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RESUMEN 
 

Los proyectos de infraestructura vial en Colombia son considerados como uno de 
los mayores motores de pérdida de biodiversidad y deforestación en el país, ya 
que el ciclo de producción genera muchas efectos adversos y ligado a esto, no se 
han implementado las herramientas de prevención, control y mitigación adecuadas 
a los impactos biofísicos y socioeconómicos. Estos efectos negativos sobre el 
medio ambiente pueden potencializarse y causar la perdida de servicios 
ecosistémicos vitales de los cuales nos beneficiamos los seres humanos. Bajo 
este panorama, nace la necesidad de evaluar tres estudios de caso en Colombia 
con el propósito de reconocer las problemáticas ambientales asociadas a estos 
procesos. A partir de la revisión de aspectos biofísicos y socioeconómicos, 
además de la pérdida de fauna silvestre como una de las consecuencias más 
notables. Para esto, se realizó una búsqueda y revisión de información 
secundaria, que bajo el objetivo de la presente investigación permitió filtrar y 
seleccionar los estudios de caso, estos son: Briceño-Tunja-Sogamoso, Ruta del 
Sol Tramo I-Sector 1 y conexión vial Aburrá-Oriente. Se analizó cada estudio y se 
definieron los criterios similares en el estudio de impacto ambiental de cada uno, 
de esta forma se establecieron sus similitudes y descripciones más relevantes 
respecto al área intervenida. 
 
Palabras clave: infraestructura, impactos, fauna, cobertura vegetal 
 
 

ABSTRACT 
 

Road infrastructure projects in Colombia are considered one of the greatest drivers 
of biodiversity loss and deforestation in the country, since the production cycle it 
generates many adverse effects and, linked to this, the prevention, control and 
prevention tools have not been implemented for an adequate mitigation of 
biophysical and socioeconomic impacts. These negative effects on the 
environment can be potentiated and cause the loss of vital ecosystem services 



from which we humans benefit. Under this scenario, the need arose to evaluate 
three case studies in Colombia with the purpose of recognizing the environmental 
problems associated with these processes. From the review of biophysical and 
socioeconomic aspects, in addition to the loss of wildlife as one of the most notable 
consequences. For this, a search and review of secondary information was carried 
out, which under the objective of the present investigation allowed to filter and 
select the case studies, these are: Briceño-Tunja-Sogamoso, Ruta del Sol tramo I- 
Sector 1 and road connection Aburrá-Oriente. Each study was analyzed and 
similar criteria were defined in the study of environmental impact of each one, in 
this way their similarities and descriptions more relevant to the area intervened 
were established. 
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INTRODUCCIÓN 

La protección al medioambiente ha sido foco de análisis a partir de los últimos 50 
– 60 años, ya que a nivel mundial se hizo evidente el incremento poblacional y la 
explotación intensiva de los recursos naturales (1). Esta situación creo la 
necesidad de construcción y generación de infraestructura para soportar el 
incremento de habitantes y los requerimientos de bienes y servicios en las 
grandes urbes. Dichas construcciones e infraestructura han generado impactos 
ambientales negativos, ligados a las formas en las que se han realizado las 
intervenciones sobre el medio y el manejo de entradas y salidas en las diferentes 
fases del ciclo de vida de la producción. Identificar los impactos de los proyectos 
de construcción es un proceso que se deben llevar a cabo con el fin de poder 
realizar una gestión oportuna y/o toma de medidas correctivas (2). 
 
La construcción es una de las principales fuentes de contaminación ambiental en 
comparación con otras industrias. Cualquier proceso de construcción requiere 
diversas maquinarias y recursos naturales; por lo que se generan muchos 
contaminantes. Algunos de estos contaminantes son: contaminación por ruido, 
contaminación atmosférica, desechos sólidos y líquidos, contaminación del agua, 
gases dañinos y polvo. A pesar de las consecuencias ambientales que este tipo de 
proyectos generan, constituyen un avance socioeconómico reflejado en el 
consumo eléctrico, y bienes y servicios para la sociedad como la conocemos (3).  
 
Algunos de los impactos adversos para el medio ambiente son los desechos, el 
ruido, el polvo, los residuos sólidos, la generación de tóxicos, la contaminación del 
aire y del agua, los malos olores, el cambio climático, los cambios en el uso del 
suelo, las operaciones con remoción de vegetación y las emisiones peligrosas. 
Las emisiones al aire son gases que emanan de los escapes de los vehículos y el 
polvo durante la etapa de construcción. Las emisiones de ruidos son generadas 



por los diversos equipos, compresores de aire y vehículos. Los equipos para la 
construcción y otras fuentes generan ruidos en el rango de los 70 a 120 DB en los 
alrededores de la obra. Los residuos son generados por las actividades de la 
construcción, campamentos, plantas de tratamiento de residuos u otras fuentes. 
Así mismo, los residuos sólidos generados durante la fase operacional se 
clasifican como: biodegradables, reciclables, inertes/reciclables y peligrosos (4). 
 
