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INFORMACIÓN GENERAL
Ubicación del Proyecto
País: Colombia
Municipios: Amalfi, Anorí, Yolombó, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Guadalupe, Santa Rosa de Osos,
y Donmatías.
Centro de las Actividades del Proyecto: Bosques pertenecientes a los embalses de los proyectos
hidroeléctricos Miraflores, Riogrande I y Porce II y III de Empresas Públicas de Medellín.
Información de Contacto
Desarrollador del proyecto:
Empresas Públicas de Medellín
Edifício Inteligente EPM. Cr. 58 No. 42-125.
Medellín, Colombia
(57-4) (380-80-80)
www.epm.com.co

Empresa consultora
MGM Innova
Cra 43 Nro 1-50 Torres 4 Oficina 315
Medellín, Colombia
(57-4) (326-05-84)
www.mgminnova.com

Antecedentes del proyecto.
Empresas Públicas de Medellín (EPM), a través de los años, ha realizado diversas acciones tendientes al
manejo de los impactos ambientales, al establecimiento de prácticas de mejoramiento ambiental y al
desarrollo comunitario en las regiones donde actúa. Ello, regido actualmente bajo la Política Ambiental
aprobada por la Junta Directiva de EPM mediante Acta 1489 de 7 de julio de 2008.
Las políticas de EPM siempre se han considerado ir más allá de los aspectos reglamentarios en cuanto a
protección y conservación de los recursos naturales, por tal razón posee actualmente extensiones de
tierras con coberturas boscosas con fines de protección adicionales a lo exigido por la legislación
colombiana, lo que llevó a plantear un proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de los bosques (REDD+), que se enmarca bajo la “Política ambiental del Grupo Empresarial
de EPM”, la cual tiene un enfoque prioritario hacia la mitigación al Cambio Climático. Es importante
resaltar que las zonas fronterizas donde se desarrollaría el proyecto REDD+ EPM presentan una amenaza
principalmente por un cambio de uso del suelo, hacia cultivos agrícolas y pastizales debido a que los
pequeños propietarios vecinos, encuentran una oportunidad interesante desde el punto de vista
económico, de mejorar los ingresos. Otra de las amenazas que presenta las zona fronteriza de la región
del Embalse Porce III es el cambio del uso del suelo del zonas boscosas a cultivos ilícitos,
específicamente en el Municipio de Anorí; uno de los Municipios del departamento de Antioquia donde
se encuentra el mayor número de hectáreas con siembra de cultivos ilícitos.
Las áreas para el proyecto REDD + EPM fueron seleccionadas de acuerdo a un análisis interno realizado
por EPM, a partir de los siguientes criterios: i) no tener compromisos legales; ii) no incluir plantaciones
forestales; iii) solo incluir áreas con cartografía clara y reciente; iv) áreas en las que se pueda demostrar
amenazas de deforestación o degradación; v) no estar incluidas en un buffer de 100 m alrededor de los
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embalses. Queda entendido que además de las áreas del proyecto REDD, existen en la zona del proyecto
y en otras zonas, masas boscosas de EPM con amenazas de deforestación y degradación, pero que
igualmente cumplen un papel muy importante en el almacenamiento de carbono y en la conservación
de la biodiversidad.
EPM con el fin de estructurar el proyecto REDD+ EPM contrató a MGM Innova con el objetivo de
desarrollar un estudio de factibilidad del proyecto que informara a EPM la respectiva generación de
créditos del proyecto REDD+ y comercialización en el mercado de Carbono específicamente bajo el
Estándar Verificado de Carbono (VCS - Verified Carbon Standard) y respaldado con el Estándar Clima,
Comunidad y Biodiversidad (CCBS – Climate, Community and Biodiversity). Ello a través de, (i)
determinar si el proyecto REDD+ EPM cumplía con los criterios descritos en los estándares del mercado
voluntario de Carbono y, (ii) si el proyecto sería económicamente viable y iii) si las características del
proyecto cumplían con los criterios e indicadores sociales y ambientales de los estándares mencionados.
La principal conclusión del estudio de factibilidad fue que con supuestos conservadores y debido al
tamaño de las áreas del proyecto era difícil que el proyecto generara algún tipo de beneficio económico
para la compañía, sin embargo; la implementación de actividades para evitar la deforestación podrían
generar innumerables beneficios sociales y ambientales, tanto a la empresa como a las comunidades
cercanas a las áreas del proyecto por los efectos de los bosques sobre el recurso hídrico, por esta razón
y con el fin de lograr el objetivo del Proyecto REDD+ de garantizar la protección y conservación de los
recursos naturales de la empresa, EPM decide desarrollar el proyecto bajo el CCBS.

Actividades del proyecto
El proyecto REDD+ EPM tiene como objetivo garantizar la protección de los bosques naturales aledaños
a los proyectos hidroeléctricos Miraflores, Riogrande I, Porce II y Porce III a través del fortalecimiento de
las siguientes actividades: control y vigilancia, producción de árboles, fomento a la reforestación para
aprovechamiento de productos maderables y establecimiento de huertos leñeros, prácticas sostenibles
agroforestales o silvopastoriles, programa de estufas eficientes, programa de educación ambiental y
proyecto de corredor biológico.
El presente documento (Project Design Document- PDD) se desarrolla siguiendo las reglas y
orientaciones establecidas por el CCBS. Este estándar que resulta de la asociación de diferentes
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y que está en funcionamiento desde el año 2003 es usado
para promover el desarrollo de proyectos de protección y restauración forestal, y agrosilvicultura a
través de proyectos de carbono basado en la tierra como lo son los proyectos REDD+ (CCB 2008). Este
documento se desarrolla siguiendo una estructura de 5 secciones: Generalidades (con 5 numerales),
clima (con 3 numerales), comunidad (con 3 numerales), biodiversidad (3 numerales) y una sección nivel
oro, la cual es opcional, que hace énfasis en los beneficios excepcionales a nivel de adaptación de
cambio climático, de comunidad y de biodiversidad. El documento se acompaña de 5 anexos en los
cuales se respalda el proceso informativo y de estructuración del plan de gestión socio ambiental a
partir de la metodología de marco lógico, la localización de las parcelas permanentes en las diferentes
áreas del proyecto, la declaratoria de cambio climático del grupo EPM y el resumen ejecutivo del
inventario florístico y faunístico de las coberturas de bosque natural localizadas en las inmediaciones de
los embalses Miraflores y Riogrande.

4

PROYECTO REDD+ EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN

ACRONIMOS
AFOLU
AVC

Agriculture, Forestry and Land Use (Agricultura, Silvicultura y Uso de Suelo).
Altos Valores de Conservación.

bmh-MB

Bosque Muy Húmedo-Montano Bajo.

bmh-PM

Bosque Muy Húmedo-Pre montano.

bh-T

Bosque Húmedo Tropical.

CANGE

Comité Ambiental del Negocio Generación Energía.

CCBS

Climate, Community and Biodiversity Standards (Estándares de Clima, Comunidad y
Biodiversidad).

CONPES
CITES
CMNUCC
IFC
CORANTIOQUIA
CRES
DANE
DAP
DN

Consejo Nacional de Política Económica y Social.
Convención de Comercio Internacional de Especies en Peligro.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
International Finance Corpotation (Corporación Financiera Internacional).
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.
Comisión de Regulación de Salud
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Diámetro a la Altura del Pecho.
Diámetro Normal.

CO2

Dióxido de Carbono.

EPM
FCPF
GEI

Empresas Públicas de Medellín.
Forest Carbón Partnership Facility.
Gases de Efecto Invernadero.
Global Observation of Forest and Land Cover. (Observación Global Forestal y
Cobertura Terrestre).
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Índice de Valor de Importancia.
Instituto Geológico y Minero de los Estados Unidos.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Mecanismo para un Desarrollo Limpio.
Modelo Digital del Terreno.
Necesidades Básicas Insatisfechas.
Niveles digitales.
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Organización No Gubernamental.
Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
Plan de Desarrollo de Antioquia.

GOFC
IDEAM
IGAC
IVI
USGS
MAVDT
MADS
MDL
MDT
NBI
ND
ODMS
ONG
IPCC
PDD
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PDM
PIB
REDD
GPS
SIG-OT
SIG
SISBEN
SNAC
UEN
IUCN
UNFCCC

Plan de Desarrollo Municipal.
Producto Interno Bruto
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques.
Global Positioning System. (Sistema de Posicionamiento Global).
Sistema de información Geográfica para la Planeación y Ordenamiento Territorial.
Sistemas de Información Geográfica.
Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales
Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Unidades Estratégicas de Negocio.
International Union for Conservation of Nature
United Nations Framework on Climate Change (Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático).

UTM
VCS

Universal Transverse Mercator coordinate system.
Verified Carbón Standard (Estandar Verificado de Carbono).
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SECCIÓN GENERAL
G1. CONDICIONES ORIGINALES EN EL ÁREA DEL PROYECTO
G1.1.UBICACIÓN DEL PROYECTO Y PARÁMETROS FÍSICOS BÁSICOS.
Descripción del área del proyecto.
El área del proyecto REDD+ EPM se localiza sobre diferentes cuencas hidrográficas, en los proyectos
hidroeléctricos de Miraflores, Riogrande I, Porce II y Porce III del Grupo empresarial Empresas Públicas
de Medellín (EPM). El área del proyecto no está conformada por un único bloque de terreno, sino que
está constituido por múltiples manchas de bosque natural discontinuas, interrumpidas por mezclas de
pastos, cultivos agrícolas, infraestructura, cuerpos de agua (embalses) en diferentes cuencas y
municipios. Cada una de estas cuencas cuenta con características específicas y diferentes haciendo que
el proyecto contemple una amplia diversidad de condiciones ambientales y socioeconómicas (Ver Figura
1). A continuación en la Tabla 1, se especifican las áreas del proyecto por embalse y por municipio.

