrección, compensación o monitoreo y seguimiento. 

 

Tabla 78: Esquema para Jerarquización de los Impactos 

IMPACTO CARÁCTER TIEMPO REVERSIBIL
IDAD 

RECUPERA
BILIDAD 

MAGNITUD JERARQ
UÍA 

MEDIDA 
AMBIENTAL 

Generación de expectativas Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Mitigación 

Conflictos por  temor al proyecto Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 1 Mitigación 

Incremento en el costo de vida Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 1 Control 

Incremento en el costo de la 
tierra 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 1 Control 

Alteración en hábitos y 
costumbres 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Control 

Transformación de la calidad de 
vida 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Compensación 

Demanda insatisfecha de 
servicios públicos y de salud. 

Adverso  Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Mitigación 

Reubicación de viviendas Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Severo 4 Compensación o 
Corrección 

Conflictos políticos , sociales y 
culturales 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 1 Prevención 

Cambios en los uso del suelo Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Compensación 

Deterioro del paisaje Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Compensación 

Inestabilidad de laderas Adverso Temporal Irreversible Recuperable Severo 3 Corrección 

Erosión de cauces Adverso Temporal Irreversible Recuperable Severo 3 Corrección 

Inundación de terrenos Adverso Temporal Irreversible Recuperable Severo 3 Corrección 

Modificación de la dinámica 
fluvial y disminución de caudal. 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Mitigación, 

Compensación 

Contaminación de aguas Adverso Temporal Reversible Recuperable Severo 3 Mitigación 

Disminución de caudales 
de las corrientes 
superficiales por las 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Severo 4 Corrección, 

Compensación 
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IMPACTO CARÁCTER TIEMPO REVERSIBIL
IDAD 

RECUPERA
BILIDAD 

MAGNITUD JERARQ
UÍA 

MEDIDA 
AMBIENTAL 

excavaciones 
subterráneas. 

Contaminación del aire. Adverso  Temporal Reversible Recuperable Severo 3 Corrección,  

Control 

Reducción y modificación de las 
comunidades acuáticas 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Mitigación, 

Corrección,  

Compensación 

Desplazamiento de fauna  Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Severo 5 Corrección, 

Compensación 

Pérdida de cobertura vegetal y 
flora 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Crítico 5 Corrección, 

Compensación 

Fraccionamiento de 
ecosistemas acuáticos 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Severo 5 Compensación o 
Corrección 

Pérdida de hábitat (acuático y 
terrestre) 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Severo 4 Corrección, 
Compensación. 

Disminución de fauna terrestre Adverso Permanente Irreversible Irrecuperable Severo 4 Compensación, 
Corrección 

Deterioro de infraestructura 
existente 

Adverso Temporal Irreversible Recuperable Severo 3 Mitigación, 

Corrección 

Incremento en riesgos y 
accidentalidad 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Prevención, 

Mitigación,  

Control 

Incremento en enfermedades 
auditivas y respiratorias 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Prevención, 

Mitigación, 

Control 

Aparición e incremento de 
enfermedades de transmisión 
sexual 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Corrección 

Aumento de incapacidades 
físicas temporales y definitivas 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Moderado 2 Corrección 

Deterioro y destrucción de sitios 
y evidencias arqueológicas 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Severo 3 Corrección 
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IMPACTO CARÁCTER TIEMPO REVERSIBIL
IDAD 

RECUPERA
BILIDAD 

MAGNITUD JERARQ
UÍA 

MEDIDA 
AMBIENTAL 

Saqueo y comercialización de 
piezas arqueológicas 

Adverso Temporal Reversible Recuperable Severo 3 Corrección 

Anticipación en la 
implementación del Plan 
de Abandono debido a las 
fallas en el sistema de 
conducción subterránea. 

Adverso Permanente Irreversible Irrecuperabl
e 

Severo 5 Implementación 
del Plan de 
abandono. 