Durante un proceso de infraestructura vial se usan recursos naturales tales como 
agua, grava, madera y productos derivados de materia prima. Adicionalmente, la 
operación de los equipos consume gran cantidad de recursos naturales, como 
combustibles fósiles y energía eléctrica de diferentes fuentes. Algunas de las 
estadísticas indican que la construcción y operación de las edificaciones son 
responsables de un 12-16 % del consumo de agua; un 25% de la madera 
cosechada; un 30-40 % del consumo energético; un 40% de los materiales 
vírgenes extraídos y un 20-30% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(5). 
 
La mayoría de los proyectos de construcción se centran en zonas pobladas, es por 
esto que el urbanismo en Colombia ha sido un tema emblemático; pues se pone 
en consideración el balance entre la generación tradicional de bienes y servicios 
para los pobladores, y el desarrollo sostenible. Por otro lado, y en algunos casos, 
hay proyectos de infraestructura que involucran áreas de comunidades étnicas, en 
los cuales los impactos negativos se potencian. Requiriendo un mayor control y 
una mayor aplicación de herramientas de prevención, control y mitigación de 
dichos impactos. Algunos de estos, son afectaciones a la salud como los efectos 
del polvo, vibraciones y ruido causados por cierto tipo de actividades como 
excavaciones y fundición de pilotes. Durante la fase de construcción, el polvo y el 
ruido son los principales factores que afectan la salud humana (6). 
 
A inicios de los años noventa, Colombia enfrento un problema de infraestructura; 
la falta de recursos públicos y la necesidad de enfrentar en mejor forma el desafío 
de la apertura económica, llevaron al país a identificar formas alternativas de 
financiación de proyectos que pudieran constituirse como claves para el desarrollo 
nacional. El sistema de concesión vial parecía un atractivo para mejorar el déficit 
de infraestructura en el que se encontraba el país (7). En países como Inglaterra, 
Francia, Italia y España contaban con una buena y moderna infraestructura de 
transporte pues comenzaron a llevar acabo contratos de concesión para 
contrarrestar los problemas monetarios que se presentaron en los años 70´s y 
80´s (7). 
 
Desde hace aproximadamente dos décadas, diferentes países latinoamericanos 
comenzaron a avanzar significativamente en concesiones viales, poniendo en 
práctica las experiencias internacionales en esta práctica. Es por esto, que entre el 
2004 y 2009 en América Latina se han entregado en concesión 36.103 kilómetros 
de carretera (246 concesiones) (7). En Colombia el panorama es similar, pero se 
presentó una problemática hacia los años 90 ya que hubo obstáculos por la 
competitividad, el crecimiento económico del país y la calidad de vida de la 



población (5). Ante esta realidad, el gobierno de dicha época, no dio espera para 
entrar en „‟el negocio‟‟ de las concesiones viales y fue para el año de 1994, cuando 
se comenzó con la concesión de la vía Bogotá – Villavicencio (8).  

A pesar de las problemáticas mencionadas, los proyectos de infraestructura vial 
son considerados como beneficios sociales y económicos para el país, los cuales 
mejoran la calidad de vida de la población por lo tanto se convierten en un 
elemento importante de desarrollo socioeconómico. Debido a que en este tipo de 
proyectos se tienen en cuenta todos los aspectos asociados, la evaluación del 
impacto ambiental de una carretera busca principalmente identificar los efectos 
que estas obras civiles ocasionan al ambiente, evaluar y plantear estrategias que 
eviten, mitiguen y compensen estos impactos (6). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende reconocer la problemática ambiental 
generada por la construcción de proyectos de infraestructura vial en Colombia. A 
partir de la revisión de aspectos biofísicos de tres estudios de caso en Colombia, 
análisis de los aspectos socioeconómicos de tres estudios de caso en Colombia y 
evaluación de pérdida de especies de fauna en tres estudios de caso en 
Colombia.  
 

1 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1.1 MÉTODOS 

 
Se realizó una búsqueda de información secundaria basada en el objeto de la 
investigación. Se utilizó de forma primordial un buscador universal bajo la premisa 
de “Concesiones viales en Colombia” y “Proyectos viales”, posteriormente se 
seleccionaron algunos de los casos más influyentes en el país. A partir de la 
selección discriminada de la información, se inició el análisis de la misma teniendo 
en cuenta las premisas de Estudios de Impacto Ambiental. En estos, no 
simplemente se tienen en cuenta aspectos biofísicos sino también 
socioeconómicos que de igual forma se encuentran interrelacionados.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se definieron los factores en común para el 
presente análisis. De esta forma se revisó, analizó y evaluó la información para 
surtir los objetivos presentados en la parte final de la introducción del presente 
documento.  
 