Figura 1. Ubicación de las áreas del proyecto REDD+ EPM
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Tabla 1. Áreas del proyecto REDD+ EPM por embalse y por municipio

Embalses

Municipio

Miraflores
Porce II

Porce III

Riogrande I

Área Total

Carolina

Área en
coberturas
boscosas
(ha)
1977.26

Amalfi

384.56

1,883.68

Gómez
Plata

904.74

Guadalupe

0.071

Yolombó

594.31

Amalfi

473.76

Anorí

903.99

Gómez
Plata

18.09

Guadalupe

162.62

Donmatías

220.95

Santa Rosa
de Osos

8.076

TOTAL

1,977.26

1,558.46

229.03

5,648.42

o Zona del Embalse Miraflores
El área de influencia del embalse Miraflores se encuentra sobre la cordillera central colombiana,
jurisdicción del municipio de Carolina, a 104 Km de Medellín (EPM 2003). El suministro hídrico para este
embalse proviene de la cuenca del río Tenche y posee un área de drenaje hasta el sitio de la presa
Miraflores de 68.6 km2 Las áreas del proyecto aledañas a este embalse son 1,977.26 has de bosque
Secundario.
o Zona del Embalse Riogrande I
También es conocido como Mocorongo y está situado en jurisdicción de los municipios Donmatías y
Santa Rosa de Osos, a 54 kilómetros al norte de Medellín. El embalse Riogrande I aprovecha las aguas de
la cuenca del Riogrande, cuyo caudal promedio anual es de 34 m3 s-1, aguas que son conducidas hacia el
embalse de Quebradona, cuya capacidad útil actual es 500,000 m3(EPM 2005a)..Las áreas de bosque del
proyecto REDD+ aledañas al embalse son 229.03 hectáreas.
o Zona de los Embalses Porce II y Porce III
Las áreas de influencia de los embalses Porce II y Porce III se localizan sobre la cuenca del río Porce
ubicada en la zona central del departamento de Antioquia. El río inicialmente llamado río Medellín, nace
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en el alto de Minas municipio de Caldas a una altura de 2,700 msnm y se encuentra con el Riogrande en
Puente Gabino, sitio a partir del cual se llama río Porce el cual desemboca en el río Nechí afluente del río
Cauca, después de un recorrido de 232 km a 50 msnm cerca del municipio de Zaragoza.
El proyecto hidroeléctrico Porce III está localizado al Noreste del departamento de Antioquia, a 147
kilómetros de la ciudad de Medellín, en jurisdicción de los municipios de Amalfi, Anorí, Guadalupe y
Gómez Plata (EPM, 2010a). Igualmente el proyecto hace parte de la provincia biogeográfica del ChocóMagdalena, dentro del distrito Nechí y su biota pertenece al Chocó, Alto Sinú y San Jorge. Las áreas
boscosas de Porce II son 347.98 hectáreas de Bosque primario y 1,535.70 hectáreas de Bosque
Secundario. En Porce III son 166.39 has de Bosque primario y 1,392.07 has de bosque secundario.
Cerca de la zona del proyecto existen otros embalses de EPM (Troneras, Riogrande II) cuyas áreas
protectoras no fueron incluidas en el proyecto REDD+, por cuanto no cuentan con información
cartográfica reciente, o porque tienen plantaciones forestales que son aprovechadas por EPM.

Parámetros físicos del área del proyecto.
Clima
Dada la diversidad de condiciones ambientales presentes en el área del proyecto a continuación se
describen las principales variables climáticas para cada área de influencia de los embalses.
o

Zona del Embalse Miraflores.

El embalse de Miraflores, ubicado sobre el río Tenche en jurisdicción del municipio de Carolina del
Príncipe, hace parte de la infraestructura del complejo hidroeléctrico del río Guadalupe. La cuenca se
encuentra entre los 1800 – 2500 (EPM 2005a). Al igual que la cuenca del río Guadalupe, el régimen
pluviométrico del río Tenche que abastece el embalse Miraflores, posee solo una época húmeda que
comprende los meses de abril a octubre, siendo mayo el mes más lluvioso con un promedio interanual
de 348 mm, la época seca va desde noviembre a marzo siendo enero el mes más seco con un promedio
interanual de 62 mm. Anualmente se registra en la cuenca una precipitación promedio anual de 2,734
mm. La temperatura promedio es 19ºC variando entre 17 y 23ºC y una humedad relativa promedio del
80%. El núcleo forestal se encuentra en la zona de vida bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB),
aunque en la cuenca se encuentran también en otras zonas de vida como el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) y bosque pluvial pre-montano (bp-PM), según la clasificación bioclimática de
Holdridge (Ruiz 1993).
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o Zona del Embalse Riogrande I
La cuenca se encuentra entre 1,050-3,200 msnm y el portal de descarga se encuentra 1,328 msnm (EPM
1988), la temperatura promedio es de 17ºC, con valores mínimos de 12ºC y máximos de 25ºC. La
precipitación promedio anual es de 1830.6 mm y una humedad relativa del 80%. Estas áreas se han
clasificado como bmh-MB (EPM 1984).
o Zona de los Embalses Porce II y Porce III
Su altitud varía entre los 900 y los 1,200 msnm, con una precipitación promedio anual de 3,050 mm
(2,300 a 3,300 mm). La estación seca va desde finales de noviembre hasta marzo, presentándose
también un veranillo entre julio y agosto. La estación lluviosa va desde abril a octubre, presentando lo
valores máximos entre mayo y octubre. La temperatura varía entre un valor mínimo de 17.9ºC y un
máximo de 29.3ºC, con un promedio a lo largo del año de 22.5ºC y una humedad relativa promedio de
83% mensual. Dentro del sistema de clasificación de zonas de vida se encuentra en la categoría bmh-PM
en transición a Bosque húmedo tropical (bh-T) (EPM 1988).
Aspectos Edáficos y Geomorfológicos
o

Zona del Embalse Miraflores

Las formas de relieve de la región Miraflores están estrechamente relacionadas con las propiedades de
las rocas ígneas que se presentan en casi la totalidad del área. Estas propiedades comprenden, entre
otras: alta potencialidad a la erosión de los suelos conformados sobre estas rocas, gran espesor de los
mismos, poca profundidad efectiva. Esto, sumado a la alta pluviosidad de la zona y a la presencia de
actividades antrópicas negativas para la conservación del recurso suelo (minería no tecnificada,
sobrepastoreo, taludes de vías inestables), ocasiona una alta tasa de erosión en la región.
Entre los rasgos litológicos y geológicos que más influencia tienen en las formas actuales y que
condicionan la geomorfología en la unidad de altiplano, se presentan los siguientes: Capa de ceniza
volcánica meteorizada: proveniente de la intensa actividad volcánica de la cordillera Central, con
espesores del orden de centímetros, se encuentra principalmente en las partes más altas con
pendientes suaves. Formada por arcillas plásticas y arenosas de alta porosidad y permeabilidad,
mezcladas con materia orgánica, son de baja susceptibilidad a la erosión. Depósitos de vertiente:
producto del desprendimiento masivo y del lavado superficial de material residual, son acumulaciones
de material localizadas en la zona baja de las laderas que, en condiciones naturales, son de baja
susceptibilidad a la actividad erosiva en general; Depósitos aluviales: son formados por la deposición de
sedimentos de las corrientes de aguas en sus orillas, dando lugar a bancos longitudinales dispuestos en
varios niveles o terrazas. En general, son depósitos torrenciales conformados por bloques, gravas y
arenas de mala selección. Son altamente susceptibles a la erosión por desplome y desmoronamiento de
las orillas; Fracturas de dirección NW-SE: la principal pasa cerca del embalse del mismo nombre.
Aproximadamente el 20% de focos erosivos de la cuenca La Herradura está asociado a su zona de
influencia (Velásquez 1986 y EOT Carolina del Príncipe 2000).
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o Zona del Embalse Riogrande I
El área del proyecto está localizada en el macizo oriental antioqueño sobre la cordillera central, la cual
ha sido moldeada por fenómenos de erosión y relleno y que está formado por un bloque
tectónicamente activo; conformado por rocas ígneas y metamórficas. Geomorfológicamente se
distinguen dos zonas: una plana hasta ondulada denominada Meseta de Santa Rosa, y otra de
pendientes moderadas hasta escarpadas que descienden el valle estrecho del río Porce. Los principales
tipos de rocas son las ortoanfibolitas (metamórficas) del Paleozoico; serpententinitas y graníticas del
denominado batolito antioqueño, principalmente cuarzodioritas y granodioritas. Entre los depósitos no
consolidados se distinguen áreas reducidas de aluviones, terrazas y coluviones generalmente del
cuaternario. Los suelos dominantes en la cuenca están clasificados en el orden Inceptisol, Andepts,
formados a partir de cenizas volcánicas. Presenta desde el punto de vista agronómico buenas
propiedades físicas, pero bajas condiciones de fertilidad natural; son excepcionalmente deficientes en
Nitrógeno, Potasio, Fósforo, y Boro. En las zonas de mayor pendiente por la erosión de las cenizas, se
han formado suelos a partir de los materiales parentales ígneos y metamórficos que se localizan en
distintos órdenes de suelos (Vásquez 1990).
o

Zona de los Embalses Porce II y Porce III

Los embalses Porce II y III se encuentran en un valle abierto con una franja central de colinas de forma
redondeada y muy disectada, acompañadas de depósitos aluviales en forma de barras laterales
extensas, interrumpidas y terrazas bajas sin presentar una llanura de inundación continua (EPM 1986).
Los materiales parentales son cuarzodiorita, depósitos aluviales conformados generalmente por
sedimentos gruesos, depósitos torrenciales, cornubiana y cuarcita. Son suelos de baja a muy baja
fertilidad natural por el lavado intensivo. Tienen buen drenaje, aunque en algunas áreas pequeñas
plano-cóncava se presenta anegamiento. Alta pedregosidad en algunos sectores. Los suelos son de los
órdenes Entisoles y más abundantes los Inceptisoles (Restrepo y Aubad 1996). Existen evidencias que
muestran como el uso prolongado en ganadería ha producido compactación considerable en los suelos.
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Figura 2. Unidades Geológicas del proyecto REDD + EPM

Hidrología
o

Zona del Embalse Miraflores

El principal afluente del embalse Miraflores es el río Teche, cuya cuenca total es de 68.6 km 2 hasta el
sitio de la presa (EPM 2005a). El embalse regula las aguas de este rio y en conjunto con las aguas
provenientes de las desviaciones de los ríos Nechi, Pajarito y Dolores y las del río Concepción, son
desviadas al embalse Troneras a través del túnel Tenche-Troneras, el cual tiene la capacidad de 23.6 m3
s-1 (EPM 2005a).
o

Zona del Embalse Riogrande I

El principal afluente del embalse Riogrande I es el Rio Grande, cuyo caudal promedio anual es de 34 m3
s-1, aguas que son conducidas hacia el embalse de Quebradona, cuya capacidad útil actual es 500,000 m 3
(EPM 2005a).
o

Zona del Embalses Porce II y III

El principal afluente de estos embalses es el río Porce que nace en el Alto de San Miguel al sur de la
ciudad de Medellín a 2,700 msnm y desciende atravesando la parte central del departamento de
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Antioquia en dirección noreste, hasta desembocar en el río Nechí, afluente del río Cauca, después de un
recorrido de 227 Km (EPM 2010a).

