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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
El análisis de servicios ecosistémicos tiene como objetivo comprender la relación que existe entre 
los seres humanos y los ecosistemas, analizando la forma de interacción y relación de los 
diferentes elementos de los ecosistemas que generan condiciones de bienestar en las personas. 
En este sentido, en el presente análisis se identificaron y describieron los servicios ecosistémicos 
encontrados para el área de influencia del Estudio de Impacto Ambiental para la Perforación 
Exploratoria COR-15 en las zonas aledañas a los municipios de Betéitiva, Corrales, Tasco y 
Busbanza. 
 
Dentro del concepto de servicios ecosistémicos, de ahora en adelante SSEE, se agrupan todos 
aquellos beneficios socio-culturales, económicos y ecológicos que el ser humano recibe de manera 
directa o indirecta por parte de la biodiversidad, y que resultan de la interacción de los diferentes, 
elementos, componentes, funciones y estructuras de los ecosistemas, siendo el puente que una de 
manera clara al ser humano y su entorno. Esta relación entre el ser humano y la biodiversidad 
genera condiciones de bienestar, en tanto que los servicios provistos contribuyen de una manera u 
otra al desarrollo de una multiplicidad de actividades humanas relacionadas con la producción, 
asentamiento, extracción y consumo, así mismo en la calidad de vida de las personas. 
 
De acuerdo con la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA, 2003) los servicios ecosistémicos 
se clasifican en cuatro categorías que serán descritas más adelante: aprovisionamiento, 
regulación, soporte y culturales. 
 
En este capítulo se realizó la caracterización de los servicios ecosistémicos siguiendo los 
lineamientos de establecidos en los términos de referencia para la elaboración de un estudio de 
impacto ambiental - EIA para proyectos de perforación exploratoria COR-15 reglamentados por la 
Resolución M-M-INA 0421 del 20 de marzo del 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. En adición, su elaboración es el resultado de la recopilación de la información primaria, 
registrada en la Caracterización de ambiental del presente estudio (Medio Abiótico, Biótico y 
Socioeconómico), Demanda, uso, aprovechamiento de los recursos naturales y evaluación 
ambiental. También se consultaron los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de 
Betéitiva (Alcaldía Municipal de Betéitiva, 2009) Tasco (Alcaldía Municipal de Tasco, 2000) 
Corrales (Alcaldía Municipal de Corrales , 2004) y Busbanza (Alcaldía Municipal de Busbanza, 
2000), así mismo los planes de desarrollo de los mismos municipios con la intención de utilizar esta 
información para realizar un análisis más detallado de la relación que puede tener el proyecto con 
los servicios ecosistémicos presentes en el Área de Influencia. 
 
El procesamiento y análisis de la información secundaria permitió identificar los servicios 
ecosistémicos al interior del área de influencia, en adelante AI, y evaluarlos según su tendencia 
futura, el posible impacto del proyecto sobre estos, así como también la dependencia de los 
beneficiarios y del proyecto a los SSEE.  
 
 
5.4.1 Categorías de los Servicios Ecosistémicos 
 
Para el estudio de servicios ecosistémicos se han descrito por varios autores varias categorías de 
análisis. El presente estudio se guio por las estipuladas en la Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio (MEA, 2003), la cual plantea la existencia de cuatro (4) tipos de servicios en relación con el 
beneficio que aportan al ser humano, bien sea por provisión directa de los servicios o por el 
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beneficio que resulta de las interacciones, relaciones y flujos ecológicos. Esta clasificación se 
presenta a continuación: 
 

 Servicios de aprovisionamiento: agrupan todos aquellos servicios, incluidos bienes y productos, 
que se obtienen directamente de los ecosistemas a manera de provisión para su beneficio. 
Dentro de estos, se incluyen: el uso del recurso hídrico, maderas, fibras y resinas, alimentos 
provenientes de las actividades agropecuarias, productos provenientes de la cacería y la 
pesca, el aprovechamiento de minerales y fuentes energéticas (petróleo, gas, carbón), y todos 
aquellos elementos de los que se abastece el ser humano para sus actividades cotidianas 
(MEA, 2003) 

 

 Servicios de regulación: corresponden a los servicios derivados de los procesos ecosistémicos, 
es decir todos aquellos que son producto del flujo, interrelaciones e interacciones entre los 
diferentes componentes de los ecosistemas. Dentro de estos servicios, se encuentran: 
procesos de regulación del clima, mantenimiento de la calidad del aire, purificación del agua, 
control de las enfermedades y patógenos, fertilidad del suelo, control de erosión, y polinización, 
entre otros, que infieren en las condiciones de bienestar del ser humano (MEA, 2003) 

 

 Servicios de soporte: como parte de este grupo de servicios se encuentran todos aquellos 
procesos ecológicos que cimientan y sustentan el funcionamiento y aprovisionamiento de los 
demás servicios ecosistémicos, y que dependen de manera directa de su existencia. En este 
sentido, esta categoría agrupa procesos como los ciclos biogeoquímicos (ciclo del agua, y 
ciclado de nutrientes como el fósforo, carbono, nitrógeno, entre otros), los procesos de 
formación del suelo, la producción primaria (fotosíntesis), y el hábitat, fundamentales para 
mantener la biodiversidad, los ecosistemas y los demás servicios asociados a estos (MEA, 
2003) 

 

 Servicios culturales: esta categoría abarca todos aquellos beneficios no materiales e 
intangibles que se reciben por parte de los ecosistemas, bien sea a través del enriquecimiento 
espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la identidad cultural y las experiencias estéticas. 
Dentro de esta categoría se incluye además la recreación, el turismo, y la apreciación visual de 
los paisajes, como un conjunto de elementos naturales que brindan satisfacción y disfrute del 
entorno (MEA, 2003). 

 
5.4.2 Contexto General de Análisis 
 
El presente proyecto se encuentra ubicado en el área centro-oriental del departamento de Boyacá 
y comprende los departamentos de Betéitiva, Corrales, Tasco y Busbanza, los municipios de 
Betéitiva y Tasco hacen parte de la subregión de Valderrama, los municipios de Corrales y 
Busbanza hacen parte a la subregión de Tundama. Esta zona se caracteriza por presentar una 
geoforma de montañas y valles, con una alta tendencia al uso agropecuario tradicional, con usos 
principalmente de cultivos transitorios semi intensivos, sistemas agrosilvopastoriles, actividades 
pecuarias y minería. 
 
Esta zona se encuentra entre las cuencas de los ríos Chicamocha, Busbanza, Guaza-Llano 
grande, cabe indicar que al interior del AI se encuentran las quebradas Canelas, Otenga, Buntia, 
La Floresta y Tenería. Todos estos recursos hídricos presentes en el territorio, tienen una relación 
fundamental con las poblaciones de los distintos municipios, veredas y cascos urbanos, puesto 
que, sirven de medio para el desarrollo de distintas actividades económicas en el territorio, 
además, de ser la fuente de agua para los ecosistemas que están alrededor de la zona, 
alimentándolos de agua. 
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Desde el aspecto socio económico, con base a los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) 
de Betéitiva, Busbanza, Corrales, Tasco (Alcaldía Municipal de Betéitiva, 2009) (Alcaldía municipal 
de Tasco, 2000) (Alcaldía municipal de Busbanza, 2000) (Alcaldía Municipal de Corrales, 2004)se 
puede reconocer la existencia de tres (3) actividades principales que fomentan el desarrollo de los 
municipios presentes en el AI, estos son el sector agrícola, pecuario y agroindustrial que como se 
mencionó anteriormente están relacionados fuertemente con los recursos hídricos con los que 
cuenta la zona a analizar, debido a que todos los municipios se alimentan de estas fuentes hídricas 
para sus distintas actividades reconociendo desde las alcaldías municipales la importancia del 
cuidado de los recursos para su desarrollo a futuro. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, así como la información recuperada en la línea base del presente 
estudio, se desarrolló el análisis de los servicios ecosistémicos existentes en el interior Área de 
Influencia del proyecto su dinámica y dependencia por parte de los beneficiarios y la incidencia que 
tendría sus actividades con el desarrollo de prácticas de los mismos. 
 
 
5.4.2.1 Ecosistemas y coberturas de la tierra del área de influencia del proyecto 
 
Los ecosistemas y coberturas identificados para el presente estudio se presentan en la Tabla 5-1 y 
Tabla 5-2, para el presente análisis se eligió la cobertura de la tierra como la unidad mínima de 
análisis, a partir de las que se lograron identificar y relacionar los SSEE del área de influencia. 
 