 

5.5 Descripción y caracterización de impactos 

 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 localizadas en el área de influencia de 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 extenso, debido a que están presentes 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 por temor al proyecto 
 

Este impacto está relacionado con el conocimiento de la población existente acerca 
de otros proyectos similares, en los cuales se han presentado experiencias 
negativas, lo que hace temer a la población que van a suceder situaciones similares 
que los afecten negativamente. 
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Este impacto se considera negativo y moderado, ya que con las actividades de 
sensibilización acerca del proyecto, su alcance, sus impactos y las medidas 
ambientales propuestas, la comunidad recobrará confianza en él. 

 

 Incremento en el costo de vida 
 

Debido a la generación de empleo para los habitantes de la zona del proyecto, a la 
llegada de contratistas, ingenieros y demás personal requerido por el proyecto, se 
genera una demanda inusual de bienes y servicios que incrementan el costo de la 
vida en la zona. 

Este impacto se considera negativo, moderado y las condiciones serán 
recuperables una vez culmine la construcción del proyecto.  

 Incremento en el costo de la tierra 
 

Para la construcción y operación del proyecto, se requiere de la compra de lotes y 
predios, que incrementarán el costo de la tierra en el área del proyecto. Este impacto 
ha sido considerado negativo moderado, ya que este es un proceso temporal y con 
localización muy específica, que puede ser controlado mediante las entidades 
competentes para tal fin. 

 Alteración en hábitos y costumbres 
 

Con la llegada de equipos, contratistas, ingenieros y demás personal al área del 
proyecto, sumado a la generación de empleo, la demanda de bienes y servicios y 
las actividades constructivas del proyecto, se alteran negativamente los hábitos y 
costumbres de una comunidad. Este impacto se ha considerado moderado ya que 
es temporal. 

 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. 
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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 económicas y de sus deseos  insatisfechos. 

La transformación de la calidad de vida en sí, 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. 

 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, la demanda de los trabajadores sobre los servicios 
no será satisfecha adecuadamente.  Este impacto se considera negativo, se 
manifiesta de forma latente corta, es mitigable y recuperable. 

 Reubicación de viviendas 
 

Para la construcción de las obras superficiales que hacen parte del proyecto, entre 
las que se encuentran el mejoramiento vial, la apertura de nuevas vías, los portales 
de entrada a la ventana de construcción y de acceso a casa de máquinas, es posible 
que se requiera reubicar viviendas, lo cual sería de manera muy específica y 
localizada. 

A pesar de lo anterior se ha considerado este impacto como adverso, irreversible, 
irrecuperable y severo. 

 Conflictos políticos, sociales y culturales 
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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 problemas 
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. 

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. 

Como se mencionó en el presente estudio, 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. Este impacto se considera negativo, temporal, reversible 
y recuperable. 

 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 centros de acopio, 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 Chilí 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 ambientales, son irreversibles y en muchos casos 
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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, ubicación de plantas de trituración y 
concretos, talleres y depósitos de combustibles; apertura de accesos, remoción de 
cobertura vegetal y descapote, conformación de taludes y terraplenes, 
mejoramiento 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 derivación, 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 de mitigación y corrección. 

 Inestabilidad de laderas 
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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. 

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 del puente, 
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. 

 Erosión en cauces 
 

Este impacto puede ser causado por la desviación temporal de cauces debido a las 
obras de cruce de las vías a mejorar o por apertura de nuevas vías, por la 
construcción de puentes, el vertimiento de aguas producto de la barrenación o la 
descarga misma de las aguas del río Chilí a la corriente, luego de la generación de 
energía. 

Este impacto ha sido considerado adverso, temporal, irreversible, recuperable y 
requiere de medidas de corrección. 

 Inundación de terrenos 
 

Este impacto es similar y contrario al anterior y puede ser causado por la desviación 
temporal de cauces debido a las obras de cruce de las vías a mejorar o por apertura 
de nuevas vías y por la construcción de puentes. Este impacto ha sido considerado 
adverso, temporal, irreversible, recuperable y requiere de medidas de corrección. 