G1.2. TIPOS Y CONDICIONES DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DEL PROYECTO
En el área del proyecto, específicamente en las áreas de bosque de los proyectos hidroeléctricos
Miraflores y Riogrande I se identificaron varias etapas sucesionales de bosques naturales en los cuales se
realizó el inventario de flora y fauna para propósitos de diseño de este proyecto. En estas áreas los
bosques secundarios son coberturas medianamente densas, en su mayoría con evidencias de
intervención antrópica, como por ejemplo el aprovechamiento de madera u otros recursos del bosque y
la conversión hacia otros tipos de cobertura, tales como cultivos agrícolas y zonas de pastoreo. De esta
manera, los bosques secundarios se pueden originar, a partir del aprovechamiento de recursos en un
bosque primario y en estado de conservación, para extraer principalmente la madera, donde se realizan
tala de árboles de grandes diámetros y determinadas especies que da como resultado un cambio en las
características del ecosistema; en los bosques secundarios de susecesión avanzada sus características de
composición florística, estructura y dinámica son más estables y desarrolladas. Es importante resaltar,
que los bosques secundarios también pueden resultar posterior a la intervención total (tala rasa o
quema) de bosques primarios, incluso de otros bosques que son secundarios, para la conversión de
pastos y cultivos, y cuyas áreas después de ser abandonadas empezaron un proceso de revegetalización,
recuperación y repoblamiento con especies vegetales que conforman un nuevo ecosistema y
acondicionan hábitats para otros organismos. Estas coberturas presentan diferentes estados de
desarrollo, lo que va directamente relacionado con la edad. Dentro del área del proyecto en las áreas
aledañas a los embalses Miraflores y Riogrande I, los bosques secundarios encontrados presentan
diferentes condiciones y características en cuanto a la composición florística, estructura y dinámica,
debido a que esta cobertura se encuentra en diferentes estadíos sucesionales o de desarrollo (asociados
a diferentes edades), destacándose los estadíos tempranos, intermedios y tardíos como se describen a
continuación.
Los bosques secundarios en sucesión temprana corresponden a una sucesión originada de rastrojos
bajos y altos, los cuales han tenido un proceso de recuperación, crecimiento y repoblamiento constante
de nuevas especies vegetales, con características estructurales que muestran individuos,
particularmente de árboles, arbustos y palmas con un desarrollo muy joven. En el embalse Miraflores las
especies pioneras más comunes son Sorbetano (Paragynoxys corei), Carate (Vismia guianensis) y
Solanum sp1.
Los bosques secundarios en sucesión intermedia son coberturas de bosque se encuentran en un estado
de desarrollo y crecimiento medio, donde han transcurrido varios años desde que el repoblamiento y la
revegetalización iniciaron, mostrando un avance en la sucesión pasando de temprana a intermedia. En
las áreas del embalse Miraflores, las especies secundarias más representativas que conforman estas
coberturas boscosas, son el Escobo (Alchornea grandiflora), Cariseco (Billia rosea), Chagualo (Clusia
alata), Guasco (Guatteria cardoniana), Azuceno blanco (Ladenbergia macrocarpa), Arrayán guayabo
(Myrcia sellowiana) y Aguacatillo (Nectandra acutifolia).
En las áreas del embalse Riogranade, las especies más representativas de estas coberturas o transiciones
son el Cucharo (Chrysochlamys colombiana), Graffenrieda latifolia, Silvosilvo (Hedyosmum
bonplandianum), Chiriguaco (Clethra fagifolia), Guamo (Inga punctata), Aguapanela (Palicourea
angustifolia), Cordoncillo (Piper daniel-gonzalezii) y Aguadulce (Psychotria aubletiana).
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Los bosques secundarios en sucesión avanzada corresponden a coberturas boscosas con poca evidencia
de intervención humana como tala rasa, quemas o movimiento de tierra. En los bosques con este
estadío avanzado observados en las áreas del embase Miraflores, se registraron especies como
Algodoncillo (Alfaroa colombiana), Laurel (Aniba robusta), Quina (Cinchona pubescens), Olla de mono
(Eschweilera antioquensis), Almanegra (Magnolia yarumalensis), Azuceno de monte (Posoqueria
latifolia), Roble (Quercus humboldtii), Ceiba (Spirotheca rhodostyla) y Doncel (Zanthoxylum
melanostictum).
En las áreas del embalse Riogrande, las especies más representativas de este tipo de bosque son la
Ceiba (Spirotheca rhodostyla), Mano de oso (Oreopanax confusus) y Laurel (Ocotea puberula) (EPM
2012a).
Por otro lado, en las coberturas boscosas aledañas a los embalses Porce II y Porce III se han identificado
bosques primarios intervenidos y bosques secundarios. Los bosques primarios intervenidos se
caracterizan por poseer una alta variedad de especies aunque menor que un bosque primario sin
intervención, los árboles alcanzan alturas de hasta 40 m, y troncos robustos, que constituyen un sistema
con un volumen considerable de biomasa.
o

Zona del Embalse Miraflores

Dentro de los bosques secundarios inventariados por EPM en el área del proyecto REDD+ en el año 2012
(EPM 2012a) se censaron 1,844 individuos de diferentes hábitos de crecimiento como árboles, arbustos,
palmas y helechos arbóreos, de los cuales 414 son fustales (≥ 10 cm de DAP), 308 latizales (≥ 5 y < 10 cm
de DAP) y 1,122 brinzales (< 5 cm de DAP). De los 1,844 individuos censados, 1,124 fueron identificados
plenamente a nivel de especie agrupadas en 125 especies y 604 identificados en 68 morfoespecies (para
los casos más difíciles) resultando un total de 193 especies registradas, 97 géneros y 53 familias
botánicas; 117 de los individuos no lograron ser identificados debido a la dificultad en la colección
botánica de las muestras y en otros casos a que los individuos se encontraban sin follaje.
La densidad arbórea para la cobertura de bosque secundario es muy alta, registrándose un promedio de
1,035 individuos por hectárea para fustales, 770 para latizales y 2,805 para brinzales. Esta condición
permite analizar que los bosques estudiados en el embalse Miraflores corresponden a coberturas con
una alta población de individuos maduros, de portes grandes, reflejando un ecosistema desarrollado y
con una sucesión avanzada.
Las familias más abundantes en los bosques estudiados, es decir, las que reportaron mayor número de
individuos fueron Rubiaceae (27.6% del total de los individuos), Melastomataceae (11.2%), Lauraceae
(5.9%), Juglandaceae (3.9%), Cyatheaceae (3.7%), Clusiaceae (2.6%), Euphorbiaceae (2.6%) Myrsinaceae
(2.5%), Araliaceae (2.4%), Piperaceae (2.2%). Dentro de estas familias, se destacan algunas por
comprender especies de alta importancia ecológica y económica.
Para los fustales la familia más abundante fue Melastomataceae y para los latizales y brinzales es la
familia Rubiaceae (EPM 2012a).
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o

Zona del Embalse Riogrande I.

Dentro de los bosques secundarios inventariados por EPM en el año 2012 (EPM 2012a) se censaron 993
individuos de diferentes hábitos de crecimiento como árboles y arbustos, de los cuales 264 son fustales
(≥ 10 cm de DAP), 165 latizales (≥ 5 y < 10 cm de DAP) y 564 brinzales (< 5 cm de DAP).
De los 993 individuos censados, 577 fueron identificados plenamente a nivel de especie agrupadas en 48
especies y 317 identificados en 26 morfoespecies (para los casos más difíciles) resultando un total de 74
especies registradas, 97 géneros y 53 familias botánicas; 99 de los individuos no lograron ser
identificados, debido a la dificultad en la colección botánica de las muestras y en otros casos a que los
individuos se encontraban sin follaje.
La densidad arbórea para la cobertura de bosque secundario es alta, registrándose un promedio de 880
individuos por hectárea para fustales, 1,100 para latizales y 7,520 para brinzales. Esta condición permite
analizar que los bosques estudiados en el embalse Riogrande corresponden a coberturas con una alta
población de individuos maduros, de portes grandes, reflejando un ecosistema desarrollado y con una
sucesión avanzada.
Las familias más abundantes en los bosques estudiados, es decir, las que reportaron mayor número de
individuos fueron Rubiaceae (15.30 % del total de los individuos), Myrtaceae (14.20%), Lauraceae
(9.57%), Caprifoliaceae (6.95%), Flacourtiaceae (6.45%), Mimosaceae (5.14%), Meliaceae (4.63%)
Piperaceae (4.53%), Clusiaceae (3.32%), Araliaceae (3.12%). Dentro de estas familias, se destacan
algunas por comprender especies de alta importancia ecológica y económica.
Para los fustales la familia más abundante fue Caprifoliaceae y para los latizales y brinzales es la familia
Rubiaceae.
o

Zona de los Embalses Porce II y III

Según EPM 2011a y 2011b, los tipos de cobertura vegetal en el área del proyecto son los siguientes:
bosques naturales intervenidos, secundarios y de suribios, rastrojos, pastos enmalezados y naturales.
El bosque natural intervenido se localiza en las zonas altas adyacentes al área de inundación. Presentan
un bajo número de especies con respecto a otras formaciones vegetales, predominan especies
características de estados avanzados de sucesión entre las que se cuentan Pouroma cecropiaefolium, P
guianensis y Dendropanaz arboreus. Las familias más abundantes en este tipo de cobertura son las
Rubiaceae (13%), Elaecarpaceae (10%) y Cecropiaceae (9%). En total esta formación está compuesta por
cerca de 58 especies distribuidas en 46 géneros y 32 familias.
El bosque natural secundario se localiza a lo largo de las márgenes del río Porce y es la cobertura más
compleja de la zona. Está compuesta por un gran número de especies abundantes. Las familias
representativas de esta cobertura son las Euphorbiaceae (14%), Lauraceae (6%), y Rubiaceae (6%). El
uso que se da a este tipo de vegetación está relacionado con la extracción de madera para procesos de
construcción y para la estabilización de socavones de minería. Los rastrojos son la formación mas
abúndate en la zona del proyecto; los géneros predominantes son Miconia, Banara y Heliocarpus.
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G1.3. LIMITES DEL ÁREA Y DE LA ZONA DEL PROYECTO.
Según CCB 2008, la zona del proyecto es el área del proyecto y la tierra dentro de los limites de las
comunidades adyacentes potencialmente afectadas por el proyecto, así la zona del proyecto REDD+
EPM fue delimitada según las veredas de los diferentes municipios (Carolina del Príncipe, Amalfi, Gómez
Plata, Yolombó, Anorí, Donmatías y Santa Rosa de Osos) (Ver Tabla 2), los cuales se ubican en el Norte y
Noreste del departamento de Antioquia. Por otro lado, el área del proyecto se define como la tierra
dentro de los límites de proyecto de carbono y bajo el control del proponente del proyecto; en base a
esta definición, el área del proyecto REDD+ EPM es la superficie boscosa que se encuentra en las áreas
de influencia de los embalses propiedad de Empresas Publicas de Medellín. En la Tabla 3 se muestra los
puntos UTM correspondientes a las áreas del proyecto y en la Figura 1, Figura 3 y Figura 4 se puede
identificar tanto el área como la zona del proyecto.
Tabla 2. Veredas con influencia directa del proyecto REDD+EPM

Embalse

Municipio

Veredas

Porce III

Anorí

La Casita, Pajonal, Monte Frío, el Limón, El Roble, Hondoná, Roble Arriba, Medias
Faldas El Roble, El Retiro, El Zafiro, Villa Fátima).