Tabla 5-1 Ecosistemas presentes en el Área de Influencia del proyecto 

ECOSISTEMAS AREA Ha % 

Arbustal denso del Orobioma alto de los Andes 74,10 0,6 

Arbustal denso del Orobioma Azonal alto de los Andes 2351,78 18,0 

Bosque de galería y/o ripario del Orobioma alto de los Andes 7,49 0,1 

Bosque de galeríay/o ripario del Orobioma Azonal alto de los Andes 234,30 1,8 

Cultivos confinados del Orobioma Azonal alto de los Andes 23,79 0,2 

Cultivos permanentes arbóreos del Orobioma Azonal alto de los Andes 18,30 0,1 

Herbazal del Orobioma alto de los Andes 139,26 1,1 

Herbazal del Orobioma alto de los Andes Uwa 5,64 0,0 

Herbazal del Orobioma Azonal alto de los Andes 5083,07 39,0 

Herbazal del Orobioma Azonal alto de los Andes Uwa 0,19 0,0 

Hortalizas del Orobioma Azonal alto de los Andes 213,95 1,6 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma alto de los Andes 20,77 0,2 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma Azonal alto de los Andes 521,55 4,0 

Pastos arbolados del Orobioma Azonal alto de los Andes 310,07 2,4 

Pastos limpios del Orobioma alto de los Andes 363,00 2,8 

Pastos limpios del Orobioma alto de los Andes Uwa 37,11 0,3 

Pastos limpios del Orobioma Azonal alto de los Andes 1597,61 12,3 

Pastos limpios del Orobioma Azonal alto de los Andes Uwa 53,11 0,4 

Plantación forestal del Orobioma alto de los Andes 222,69 1,7 

Plantación forestal del Orobioma alto de los Andes Uwa 17,49 0,1 
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ECOSISTEMAS AREA Ha % 

Plantación forestal del Orobioma Azonal alto de los Andes 1026,60 7,9 

Plantación forestal del Orobioma Azonal alto de los Andes Uwa 10,16 0,1 

Red ferroviaria y terrenos asociados del Orobioma Azonal alto de los Andes 10,19 0,1 

Red vial y territorios asociados del Orobioma alto de los Andes 13,90 0,1 

Red vial y territorios asociados del Orobioma alto de los Andes Uwa 0,56 0,0 

Red vial y territorios asociados del Orobioma Azonal alto de los Andes 160,74 1,2 

Red vial y territorios asociados del Orobioma Azonal alto de los Andes Uwa 2,52 0,0 

Rios del Orobioma Azonal alto de los Andes 43,80 0,3 

Tejido urbano continuo del Orobioma Azonal alto de los Andes 74,27 0,6 

Tejido urbano discontinuo del Orobioma Azonal alto de los Andes 2,72 0,0 

Tierras desnudas y degradadas del Orobioma Azonal alto de los Andes 188,32 1,4 

Tubérculos del Orobioma alto de los Andes 4,75 0,0 

Tubérculos del Orobioma Azonal alto de los Andes 97,32 0,7 

Zonas de extracción minera del Orobioma Azonal alto de los Andes 96,66 0,7 

Zonas industriales o comerciales del Orobioma Azonal alto de los Andes 2,06 0,0 

Total general 13029,832 100 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
 

Tabla 5-2 Coberturas de la tierra presentes en el AI del proyecto 

ID COBERTURA CLC 
ÁREA  
(ha) 

% ha  

1 Tejido urbano continuo 74,268 0,6 

2 Tejido urbano discontinuo 2,723 0,0 

3 Zonas industriales o comerciales 2,056 0,0 

4 Zonas de extracción minera 96,658 0,7 

5 Hortalizas 213,948 1,6 

6 Tubérculos 102,065 0,8 

7 Cultivos permanentes arbóreos 18,305 0,1 

8 Cultivos confinados 23,790 0,2 

9 Pastos limpios 2051,221 15,7 

10 Pastos arbolados 310,068 2,4 

11 Mosaico de pastos y cultivos 542,260 4,2 

12 Bosque de galería y ripário 241,818 1,9 

13 Plantación forestal 1276,819 9,8 

14 Tierras desnudas y degradadas 188,323 1,4 

15 Rios 43,804 0,3 

16 Red vial ferroviaria y territorios asociados 187,926 1,4 
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ID COBERTURA CLC 
ÁREA  
(ha) 

% ha  

17 Arbustal denso 2425,845 18,6 

19 Herbazal  5227,936 40,1 

 Total 13029,832 100% 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
Las coberturas de tierra con mayor representatividad al interior del AI del proyecto correspondieron 
a: Herbazal con 40.1%, le sigue el Arbustal denso con el 18,6%, los pastos limpios con el 15.7% y 
mosaico de pastos y cultivos con el 4.2%. Las restantes coberturas se distribuyen en 14 clases de 
con valores bajos en extensión con respecto al área de influencia bíotica del estudio.  
 
Por el contrario, las coberturas con menor representatividad en el AI son: tejidos urbanos continuo 
que tiene un área de 74,74 ha y un porcentaje de 0.57% y tejidos urbanos discontinuos cada una 
representa un área de 2.72 ha y un porcentaje de 0.02%. Las coberturas mencionadas en este 
párrafo representan 77.46 ha y 0.59% del total del área de influencia. 
  
5.4.2.2 Descripción de los beneficiarios 
 
Se entienden como beneficiarios aquellos actores que obtienen provecho, directa o indirectamente, 
de los servicios suministrados por los ecosistemas; así como otras personas y organizaciones que 
puedan verse positivamente afectados por el flujo de servicios ecosistémicos (Martín-López, y 
otros, 2012) 
 
Dentro del territorio en el que se estableció el AI se puede encontrar principalmente comunidades 
campesinas organizadas de manera veredal al interior de los municipios antes descritos, que son 
los principales beneficiarios de los servicios ecosistémicos que se presentan en la zona. Así 
mismo, las instituciones y organizaciones presentes en este territorio también hacen parte de los 
beneficiarios directos. 
 
Dentro del área de influencia del proyecto se puede establecer que las comunidades están 
divididas de la siguiente manera. (Ver Tabla 5-3).  
 

Tabla 5-3 División de las comunidades a nivel veredal 

MUNICIPIO 
CORREGIMIENTO/ 

VEREDA 
Nº. DE 

HABITANTES 

Betéitiva 

Buntía 109 

Centro 92 

Divaquía 85 

Otengá 239 

Saurca 59 

Soiquía 241 

Busbanza 

Cusagota 52 

El Tobo 43 

Quebradas 124 

Tonemí 42 

Corrales 

Buenavista 49 

Corrales 46 

Didamón 129 

Modecá 82 
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MUNICIPIO 
CORREGIMIENTO/ 

VEREDA 
Nº. DE 

HABITANTES 

Reyes Patria 207 

Tasco 

Canelas 231 

Costa Rica 213 

La hacienda 258 

Total 2301 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
5.4.3 Descripción de los servicios ecosistémicos 
 
En virtud a lo expresado, los SSEE constituyen un flujo que generan los ecosistemas y que 
contribuyen, directa o indirectamente, al bienestar humano (FAO, 2019). Para su identificación, es 
necesario entender el esquema eco-social y establecer su relación con la estructura de la 
biodiversidad de influencia que se establece dentro del área (Vargas, 2011). 
 
5.4.3.1 Servicios de aprovisionamiento 
 
Para esta categoría se identificaron tres (3) servicios ecosistémicos: abastecimiento de recurso 
hídrico y acuicultura (Tabla 5-4), obtención de alimentos agropecuarios (Tabla 5-5) y finalmente 
Leña y otros usos de la vegetación (Tabla 5-6). Estos representan un insumo esencialmente 
directo para los habitantes de las veredas en el AI del proyecto, principalmente para su 
subsistencia, alimentación y para el mantenimiento de sus actividades domésticas y 
socioeconómicas. 
 

Tabla 5-4 Abastecimiento de recurso hídrico y acuicultura 

ABASTECIMIENTO DE RECURSO HÍDRICO Y ACUICULTURA 

La provisión de agua es un servicio fundamental y 
no reemplazable en la vida de las familias que se 
encuentran al interior del área de influencia del 
proyecto. Este recurso es utilizado principalmente 
para el desarrollo de actividades domésticas, 
agrícolas, pecuarias y de consumo directo por parte 
de las comunidades. 
 
Dentro del área de influencia como se indicó 
anteriormente se encuentran tres (3) cabeceras 
municipales cada una en los municipios de 
Busbanza, Corrales y Betéitiva, la cabecera 
municipal del municipio de tasco no se encuentra 
directamente en el AI, pero tiene presencia veredal 
dentro del proyecto. Estas cabeceras municipales 
están representadas en las diecinueve (19) veredas 
presentes en el área de Influencia. En los cascos 
urbanos, el abastecimiento del recurso se obtiene 
mediante el servicio de acueducto, mientras que, 
en las comunidades localizadas en las zonas 
rurales, el abastecimiento se da mediante la 
recolección directa de los cuerpos de agua 
disponibles. Dentro del territorio, se reconocen las 
siguientes quebradas: Canelas, Otenga, Buntia, La 
Floresta y Tenería. 
 
La mayoría del recurso hídrico que se obtiene de 
las cuencas hídricas que se encuentran alrededor 
del área de influencia es utilizado para el consumo 

 

 

Fotografía 5-1 Recursos Hídricos al interior del Área de 
Influencia del Proyecto 

Fuente: Google Earth, 2019 
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ABASTECIMIENTO DE RECURSO HÍDRICO Y ACUICULTURA 

humano, ya sea individual, colectivo o comunitario, 
y esta característica se ve tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales. 
 
De acuerdo con la información consignada en la 
caracterización ambiental del área de influencia (AI) 
se identificaron dos (2) coberturas las cuales se 
relacionan directamente con la prestación de dicho 
servicio: Ríos y Bosque de galería y ripario, que en 
conjunto ocupan 607,51 ha y representan el 0,54% 
del AI, a esta información se puede agregar que 
dentro del área de influencia existen distintas 
vertientes como los ríos: Chicamocha, Busbanza, 
Guaza-Llano grande y las quebradas: Canelas, 
Otenga, Buntia, La Floresta y Tenería. 