 Modificación de la dinámica fluvial y disminución de caudal  
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      La modificación en la dinámica del río Chilí se dará principalmente por la 
construcción de las obras de derivación y en la etapa de operación, por el 
aprovechamiento de una parte del caudal del río en la generación de energía, lo que 
someterá el tramo, entre las obras de captación y de descarga a un régimen de 
aguas mínimas. Los 67 afluentes del río Chilí, en este sector de aguas mínimas, 
reducirán los impactos generados. 

     Este impacto de carácter adverso es permanente en el tiempo y es  irreversible, 
irrecuperable y crítico,  por lo que requiere de medidas de mitigación y 
compensación. 

 Contaminación 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 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, 
vertimientos de aguas procedentes de la barrenación, vertimientos de aguas 
residuales domésticas tratadas, 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 Chilí es uno de los impactos más 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 vías 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 
captación. 

A continuación se hace una breve descripción de los impactos relacionados con la 
alteración de la calidad agua producida en esta etapa y sus efectos: 
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 Aporte de sedimentos 
 

Se producirá directamente por las actividades y obras de desviación del río, 
particularmente las necesarias para la construcción de las obras de derivación, 
obras en la descarga, por la extracción de materiales aluviales y por los vertimientos 
de aguas procedentes de la barrenación. 

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 las 
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 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. 
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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. 

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 captación, en relación a su calidad fisicoquímica, bacteriológica y 
biológica, es el causado por la modificación del caudal, pues, para el tramo de aguas 
mínimas, habrá disminución en la capacidad de dilución de contaminantes y 
nutrientes, aumento en la concentración de contaminantes de origen fecal, y efectos 
en la dinámica de la biota 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. 

 Disminución en la disponibilidad de aguas 
 

Este impacto se deriva principalmente de dos factores: 

- La contaminación de aguas, que reducen la disponibilidad de las aguas para 
consumo humano y otros usos.  

- La disminución de disponibilidad de las aguas en algunas fuentes 
superficiales que se encuentran en el eje y área de influencia  de 
excavaciones subterráneas. 

 

Este impacto se ha clasificado como adverso, temporal, reversible y severo, que 
requiere de medidas de corrección y compensación. 

 Contaminación del aire 
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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 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, mejoramiento de vías existentes y 
proyectadas, construcción del puente, conformación de 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 impactos 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 
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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; estas 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. 

Este impacto ha sido clasificado como adverso, temporal, reversible, recuperable y 
requiere de medidas de control y corrección. 

 

 Reducción y modificación de las comunidades acuáticas 
 

En la etapa de construcción, las acciones causantes del impacto son la 
construcción, adecuación y operación de talleres, acopios 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 la desviación del río Chilí para la construcción de las 
obras de derivación. La 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. 
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Las obras que se realicen durante la etapa de construcción tanto de la captación 
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 algunos de estos materiales sean arrastrados por las quebradas y 
corrientes menores de agua y por el río Chilí, incrementando los sólidos 
suspendidos y los niveles de turbiedad aguas abajo de la zona de obras, lo cual 
puede alterar temporalmente los  hábitats 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 rio.  

El mayor impacto sobre la fauna acuática se producirá en la etapa de operación del 
proyecto, cuando el río Chilí permanezca con las aguas mínimas, en épocas de 
verano, lo cual puede generar impactos irrecuperables e irreversibles, que requieren 
de medidas de mitigación, corrección y compensación. 

 Desplazamiento de fauna  
 

En el área del proyecto, y de acuerdo al inventario del EOT, existen 169 especies 
de avifauna, pertenecientes a 27 familias y cuatro especies están amenazadas a 
nivel nacional. 

Debido al corte de vegetación requerido por las obras superficiales del proyecto, se 
presenta grave riesgo de desplazamiento de fauna hacia otros lugares, lo que hace 
clasificar este impacto  como adverso, irreversible, irrecuperable y que requiere de 
medidas de corrección y compensación. 