Porce II y III

Guadalupe

Porce II y III

Amalfi

Plan de Pérez, Morrón, Guadual, Puente Acacias, Malabrigo, El Machete, El
Mango, La Casita, Montañita, San Julián, Patio Bonito, Guanteros.
(La manguita, la cristalina, mangos calentura, La Guayana, María Teresa el
Guaico, El Encanto, Guayabito, El Retiro,)

Miraflores

Carolina
Príncipe

del

La Camelia, La Herradura, Tenche, Claritas, La Vega y La Granja

En el presente documento se enfatizará en información de los municipios de Carolina del Príncipe y,
Guadalupe como representativos de las condiciones ambientales y socioculturales de región norte del
departamento de Antioquia y los municipios, Amalfi y Anorí, como representativos de la región
nordeste, ya que son los que ocupan mayor extensión territorial en el proyecto REDD+ EPM y presentan
los cascos urbanos más cercanos a la zona del proyecto
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Tabla 3. Puntos UTM correspondientes a las áreas del proyecto

Embalse

Punto
1
2
Porce III
3
4
5
6
Miraflores
7
8
9
10
Riogrande I
11
12
13
14
Porce II
15
16

Coordenada X
894,945
875,492
877,942
891,852
864,733
855,802
859,090
863,403
857,359
854,158
857,849
856,801
878,514
891,250
882,632
883,495

Coordenada Y
1,268,100
1,248,650
1,248,010
1,269,810
1,239,440
1,240,090
1,243,390
1,235,760
1,214,280
1,214,830
1,215,620
1,215,920
1,250,830
1,239,900
1,235,450
1,235,150

Figura 3. Ubicación áreas de proyecto Riogrande I y Miraflores y región de referencia N.
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Figura 4. Ubicación áreas de proyecto Porce II y Porce II, y región de referencia NE.

G1.4.EXITENCIAS DE CARBONO EN LAS ÁREAS DEL PROYECTO
Existencias de Carbono en las áreas del proyecto.
El contenido de Carbono en los bosques se distribuye en diferentes componentes que son conocidos
como reservorios de Carbono “carbon pools” y cada una de las metodologías para el desarrollo de
proyectos REDD define los reservorios de Carbono y las fuentes de emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) que se deben incluir dentro de los límites contabilidad del proyecto. Según Shoch et
al. 2011 los reservorios de Carbono en proyectos REDD pueden incluir:
•
•
•
•
•
•
•

Biomasa leñosa arriba del suelo.
Biomasa no leñosa arriba del suelo (pe. arbustos).
Biomasa leñosa debajo del suelo (raíces gruesas).
Hojarasca.
Necromasa (madera muerta en pie y detritos).
Suelo.
Productos maderables.

Los reservorios que siempre deben ser considerados por las metodologías de proyectos REDD son:
biomasa leñosa arriba del suelo, biomasa no leñosa arriba del suelo en los casos en que los usos de la
tierra de la línea de base (después de la conversión) incluya cultivos de árboles perennes y productos
maderables en los casos en que existe una reducción significativa en el reservorio de productos

25

PROYECTO REDD+ EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN

maderables causados por el proyecto, por ejemplo, detención de las cosechas de madera (Shoch et al.
2011).
El contenido de Carbono en los árboles es el reservorio más grande y el que más se afecta con los
procesos de deforestación, por tal razón todas las metodologías para el desarrollo de proyectos REED
consideran este reservorio como obligatorio (GOFC-GOLD 2011).
La biomasa aérea es estimada por medio de inventarios forestales desarrollados con otros fines ya que
estos se centran en la estimación de la madera comercial, sin embargo, por medio del uso de ecuaciones
alométricas y otros factores como el factor de expansión de biomasa es posible establecer el contenido
de Carbono a partir de estos inventarios.
Para la trasformación de los datos de inventarios forestales en datos de Carbono existen dos métodos.
El primero de ellos consiste en el uso de ecuaciones de biomasa para el árbol entero (o sus
componentes), que permite estimar la biomasa a partir de las mediciones de diámetro y altura de los
árboles en las parcelas. El segundo, consiste en convertir los datos de volúmenes a peso, utilizando los
resultados de inventarios convencionales y además, hacer ajustes para incluir la biomasa de tocones,
ramas, corteza y follaje por medio de factores disponibles en la literatura (p ej. valores por defecto del
IPCC 2003).
De esta manera, la determinación de los reservorios de Carbono para un proyecto REDD por lo general
se hace por medio del establecimiento de una serie de parcelas con unas condiciones específicas que
permiten cuantificar los volúmenes / la biomasa.
En algunos de los bosques ubicados en el área de proyecto se han realizado estudios específicos para
determinar el contenido de Carbono, como por ejemplo el estudio desarrollado por Yepes et al. 2010 en
los bosques de Porce. Sin embargo, al momento de comenzar el proyecto, los bosques de Miraflores y
Riogrande I no contaban con este tipo de información. Con el fin de obtener estimados confiables para
la determinación de los contenidos de Carbono en los bosques del proyecto, EPM estableció una serie
de parcelas en los bosques que no tenían datos.
De esta manera la determinación de los reservorios de Carbono estaría cumpliendo con las
recomendaciones de GOFC-GOLD 2011:






Que los datos sean menores de 10 años,
Que los datos sean derivados de parcelas de medición múltiples,
Que se incluyan todas las especies en los inventarios,
Que el Diámetro a la Altura de Pecho (DAP) mínimo de los árboles incluidos sea de 30 cm,
Que los datos sean la muestra de una buena cobertura de los estratos sobre los que se pueden
extrapolar.

Adicionalmente, los datos evaluados cumplen con las recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change)
que establece en general, que todos los datos deben cumplir con los siguientes requisitos (White y
Minang 2011):
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Representatividad: ser capaces de representar los sistemas de uso del suelo / las categorías de
cobertura terrestre y las conversiones entre sistemas de uso del suelo / cobertura terrestre,
necesarias para calcular cambios en las reservas de Carbono y las emisiones y remociones de
GEI;
Coherencia temporal: ser capaces de representar los sistemas de uso del suelo / las categorías
de cobertura terrestre en forma coherente a lo largo del tiempo, sin verse indebidamente
afectados por discontinuidades artificiales en los datos de series temporales;
Integridad: se debe incluir todo el suelo, con aumentos en algunas áreas equilibrados por
disminuciones en otras, reconociendo la estratificación biofísica del suelo si es necesario (y en la
medida en que pueda justificarse mediante los datos) para calcular e informar las emisiones y
remociones de GEI; y
Transparencia: las fuentes de datos, definiciones, metodologías y presunciones deben
describirse con claridad.

Estratificación de los bosques de EPM
La estratificación se refiere a la división de cualquier entorno heterogéneo en distintas sub-secciones (o
estratos) sobre la base de algún factor de agrupamiento común. Si varios tipos de coberturas forestales
están presentes dentro de la región de referencia, la estratificación es el primer paso de un plan de
muestreo bien diseñado para estimar las emisiones de Carbono asociadas a la deforestación y
degradación. La estratificación es el paso crítico que permite la asociación de un área dada de la
deforestación y la degradación de la vegetación con un contenido de Carbono adecuado en el cálculo de
las emisiones netas (GOFC-GOLD 2011).
Como primera etapa de estratificación se realizó una delimitación de las áreas de bosque y no bosque
mediante la interpretación de imágenes satelitales tipo LANDSAT (Sección G2.1.) En segundo lugar, dado
que cada uno de los embalses está ubicado en diferentes regiones y cada uno de ellos tiene condiciones
ambientales específicas que hacen que sus bosques sean diferentes entre sí (sección G1.4), se realizó
una estratificación por embalses teniendo en cuenta la zona de vida a la cual pertenecen con el fin de
realizar análisis comparativos con otras fuentes. En algunas de las áreas de proyecto, es posible incluso
diferenciar tipos de bosque, por ejemplo, en Porce donde gran diversidad de trabajos se han realizado
con fines de estudiar estos ecosistemas.
En la Tabla 4 se resumen las áreas por embalse y por tipo de bosque para las diferentes regiones del
proyecto REDD+ EPM.
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Tabla 4. Áreas de bosque del proyecto REDD+ EPM expresada en hectáreas.