Estado del servicio ecosistémico Deteriorado 

Se establece que dentro del área de influencia las condiciones del recurso se encuentran deteriorados, asociados 
principalmente a las practicas socioeconómicas que se desarrollan en el territorio, como la agricultura y la ganadería, y en 
algunos lugares del AI la minería. 
 
Para hablar del estado de las fuentes hídricas que están presentes dentro del AI, es de vital importancia que se identifique 
al rio Chicamocha como la principal fuente hídrica de esta zona, y con relación a esta fuente hídrica se plantea que según 
(Corpoboyacá, 2015) el estado del río no se encuentra en sus mejores condiciones, por el uso de implementos para el 
desarrollo de las actividades, agroquímicos entre otros. Además, en el mismo estudio planteado por Corpoboyacá, citado 
anteriormente, la contaminación de los afluentes por materia orgánica es muy alta en gran cantidad de puntos cercanos a 
las veredas, ya que, estas comunidades tienden a depositar sus residuos en estas fuentes hídricas, lo que indica que si su 
mayor cuenca hídrica, que se encarga de alimentar las demás cuencas se encuentra deteriorada este servicio ecosistémico 
está en las mismas condiciones. 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Alta 

Se determinó que la dependencia de los habitantes del Área de Influencia es alta con relación al servicio ecosistémico 
puesto que, el uso de este mismo servicio ecosistémico para el consumo tanto individual como colectivo y la subsistencia de 
la comunidad es muy importante, así mismo su uso para sus actividades económicas principales, incluyendo la industria 
también tienen un rol relevante en la dependencia hacia este servicio ecosistémico.  

Tendencia del SSEE Creciente 

Según la información de los planes de desarrollo de los municipios que están presentes en el AI (Betéitiva, Corrales, 
Busbanza, Tasco), la intención principal de todas las alcaldías y las acciones realizadas por sus instituciones está 
relacionada directamente con el aumento del abastecimiento en todos los territorios donde se encuentra población, además 
de plantear que es de vital importancia para todos los proyectos económicos venideros el abastecimiento, razón por la cual 
este servicio ecosistémico se encuentra en crecimiento. 

Nivel de dependencia por parte del proyecto Baja 

Se estableció que el nivel de dependencia del proyecto con este servicio ecosistémico es bajo, puesto que, dentro de las 
actividades a realizar por parte de la perforación exploratoria el abastecimiento de recursos hídricos no está presente. 

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del 
proyecto 

Media 

Por lo mencionado anteriormente, la incidencia del proyecto al servicio ecosistémico también es baja, ya que, como no 
existe un uso directo del proyecto la dependencia también es baja, las fuentes hídricas presentes en el Área de Influencia 
van a tener en un porcentaje muy bajo afectaciones por el proyecto. 
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Tabla 5-5 Obtención de alimentos agropecuarios 

OBTENCIÓN DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS 

En el Área de influencia que se está estudiando 
para el proyecto, se puede evidenciar que sus dos 
mayores fuentes de alimentos son la agricultura y el 
sector ganadero. 
 
En cuanto a la agricultura, en este servicio 
ecosistémico las plantaciones en su mayoría están 
relacionadas con hortalizas y tubérculos; sus 
grandes producciones anuales son: Arveja, Fríjol, 
Papa, Trigo, Cebada, Maíz y cultivos frutales en los 
que se puede encontrar: Brevas, Uvas, Feijoa, 
Durazno. En cuanto al sector pecuario, se 
caracteriza por tener ganadería de doble propósito, 
además de una fuerte tradición por el sector lácteo 
como fuente ingresos y subsistencia para las 
familias, debido a esto en el área de influencia se 
mantienen hatos de ovinos, porcinos, caprinos, 
bovinos y equinos (Alcaldía Municipal de Betéitiva, 
2016) (Alcaldía Municipal de Tasco, 2016) (Alcaldía 
Municipal de corrales, 2016) (Alcaldía municipal de 
Busbanza, 2016) toda esta producción tanto 
agrícola como pecuaria tiene como primer uso el 
autoconsumo, así mismo, se ha intentado generar 
procesos de comercio a menor escala. 
 
Con relación a las coberturas que evidencian la 
presencia de este servicio dentro del territorio, se 
identificaron cinco (5): Hortalizas, Tubérculos, 
Cultivos permanentes arbóreos, Cultivos confinados 
y Mosaico de pastos y cultivo. Con relación a la 
ganadería se reconocieron tres (3) coberturas 
relacionadas: pastos limpios, pastos arbolados y 
mosaico de pastos y cultivos. 

 

Fotografía 5-2 Ganadería y Agricultura al interior del área de 
influencia del proyecto 

Fuente: Google Earth, 2019 
 
 

Estado del servicio ecosistémico Bueno 

Se determinó que el estado del servicio es bueno, ya que la actividad agropecuaria es tradicionalmente practicada en la 
zona, este tipo de actividad tiene un impacto significativo para las comunidades porque les da la posibilidad de producir para 
alimentarse y de esta manera subsistir. Sin embargo, en el caso de la agricultura, hace falta la tecnificación de los cultivos, 
así como la adecuación de vías de acceso, mejorar el alumbrado de las mismas, con el fin de facilitar la comercialización de 
los productos producidos. 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Alta 

Las actividades agropecuarias constituyen un sector productivo de gran importancia para la mayoría de las veredas 
presentes en el AI del proyecto, a pesar de la existencia de problemas relacionados con la carencia de asistencia técnica y 
mal estado de las vías rurales, lo que genera un alto costo en la comercialización de alimentos. Además, como se mencionó 
previamente, la agricultura y ganadería constituyen la base alimenticia de las familias en el AI permitiendo la subsistencia de 
los mismos y son el fundamento central de los procesos hereditarios de los territorios. Por ende, se estableció que el nivel 
de dependencia por parte de los beneficiarios es alto. 

Tendencia del SSEE Creciente 

Se indicó que la tendencia sobre este servicio ecosistémico es creciente, ya que, existe una intención por parte de las 
alcaldías de los municipios presentes en el AI de llevar a sus comunidades a procesos de tecnificación del tema agrícola y 
pecuario fomentando el uso de más territorios relacionado con el tema, además de estar en una zona del país con una 
tradición muy fuerte hacia el cultivo de tubérculos, hortalizas y cereales y una larga herencia de productos lácteos. Por 
último, se considera el creciente aumento demográfico en el país, razón por la que es necesario contar con los recursos 
para poder alimentar a la población.  

Nivel de dependencia por parte del proyecto Media 

Se determinó que la dependencia del proyecto con relación al servicio ecosistémico es media considerando que dentro de 
los procesos de perforación se va a necesitar alimentación y el proyecto puede abastecerse de estos recursos 
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OBTENCIÓN DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS 

agropecuarios mediante la compra de los mismos.  

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto Media 

Se establece que la incidencia del proyecto en el servicio ecosistémico es media, puesto que la presencia de nuevos 
actores al interior del área de influencia, representa un aumento de producción para poder satisfacer la necesidad de 
alimentación que van a tener aquellas personas que se encuentren dentro del proyecto. 

 
 

Tabla 5-6 Leña y otros usos de la vegetación 

LEÑA Y OTROS USOS DE LA VEGETACIÓN 

Dentro del área de influencia del proyecto se puede 
decir que en las zonas veredales la mayoría de las 
personas emplean la leña como elemento 
fundamental de combustible para la cocción de 
alimentos, siendo que las viviendas cuentan con 
estufas de leña. Así mismo, se en el territorio se 
usa la madera como material de construcción para 
el desarrollo de actividades agropecuarias, 
asociadas principalmente al cercado de lotes, 
corrales para las vacas, gallineros, establos y 
porquerizas. 
 
La obtención de la materia prima se relaciona 
directamente con la cobertura de Plantación forestal 
y Bosque de Galería y ripario, siendo las únicas 
coberturas aptas para la recolección de estos 
materiales. Dentro del área de influencia estas se 
encuentran representadas en 1307,33 ha, lo que 
nos dice que existen coberturas propicias para el 
uso de materias primas siempre y cuando no se 
ponga en riesgo la funcionalidad ecosistémica del 
territorio. 

 

Fotografía 5-3 Cercado Veredal Municipio Corrales 
Fuente: Google Earth, 2019 

 

Estado del servicio ecosistémico Regular 

El servicio ecosistémico tiene una calificación de regular debido a las actividades que afectan la composición 
Florística del AI, principalmente la tala y la transformación de coberturas vegetales para la adaptación de áreas de pastos 
limpios y mosaicos de cultivos y pastos, generan un impacto negativo severo. 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Alta 

Se definió una dependencia alta a este servicio, considerando que las familias del AI usan la leña para cocinar los 
alimentos, además de ser un elemento fundamental en la mayoría de las actividades relacionadas con el sector 
agropecuario, que es uno de sus principales fuentes de ingreso, también tiene relación con la tradición de la zona y los usos 
que se le ha dado a leña por mucho tiempo.   

Tendencia del SSEE Decreciente 

La tendencia con relación a este servicio ecosistémico es decreciente, puesto que, aunque en la actualidad dentro del área 
de influencia la madera sea un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades, los procesos de tecnificación de 
los recursos amenazan el uso de este servicio ecosistémico. 