Los casos seleccionados son: 
 

1. Contribución al análisis del proceso de gestión ambiental en proyectos 
de infraestructura vial por concesión a través del estudio de caso 
Briceño-Tunja-Sogamoso (9) 
 



2. Análisis del trazado vial y el manejo ambiental en la construcción de la 
ruta del Sol Sector 1 – tramo 1 Villeta – Intercambiador San Miguel (8-
10) 
 

3. Estudio de impacto ambiental actualizado: Conexión vial Aburrá-Oriente 
(11) 

 

1.2 CONCEPTOS TÉCNICOS 

 
Para efectos de la presente investigación, se deben tener en cuenta los siguientes 
conceptos (13): 
 
 Aspecto ambiental: Elemento del medio ambiente que interactúa con las 

actividades, servicios o productos de una organización. 
 Impacto ambiental: efecto que produce la actividad humana sobre el medio 

ambiente. 
 Ecosistema: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos 

y el medio natural en que viven. 
 Construcción: Arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras 
 Residuos: Todos los desechos que producimos en nuestras actividades 

diarias, y de los que nos tenemos que desprender porque han perdido su valor 
o su utilidad. 

 Biodiversidad: Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un 
espacio determinado. 

 Infraestructura vial: Conjunto de elementos que permite el desplazamiento de 
vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. 

 Concesión: autorización que la nación otorga a una persona natural o jurídica 
a través de un contrato para desarrollar un bien de uso público por un periodo 
de tiempo determinado (14). 

 Red de transporte primaria: troncales, transversales y accesos a capitales de 
Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales 
zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países (15). 

 Red de transporte secundaria: unen las cabeceras municipales entre sí y/o 
que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera 
Primaria (15). 

 Red de transporte terciaria: vías de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí (15). 

 
De igual forma, es importante tener en cuenta algunos aspectos normativos que 
se han generado en el país relacionados con concesiones viales de primera, 
segunda, tercera y cuarta generación. Estos se ven reflejados en la Tabla 1 (16). 
 

Tabla 1. Generación de concesiones viales. 

CONCESIÓN NORMATIVA 

Primera generación de 
concesiones viales 

CONPES 2597 de 1992.  
Ley 80 de 1993.  



Ley 105 de 1993. 

Segunda generación de 
concesiones viales 

CONPES 2775 de 1995 

Tercera generación de 
concesiones viales 

CONPES 3045 de 1998 
CONPES 3413 de 2006 
Ajuste Ley 1150 de 2007 

Cuarta generación de 
concesiones viales 

CONPES 3670 de 2013  
Ley 1508 de 2012  
Ley 1682 de 2013  
Decreto 1467 de 2013 
Decreto 100 de 2013 

Fuente: Martínez, 2017 (16). 

 

2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Antes de iniciar el análisis de la información para el objeto del presente estudio, es 
importante tener en cuenta el contexto geográfico de cada una de las zonas de 
estudio y sus características ambientales más importantes.  
 
 Estudio de caso: Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) 
 
Es una vía de doble calzada con una longitud de 16 kilómetros, que une la zona 
industrial de Boyacá con Bogotá. Se encuentra ubicado en el departamento de 
Cundinamarca y Boyacá, sentido nororiental desde Briceño hasta Sogamoso 
(Figura 1); atraviesa los municipios de municipios de Tocancipá, Gachancipá, 
Sesquilé, Suesca, Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, Tunja, Combita, Oicata, 
Tuta, Sotaquirá, Paipa, Duitama, Nobsa, Tibasosa y Sogamoso. Se encuentra 
ubicado en el ecosistema de Selva Andina según Cuatrecasas y bosque seco 
montano bajo (bs-MB) según Holdrigde. Es importante tener en cuenta, que es 
una zona bastante intervenida desde la época precolombina por lo que, para la 
etapa de construcción, las coberturas vegetales de mosaicos, pastos y cultivos 
eran predominantes (9).  
 



 
Figura 1. Carretera Briceño-Tunja-Sogamoso. 

Fuente: APP y ANI, 2013 (17). 

 Estudio de caso: proyecto ruta del sol tramo I – sector 1/ Ruta Nacional 45 (T1) 
 
El proyecto se ubica en el noroccidente del departamento de Cundinamarca en los 
municipios de Villeta, Quebradanegra y Guaduas (Figura 2). Del primer municipio 
las unidades territoriales son Acemito, Masata, Salitre Blanco,Salitre Blanco Bajo, 
Quebradahonda, San Isidro y cune; del segundo las unidades son El Hato y 
Nacederos, y de Guaduas, Carbonera, Peladero y Versalles y San Miguel. Sobre 
la cordillera oriental del país, dirección norte-sur a norte-este. Al igual que en el 
anterior caso, hace parte del ecosistema de Selva Andina y está constituido en 
gran parte por coberturas de pastos, cultivos, tejidos urbanos, vegetación 
secundaria y bosques de galería (10).  
 



 
Figura 2. Ruta del Sol, sector 1 (áreas de influencia directa e indirecta). 