Tipo de Bosque

Porce II

Porce III

Riogrande

Miraflores

Bosque primario

347.98

166.39

Bosque secundario

1,535.70

1,392.07

229.03

1,977.26

Total bosques

1,883.68

1,558.46

229.03

1,977.26

Contenido de Carbono en los bosques de Porce II y Porce III
Biomasa aérea
Para efectos de las estimaciones del contenido de Carbono se utilizaron los datos del estudio de Yepes
et al. 2010 realizado en las áreas de influencia del embalse Porce II – Antioquia (N 6°45’37” y W
75°06’28”), en donde se establecieron parcelas en las que se estimó la biomasa aérea. El estudio
concluye que la biomasa aérea total por hectárea alcanzó valores desde 19.1 a 124.3 t ha-1 para los
bosques sucesionales tempranos (7-25 años), 218.6 t ha-1 para el bosque secundario de 40 años, y de
124.6 a 1,011.5 t ha-1 para los bosques primarios. En los bosques primarios la biomasa aérea promedió
319.0 t ha-1, mientras que en los bosques secundarios la biomasa aérea promedio fue dos veces inferior
a la alcanzada por los bosques primarios (130.3 t ha-1). En el Anexo III se presentan las coordenadas de
las parcelas que serán utilizadas para monitorear la biomasa en los bosques de Porce II y Porce III
Teniendo en cuenta el valor por defecto de la fracción de Carbono en la biomasa aérea dada por la tabla
4.3 del (IPCC 2006), cuyo valor es de 0.47 [tonelada de C * Tonelada de Biomasa Total-1], se calcularon
los valores de Carbono tanto para los bosque primarios como secundarios con un resultado de 149.93 tC
ha-1 y 61.24 tC ha-1 respectivamente.
Biomasa subterránea (raíces gruesas)
Para la región de Porce II y Porce III existen algunos estudios como el desarrollado por Sierra et al. 2001,
en el cual se estimaron valores de biomasa y Carbono para raíces en bosques secundarios y primarios.
Para bosques primarios la biomasa fue 54.79 t ha-1 y el Carbono 24.65 tC ha-1, mientras que para los
bosques secundarios la biomasa fue 20.37 t ha-1 y el Carbono 9.17 tC ha-1.
Suelo
A pesar que algunas metodologías excluyen el cálculo de este reservorio, algunos autores como GOFCGOLD 2011, manifiesta que es el segundo en importancia por su alto contenido de Carbono. Para
estimar el Carbono contenido en el suelo no se cuenta con estudios ni mediciones desarrolladas en el
área de proyecto, por lo que fue necesario recurrir a fuentes literarias para su estimación. Según
Restrepo y Aubad 1996 los suelos Porce II y Porce III son en su mayoría Inceptisoles, dado lo anterior y
en base a la tabla 3.2.4 del IPCC 2003, se utiliza un valor de 65 tC ha-1 en los primeros 30 cm de suelo
bajo cobertura de vegetación nativa en una región tropical húmeda.
Otros componentes
Para la necromasa, hojarasca y la biomasa no leñosa, existen datos de carácter local para la
determinación algunos de ellos, sin embargo, su magnitud con relación a los demás componentes ya
mencionados es relativamente pequeña (inferior al 5%), adicionalmente muchas de las metodologías
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para el desarrollo de proyectos REDD, consideran estos componentes como opcionales, ya que la
relación beneficio costo de incluir estos componentes puede ser incluso negativa, debido a los altos
costos del monitoreo y a su poca representatividad en comparación con otros componentes del bosque,
por lo que conservadoramente pueden ser omitidos. La biomasa en los productos maderables, también
puede ser excluida, ya que actualmente en la zona no se realiza ningún tipo de aprovechamiento
forestal a gran escala con fines comerciales y de producción de bienes maderables, por lo que no habría
ninguna detención de actividades de cosecha que genere pérdidas en este reservorio.
Contenido de Carbono en los bosques de Miraflores y Riogrande
Biomasa aérea
Para los bosques de estas zonas no se contaba con datos para la estimación de la biomasa y es poco lo
que reporta la literatura. Con fines de reducir la incertidumbre y aumentar la precisión de las
estimaciones por medio del uso de datos locales, en el año 2012 EPM realizó un inventario forestal para
la caracterización de estos bosques (ver AnexoIII).
El establecimiento de parcelas y subparcelas se determinó de acuerdo con el tipo de componente
vegetal a evaluar, definiéndose para el presente estudio los siguientes tipos de vegetación:




Fustales: denominados así, aquellos individuos ya sean árboles, arbustos, helechos arbóreos y/o
palmas que presentaron un DAP mayor o igual a 10 centímetros.
Latizales: denominados así, aquellos individuos ya sean árboles, arbustos, helechos arbóreos y/o
palmas que presentaron un DAP entre 5 y 9.99 centímetros.
Brinzales: denominados así, aquellos individuos ya sean árboles, arbustos, helechos arbóreos
y/o palmas que presentaron un DAP menor a 5 centímetros y contaron con una altura mayor a
1.30 metros.

Se establecieron 7 parcelas permanentes rectangulares, con un área de 1,000 m2 (50 m x 20 m) donde se
realizó el inventario total de los fustales. Esta área se dividió en 10 cuadrantes de 100 m 2 (10 m x 10 m)
donde se seleccionaron de manera intercalada 5 subparcelas sobre las cuales se realizó el inventario
total de los latizales. Dentro de cada una de estas subparcelas se estableció una unidad de forma
cuadrada de 25 m2 (5 m x 5 m) donde se censaron los brinzales. El esquema de este inventario se puede
observar en la Figura 5.
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A

B

C

D

E

J

I

H

G

F

1.000 m2
Medición
de Fustales

100 m2
Medición
de Latizales

25 m2
Medición
de Brinzales

Figura 5. Esquema de parcelas permanentes ubicadas en Riogrande I y Miraflores.

La localización de las parcelas dentro de las coberturas se realizó de manera aleatoria utilizando como
herramientas los Sistemas de Información Geográfica (SIG), cartografía temática y los Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS - Global Position System). La posición geográfica de cada parcela
(coordenadas y altitud), datos de municipio, vereda y localidad, cobertura boscosa y otra información
relevante fue registrada y consignada en los formularios de campo (Ver Anexo III)y se encuentra
disponible para revisión en EPM (Subgerencia Ambiental).
Como se mencionó anteriormente los inventarios forestales realizados por lo general obedecen a otros
objetivos diferentes al de la estimación de los contenidos de Carbono, por esta razón, en muchos de
ellos no es incluida esta variable en las estimaciones. Sin embargo, en todas las parcelas establecidas se
midió el diámetro y por medio de este es posible estimar la altura o el volumen. Es importante resaltar
que el diámetro es la única variable que se mide realmente, las demás son encontradas por medio de
funciones, para el caso del volumen, con mediciones indirectas, funciones o instrumentos para el caso
de la altura. De esta manera, con el fin de reducir la incertidumbre, se utilizó un modelo alométrico para
el cálculo de la biomasa solamente basado en el diámetro como variable independiente.
Al momento de la realización de este documento, no se cuenta con una ecuación de este tipo para estas
áreas, por lo que fue necesario recurrir a fuentes secundarias. El IPCC 2003 presenta en su anexo 4 un
listado de ecuaciones alométricas que pueden ser utilizadas de manera general en diferentes regiones
del mundo. La ecuación correspondiente al Bosque Húmedo Tropical (Tropical moist forest) con lluvias
entre los 2,000 y 4,000 mm año-1 en tierras bajas es la más acorde a las condiciones ambientales de las
zonas del proyecto, además presenta el R2 más amplio (0.98) y adicionalmente es construida con un
gran número de mediciones (226). La ecuación utilizada para estimar la biomasa en Riogrande I y
Miraflores es:
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Donde

DAP: Diámetro a la Altura del Pecho (1,3 m) en metros

Esta ecuación permite encontrar la biomasa expresada en toneladas secas, de tal manera que es
necesario convertirla a toneladas de Carbono. De igual manera en los bosques de Porce se utilizó el
valor por defecto de la tabla 4.3 del (IPCC 2006) (0.47 [tonelada de C * Tonelada de Biomasa Total-1]). El
contenido de Carbono para los bosques de los embalses Riogrande y Miraflores se resume en la Tabla 5.
Tabla 5. Contenido de Carbono en los bosques de Miraflores y Troneras
-1
expresado en tC ha .

Fustales
Latizales
Total

Riogrande
88.67
9.31
97.99

Miraflores
120,28
13,21
133.49

Biomasa Subterránea (Raíces Gruesas)
Los métodos para medir la biomasa subterránea son muy costosos y están poco estandarizados, en
comparación con los utilizados para determinar la biomasa aérea. Hay fundamentalmente dos
alternativas para estimar la biomasa en las raíces: estimaciones directas o indirectas. Para este estudio
se utilizaron los métodos indirectos, utilizando referencias bibliográficas existentes, buscando la
información que más se adapte a cada caso en particular. La Guía de Buenas Prácticas del IPCC, propone
la relación parte aérea / parte subterránea, para calcular la biomasa subterránea. La tabla 3 A.1.8 del
anexo 3A.1 de dicha guía, proporciona estos valores en función del tipo de vegetación. Para el caso de
Bosques secundarios, la tabla presenta un valor de 0.42. Este valor es adimensional y para encontrar la
biomasa subterránea debe ser multiplicado por la biomasa aérea, de esta manera el contenido de
Carbono presente en la raíces gruesas para Riogrande I y Miraflores es 41.16 y 56.07 tC ha-1
respectivamente.
Suelo
Siguiendo las recomendaciones de GOFC-GOLD 2011, se incluye el reservorio Carbono en el suelo, sin
embargo, dada la ausencia de estudios locales para la determinación de este valor fue necesario recurrir
a fuentes literarias para su estimación. Según Vásquez 1990, los suelos de Riogrande en su mayoría son
Inceptisoles para los cuales la tabla 3.2.4 del IPCC 2003 utiliza un valor de 65 tC ha-1 en los primeros 30
cm de suelo con coberturas de vegetación nativa en una región tropical húmeda. En el caso de
Miraflores según (Velásquez 1986) los suelos son de origen volcánico para los cuales la tabla 3.2.4 del
(IPCC 2003) utiliza un valor de 70 tC ha-1 en los primeros 30 cm de suelo con coberturas de vegetación
nativa en una región tropical húmeda.
Otros componentes
Como se mencionó anteriormente, la biomasa no leñosa, la hojarasca y la necromasa, son reservorios
poco significativos en relación con los demás y teniendo en cuenta que no hay información generada en
la región para la estimación de estos, de manera conservadora son omitidos. Adicionalmente no habrá
impacto en los productos maderables, ya que no hay actividades de cosecha en las regiones Miraflores y
Riogrande I que puedan verse afectadas por las actividades del proyecto.
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Contenido de Carbono en las áreas del proyecto
En base a las áreas de bosques del proyecto (Tabla 4) y al contenido de Carbono en cada una de ellas, se
calcula entonces el contenido de Carbono total dentro del área del proyecto. La Tabla 6 resume los
diferentes contenidos de Carbono para las áreas de bosque dentro del área del proyecto REDD+ EPM.
Tabla 6. Contenidos de Carbono para los reservorios en los bosques del proyecto REDD+ EPM.

Componente
Área (ha)
Biomasa aérea (tC ha-1)
Biomasa subterránea (tC ha-1)
Suelo (tC ha-1)
Carbono total (tC ha-1)
Carbono total en los bosques de cada
zona (tC)

Porce II y Porce III
Bosque
Bosque
Primario
Secundario
514.37
2,927.77
149.93
61.24
24.65
9.12
65.00
65.00
239.58
135.36
123,232.76
396,302.95

Carbono Promedio total (tC) proyecto
-1
Carbono Promedio Total (tC ha ) proyecto

Riogrande
Bosque
Secundario
229.03
97.99
41.16
65.00
204.15
46,767.47

Miraflores
Bosque
Secundario
1,977.26
133.49
56.07
70.00
259.56
513,217.61

1,079,509.79
191.12

Validación con fuentes nacionales y globales de la biomasa aérea.
Con el fin de determinar el ajuste de estos datos con otras fuentes reportadas y utilizadas para la
cuantificación del Carbono en la biomasa aérea de los bosques se compararon los datos encontrados
con valores reportados a nivel nacional generados recientemente por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) para las zonas de vida que coinciden con las
categorías en este estudio (Tabla 7).
-1

Tabla 7. Biomasa aérea (tCha ) en los bosques del proyecto REDD+ EPM basados en los datos del IDEAM.