Nivel de dependencia por parte del proyecto Media 

El nivel de dependencia que se determino es medio, puesto que este servicio ecosistémico puede ser usado por parte del 
proyecto para asegurar el perímetro para los procesos de perforación exploratoria que se vayan a realizar, de acuerdo con 
las normativas establecidas para estas actividades. 

 
Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto 

 
Baja 
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LEÑA Y OTROS USOS DE LA VEGETACIÓN 

 
 

 
 

Se estipulo que la incidencia del proyecto en el servicio ecosistémico es baja puesto que el uso que se le dará al mismo es 
mínimo, además de contar con la existencia de ciertas estrategias como las plantaciones forestales por parte de la 
comunidad para mantener el equilibrio en el área de influencia con relación al servicio ecosistémico. Por último, las 
actividades del proyecto no generan gran alteración del servicio analizado.  

 
5.4.3.2 Servicios de regulación 
 
Estos servicios se relacionan con los ciclos naturales que reducen las amenazas representadas por 
los procesos de remoción de masa, inundaciones, sequías, contaminación del agua, polución u 
otros fenómenos, además, permiten el mantenimiento de las actividades productivas y el bienestar 
humano (FAO, 2019). 
 
Los procesos ecológicos como, por ejemplo, el ciclaje de nutrientes y la formación del suelo, son 
vitales en la provisión de comida y materias primas. Sin embargo, los servicios de regulación 
suelen darse por sentado porque su uso es indirecto (Bitrán, 2015) y son dinámicas “invisibles”, 
que toman períodos de tiempo mucho más largos que la acción misma de sembrar o cosechar los 
alimentos. (Ver Tabla 5-7 y Tabla 5-8). 
 

Tabla 5-7 Regulación del clima 

REGULACIÓN DEL CLIMA 

El cambio de temperatura, la evapotranspiración, 
precipitación, entre otros, establecen el clima global 
y local de una zona. De acuerdo con lo anterior, los 
bosques mantienen la calidad del aire y regulan el 
clima porque influyen en la temperatura y en las 
precipitaciones, pues en la medida en que existe 
mayor evapotranspiración aumenta la precipitación 
a escala local y regional. Además, por medio de la 
liberación de oxígeno y la captura de gases de 
efecto invernadero, la vegetación ofrece confort 
térmico para los hogares del AI y sombrío para 
ganado en las áreas de pastos arbolados. 
 
Dentro del área de influencia las coberturas de 
bosque galería y ripario, plantación forestal, arbusal 
denso y arbusal abierto son las que influyen de 
mayor manera en la regulación del clima, pueden 
influir en la calidad del aire de la siguiente manera: 
convirtiendo el dióxido de carbono en oxígeno a 
través de la fotosíntesis; interceptando partículas 
contaminantes (polvo, ceniza, polen y humo) y 
absorbiendo gases tóxicos como el ozono, el 
dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno; 
emitiendo diversos compuestos orgánicos volátiles 
y contribuyendo así a la formación de ozono en las 
ciudades; reduciendo la temperatura local del aire; 
reduciendo las temperaturas extremas de los 
edificios tanto en invierno como en verano, y 
reduciendo por lo tanto las emisiones 
contaminantes de las instalaciones de generación 
de energía. (FAO, 2019) 
 

 

 

Fotografía 5-4 Plantación forestal Municipio Corrales 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
 

Estado del servicio ecosistémico Regular 

El servicio ecosistémico tiene una calificación de regular debido a las actividades que incrementan la fragmentación de la 
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REGULACIÓN DEL CLIMA 

cobertura vegetal natural y alteran la composición florística, como las actividades agropecuarias, minería y la tala generan 
un impacto entre severo y moderado en el clima de la región. 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Alta 

Debido a que el clima local está directamente relacionado con la temperatura, precipitaciones y disponibilidad del recurso 
hídrico, se consideró de alta dependencia por parte de la comunidad, pues es esencial para su subsistencia y la continuidad 
de las actividades económicas como la agricultura, la pesca y la ganadería en especial porque esta zona se encuentra con 
características de páramo que deben ser preservadas. 

Tendencia del SSEE Estable 

Este servicio ecosistémico se mantiene estable porqué los pequeños relictos que quedan en algunas zonas del territorio del 
AI tienen características geográficas que impiden el acceso de los seres humanos, situación que les ha permitido y les 
permitirá mantenerse por un tiempo más. 

Nivel de dependencia por parte del proyecto Baja 

Se consideró que la dependencia del proyecto con relación a este servicio ecosistémico es baja, puesto que, la realización 
del mismo y sus actividades no dependen directamente de este. 

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto Media 

Se consideró que la incidencia del proyecto con relación al servicio ecosistémico es media, puesto que cuenta con ciertas 
actividades que pueden afectar el estado el clima, tales como: desmonte y descapote; instalación y operación del 
campamento temporal; construcción y operación de plataforma de perforación y taladro; construcción, adecuación de vías y 
locaciones; generación de energía eléctrica. 

 
Tabla 5-8 Polinización 

POLINIZACIÓN 

Los insectos polinizan las plantas y los árboles, lo cual es 
fundamental para el desarrollo de las frutas, hortalizas y semillas. La 
polinización animal es un servicio ecosistémico proporcionado 
principalmente por los insectos, pero también por algunos pájaros y 
murciélagos. En los agro-ecosistemas, los polinizadores son vitales 
para la producción hortícola y de forraje, así como para la producción 
de semillas de numerosos cultivos de raíces y fibras. Algunos 
polinizadores como las abejas, los pájaros y los murciélagos inciden 
en el 35 % de la producción agrícola mundial, elevando la producción 
de alrededor del 75 % de los principales cultivos alimentarios de todo 
el mundo (FAO, 2019). 
 
Este servicio también se presenta como el movimiento del polen o 
semillas por el viento (anemogamia y anemocoria) o por el agua 
(hidrogamia o hidrocoria). Cabe mencionar que existen especies de 
plantas capaces de autopolinizarse (alogamia) o que usan la fuerza 
de gravedad para dispersar sus semillas o frutos 
 
La seguridad alimentaria, la diversidad de la alimentación, la nutrición 
humana y los precios de los alimentos dependen fuertemente de los 
animales polinizadores, y la polinización animal está sometida a 
presión por factores como la destrucción del hábitat y las prácticas 
agrícolas no sostenibles, tales como la intensificación del uso y el uso 
indebido de plaguicidas (FAO, 2019). 
 
Con relación a las coberturas presentes en el AI existen tres en 
específico de características naturales que se ven beneficiados por la 
polinizacion los cuales son: Bosque galería y ripario, arbusal denso y 
arbusal abierto que necesitan del servicio ecosistémico para poder 
seguir subsistiendo y generando beneficios para las comunidades. 

 

 

Fotografía 5-5 Proceso de polinización 
Fuente: Biopedia.com, 2019 

 
 

Estado del servicio ecosistémico Regular 
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POLINIZACIÓN 

El servicio ecosistémico tiene una calificación de regular debido a las actividades que pueden atentar contra las especies 
encargadas de la polinización, tales como la tala de árboles que, en el área de influencia para el sector agropecuario, el uso 
de plaguicidas para mantener las cosechas con mayor calidad y cantidad. Esto afecta de manera significativa los procesos 
de polinización que se dan en la zona. 
. 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Alta 

El nivel de dependencia por parte de los beneficiarios es alta puesto que, la polinización es importante para el desarrollo de 
diferentes especies presentes dentro del AI que representan cierta funcionalidad para los pobladores cercanos a estos, y sin 
la existencia del servicio ecosistémico muchas de estas especies no existirían. Además de apoyar los procesos de 
seguridad alimentaria, ya que, muchos de los alimentos ingeridos por las familias dependen de este servicio. 

Tendencia del SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se calificó como estable, puesto que los procesos de polinización se han mantenido continuos 
con diferentes tipos de polinización, no solo animal, como lo son la anemogamia y la hidrogamia que utilizan otros métodos 
para poder polinizar y generar crecimiento. Además, la existencia de algunos remanentes boscosos que pueden albergar 
las especies para los procesos de polinización permitiendo también la polinización animal. 

Nivel de dependencia por parte del proyecto Baja 

Se considero que la dependencia del proyecto con relación a este servicio ecosistémico es baja, puesto que, la realización 
del mismo y sus actividades no dependen directamente de este. 

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto Media 

Se considero que la incidencia del proyecto con relación al servicio ecosistémico es media, puesto que cuenta con ciertas 
actividades que pueden afectar el estado del proceso de polinización, tales como: construcción, adecuación de vías y 
locaciones mediante la tala de árboles y remoción de coberturas vegetales. 

 
5.4.3.3 Servicios Soporte 
 
Estos servicios se relacionan con los espacios vitales de los ecosistemas (FAO, 2019) y las 
interacciones que se dan entre los medios biótico y abiótico, los cuales proporcionan las 
condiciones para el mantenimiento de la biodiversidad y cimientan el funcionamiento y 
aprovisionamiento de los demás SSEE (MEA, 2003) Al igual que los servicios de regulación, los de 
soporte (o apoyo) tienen un uso indirecto. (Ver Tabla 5-9 hasta la Tabla 5-12). 
 