Fuente: Ariza y colaboradores, 2015 (10) 

 
 
 
 Estudio de caso: conexión vial Aburrá-Oriente (AO) 
 
El proyecto permitió unir la los valles de Aburrá y San Nicolás (Figura 3) para el 
desarrollo del departamento de Antioquia, cordillera central. Consta de 24 
kilómetros entre túneles, vías, intercambios y puentes. Se localiza en los 
municipios de Medellín, Guarne y Rionegro, departamento de Antioquia. 
Corresponde a la zona de vida es de bosque muy húmedo montano y posee 
cobertura vegetal de bosque fragmentado y vegetación secundaria; además de 
mosaicos de pastos y cultivos (11). 
 



 
Figura 3. Proyecto conexión via Aburrá-Oriente 

Fuente: Isaza, 2011 (12). 
 

 

2.1 ASPECTOS BIOFÍSICOS 

 
Los estudios de impacto ambiental realizados en los tres casos de estudio tuvieron 
en cuenta los criterios expuestos en la Tabla 2. En el caso de BTS hay cuerpos de 
agua y nacimientos importantes, como los tres afluentes del río Magdalena. río 
Bogotá (parte alta), río Chulo (desde su nacimiento) y el río Chicamocha (parte 
media y baja). De manera directa, el trayecto de la carretera BTS interviene 
diversos cursos hídricos entre los cuales se encuentra la quebrada Capellanía, 
cañada Castro, quebrada Montoya, quebrada Pilar, cañada Yerbenal entre otros. 
El paso de la carretera entre Tunja y Sogamoso corresponde a las cuencas del rio 
Chulo y rio Chicamocha; el agua del río Chicamocha es utilizada para riego de 
pastos y cultivos) (9). 
 
Adicionalmente, en este caso se ha conservado menos del 5% de cobertura 
vegetal debido a su alta intervención. Los cambios de suelo han sido una causal 
de problemáticas naturales, debido a que gran parte del suelo se ha transformado 
a pastos de Kikuyo, Carretón y Falsa Poa1, para la ganadería. También se 
registran especies de carácter forestal exótico como el eucalipto, la acacia y el 
pino. Sin embargo, se registró presencia de especies nativas, en menor 
proporción, sobre las márgenes de los ríos. Por ende, se ha generado perdida de 
la conectividad del paisaje natural. Para finalizar, se registró contaminación del 
aire, por emisiones de gases, material particulado y ruido (9). 
 

Tabla 2. Relación de criterios biofísicos evaluados en los tres estudios de caso 

Asp. Criterio BTS T1 AO 

F
ís

ic

o
 

Aire   X 

Clima X   

Relieve X X X 

                                            
1
 Kikuyo: Pennisetun clandestinum; Carretón: Trifolium repens; Falsa Poa: Holcus lanatus. 



Morfología X X X 

Litología X   

Geotécnica X X  

Hidrología X X X 

Suelos  X X 

B
ió

ti
c
o
 

Biogeografía X X  

Zona de vida/ 
Ecosistemas 

X X  

Cobertura vegetal X X X 

Fauna X  X 

Paisaje  X X 
Asp: aspecto, BTS: Briceño-Tunja-Sogamoso; T1: ruta del sol tramo I – sector 1; AO: conexión vial Aburrá-

Oriente 

Fuente: Autor, 2017 

 
Respecto a T1 se encontró que hay algunos criterios que comparte con el primer 
estudio de caso, pero no es su totalidad. Hay aspectos bióticos que se profundizan 
más y se le da una importancia mayor a la fragmentación del paisaje. Ahora bien, 
los usos potenciales del suelo evidenciados para esta zona, son de ganadería 
extensiva y agricultura de subsistencia y agricultura semi-comercial con cultivos 
transitorios. De igual forma, en el uso actual del suelo se determinó que de las 
nueve categorías identificadas se resalta la de ganadería extensiva 41.94%) y la 
de conservación (18.39%); seguidos con un 11% por los usos forestales, agrícolas 
y urbanos. En cuanto al recurso hídrico, el río Negro abastece al sector agrícola y 
en menor proporción el pecuario. Hay acueductos comunitarios en una pequeña 
proporción de la población afectada, lo que representa un riesgo e inversión para 
los ejecutores del proyecto; impacto identificado para prevención. Adicionalmente, 
se presenta contaminación de las fuentes hídricas por las captaciones, 
vertimientos o cruces del trazado (8). 
 
En los aspectos bióticos se realizó un análisis de los biomas y ecosistemas dentro 
de la zona de estudio a partir de la clasificación de ecosistemas continentales, 
costeros y marinos de Colombia (18). Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó 
que la construcción se encuentra en bosque húmedo tropical y en el orobioma 
bajo de los Andes. Adicionalmente, se identificaron coberturas relacionadas con 
producción agrícola, pecuaria e infraestructura urbana; así como bosques de 
galería, vegetación secundaria y herbazales. De estas coberturas naturales, se 
generaron resultados de estudios de vegetación por composición, estructura 
biológica, rasgos físicos y asociaciones vegetales; como resultados generales 
encontraron un promedio de 43 especies de 33 géneros y 22 familias (10).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la historia de disturbio de la zona, hubo una 
fragmentación de coberturas considerable en la que se identificó perdida de 
especies vegetales y de funciones vitales de los ecosistemas. Por otro lado, se 
determinó contaminación de aguas por la construcción de túneles y alteración de 
la calidad del aire (emisiones de gases, material particulado, ruido) (8). 
 