 Perdida de cobertura vegetal y flora 
 

Las obras civiles requeridas por la realización de todo Proyecto generan un gran 
impacto sobre la vegetación circundante; en la cuenca del río Chilí, 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 
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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. 

Este impacto ha sido clasificado como adverso, irreversible, irrecuperable y que 
requiere de medidas de corrección y compensación. 

 Fraccionamiento de ecosistemas acuáticos 
 

Con la construcción de las estructuras de derivación para el proyecto, algunos de 
los ecosistemas acuáticos quedarán fraccionados y aunque el área del pondaje  es 
pequeña, se presentarán cambios físicos con diferencias en la velocidad del agua, 
mayor área superficial y mayor profundidad; estas nuevas condiciones, favorecen 
el crecimiento de especies propias de hábitats lenticos como algas y larvas de 
insectos adaptables a las nuevas condiciones del medio. 

Este impacto ha sido clasificado como adverso, permanente, irreversible, 
irrecuperable y que requiere de medidas de corrección y compensación. 

 Perdida de hábitat (acuático y terrestre) 
 

La construcción de las obras de derivación, apertura de accesos, la instalación de 
talleres, plantas de trituración y concreto, 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 tienen que migrar a 
otros lugares. 

  

La disminución de caudal del río Chilí,  llevará a una disminución del hábitat para 
los macroinvertebrados que constituyen el alimento para especies y también 
disminuye el hábitat para los peces. 
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Este impacto ha sido clasificado como adverso, permanente, irreversible, 
irrecuperable y que requiere de medidas de corrección y compensación. 

 Deterioro de 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 deterioren las vías existentes y sus obras. 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. 

Este impacto se manejará mediante medidas y programas de prevención, mitigación 
y atención inmediata de la contingencia o daños, cuyos alcances se presentan en 
el Plan de Manejo Ambiental. 

Este impacto ha sido clasificado como adverso, irreversible, recuperable y que 
requiere de medidas de mitigación y corrección. 

 

 Incremento en riesgos y accidentalidad 
 

La circulación de maquinaria pesada, el transporte de materiales y equipos, las 
voladuras para los túneles, las excavaciones y movimientos de tierra, generan un 
incremento en la accidentalidad en el área, por lo que se ha clasificado este impacto 
como adverso, temporal, reversible, recuperable y que requiere de medidas de 
prevención, mitigación y control. 

 

 Incremento en enfermedades auditivas y respiratorias 
 

Este impacto se producirá con la movilización de equipos pesados y de personal,  
por la operación de maquinaria y equipos, especialmente motores de combustión 
interna y vehículos de  transporte y acarreo, adecuación y operación de 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, mejoramiento de vías existentes y 
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proyectadas, construcción del puente, conformación de 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. 

Las emisiones de material particulado, de gases contaminantes y tóxicos y el ruido, 
han justificado la clasificación de este impacto como adverso, temporal, reversible, 
recuperable y requiere de medidas de prevención, mitigación y control. 

 Aparición e incremento de enfermedades de transmisión sexual 
 

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. 

 
 

 Deterioro y destrucción de sitios y evidencias arqueológicas 
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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 talleres, centros de acopio, plantas de 
trituración y concretos 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 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. 
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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 etapa previa y de 
construcción, el hallazgo de evidencias arqueológicas puede producirse de manera 
esporádica, en tiempos y espacios no definidos. 

Los sitios que van a ser utilizados para la disposición de materiales sobrantes, obras 
de derivación, portal de entrada a casa de maquinas y ventana de construcción, 
pueden presentar evidencias culturales prehispánicas pues, como en la actualidad, 
pudieron ser utilizados para el establecimiento de cultivos y viviendas.  

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. 

 
 Saqueo y comercialización de piezas arqueológicas.  
 

La información y la capacitación impartidas durante las acciones de sensibilización 
de la población generarán, 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. 
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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 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. 
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Tabla 79: Interacciones Proyecto- Ambiente 

 

 