 

Tabla 5-9 Soporte de las actividades humanas: Minería 
 

SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS: MINERÍA 
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SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS: MINERÍA 

 
 

Sobre el suelo se realizan actividades 
industriales, se habilitan zonas residenciales, se 
construyen carreteras y otras obras civiles, 
además el suelo suministra materias primas 
utilizadas en varios procesos productivos. 
(Burbano, H. 2016). 
 
En el área de influencia una de las actividades 
desarrolladas corresponde a la extracción de 
carbón, mineral resultante de la acumulación, 
enterramiento y transformación con 
enriquecimiento en carbono de restos orgánicos 
de materias vegetales acumuladas en zonas 
pantanosas, lagunares o marinas de poca 
profundidad, el cual es aprovechado por la 
comunidad con fines comerciales. 
 
 

 

 

Fotografía 5-6 Actividad minera municipio Corrales 
Fuente: INCITEMA, 2019 

 

Estado actual del servicio ecosistémico Regular 

En el área de influencia del proyecto se evidencia la presencia de coberturas asociadas a la extracción minera las cuales 
ocupan una extensión total de 96,66 hectáreas, equivalente al 0,73% del AI, los fragmentos con mayor superficie de área se 
encuentran localizados en el Municipio Corrales, específicamente en las veredas Reyes-Patrias y Corrales, seguido del 
Municipio Tasco concretamente en la Vereda Peña Blanca. 
 
Según los Esquemas de Ordenamiento Territorial, en el Municipio Corrales la minería de Carbón ha alcanzado un 
importante desarrollo, donde se explotan varios mantos de la Formación Guaduas que aflora en ese sitio; por otra parte en 
el Municipio Tasco la minería es uno de los renglones que genera ingresos para algunos sectores de la población, la misma 
es realizada de forma artesanal y algunas de las minas no cumplen con los documentos y licencias exigidas por la Ley 
especialmente por estar ubicadas dentro de las áreas establecidas como zonas de reserva por Corpoboyacá. Teniendo en 
cuenta los aspectos mencionados se establece un estado actual del servicio regular, donde dicha actividad podría 
desarrollarse acorde a la protección ambiental y explotación minera a fin de garantizar la sostenibilidad en las formas de uso 
del subsuelo a fin de incluir la función ecológica del territorio y la continuidad de la oferta de servicios ecosistémicos. 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Media 

Considerando que la extracción de carbón en el AI del proyecto se realiza con fines comerciales, se establece dependencia 
media a este servicio ecosistémico, donde los beneficios adquiridos por el desarrollo de estas actividades podrían ser 
remplazados por otras alternativas.  

Tendencia del SSEE Creciente 

Es fundamental considerar que las decisiones del sector minero afectan el suelo y el subsuelo; la explotación de los 
minerales consume recursos naturales y genera efectos ambientales tanto positivos como negativos en el  corto y/o largo 
plazo, según información contenida en los esquemas de ordenamiento territorial de los Municipio Corrales y Tasco con la 
finalidad de tener una mejor planificación y utilización de las potencialidades del territorio y mitigación de impactos se prevé 
planes a fin de lograr un mejor desarrollo económico y ambiental asociado a la prestación de este servicio ecosistémico.  

Nivel de dependencia por parte del proyecto Baja 

La ejecución de las actividades operativas y/o constructivas del proyecto no requieren o dependen del servicio ecosistémico 
para su ejecución. 

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto Baja 

Ninguna de las actividades del proyecto incide en el desarrollo de la actividad minera y en el territorio necesario para el 
soporte del mismo, por ende, se establece una incidencia baja frente al SSEE.  

 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 16 - 

 
 

 
Tabla 5-10 Control Biológico de plagas 

Control biológico de plagas 

Este servicio ecosistémico se relaciona con 
actividades de los depredadores y parásitos en 
los ecosistemas que sirven para controlar 
posibles vectores de plagas y enfermedades. Las 
plagas, enfermedades y malezas limitan la 
producción de cultivos y, a su vez, se ven 
limitadas por la acción de sus enemigos 
naturales, fundamentalmente artrópodos y 
microorganismos (FAO, 2019). 
 
En el AI del proyecto se desarrollan dos 
actividades principales que generan recursos 
derivados del suelo y de los animales 
conformados por la agricultura y la ganadería, 
dentro de este contexto, el buen desarrollo de 
estas actividades podría verse afectada por la 
presencia de plagas, no obstante hay especies de 
fauna que ayudan a controlarlas convirtiéndose 
en aliados de la agricultura y la ganadería 
desarrollada por los habitantes de los Municipios 
Corrales, Betéitiva, Busbanza y Tasco del 
Departamento de Boyacá. 

 

 

Fotografía 5-7 Control Biológico de Plagas Especie: Bubulcus 
ibis 

Fuente: Universidad ICESI, 2014 
 

Estado del servicio ecosistémico Bueno 

La actividad pecuaria se ve beneficiada por la presencia de especies como Buculcus ibis es usado por los ganaderos en 
lugar de plaguicidas, para el control de moscas (GISD 2008), así mismo también colaboran de manera indirecta con el 
control de plagas en el ganado, disminuyendo la abundancia de insectos (Granados Y, 2014); por otra parte, la presencia 
de La comadreja Mustela frenata suele alimentarse de roedores controlando la presencia de estas en el AI. 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Media 

El nivel de dependencia por parte de los beneficiarios es media, puesto que, el control de plagas es importante para el 
desarrollo de actividades socio productivas, controlando de esta forma varios ectoparásitos que afectan al ganado vacuno y 
cultivos, controlando de igual forma la presencia de roedores que podrían transmitir enfermedades a los seres humanos. 

Tendencia del SSEE Estable 

La tendencia de este servicio se calificó con estable, debido a que, dentro de los planes de desarrollo de los municipios 
presentes en el área de influencia existe una preocupación por los métodos utilizados para los procesos agropecuarios, 
buscando una tecnificación de los mismos sin la necesidad de emplear de manera indiscriminada los plaguicidas y 
pesticidas, además de la existencia de algunos bosques que pueden albergar las especies animales que contribuyen de 
forma natural al control de plagas en el AI. 

Nivel de dependencia por parte del proyecto Baja 

Se consideró que la dependencia del proyecto con relación a este servicio ecosistémico es baja, puesto que, la realización 
del mismo y sus actividades no dependen directamente de este. 

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto Baja 

Se considero que la incidencia del proyecto con relación al servicio ecosistémico es baja, puesto que la remoción de 
cobertura vegetal para la implementación y/o adecuación de vías pueden afectar el hábitat de las especies de fauna 
presentes en el AI. 
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Tabla 5-11 El suelo como soporte para la producción de alimentos 

EL SUELO COMO SOPORTE PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Una de las funciones más evidentes del suelo es el 
soporte y suministro de nutrientes para las plantas 
a fin de producir alimentos, dentro de este contexto 
más del 95% de la producción de alimentos 
depende en forma directa o indirecta del suelo 
(Burbano, H. 2016). 
 
Este servicio relaciona, principalmente, la oferta 
ambiental y disponibilidad de tierras que, por la 
capacidad productiva y vocación de sus suelos, son 
aptas para el establecimiento de sistemas 
agropecuarios. La valoración de la vocación de las 
tierras se hace con base en criterios biofísicos, 
como el clima de la zona estudiada, la 
geomorfología, el material parental y el grado de 
erosión e inundaciones de los suelos, sin tener en 
cuenta las circunstancias socioeconómicas que la 
rodean (Rico & Rico, 2014). 
 
Los ecosistemas involucrados en la obtención de 
alimentos de origen animal, producen materias que 
son altamente digestibles para animales de 
pastoreo (animales rumiantes) que tienen la 
habilidad de digerir y metabolizar la celulosa, o fibra 
vegetal, y fermentarla para producir ácidos grasos 
volátiles y proteínas microbianas que el animal 
puede posteriormente digerir y utilizar. El pastoreo 
es una manera muy eficiente de convertir energía 
no digestible en formas disponibles para el 
consumo humano: leche, carne, lana y otras fibras, 
y piel (Rinehart, 2008). 

 

 

Fotografía 5-8 Pastos limpios Municipio Busbanza 
Fuente: Google Earth, 2019 

 

Fotografía 5-9 Cultivos Municipio Corrales 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

Estado actual del servicio ecosistémico Regular 

En el área de influencia del proyecto las condiciones permiten la adecuación de terrenos para la práctica de actividades 
agropecuarias, donde se evidencia la presencia de coberturas vegetales destinadas al soporte de las actividades 
agropecuarias, en ellas se encuentran: Hortalizas, Tubérculos, Cultivos permanentes arbóreos, Cultivos confinados, Pastos 
limpios, Pastos arbolados y Mosaico de pastos y cultivos con una ocupación de 3326,07 hectáreas que corresponde al 
25,20% del área de influencia total del proyecto. 
 