En el informe del caso Briceño-Tunja-Sogamoso y construcción del tramo 1 ruta 
del sol se encuentra que hubo diferentes problemas a la hora de realizar los 
proyectos. En el caso de Briceño se encuentra que muchas de las medidas 
propuestas por las autoridades ambientales no se llevaron a cabo en su totalidad y 
para el caso sector 1 Ruta del sol inicialmente la licencia ambiental fue negada, 
puesto que en la evaluación de impacto ambiental no se contemplaban todos los 
aspectos del proyecto que podrían llevar a una perdida permanente de los 
recursos naturales.  
 
Para finalizar, el caso AO presenta un estudio más complejo pero agrupado por 
componentes clave. Es por esto que en la tabla 3 no se identifica la presencia total 
de variables, pero no quiere decir que no las incluya. De esta forma, los 
evaluadores hacen un estudio detallado de cada tipo de afectación bajo un 
escenario “sin proyecto” y con el proyecto (línea base). En el caso del recurso 
hídrico, establecen que el agua subterránea es aprovechada para acueductos y 
riego de cultivos, lo que genera efectos sobre la calidad de la misma en cuanto a 
contaminación por materia orgánica, nutrientes y sustancias tóxicas. Respecto a 
las aguas superficiales, los cauces se caracterizan por presentar una baja presión 
antrópica, escasas llanuras de inundación, valles encañonados y afloramientos de 
roca que impiden fuertes erosiones (11).  
 
En cuanto al aire, se encontraron altas concentraciones de material particulado en 
el Valle de Aburrá debido a la combinación de factores climáticos, tráfico vehicular 
y ciclos productivos industriales. Mientras que en el Valle de San Nicolás la calidad 
de aire es mejor ya que la topografía de la zona beneficia la circulación de aire. La 
presión sonora encontrada se atribuye a las producciones industriales. Por otro 
lado, el suelo presenta baja fertilidad y procesos erosivos por escurrimiento difuso, 
terracetas y patas de vaca; el uso del suelo es primordialmente forestal, seguido 
de pastos limpios y bosque natural fragmentado, pastos y cultivos, y territorios 
artificializados (11).  
 
De esta forma, se puede decir que la presencia de comunidades humanas ha 
moldeado el paisaje y los ecosistemas a necesidad. Ya que las actividades de 
pastoreo (ramoneo que reduce la regeneración natural), tala y leñateo (extracción 
de especies maderables), cultivos, crecimiento del tejido urbano (crecimiento 
exponencial), han generado una fragmentación del paisaje muy marcada. Sin 
embargo, aún se conservan algunos corredores naturales como la vegetación que 
recubre la quebrada La Espadera y el bosque La Aguadita, para el flujo de flora y 
fauna (11).  
 

2.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 
Los predios de las veredas afectadas por la carretera de BTS se ubican en los 
municipios de Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá, Villapinzón, 
Ventaquemada, Tunja, Oicatá, Combitá, Sotaquirá, Tuta, Paipa, Duitama, Nobsa y 
Tibasosa, pertenecientes a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. La 



mayor afectación del proyecto se registra en Ventaquemada con un porcentaje de 
11% de la población total afectada. Una de las características más importantes a 
tener en cuenta es que estas comunidades humanas han construido uniones 
sociales fuerte, además de núcleos familiares solidos basado en economías 
campesinas importantes para el departamento. Respecto a la infraestructura, los 
caminos de conexión entre veredas se verían fuertemente afectados y las redes 
de servicios públicos se afectarían en un 50% sobre la totalidad del tramo (9).  
 
En cuanto a la salud, cerca de 63% de la población se encuentra afiliada al 
Régimen Contributivo y la mayoría de la población tiene fácil acceso a los centros 
de salud. Por otro lado, y de interés para el proyecto, el grado de ocupación de las 
comunidades es alto y se incrementa con la presencia de proyectos industriales 
que puede generar ingresos económicos. En términos generales, la población más 
afectada es la estudiantil con un 31% de propietarios y 29% de arrendatarios; y a 
nivel municipal, fueron más afectados Paipa, Ventaquemada, Chocontá y 
Villapinzón (9).  
 