Componente
Área (ha)
Categoría IDEAM
2010
Biomasa aérea
Total
Promedio
ponderado

Porce II y Porce III
Bosque
Bosque
Primario
Secundario
514.37
2,927.77

Riogrande
Bosque
Secundario
229.09

Miraflores
Bosque
Secundario
1,977.26

bh-T

bh-T

bh-MB

bmh-MB

130.40
67,073.85

130.40
381,781.21

130.60
29,919.15

132.20
261,393.77

131.04

En base a los resultados de la biomasa aérea de la Tabla 6 se puede concluir que las estimaciones
realizadas para el contenido del Carbono en la biomasa aérea del proyecto REDD+ EPM (96.10 t C h-1)
fueron realizadas de forma conservadora, ya que están por debajo de los valores desarrollados a nivel
Nacional por el IDEAM 2010 (Tabla 7).
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De igual manera se compararon los resultados generados por EPM, con los valores por defecto del IPCC.
La tabla 4.7 del IPCC 2006 presenta datos generales a nivel continental y ecoregiones de los cuales se
extrajeron los datos correspondientes a las regiones del área del proyecto (Tabla 8).
-1

Tabla 8. Biomasa aérea (t Cha ) en los bosques del proyecto REDD+ EPM basados en los datos del IPCC

Componente
Área (ha)
Categoría IPCC

Porce II y Porce III
Bosque Primario
Bosque Secundario
514.36
2,927.77

Riogrande
Bosque Secundario
229.09
Tropical Mountain
system

Miraflores
Bosque Secundario
1,977.26
Tropical Mountain
system

Tropical Rain Forest

Tropical Rain Forest

120.00

120.00

60.00

60.00

61,723.20

351,332.40

13,745.40

118,635.60

Biomasa aérea
-1
t C ha
Total
Promedio
Ponderado

96.56

Los cálculos realizados en la Tabla 8, corresponden a los valores de los límites inferiores de la tabla del
IPCC, ya que según UNFCCC 2009, cuando se utilizan valores por defecto se deben utilizar los rangos
inferiores.
De esta manera se puede concluir que los datos estimados para el Carbono de los bosques del proyecto
REDD+ EPM se encuentran dentro de unos rangos similares a los valores reportados por instituciones
como el IPCC y de hecho bastante conservadores en relación a los que reportan instituciones de
investigación como el IDEAM a nivel nacional.

G1.5.COMUNIDADES LOCALIZADAS EN LA ZONA DEL PROYECTO
A continuación se describen de manera general las condiciones socio-económicas y culturales de cada
municipio aledaño a las zonas del proyecto. Se considera que esta información a nivel municipal
representa las condiciones de las veredas de la zona del proyecto (Tabla 2).

Población indígena
Antioquia es un territorio multiétnico que cuenta con más de 34,000 indígenas, de los cuales 29,200
pertenecen a los pueblos tradicionales Emberá (Eyabida, Chamí y Dobida), Gunadule y Senú, que habitan
en la zona rural; 1,750 nativos habitan áreas urbanas de Arboletes y municipios del Bajo Cauca, y 3,300
viven en Medellín-Bello (PDD 2012-2015); esto indica que en los municipios aledaños al proyecto, la
proporción de población indígena es muy baja. Esto lo confirma el DANE 2005 en los perfiles estadísticos
de cada municipio a través del indicador de pertenencia étnica (Porcentaje de población indígena
residente por municipio) como se observa en la Tabla 9.
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Tabla 9. Porcentaje de población indígena residente en los municipios
aledaños al proyecto REDD+EPM (Fuente: DANE 2005)

Municipio

Amalfi

Porcentaje de Población Indígena
(%)
0.00%

Anorí

0.02%

Yolombó

0.10%

Guadalupe

0.00%

Gómez Plata

0.00%

Carolina del Príncipe

0.00%

Santa Rosa de Osos

0.00%

Donmatías

0.01%

Población
La población ubicada en la zona del proyecto se trata principalmente de comunidades campesinas
ubicadas en las zonas rurales de los municipios y conformadas por pequeños o medianos propietarios de
tierras que se dedican a la producción agropecuaria, y jornaleros sin tierra que se emplean en fincas de
mayor extensión ya sea en actividades agropecuarias, forestales, mineras o prestan diferentes servicios
(vigilancia, transporte, comercio, etc).
o

Zona del Embalse Miraflores

El municipio de Carolina del Príncipe cuenta con 3,802 habitantes de los cuales 2,981 se ubican en el
área Urbana y 821 en el área rural. Del total de la población del municipio de Carolina el 49.1% son
hombres y el 50.9% mujeres. El 35.6% de la población del Municipio que cambió de residencia entre el
periodo 2000-2005, lo hizo por dificultad para conseguir trabajo; el 54.7% lo hizo por razones familiares;
el 1.9% por Otra razón y el 2.0% por amenaza para su vida (DANE 2005).
o

Zona del Embalse Riogrande I

El municipio de Donmatías tiene 19,908 habitantes de los cuales 12,984 se ubican en el área urbana y
6,924 en el área rural. Del total de la población de Donmatías el 47.5% son hombres y el 52.5% mujeres.
El 20.0% de la población de Donmatías que cambió de residencia entre el periodo 2000-2005, lo hizo por
dificultad para conseguir trabajo; el 48.0% lo hizo por razones familiares; el 23.9% por otra razón y el
2.9% por amenaza para su vida (DANE 2005).
El municipio de Santa Rosa de Osos tiene 33,380 de los cuales 16,751 se ubican en la cabecera municipal
y 16,629 en la zona rural. Del total de la población de Santa Rosa de Osos el 50.5% son hombres y el
49.5% mujeres. El 28.0% de la población del municipio que cambió de residencia entre el periodo 20002005, lo hizo por dificultad para conseguir trabajo; el 35.4% lo hizo por razones familiares; el 25.0% por
Otra razón y el 2.6% por amenaza para su vida (DANE 2005).
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o

Zona de los Embalses Porce II y III

Según PDD Amalfi 2012-2015 el municipio de Amalfi para el año 2012 tiene una población total de
21,615 habitantes, de los cuales, 11,869 viven en la cabecera municipal y 9,746 habitantes en las 54
veredas del municipio, es importante tener en cuenta que la población ha presentado una estructura
poblacional joven promedio así: por cada 100 menores de 15 años en el municipio se encontraban 18.26
adultos mayores de 65 años. Del total de la población de Amalfi el 50.6% son hombres y el 49.4%
mujeres. El 25.3% de la población del municipio que cambió de residencia entre el periodo 2000-2005, lo
hizo por dificultad para conseguir trabajo; el 55.1% lo hizo por razones familiares; el 9.8% por otra razón
y el 2.5% por amenaza para su vida (DANE 2005).
El municipio de Anorí tiene una población total de 16,025 habitantes, de los cuales, 6,039 viven en la
cabecera municipal y 9,986 habitantes en el área rural. Del total de la población de Anorí el 50.6% son
hombres y el 49.4% mujeres. El 24.4% de la población del municipio que cambió de residencia entre el
periodo 2000-2005, lo hizo por dificultad para conseguir trabajo; el 39.2% lo hizo por razones familiares;
el 1.7% por otra razón y el 7.7% por Amenaza para su vida (DANE 2005).
El municipio de Gómez Plata tiene una población total de 12,048 habitantes, de los cuales, 5,517 viven
en la cabecera municipal y 6,531 habitantes en el área rural. Del total de la población de Gómez Plata el
50.4% son hombres y el 49.6% mujeres. El 16.7% de la población del municipio que cambió de residencia
entre el periodo 2000-2005, lo hizo por dificultad para conseguir trabajo; el 50.1% lo hizo por razones
familiares; el 25.2% por otra razón y el 2.3% por amenaza para su vida (DANE 2005).
El municipio de Guadalupe tiene una población total de 6,267 habitantes, de los cuales 2,012 viven en la
cabecera municipal y 4,255 habitantes en el área rural. Del total de la población de Guadalupe el 51.8%
son hombres y el 48.2% mujeres. El 18.1% de la población del municipio que cambió de residencia entre
el periodo 2000-2005, lo hizo por dificultad para conseguir trabajo; el 53.2% lo hizo por razones
familiares; el 9% por otra razón y el 3.2% por amenaza para su vida (DANE 2005).
El municipio de Yolombó tiene una población total de 21,939 habitantes, de los cuales 6,282 viven en la
cabecera municipal y 15,282 habitantes en el área rural. Del total de la población de Yolombó el 51.5%
son hombres y el 48.5% mujeres. El 30.9% de la población del municipio que cambió de residencia entre
el periodo 2000-2005, lo hizo por dificultad para conseguir trabajo; el 44.1% lo hizo por razones
familiares; el 9.4% por otra razón y el 5.4% por amenaza para su vida (DANE 2005).

Educación
La escasez de recursos económicos obliga a que los municipios de Amalfi, Anorí, Gómez Plata y
Guadalupe, no puedan ofrecer una educación con calidad, factores que inciden este hecho, son el no
pago oportuno a los docentes, la deficiencia en la dotación y equipos adecuado y la falta de bibliotecas y
material didáctico para la enseñanza primaria. En la educación media, un aspecto que influye
negativamente en la prestación del servicio es la falta de laboratorios modernos para física y química.
Otro elemento que incide en la problemática actual del sector educativo en la región es la violencia,
debido a las amenazas en contra de los educadores, que son obligados a abandonar los centros de
enseñanza. Lo anterior sumado a problemas de orden económico, son algunas de las causas de la alta
deserción escolar (EPM 2010a).