Se determinó que el estado del servicio es regular, ya que si bien es cierto la actividad agropecuaria es ampliamente 
practicada en la zona, y cada vez se realiza la adecuación de más terreno para el desarrollo de la misma, los pastos limpios 
destinados al desarrollo de la ganadería ocupan 2071,44 ha equivalente al 15,69% del área de influencia, lo que indica la 
carencia de sistemas agrosilvopastoriles o silvopastoriles en el AI, impidiendo el máximo aprovechamiento de los terrenos, 
sacrificando en ocasiones la producción de alimentos de origen vegetal para la implementación de espacios para el 
pastoreo y forrajeo del ganado vacuno, de allí radica la importancia de la implementación de sistemas que contribuyan al 
máximo aprovechamiento de espacios y recursos a fin de garantizar una agricultura sostenible. 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Alta 
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EL SUELO COMO SOPORTE PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

La provisión física de terrenos para el establecimiento de agricultura y ganadería es un servicio de soporte fundamental 
para llevar a cabo dichas actividades. Considerando que la producción agropecuaria es la principal fuente de alimento para 
la comunidad, y que corresponde a la segunda actividad económica más importante en la región, se determinó que el nivel 
de dependencia por parte de los beneficiarios es alto. 

Tendencia del SSEE Creciente 

Se considera que es un servicio que tiene una tendencia creciente considerando que la ganadería y la agricultura como 
actividades productivas también se encuentran en una tendencia creciente, por lo cual cada vez la adecuación de tierras 
para el desarrollo de dichas actividades es mayor. Sin embargo, la minería es una fuente de riesgo para el crecimiento de 
este servicio ecosistémico. 

Nivel de dependencia por parte del proyecto Media 

Se estimó que las actividades del proyecto dependen moderadamente de este servicio ecosistémico para su ejecución, 
como soporte de las actividades operativas y constructivas  
Sobre el suelo se realizan actividades industriales, se habilitan zonas residenciales y de infraestructura turística, se 
construyen carreteras y otras obras civiles 

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto Media 

Teniendo en cuenta la ejecución de las obras del proyecto se prevé una incidencia media en el servicio ecosistémico, 
debido al establecimiento de obras y/o locaciones, vías de acceso necesarias para la ejecución del proyecto. 

 
 

Tabla 5-12 Ciclado de nutrientes y aporte de materia orgánica 

CICLADO DE NUTRIENTES Y APORTE DE MATERIA ORGÁNICA 

La regulación de los nutrientes, la cual consiste en 
el mantenimiento de los principales nutrientes 
dentro de los límites aceptables, la biodiversidad 
juega un papel fundamental ya que permite el 
mantenimiento de la fertilidad de los suelos 
mediante la recirculación de nutrientes. Las plantas 
de raíces profundas como los árboles, arbustos y 
algunas leguminosas, extraen nutrientes de las 
partes profundas del suelo, en muchos casos 
favorecidos por asociaciones simbióticas con 
hongos y bacterias, para posteriormente 
depositarlos en la superficie del suelo en forma de 
hojas, ramas y cortezas que serán descompuestos 
por los distintos organismos del suelo, aportando 
nutrientes al mismo. 
 
Estos organismos ofrecen los servicios de 
mantenimiento de la salud del suelo y de los 
ecosistemas productivos y de mejora de su 
fertilidad. Asimismo, los ecosistemas fluviales se 
caracterizan por su elevada capacidad para captar, 
almacenar o incluso eliminar nutrientes inorgánicos. 

 

 

Fotografía 5-10 Bosque de Galería 
Fuente: Google Earth, 2019 

 

Estado actual del servicio ecosistémico Bueno 

El entramado de las raíces de la vegetación presente en coberturas naturales como: Bosque de galería y/o ripario, 
Plantación forestal, Arbustal denso y Arbustal abierto con una extensión de 9281,45 hectáreas que representa el 70,31% del 
AI permiten la fijación de materia orgánica y evita la pérdida de suelo fértil; por otra parte, la actividad ganadera presente en 
los pastizales del AI aporta una gran carga de materia orgánica que se incorpora al suelo mejorando su fertilidad. Así mismo 
la cobertura Ríos con una representatividad del 0,33% del AI (43,80 ha) contribuyen al mantenimiento de este servicio en el 
AI.  
 
Dentro de este contexto el estado actual del servicio se categoriza como Bueno, ya que a pesar que los suelos han sido 
alterados por actividades antrópicas, los mismos tienen potencial para brindar servicios ambientales y un suelo fértil lo que 
se evidencia con la actividad agrícola desarrollada en la zona. 
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CICLADO DE NUTRIENTES Y APORTE DE MATERIA ORGÁNICA 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Alta 

Considerando que los suelos son el fundamento para el desarrollo de la agricultura, el intercambio de nutrientes entre 
materia orgánica, agua y suelos es esencial para la fertilidad de estos, por tal motivo la dependencia hacia este servicio 
ecosistémico es calificada como alta, puesto que la población se beneficia del servicio ecosistémico, con la fertilidad del 
suelo para la producción de alimentos como: Arveja, Fríjol, Papa, Trigo, Cebada, Maíz y cultivos frutales en los que se 
puede encontrar: Brevas, Uvas, Feijoa y Durazno. 

Tendencia del SSEE Estable 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de coberturas antropizadas como: Tejido urbano continuo, Tejido urbano discontinuo, 
Zonas industriales o comerciales, Zonas de extracción minera, Tierras desnudas y degradadas, Red vial y Red ferroviaria y 
terrenos asociados, ocupan solo una extensión de 549,17 hectáreas lo que representa el 4,16% del área de influencia del 
proyecto se prevé una tendencia estable del servicio, manteniéndose en el AI fertilidad de los suelos y producción de 
alimentos.  

Nivel de dependencia por parte del proyecto Baja 

Las actividades de construcción y operación del proyecto no presentan dependencia de este servicio ecosistémico de 
manera directa ni indirecta. Además, no corresponde a un servicio necesario para el aprovisionamiento directo del personal 
operativo del proyecto. 

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto Media 

Debido al establecimiento de obras y/o locaciones, vías de acceso necesarias para la ejecución del proyecto, se estima que 
el mismo incide de forma moderada en el servicio ecosistémico analizado.  

 
5.4.3.4 Servicios culturales  
 
Esta categoría hace referencia a los servicios no materiales que la población obtiene de los 
ecosistemas y con frecuencia figuran entre los valores más importantes que las personas asocian 
con la naturaleza. Además, brindan beneficios que dependen de las percepciones colectivas de la 
sociedad acerca de los ecosistemas y sus componentes (FAO, 2019). Se identificaron tres (3) 
servicios ecosistémicos culturales: legado, arraigo y sentido de pertenencia; fiestas tradicionales; 
turismo rural y recreación. (Ver  
Tabla 5-13 hasta la Tabla 5-15). 
 
 

 
Tabla 5-13 Legado, arraigo y sentido de pertenencia 

Legado, Arraigo y sentido de pertenencia 
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Legado, Arraigo y sentido de pertenencia 

En el folclor boyacense encontramos las 
supervivencias indígenas y españolas. La cerámica, 
la cestería, algunas supersticiones, costumbres en 
los enterramientos, en el nacimiento, el amaño, etc. 
Tienen hondas raíces chibchas en el Altiplano 
andino. Así mismo las supervivencias hispánicas se 
manifiestan en la música, danza, cantos, mitos, 
supersticiones, fiestas religiosas, proverbios y 
refranes. Estas supervivencias coexisten en 
algunos casos y en otros se han fusionado 
generando el mestizaje que vemos actualmente en 
el departamento de Boyacá. 
 
Además de lo anterior se reconoce en el 
departamento de Boyacá una alta prominencia por 
el arraigo a su tierra, el orgullo de ser boyacense 
que genera un sentido de pertenencia bastante alto, 
además de que todos los procesos históricos del 
departamento están relacionados con la adquisición 
de un territorio que se pueda cultivar para poder 
subsistir y de esta manera se han promovido 
comportamientos cíclicos y hereditarios entre todas 
las personas del departamento, que ven en la 
agricultura, la ganadería y los productos lácteos en 
su gran mayoría la única manera de producir la 
tierra y generar ingresos y esto es lo que se 
proyecta para las generaciones futuras. 

 

Fotografía 5-11 Cultivo de tubérculos Departamento Boyacá 
Fuente: RCN Radio 2019-08-08 

 

Estado del servicio ecosistémico Bueno 

Este servicio ecosistémico se determinó como bueno, ya que, dentro de la cultura del AIde influencia y el departamento 
donde se va a realizar el proyecto los procesos hereditarios generan legados muy fuertes en sus ciudadanos, además de 
tener un arraigo muy fuerte a sus territorios que les ha permitido subsistir durante muchos años, y esta característica 
fortalece la última que es el sentido de pertenencia, que está directamente relacionado con el territorio y todos los beneficios 
que ha traído históricamente a los pobladores del sector. 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Alta 

La dependencia de los beneficiarios a este servicio ecosistémico es alta, puesto que, dentro de los procesos anteriormente 
descritos para los boyacenses es de vital importancia su territorio, que les deja un arraigo profundo y un sentido de 
pertenencia directamente proporcional a este. Además de que este servicio fomenta los procesos hereditarios que intentan 
fortalecer mucho más al mismo en las futuras generaciones. 

Tendencia del SSEE Decreciente 

En cuento a la tendencia sobre este servicio ecosistémico, se calificó como decreciente puesto que existen distintos 
factores externos al territorio que han fomentado al interior de las comunidades de Boyacá el abandono de algunas de sus 
características identitarias más fuertes, generando problemáticas como el abandono de los sectores rurales y la 
concentración en las zonas urbanas tanto del departamento como de otros departamentos. 