Se evidenció la presencia de poblaciones vulnerables ya que reciben menos de 1 
SMLV2, siendo aquellos que dependen directamente de las producciones 
agropecuarias dentro del predio. El 33% de los propietarios de predios reciben 
entre 1 y 2 SMLV, y el 30% menos de 1SMLV. Ligado a lo anterior, se encontró 
que la mayoría de ocupantes son propietarios de tierras y que en el área de 
influencia del proyecto había un total de 1595 viviendas. Adicionalmente, el 
proyecto afectará diferentes unidades de infraestructura como centros educativos, 
centros de asistencia social, centros de salud, centros religiosos, zonas 
recreativas, tanques de almacenamiento comunal, centros culturales, entre otros 
(9).  
 

Tabla 3. Relación de criterios socioeconómicos evaluados en los tres estudios de caso 

Criterio BTS T1 AO 

Población total / Demografía X X X 

Servicios públicos / Dimensión espacial X X X 

Educación X  X 

Salud X  X 

Organización comunitaria X X X 

Desplazamiento y permanencia X   

Nivel de ocupación X   

Ingresos y egresos X  X 

Infraestructura comercial X  X 

Tenencia  X X X 

Vivienda X   

Tipo de predios X   

Equipamiento social y comunitario afectado X   

Patrimonio cultural X X X 
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Aspectos arqueológicos  X X 
BTS: Briceño-Tunja-Sogamoso; T1: ruta del sol tramo I – sector 1; AO: conexión vial Aburrá-Oriente 

Fuente: Autor, 2017 

 
En el caso de T1, se encontró que la población está concentrada un 50% en el 
área urbana y un 50% en el área rural, con predominancia de población joven 
(menor a 19 años). En el proyecto de la ruta del sol tramo I, se evaluó el Índice de 
Necesidades Insatisfechas, a diferencia de BTS, en el que se encontró que el 
municipio de Quebradanegra tiene un panorama crítico donde el área rural tiene 
una mayor afectación, a diferencia de Villeta pues es el que tiene el mejor 
porcentaje del índice (10). 
 
En los municipios afectados por la construcción cerca del 95% tiene acceso a 
electricidad, mientras que la telefonía y el gas natural tienen menor cobertura. 
Adicionalmente, se menciona en el análisis de manera generar la dimensión 
económica sin presentar una profundización de la misma, es por esto que para la 
presente investigación no se marca como criterio en la tabla 3 (8).  
 
Como aspecto importante de este caso, se realizaron estudios arqueológicos en 
los cuales se encontraron fragmentos de cerámica asociados a tipologías de 
Guaduero Liso; sin embargo, este hallazgo no tiene mucha relevancia (10).  
 
Por otro lado, además de la organización política municipal, las comunidades se 
agrupan en Juntas de Acción Comunal legalmente constituidas. Así como 
organizaciones de FEDEPANELA, FEDEGAN, Federación Nacional de Cafeteros 
y organizaciones productivas locales (10).  
 
Para finalizar, en el caso AO se encontró que el área de influencia alberga cerca 
de 3534 personas entre hombres y mujeres, y que cerca del 72% de la misma se 
encuentra económicamente activa. Por otro lado, la infraestructura se ve afectada 
de manera considerable ya que se afectarán de manera directa las vías primarias 
que conectan las veredas y las vías principales de la zona (11).  
 
Al igual que en los casos anteriores, en términos de servicios públicos hay una 
mayor cobertura de electricidad, seguido del servicio de telefonía. En contraste, el 
alcantarillado tiene entre 0% - 25% de cobertura, lo que puede ser un factor 
determinante para el proyecto en términos de prevención de problemáticas a 
futuro tanto de salud como en la afectación de las fuentes hídricas para prestar un 
adecuado servicio (11).  
 
Mientras que los servicios de salud y educación son uno de los mejores por 
infraestructura, acceso y disponibilidad. El primero de los mencionados es 
considerado uno de los mejores en términos de competencia, ya que posee nivel 
de complejidad 4 (Rionegro). De igual forma, la vivienda obtiene un buen indicador 
ya que no se presenta hacinamiento crítico, además de la presencia de predios de 
uso recreativo. Por otro lado, el patrimonio arqueológico se ha visto fuertemente 
afectado por causas antrópica o por eventos catastróficos naturales (11).  



 
En cuanto a las actividades económicas, la actividad agrícola está cediendo a la 
compra de predios privados para la construcción de casas de alto valor. Otras 
actividades de gran influencia son el ecoturismo, turismo de aventura, alojamiento 
y programas ecoculturales. En el Valle de San Nicolás es fuerte la presencia del 
sector agroindustrial ya que allí se ubican dos plantas de producción avícola y 
floricultivos de alta tecnología (11).  
 
La organización de la comunidad está dada por las Juntas de Acción Comunal que 
ejercen bajo delimitación espacial por vereda o límite de recursos naturales (rio, 
montaña). Las comunidades asociadas tienen diferentes propósitos de acción y es 
por esto que se han hecho diferenciales, dentro de estos encontramos grupos de 
mujeres, personas de la tercera edad, padres de familia, juveniles, entre otras. Sin 
embargo, en el área de influencia directa las comunidades son flotantes lo que 
repercute en la baja participación de las mismas sobre el territorio (11).  
 