35

PROYECTO REDD+ EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN

o

Zona del Embalse Miraflores

En el área rural del municipio de Carolina del Príncipe existen 5 establecimientos de educación básica
primaria donde la cobertura escolar en el sector rural alcanza el 100%. En el municipio existen 225 niños
en edad de escolaridad primaria y en las cinco escuelas están inscritos 306, lo que implica que las
escuelas rurales atienden 81 niños de otras veredas diferentes a las del municipio. (Anuario estadístico
de Antioquia 2010). Sin embargo, el DANE 2005indica que el 9.0% de la población de 5 años y más, y el
8.1% de 15 años y más de Carolina no sabe leer y escribir. Respecto al nivel educativo; el 38.1% de la
población residente en el municipio, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 34.7% ha alcanzado
secundaria y el 6.0% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es
el 9.9%.
o

Zona del Embalse Riogrande I

La educación en Donmatías, a lo largo de su historia, ha sido un claro reflejo de la educación nacional. En
la actualidad cuenta con 14 escuelas rurales, 1 colegio rural, 2 colegios urbanos, 3 escuelas urbanas, el
liceo, seminario, escuela de artes y el instituto Ferrini, Sena, Unidad de Atención Integral (U.A.I.) Sin
embargo, el DANE 2005 indica que el 6.9% de la población de 5 años y más y el 5% de 15 años y más de
Carolina no sabe leer y escribir. Respecto al nivel educativo; el 47.7% de la población residente en el
municipio, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 32.3% ha alcanzado secundaria y el 4.3% el nivel
superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 9.4%.
En el municipio de Santa Rosa de Osos el 8.1% de la población de 5 años y más y el 5.3% de 15 años y
más no sabe leer y escribir. Respecto al nivel educativo; El 48.9% de la población residente en el
municipio, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 26.3% ha alcanzado secundaria y el 4.1% el nivel
superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 10.5%.
o

Zona de los Embalses Porce II y III

El Municipio de Amalfi en la cabecera municipal funcionan cinco establecimientos y en el área rural 46
centros. Sin embargo, el 18.7% de la población de 5 años y más y el 17.6% de 15 años y más de Amalfi
no sabe leer y escribir. Respecto al nivel educativo; el 49.3% de la población residente en el municipio,
ha alcanzado el nivel básica primaria; el 22.2% ha alcanzado secundaria y el 2.3% el nivel superior y
postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 20.7%.
De la población total del municipio de Anorí el 15.3% de la población de 5 años y más y el 15.7% de 15
años y más de Yolombó no sabe leer y escribir. Respecto al nivel educativo; el 50.1% de la población
residente en el municipio, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 21.7% ha alcanzado secundaria y el
1.6% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 18.4%.
En el sector rural del municipio de Guadalupe funcionan 16 escuelas de básica primaria, en la cabecera
municipal funciona un establecimiento. En el nivel de secundaria el Liceo Luis López de Mesa funciona
en la zona urbana. Sin embargo, DANE 2005 indica que el 19.0% de la población de 5 años y más y el
17.7% de 15 años y más de Guadalupe no sabe leer y escribir. Respecto al nivel educativo; el 50.5% de la
población residente en el municipio, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 23.2% ha alcanzado
secundaria y el 2.3% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es
el 21.8%.
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La educación en el municipio de Gómez Plata afronta problemas como la falta de locales especialmente
en secundaria; deterioro de algunas plantas físicas del área rural y urbana y deficiencias en dotación e
infraestructura recreativa (EPM 2010a). A nivel urbano existen dos escuelas de primaria, tres centros de
preescolar y dos liceos integrados, uno en el área urbana y otro en el Corregimiento El Salto. El primero
cuenta con anexo en el corregimiento La Estrella. De las 28 veredas del municipio solo 20 cuentan con
escuela rural Integrada con la modalidad de Escuela Nueva. DANE 2005 indica que el 11.4% de la
población de 5 años y más y el 10.3% de 15 años y más de Gómez Plata no sabe leer y escribir. Respecto
al nivel educativo; el 52.5% de la población residente en el municipio, ha alcanzado el nivel básica
primaria; el 23.8% ha alcanzado secundaria y el 3.8% el nivel superior y postgrado. La población
residente sin ningún nivel educativo es el 16.0%.
De la población total del municipio de Yolombó el 14.6% de la población de 5 años y más y el 13.5% de
15 años y más de Yolombó no sabe leer y escribir. Respecto al nivel educativo; el 55.2% de la población
residente en el municipio, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 21.5% ha alcanzado secundaria y el
2.0% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 16.2%.
Economía
o

Zona del Embalse Miraflores

Carolina del Príncipe es un municipio con dos vocaciones claramente definidas: 1) la producción de agua
para la generación de energía eléctrica y 2) la ganadería, actividad orientada principalmente hacia la
producción de carne y leche. Las demás actividades económicas del municipio están principalmente
representadas en un comercio de carácter local y en la prestación de unos servicios a la población, que
prácticamente giran en torno de los dos rubros productivos mencionados. Las actividades económicas
actuales se han armonizado con las limitaciones biofísicas del territorio, caracterizado por bajas
temperaturas, altas precipitaciones y suelos pendientes, de baja fertilidad. Además de los
condicionamientos biofísicos, las actividades básicas del municipio son el producto de la intervención
sobre el territorio de EPM, que inundó con embalses tierras de vocación agrícola del municipio y
propició el establecimiento de zonas de protección cubiertas con bosques y rastrojos, que hoy cubren
gran parte del suelo (EOT Carolina del Príncipe 2000).
o

Zona del Embalse Riogrande

En el municipio de Donmatías la base de la economía se centra en la producción pecuaria y agrícola y en
la industria de la confección. En Donmatías se desarrollan algunas actividades económicas ya
tradicionales, como la producción de derivados lácteos destacado un alto número de queseras, en las
que diariamente se utilizan unos 25,000 litros de leche, además en sector porcícola, el municipio
produce el 30% de los cerdos del país (CEIBA 2005).
Los sectores más importantes dentro del Producto Interno Bruto (PIB) son el subsector porcícola y el
lechero. Básicamente la economía del municipio depende de los sectores primario e industrial; el
primero suministra unos 1,200 empleos directos y el segundo otro tanto. Además, existen 400 obreros
vinculados por contrato. Dentro del sector agropecuario el subsector pecuario es el más importante.
El municipio tiene una alta vocación agropecuaria y unas grandes posibilidades de desarrollo
agropecuario, dada su estratégica posición como puerta de entrada al norte de Antioquia. Es por ello
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que se requiere planificar el desarrollo de nuevas posibilidades de producción que permitan
potencializar las cualidades posicionales, climáticas y vocacionales que ofrece el territorio (CEIBA 2005).
o

Zona del Embalses Porce II y III

La economía de Amalfi, está basada en el sector primario, concentrándose en el trabajo de la agricultura
y en la producción de panela a partir de caña de azúcar. La producción cafetera, representa una escala
media de ingresos en sus habitantes ayudando a la economía local. La ganadería, la explotación forestal
y la minería con una importante participación en la explotación de oro son otros renglones importantes
generadores de divisas (PDD Amalfi 2012-2015).
Según Municipio de Anorí 2012, la base económica del Municipio se encuentra en el sector primario
extractivo; con el predomino de la actividad agropecuaria sobre la minera y forestal. La actividad
pecuaria se consolida como la actividad económica más importante del Municipio, siendo la producción
pecuaria, a través de la ganadería de doble propósito la de mayor peso. En segundo término se tiene la
actividad agrícola la cual es representativa la producción panelera. Existen otras actividades que aunque
aportan económicamente pocos recursos, son importantes al mantener una oferta relativamente
constante de alimentos; es así como se tienen los cultivos pancoger de plátano frijol maíz y yuca.
Condiciones Socio –Económicas.
Según PDD 2012–2015, Antioquia cuenta con 646,846 adultos Mayores que equivalen al 11% de la
población total del departamento, de los cuales el 98.9% tiene algún tipo de seguridad social en salud y
de estos un porcentaje relevante, el 68.4% (442,455 adultos mayores) están ubicados en los niveles I y II
del SISBEN. El Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) es una
herramienta, conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener
información socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos en todos los departamentos,
distritos y municipios del país. Lo que se busca con la información que arroja el SlSBEN es focalizar el
gasto público para de esta manera garantizar que el gasto social sea asignado a los grupos de población
más pobres y vulnerables. Los grupos de poblaciones se identifican de la siguiente manera: 1. Bajo-bajo
2. Bajo 3. Medio-bajo 4. Medio 5. Medio-alto 6. Alto.
o

Zona del Embalse Miraflores

Según el Anuario Estadístico de Antioquia 2010, en el municipio de Carolina del Príncipe 2,052habitantes
están sisbenizados. A continuación en la gráfica se identifica los habitantes beneficiarios del SISBEN por
nivel en este municipio.
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Figura 6. Población Sisbenizada en Carolina del Príncipe.

o

Zona del Embalse Riogrande I

Según el Anuario Estadístico de Antioquia 2010, 51,660 habitantes correspondientes a los municipios
aledaños a las áreas de proyecto REDD+ son beneficiarios del SISBEN. A continuación en la gráfica se
identifican los habitantes de cada municipio beneficiarios del SISBEN por nivel.
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Figura 7. Población Sisbenizada en Donmatías y Santa Rosa de Osos.

o

Zona de los Embalses Porce II y III.

Según el Anuario Estadístico de Antioquia 2010, 65,674habitantes correspondientes a los municipios
aledaños a las áreas de proyecto REDD+ son beneficiarios del SISBEN. A continuación en la gráfica se
identifican los habitantes de cada municipio beneficiarios del SISBEN por nivel.
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Figura 8. Población Sisbenizada en Amalfi, Anorí, Yolombó, Gómez Plata, Guadalupe.

Indicadores de ocupación y calidad de vida
La condición de calidad de vida se identifica a través del número de hogares con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), según el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia 2012-2015 (PDD 20122015) este indicador identifica la proporción de personas y/o hogares que tienen insatisfecha algún (una
o más) de las necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a la cual pertenece el
hogar. Capta condiciones de infraestructura y se complementa con indicadores de dependencia
económica:
-

NBI. Viviendas inadecuadas: Expresa las carencias habitacionales en cuanto a las condiciones
físicas de las viviendas donde residen los hogares.
NBI. Servicios inadecuados: Identifica el no acceso a condiciones sanitarias mínimas, hace
referencia a servicios públicos.
NBI. Hacinamiento crítico: Tres o más personas por cuarto, incluyendo sala, comedor,
dormitorios y excluyendo cocina baño y garaje.
NBI Miseria: aquellas personas u hogares que tienen insatisfechas más de dos necesidades
definidas como básicas.