Nivel de dependencia por parte del proyecto Media 

Se considero que el nivel de dependencia que tiene el proyecto con relación a este servicio ecosistémico es media, porque 
el sentido de pertenencia y arraigo a los territorios podría presentar una problemática para el desarrollo de las actividades 
en algunos sectores, debido a la gran fuerza colectiva y comunitaria que se tiene en algunos lugares de Boyacá y que con 
esto no se permita ejecutar el proyecto en algunas zonas.  

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto Media 

Se resolvió que la incidencia es de nivel medio, dado que si los lugares donde se va a hacer la perforación exploratoria son 
cercanos a sitios rurales importantes van a generar afectaciones para los propietarios de los terrenos y su arraigo a sus 
territorios pues tendrían que ser reasentados. 
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Tabla 5-14 Fiestas tradicionales 
 

FIESTAS TRADICIONALES 
 
 

Estas fiestas son consideradas como el espacio 
donde se celebra y se conmemora una práctica 
propia de una comunidad. Son a su vez, una 
muestra característica de la cultura y, por ende, de 
la identidad cultural. Constituye una visión integral 
como catalizadora de las expresiones identitarias 
(Ramírez, 2015). 
 
Gran parte de las fiestas tradicionales, que 
corresponden a fiestas no religiosas, tienen su 
origen en la naturaleza y sus ciclos, pues celebran 
la relación del hombre con el territorio, las épocas 
de cosecha y abundancia de peces, los bienes 
materiales e inmateriales que provee el patrimonio 
natural, entre otros (Bitran, 2015). 
 
Además, estas manifestaciones artísticas y 
folclóricas expresan el sistema de creencias y de 
sentidos espirituales y mitológicos, soportado en los 
ecosistemas, acompañado también del 
conocimiento ancestral sobre el uso y 
administración de los recursos naturales para la 
(FAO, 2019). Por otro lado, aunque en menor 
medida, se celebran festividades religiosas, las 
cuales se encuentran ligadas a la tradición católica, 
y, son conmemoradas desde la conquista. Estas no 
están directamente relacionadas con los ciclos 
naturales o los ecosistemas locales (Bitrán, 2015). 

 

Fotografía 5-12 Ferias de Betéitiva 
Fuente: Alcaldía Municipal de Betéitiva, 2018 

 

Estado del servicio ecosistémico Bueno 

En vista de que, desde hace más de 50 años en el departamento de Boyacá se realizan una multiplicidad de fiestas 
tradicionales como la visita a la iglesia de Santa Rita de Casia, las Ferias y Fiestas de Betéitiva, las Fiestas navideñas en 
Corrales, La cabalgata de las ferias y fiestas de Tasco, Semana de la cultura y encuentro coloniales de Busbanza que han 
conservado la identidad boyacense su cultura y tradiciones a través de los años promoviendo los valores tradicionales del 
departamento, por estas razones se determinó que el estado de este servicio ecosistémico es bueno.  

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Alta 

Las fiestas tradicionales en el territorio generan procesos de apropiación identitaria, y un arraigo y sentido de pertenencia 
frente al territorio donde se realizan, pues la mayoría se encuentran relacionadas con servicios de aprovisionamiento que 
ofrecen los ecosistemas de la zona. Adicionalmente, en estas festividades, algunos pobladores comercializan diferentes 
productos, lo que representa un ingreso económico importante (Alcaldía Municipal de Betéitiva, 2016) Por ende, se definió 
una dependencia alta sobre este servicio por parte de las poblaciones del AI. 

Tendencia del SSEE Estable 

Con relación a los procesos históricos que han tenido estas fiestas culturales en los distintos municipios presentes en el AI 
donde se celebran, el sentido de pertenencia y arraigo que generan en las comunidades, la posibilidad de generar ingresos 
en las mismas y la tradicionalidad que tienen como momento de encuentro de las comunidades, incluyendo aquellos que 
han migrado del territorio, permiten calificar a este servicio ecosistémico con una tendencia estable. 

Nivel de dependencia por parte del proyecto Baja 

Tomando como referente que las obras del proyecto, no generan modificaciones de las actividades tradicionales de los 
municipios, y no dependen de ninguna manera del desarrollo de las mismas para la ejecución del proyecto, se establece 
que el nivel de dependencia del proyecto es bajo o nulo. 

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto  Baja 
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FIESTAS TRADICIONALES 

 
 

Con relación a la incidencia del proyecto con el servicio ecosistémico analizado, se evaluó como bajo, dado que el proyecto 
no genera consecuencias ni repercusiones a las fiestas tradicionales del departamento de Boyacá, especialmente en los 
municipios presentes en el AI. 

Tabla 5-15 Turismo 

TURISMO 

El turismo rural consiste en el disfrute de los 
ecosistemas naturales como los Bosques, 
ciénagas, lagos, ríos por parte de los visitantes del 
territorio en cuestión, generando ingresos 
económicos para los habitantes de la zona y 
proveedores del turismo rural. Los paisajes 
intervenidos como los agro sistemas o silvo-
pastoriles, son también atractivos, especialmente 
aquellos cuyos productos son ecológicos, 
sostenibles y que se sitúan en paisajes moldeados 
por la evolución conjunta de la naturaleza (FAO, 
2019) 
 
El turismo en la zona de influencia esta 
principalmente caracterizado por ser un turismo de 
características ecológicas, relacionado con el 
acercamiento a cascadas y senderos ecológicos, 
además de tener una predilección por los 
miradores, puesto que es una zona bastante 
montañosa, y por último el turismo religioso, dado 
que, Boyacá es un departamento muy religioso y 
cuenta con muchas vestigios de la época colonial el 
uno de los sitios favoritos para acercarse a las 
iglesias que llevan mucho tiempo como la Santa 
Rita de Casia. 

 

 

 

Fotografía 5-13 Cascada Otengá 
Fuente: Situr.gov 2019-08-08 

 

Fotografía 5-14 Camino hacia el mirador El Duga municipio 
Betéitiva 

Fuente: Google Earth 2019-08-08 

Estado del servicio ecosistémico Bueno 

El servicio ecosistémico en cuestión, se encuentra en un estado bueno, existe una gran variedad ofertas con relación al 
turismo en el Área de Influencia y son aprovechadas por los miembros de las comunidades y municipios aledaños, y así 
mismo por las personas que vienen, además de propiciar espacios de esparcimiento para una gran cantidad de personas. 

Nivel de dependencia por parte de los beneficiarios Medio 

Aunque en el momento existan una gran variedad de lugares turísticos, las comunidades rurales presentes en el AI no 
utilizan ni se relacionan de manera directa y efectiva con estos sitios turísticos, a excepción del turismo a nivel religioso que 
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TURISMO 

en la actualidad es muy fuerte en ciertos lugares del departamento. 

Tendencia del SSEE Creciente 

Gracias a los planes de desarrollo de los municipios relacionados con el Área de Influencia del proyecto en cuestión el 
servicio que se está analizando ha ido en aumento, porque, se han construido estrategias para fomentar y aumentar el 
turismo ecológico en muchos sectores y potenciar los sectores que pueden fomentar el mismo. 

Nivel de dependencia por parte del proyecto Baja 

Con relación al nivel de dependencia del proyecto con el servicio que se está analizando, se puede evidenciar que es muy 
baja o nula, ya que el proyecto no necesita de ninguna manera del turismo para su desarrollo. 

Incidencia al servicio ecosistémico por parte del proyecto Baja 

En este caso es bajo, dado que, ninguna de las actividades que se van a realizar en el proyecto generan un impacto en el 
servicio ecosistémico. 

 
5.4.4 Resultados generales del análisis de servicios ecosistémicos 
 
Teniendo en cuenta cada uno de los servicios pertenecientes a las categorías de 
aprovisionamiento, soporte, regulación y culturales dentro del área de influencia del proyecto, que 
fueron expuestos anteriormente, se desarrolló a continuación la Tabla 5-16 donde se presentan la 
caracterización de todos los servicios presentes. 
 

Tabla 5-16 Resultados generales de servicios ecosistémicos 

CATEGORÍA 
DEL SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

NÚMERO 
DE 

USUARIOS 

ESTADO 
DEL 

SSEE 

DEPENDENCIA 
DE LAS 

COMUNIDADES 
DEL SSEE 

TENDENCIA 
DEL SSEE 

DEPENDENCIA 
DEL 

PROYECTO 
DEL SSEE 

INCIDENCIA 
DEL 

PROYECTO 
EN EL 
SSEE 

Aprovisiona- 
miento 

Abastecimiento 
del recurso 
hídrico y 
acuífero. 

2397 

Regular Alta Creciente Baja Media 

Alimento por 
actividades 
agropecuarias. 

2397 
Bueno Alta Creciente Media Baja 

Leña y otros usos 
de la vegetación. 

755 
Regular Alta Estable Media Baja 

Soporte 

Ciclado de 
nutrientes y 
aporte de materia 
orgánica.  

2397 

Buena Alta Estable Baja Media 

Formación del 
suelo para 
producción de 
alimentos. 

2397 

Regular Alta Creciente Media Media 

Control biologico 
de plagas.  

2397 
Bueno Medio Estable Baja Baja 

Soporte para 
actividades 
Humanas:Minería 

1266 
Regular Medio Creciente Baja Baja 

Regulación 

Regulacion del 
clima. 