2.3 FAUNA SILVESTRE 

 
En el caso de BTS la fauna ha sido desplazada desde la época precolombina, 
debido a la transformación de hábitat. Esto redujo la disponibilidad de alimento 
para los animales por lo que el desplazamiento de los mismos fue mayor en el 
tiempo. En cuanto a los peces, la riqueza de especies nativas es baja pero debido 
a la construcción de represas y demás estructuras artificiales la presencia de 
especies exóticas es mayor. La herpetofauna también se vio afectada, ya que la 
presencia de especies respecto a las demás zonas de la cordillera es menor; se 
evidencia la presencia de 16 especies de 103. La ornitofauna es el grupo más 
representativo de la zona de influencia indirecta ya que incluye alrededor de 146 
especies, pero en la zona de influencia directa es de importancia menor, aunque 
se hayan registrado subespecies endémicas. Adicionalmente, once especies 
perchan en algunas de las zonas de intervención por lo que se vieron afectadas 
por las construcciones (9).  
 
Finalmente, para este estudio de caso, cerca del 7.77% de especies de mamíferos 
habitan en el área de influencia directa del proyecto; lo que indica pobreza de 
especies y sin elementos endémicos (9).  
 
Para el caso de T1, la fauna se evaluó a partir de la perdida de especies vegetales 
por lo que se enfocó el análisis en la avifauna. Es decir, por la pérdida de especies 
vegetales como Tulipan (Spathodea campanulata), Punta de lanza (Vismia 
baccifera), Velero (Senna spectabilis) y Pomarroso (Syzygium jambos), que son 
utilizadas comúnmente por su valor maderable, etnobotánica y de alimento, se 
observó la disminución de algunas especies de aves. Para finalizar, en el caso T1 
se realizó una zonificación ambiental en la que se determinó que el 18.20% del 
área presenta una sensibilidad e importancia muy alta, 10.97% alta, 1.11% 
moderada, 56.91% baja y un 12.81% muy baja. Lo que permite concluir que el 



proyecto en mención no tendrá fuertes repercusiones en los aspectos bióticos de 
la zona (8-10). 
 
Para el proyecto de conexión Aburrá-Oriente, se encontró que debido a la 
fragmentación las especies de fauna son en su mayoría generalistas, típicas de 
bosques secundarios y sitios abiertos como rastrojos medios y bajos. Esto quiere 
decir, que las especies de fauna silvestre allí encontradas son biodindicadoras de 
disturbio y que por ende toleran y/o se encuentran adaptadas a este tipo de 
medios. También, se presentan especies endémicas de los Valles Aburrá y San 
Nicolás, lo que permite deducir que los relictos de la quebrada La Espadera y el 
bosque La Aguadita se encuentran en buen estado de salud (se requeriría de un 
estudio más detallado para confirmar esta hipótesis) (10).  
 
Ahora bien, en este capítulo es importante tener en cuenta la biodiversidad de 
Colombia y la relevancia de los ecosistemas estratégicos que debemos proteger y 
conservar. Sin embargo, uno de los motores de pérdida de especies en el mundo 
es la construcción de infraestructura vial, pues genera pérdida de hábitats y 
ecosistemas, así como transformación del paisaje (19). Los impactos 
mencionados pueden generar barreras para las especies de fauna que impiden su 
movilidad e impiden el ciclo reproductivo normal de las mismas. Lo que tiene una 
repercusión directa en la cadena trófica y por ende en el funcionamiento natural de 
los ecosistemas. De aquí radica la importancia de realizar un estudio detallado y 
más que todo una investigación de las especies que se van a afectar. Es claro que 
el desarrollo es necesario, pero sin conocimiento de lo que estamos perturbando 
los efectos adversos a futuro pueden ser peores bajo múltiples escenarios (16). 
 
Otro impacto importante y que tiene cabida en este capítulo, es el atropellamiento 
de fauna pues se irrumpe de forma abrupta sobre el hábitat de las especies 
generando estrés y confusión (20). Los mamíferos y felinos, generalmente están 
acostumbrado a tener un desplazamiento común dentro de su ciclo de vida, ya sea 
por alimento, descanso o reproducción, y si su ruta es interrumpida por una 
construcción de gran envergadura, inmediatamente aumenta el índice de 
mortalidad de dichas especies (21). Pero el panorama es aún más preocupante 
cuando nos enfrentamos a especies clave, sombrilla, en peligro de extinción o si 
es objeto de conservación (22). 
 