2397 
Regular Alta Estable Baja Media 

Polinización.  2397 Regular Alta Estable Baja Media 
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CATEGORÍA 
DEL SERVICIO 

ECOSISTÉMICO 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

NÚMERO 
DE 

USUARIOS 

ESTADO 
DEL 

SSEE 

DEPENDENCIA 
DE LAS 

COMUNIDADES 
DEL SSEE 

TENDENCIA 
DEL SSEE 

DEPENDENCIA 
DEL 

PROYECTO 
DEL SSEE 

INCIDENCIA 
DEL 

PROYECTO 
EN EL 
SSEE 

Culturales 

Fiestas 
tradicionales 

2397 
Bueno Alta Estable Baja Baja 

Legado 2397 Bueno Alta Decreciente Media Media 

Turismo rural 2397 Bueno Medio Creciente Baja Baja 

Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
 
5.4.4.1 Estado de los servicios ecosistémicos 
 
Como se presenta en la Tabla 5-16 se identificaron doce (12) servicios ecosistémicos presentes en 
el Área de Influencia, en esta se puede ver que los servicios de aprovisionamiento y culturales 
cuentan con tres categorías de análisis, los servicios de regulación solo cuentan con dos y los de 
soporte con cuatro siendo este último de vital importancia para mantener el equilibrio en los 
ecosistemas.  
 
En la Figura 5-1 se relaciona el estado actual de los servicios ecosistémicos previamente 
analizados, se puede observar que seis (6) de los doce servicios ecosistémicos se encuentran en 
buen estado, estos son: Alimento por actividades agropecuarias, Ciclado de nutrientes y aporte a 
de materia orgánica, Control biológico de plagas, Fiestas tradicionales, Legado, arraigo y sentido 
de pertenencia y Turismo rural. La gran mayoría de estos servicios se relacionan con funciones de 
los ecosistemas y procesos culturales, lo que hace que su estado se mantenga con una calificación 
buena. El único servicio que podría presentar modificaciones es Legado, arraigo y sentido de 
pertenencia el cual, aunque tiene un estado bueno, presenta a la inmigración de jóvenes buscando 
oportunidades en las ciudades y cascos urbanos, esto podría generar repercusiones en un futuro. 
 
 

 

Figura 5-1 Estado de servicios ecosistémicos 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 
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Así mismo, los seis (6) servicios restantes se encuentran en un estado regular, estos corresponden 
a Abastecimiento del recurso hídrico y acuífero, leña y otros usos de la vegetación, Formación del 
suelo para la producción de alimentos, Regulación del clima, Polinización y Soporte de las 
actividades humanas: Minería. Estos seis (6) servicios ecosistémicos se relacionan con coberturas 
que han tenido transformación o contaminaciones por parte del hombre y sus actividades 
económicas, cabe resaltar que dos de estos servicios están relacionados con el abastecimiento, lo 
que nos indica que varias de las poblaciones están teniendo relaciones perjudiciales con relación a 
los servicios ecosistémicos analizados. 
 
 
 
5.4.4.2 Nivel de dependencia de las comunidades locales a los servicios ecosistémicos  
 
Como puede observarse en la Tabla 5-16 y en la Figura 5-2  para el área del proyecto se indicaron 
nueve (9) servicios ecosistémicos con un nivel de dependencia alto, en aprovisionamiento 
Abastecimiento del recurso hídrico, Alimentos obtenidos del sector agropecuario y Leña y otros 
usos de la vegetación; Ciclado de nutrientes y Formación de la tierra para la producción de 
alimentos en soporte; los servicios de regulación que generan dependencia alta son Regulación del 
clima y Polinización. Por último, los servicios ecosistémicos culturales de las Fiestas tradicionales y 
Legado, arraigo y sentido de pertenencia son aquellas que tienen una dependencia alta. Que estos 
servicios ecosistémicos se encuentren con un nivel de dependencia tan alto, se relaciona con que 
muchas de las actividades que realizan las comunidades están ligadas a la subsistencia familiar y a 
las actividades económicas principales que son la agricultura y la ganadería. 
 

 

Figura 5-2 Nivel de dependencia de la comunidad 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
Con relación a los tres servicios ecosistémicos que hacen falta, su calificación fue de un nivel de 
dependencia medio, estas son Turismo rural, Control biológico de plagas y Soporte de las 
actividades humanas: Minería, puesto que el turismo en este momento no cuenta con la fuerza 
para sustentar a las poblaciones del sector enfocadas a esta actividad, los plaguicidas que son 
más utilizados por los agricultores cumplen con la función del control de las plagas en la mayoría 
de los municipios y veredas presentes en el AI, y la minería solo tiene un nivel alto de influencia en 
uno de los municipios del territorio a estudiar. 
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5.4.4.2.1 Nivel de dependencia que tienen los proyectos con relación a los servicios ecosistémicos 
 
En cuanto al nivel de dependencia que tiene el proyecto con relación a los servicios ecosistémicos 
como se presenta en la Tabla 5-16 se puede observar que hay ocho (8) servicios ecosistémicos 
con el nivel dependencia de bajo, estos son Abastecimiento del recurso hídrico y acuífero, Ciclado 
de nutrientes y aporte de materia orgánica, Control biológico de plagas, Regulación del clima, 
Polinización, Fiestas tradicionales, Turismo rural y Soporte de actividades humanas: Minería. Esto 
indica que la relación existente entre el proyecto y los servicios presentes en el área de influencia 
es muy baja, evitando que el proyecto necesite de los servicios para el desarrollo del mismo. 
 

 

Figura 5-3 Dependencia del proyecto a los servicios ecosistémicos 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
Respecto a los cuatro servicios restantes, su nivel de dependencia con el proyecto es media, y 
estos son: Alimentos por actividades agropecuarias, Leña y otros usos de la vegetación, Formación 
del suelo para producción de alimentos y Legado, arraigo sentido de pertenencia, cada uno de 
estos relacionados con la adquisición de alimentos. 
 
 Tendencia de los servicios ecosistémicos 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-16 y en la Figura 5-4, la tendencia que más se identificó en 
los servicios ecosistémicos analizados es la de la estabilidad, y los servicios que tienen esta 
característica son: Leña y otros usos de la vegetación, Ciclado de nutrientes y Aporte de materia 
orgánica, Control biológico de plagas, Polinización, Fiestas tradicionales. Lo que nos indica que 
dentro de estos servicios ecosistémicos existen medidas de normalización de los mismos, que les 
permiten mantener en equilibrio durante periodos de tiempo. 
 
Ahora bien, los servicios ecosistémicos que tienen una tendencia creciente son cuatro (4), 
Abastecimiento del recurso hídrico y acuífero, Alimento por actividades agropecuarias, Formación 
del suelo para producción de alimentos y Turismo rural. Esto se explica por qué en los planes de 
desarrollo de los municipios presentes en el AI las actividades que generan ingresos y les permiten 
la subsistencia a sus habitantes, así mismo, la agricultura y ganadería tienen programas 
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estratégicos para su aumento y desarrollo en los años venideros, el turismo desde la gobernación 
tiene un espacio muy importante y se está buscando fomentarla de aquí en adelante. 
 
 
 

 

Figura 5-4 Tendencia de los Servicio ecosistémicos 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
Por último, están los servicios ecosistémicos con tendencia decreciente que son Regulación del 
clima y Legado, arraigo y sentido de pertenencia, el primero por lo múltiples procesos relacionado a 
la tala de árboles para el autoconsumo, y el segundo por los procesos migratorios que se dan al 
interior del departamento, cuando los jóvenes empiezan a salir de sus veredas hacia las ciudades y 
cascos urbanos buscando mejores oportunidades. 
 
 Nivel de incidencia del proyecto sobre los servicios ecosistémicos 
 
La incidencia del proyecto frente a los servicios ecosistémicos, corresponde al análisis de las 
actividades del proyecto respecto a la presencia y representatividad de estos servicios dentro del 
territorio, para lo cual se tuvo en cuenta el grado de impacto de estas actividades con relación a los 
servicios identificados. Para esto, se consideró el análisis de la dependencia tanto del proyecto 
como de las comunidades frente a dichos servicios, con el fin de establecer las afectaciones que 
podrían darse a los mismos. 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-16 y en la Figura 5-5 se identificaron en total de siete (7) 
servicios ecosistémicos con un nivel de incidencia medio, puesto que se genera un nivel de 
afectación moderada frente a los mismos. La mayoría de estos servicios se ven afectados por la 
remoción de coberturas vegetales específicamente la tala, que implica la intervención de ciertas 
áreas con coberturas boscosas y arbustos densos y abiertos. Además, se estableció que la 
incidencia fuera moderada por que la actividad que se va a realizar en el proyecto no interviene 
muchos espacios y es realizada en espacios concretos. 
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Figura 5-5 Incidencia del Proyecto por categoría 
Fuente: UPTC - INCITEMA, 2019 

 
Por último, se encontraron cinco (5) servicios ecosistémicos con un nivel de incidencia bajo o nulo, 
puesto que, la relación existente entre estos y el proyecto es muy baja o inexistente, esto hace que 
no se pueda establecer una incidencia real entre el proyecto y estos servicios ecosistémicos. 
 
 