Los índices de atropellamiento de fauna silvestre están determinados por el flujo 
vehicular, la velocidad, la anchura de la vía, el comportamiento de la especie y la 
cobertura vegetal (su escasez) (23). Arroyave y colaboradores (2006) realizan una 
síntesis de algunos estudios de Estados Unidos, Australia y España respecto a 
estos índices. Algunos de los datos son (20):  
 
 Estados Unidos (1989-1996): 117 mamíferos entre 1989 y 1996,  
 Estados Unidos (2001-2002): 83 mamíferos, 101 aves, 161 reptiles, 1647 

anfibios 
 Australia (8 semanas): 356 mamíferos,139 aves, 31 reptiles, 4 anfibios 
 España (año): 10 millones de animales 



 
En Colombia, en el valle de río Magdalena se estableció una tasa de cerca de 45 
individuos/km/año en más de 2700 kilómetros de carreteras. Entre el 2014 y 2015 
se establecieron las especies más afectadas y estas son la zarigüeya (Didelphis 
marsupialis), el sapo (Rhinella marina), el gallinazo común (Coragyps atratus) y el 
bichofué gritón (Pitangus sulphuratus). En el Valle de Aburrá se reportó que de al 
menos 12 especies de mamíferos carnívoros nueve han sido arrolladas, de 39 
especies de mamíferos terrestres 26 han sido arrolladas. De 200 especies de aves 
10 son arrolladas (19). Para contrarrestar este impacto, es necesario que se cree 
una alianza entre las jurisdicciones de cada zona del país (a diferentes escalas), 
que se generen alternativas ecológicas y biológicas en pro de la planeación y 
ordenamiento de las áreas a intervenir, pues en algunos países se han 
implementado corredores funcionales que permiten el movimiento de la fauna y su 
adecuado desarrollo biológico. Son acciones a evaluar y a poner en consideración 
para el caso colombiano y las especificidades de cada localidad (24).  
 

3 CONCLUSIONES 

 
En los tres casos presentados se observa que las afectaciones de los factores 
bióticos y abióticos son similares, y en la mayoría de proyectos de construcción de 
infraestructura vial se ven reflejados el 70% de impactos ambientales más 
comunes, entre los cuales se destacan: perdida del uso del suelo, perdida de 
paisaje, disminución de calidad de agua y aire, perdida de especies vegetales y 
animales, fragmentación de hábitats, entre otros. El problema no es solo cuando 
se está construyendo el proyecto, ya que una vez finalizado se derivan otro tipo de 
problemas que afectan considerablemente los ecosistemas. 
 
Las zonas donde se realizan los proyectos de infraestructura vial, son áreas 
naturales en las que no se ha generado un disturbio de tal magnitud, por ende, las 
afectaciones y lo cambios que se generan en los organismos debe ser 
considerado con seriedad. Muchas de estas especies se ven afectadas por el 
ruido generado por los vehículos, emisiones de gases, las luces, por los efectos 
barrera que crean las carreteras y hemos llegado al punto de tener un incremento 
de atropellamiento de especies en las nuevas vías; todo esto genera una parte de 
la problemática ambiental a la que nos enfrentamos hoy en día por la construcción 
de este tipo de proyectos.  
 
Adicionalmente, se concluye que los proyectos de infraestructura vial son un 
detonante importante de la problemática ambiental actual de Colombia, pues en 
muchos de estos proyectos se presentan inconsistencias que hacen que no se le 
dé un buen manejo al uso de los recursos naturales. Se pudo identificar con la 
realización de este trabajo que en algunas ocasiones las evaluaciones de impacto 
ambiental no son realizadas ni aterrizadas de forma correcta al proyecto, pues no 
se tienen en cuenta todos los aspectos del proyecto que pueden generar un 
impacto ambiental o estos no son valorados de forma correcta.  
 



Se identificó que en algunos proyectos no son tomadas en cuenta las acciones 
correctivas y/o preventivas que dan las autoridades ambientales y que en algunas 
ocasiones estas medidas no son tomadas en cuenta como un requisito para poder 
llevar a cabo el proyecto. Muchas empresas colombianas no están comprometidas 
con el medio ambiente y toman la gestión ambiental como un requisito más para 
poder avanzar en los diferentes planes y proyectos que se tengan planeados. 
 
El avance socioeconómico del país es importante pues hará que mejore la calidad 
de vida de las personas, la productividad, el empleo, etc., pero hace falta 
concientizar más a la población acerca del uso y cuidado de los recursos 
naturales, pues es un bien que estamos acabando. Pero más allá de esta premisa, 
es importante tener en cuenta que nos encontramos en un sistema complejo que 
no solamente debe ser tomado en cuenta en el sentido biótico, sino también 
social, físico, cultural, es tomar en cuenta todas sus variables para una mejor toma 
de decisiones.  
 
Se encontró que los estudios de impacto ambiental permiten la inclusión de una 
gran cantidad de variables y que de igual forma, permiten tener en cuenta la 
sinergia entre la mismas; lo que es vital, ya que muchas veces el deterioro de un 
ecosistema es la sumatoria de varios eventos catastróficos (disturbio). Por ende, 
hace falta realizar un análisis integral que permita conocer, identificar, determinar, 
planear y decidir sobre una zona a intervenir.  
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