La Figura 9 muestra como la pobreza medida por el NBI evidencia las desigualdades entre las
subregiones y el área urbana y rural, evidenciándose una mayor vulnerabilidad de la población rural. En
base al PDD 2012-2015 del departamento de Antioquia, el cual tomó como criterio rangos de
clasificación de los diversos grados de pobreza (donde se considera que menor a 33% es bajo; de 33.01%
a 40% es medio; de 40.01% a 60% es medio alto; de 60.1% a 80% es alto y mayor o igual a 80% es muy
alta) se observa que la subregión Noreste y Norte del departamento de Antioquia donde se ubican la
áreas del proyecto REDD+ EPM, tiene en promedio un grado de pobreza medio alto. Para clasificar el
grado de miseria el PDD 2012-2015 tomó como criterio los rangos de clasificación de los diversos grados
de miseria (de 0.23% a 5.45% es bajo; de 5.46% a 9.85% es medio, de 9.86% a 21.78% es medio alto; de
21.79% a 37.38% es alto; y mayor o igual a 37.39% es muy alto), con lo cual se concluye que en las
subregiones Noreste y Norte donde están ubicadas las áreas del proyecto tienen un grado de miseria
media.
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Figura 9. Medición de NBI por subregión, 2011. Fuente: DANE
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G1.6.USO ACTUAL DEL SUELO Y TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ZONA DEL PROYECTO
Según el Anuario Estadístico de Antioquia 2011 los usos del suelo del departamento de Antioquia
se clasifican de la siguiente manera:
- Bosques
- Agricultura
- Áreas Húmedas (Cuerpos de Agua)
- Áreas sin y/o poca Vegetación Herbácea
- Pastos
- Plantaciones Forestales
- Rastrojos
- Territorios Artificializados
A continuación se describe de manera general las características del uso del suelo en cada
municipio y se detalla el porcentaje del territorio que se dedica a cada uso.
o

Zona del Embalse Miraflores
Los bosques en el municipio de Carolina del Príncipe comprenden aquellas áreas ocupadas por
bosques nativos en diferentes grados de intervención, que se ubican en los cerros, orillas de las
quebradas y en áreas aledañas al embalse. Es una de las áreas de menor representación, pues en la
mayor parte de las áreas donde es posible el trabajo agropecuario la cobertura original ha
desaparecido. Las plantaciones forestales se ubican principalmente en el área del embalse. En la
actualidad el uso de estos bosques es sólo con fines protectores, pero bien podrían ser empleados
con fines ornamentales y paisajísticos (Ecoturismo). Las especies plantadas comprenden pinos
(Pinus patula, Pinus oocarpa) y ciprés (Cupressus lusitánica). El uso del suelo agrícola corresponde a
extensiones de tierra relativamente pequeñas como papa, maíz y hortalizas. Los rastrojos se
presentan principalmente, al igual que el Bosque Intervenido, en las partes altas de los cerros y a
orillas de las quebradas. Son zonas de vegetación secundaria con alturas promedias entre 3 y 6 m.
Las áreas con poca vegetación herbácea en su gran mayoría, no supera los 3 m de altura. Se
presenta en casi todo el municipio; corresponde a zonas de alta dinámica en la expansión de la
frontera agropecuaria que luego ha dejado de ser trabajada por un período de tiempo prolongado.
Los pastos se encuentran actualmente en expansión, dada la necesidad, cada día mayor, de
integrar nuevas tierras a la actividad agropecuaria. Los principales pastos enmalezados presentes
en la región son grama y yaraguá mezclados con helecho marranero, especialmente. Los pastos
manejados incluyen grama, yaraguá (Hypolthenio rufa), brachiaria (Brachiaria decumbens)y kikuyo
(Pennisetum clandestinum). En ambos se desarrolla, en términos generales, una ganadería de tipo
extensivo. Las áreas de cuerpos de aguas corresponden a las áreas de quebradas, ríos, humedales y
embalses. En el municipio se presentan los embalses de Troneras y Miraflores, lugares con un alto
potencial para la pesca, la recreación y el turismo. Por último, los territorios artificializados
corrsponden a la zona de asentamiento de la cabecera municipal y los centros poblados. Se
caracteriza por cumplir una función urbana y de prestación de servicios (EOT Carolina del Príncipe
2000).
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Tabla 10. Usos del suelo en el Municipio de Carolina del Príncipe (Anuario Estadístico de Antioquia 2011).

o

Tipo de Uso del suelo

%

Agricultura

0.81

Áreas Húmedas Cuerpos de Agua

7.45

Áreas sin y/o poca Vegetación Herbácea

0.21

Bosques
Pastos

20.71
57.59

Plantaciones Forestales

0.55

Rastrojos
Territorios Artificializados

12.28
0.42

Zona del Embalse Riogrande I

El uso del suelo en la cuenca del Riogrande, según el “Plan de manejo y ordenamiento de la cuenca del
Riogrande” (Castrillón, E. 2009), se encuentra distribuido en cultivos, rastrojos, bosque intervenidos,
pastos, vegetación de páramo, embalse, bosque de roble (Quercus humboldtii) y bosque plantado. El
48.42% del total del área en la cuenca se encuentra con cobertura de pastos, que corresponden a
62,491.08 has, seguidas de una cobertura en rastrojo del 31.39% (40,520.59 has) y por ultimo todos los
bosques (intervenidos, de roble y plantados), que ocupan el 14.9% (19,229.56 has), evidenciando una
fuerte actividad agropecuaria en la zona que ejerce gran presión sobre los boques (Castrillón, E. 2009).
Específicamente en el municipio de Donmatías, actualmente la actividad de la minería ha sido
desplazada por actividades agrícolas pecuarias, representadas principalmente por la producción de
porcinos, bovinos, y la producción de leche y sus derivados. Las coberturas vegetales cumplen funciones
que van desde el mejoramiento del paisaje, el control de fluctuación de las temperaturas, el control de
la erosión, la regulación de caudales líquidos, hasta el reforzamiento de los suelos por los sistemas
radicales. Las coberturas vegetales son: pastos mejorados, rastrojos alta y baja, y gramas, bosques,
además de zonas con agricultura (Zapata, 2008).
Tabla 11. Usos del suelo en el Municipios de Donmatías y Santa Rosa de Osos
(Anuario Estadístico de Antioquia 2011).

Municipo

Donmatías

Tipo de Uso del suelo
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Santa Rosa de Osos
%

Agricultura
Áreas Húmedas Cuerpos de Agua
Áreas sin y/o poca Vegetación
Herbácea
Bosques
Pastos
Plantaciones Forestales
Rastrojos

37.08

23.83

1.54

0.47

0.04

0.60

12.34
43.76
0.87
3.99

13.77
51.65
0.11
9.48

Territorios Artificializados

0.38

0.10
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o

Zona de los Embalses Porce II y III

El Municipio de Anorí (2010), indica que el suelo del municipio ha sido sistemáticamente afectado por
los diferentes procesos productivos de las actividades agrícolas, pecuarias y mineras; estos suelos se
ubican en una zona montañosa, con altas pendientes y con presencia de múltiples redes hídricas.
En la zona rural del municipio de Amalfi, su cobertura vegetal es básicamente de pastos y cultivos (café,
plátano y cítricos). En general, el uso del suelo es básicamente agrícola, con viviendas espaciadas (ANDI
2012).
El área de la cuenca del río Porce y Guadalupe en el municipio de Guadalupe se caracteriza
principalmente por áreas encañonadas y torrentosas debido a las altas pendientes que se encuentran
por encima del 75%, dado que el valle de este sector es estrecho. El uso del suelo característico es café,
caña en la parte alta de la cuenca y pastos para ganado de ceba; además se encuentra una importante
zona minera en la vereda Bramadora (POT Municipio de Guadalupe 2000).
El Municipio de Gómez Plata 2012 indica que el uso del suelo es la agrícola el cual está representando en
la caficulturay el cultivo de caña panelera. Se encuentra en crecimiento la actividad de cultivo de tomate
bajo invernadero y a menor escala las reforestaciones comerciales y los cultivos pancoger y la avicultura
Tabla 12. Usos del suelo en el Municipios de Amalfi, Anorí, Yolombó, Guadalupe, Gómez Plata (Anuario Estadístico de Antioquia
2011).

Municipo

Amalfi

Anorí

Yolombó

Tipo de Uso del suelo

Guadalupe

Gómez Plata

%

Agricultura

22.46

2.79

51.60

1.91

Áreas Húmedas Cuerpos de
Agua
Áreas sin y/o poca
Vegetación Herbácea
Bosques

0.16

0.39

0.69

1.05

0.01

0.08

0.18

0.00

57.74

65.31

30.40

21.63

Pastos
Plantaciones Forestales
Rastrojos
Territorios Artificializados

16.53
0.00
2.95
0.14

26.52
0.06
4.73
0.13

15.14
0.00
1.85
0.13

70.26
0.07
4.69
0.39

4.97
0.47
0.02
21.11
55.02
0.00
18.01
0.41

G1.7. DESCRIPCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ACTUAL EN LA ZONA DEL PROYECTO
Vegetación
Según Mostacedo et al 1996, el Índice de Valor de Importancia (IVI) es un parámetro que mide el valor
de las especies, típicamente, en base a tres parámetros principales: dominancia (ya sea en forma de
cobertura o área basal), densidad y frecuencia. El IVI es la suma de estos tres parámetros. Este valor
revela la importancia ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal y es el mejor
descriptor que cualquiera de los parámetros utilizados individualmente.
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El indicador de especies vegetales podría ser determinado por la especies con mayores índices de valor
de importancia en la tres clases de tamaño según el Diámetro Normal (DN) (Clase I >10cm; Clase II entre
5 y 10 cm y Clase III <5 cm).
o

Zona de Embalse Miraflores

En base a la composición florística obtenida para la cobertura de bosque secundario acorde con el
inventario de flora realizado por EPM durante el año 2012 (EPM 2012a), se calculó el IVI para las
especies que fueron registradas en el estadío fustales.
Para los valores del IVI, las especies más representativas fueron en primer lugar, el Roble (Quercus
humboldtii) con un 32.37%, seguido de la especie Algodoncillo (Alfaroa colombiana) con un 17.89%, el
Carate (Vismia guianensis) con un 15.46%, el Niguito (Miconia lehmannii) con un 11,88%, el Guamo
(Inga mucuna) con un 7.78% y el Escobo (Alchornea grandiflora) con un 7.66%. Su importancia radica en
el tamaño de la población que tienen dentro del área de estudio, los patrones de distribución espacial y
su tamaño, siendo entonces las especies que mas sobresalen dentro del ecosistema en que habitan y las
cuales juegan un papel importante dentro de la dinámica ecológica.
De otro lado, entre las especies con menor IVI se encontraron el Culefierro (Meliosma frondosa), el
Hueso (Gordonia pubescens), (Stephanopodium aptotum), el Cardenillo (Ilex danielis), entre otras, con
menos del 1.13%. Estas especies presentan características particulares que hacen su distribución y
crecimiento en cualquier hábitat de manera restringida, requiriendo muchas de ellas, un ambiente
adecuado y acondicionado previamente por otras especies, dando paso a una nueva sucesión ecológica,
proceso que puede tardar un tiempo considerable. Otra causa de su baja densidad poblacional puede
deberse a limitaciones de dispersión de semillas, polinización y afectaciones de los fenómenos
fenológicos por los cambios del clima.
o

Zona de Embalse Riogrande I

En base a la composición florística obtenida para la cobertura de bosque secundario acorde con el
inventario de flora realizado por EPM durante el año 2012 (EPM 2012a), se calculó el IVI para las
especies que fueron registradas en el estadío fustales. (Tabla 13).
Para los valores del IVI, las especies más representativas fueron en primer lugar, el Arrayán (Myrcia
bracteata) con un 35.17%, seguido de la especie Sauco de monte (Viburnum sp) con un 34.87%, el
Ondequera (Casearia sp2) con un 11.90%, el Guamo (Inga mucuna) con un 11.41%, el Laurel amarillo
(Nectandra acutifolia) con un 10.38% y el Chaquiro amargo (Bejaria aestuans) con un 9.86%. Su
importancia radica en el tamaño de la población que tienen dentro del área de estudio, los patrones de
distribución espacial y su tamaño, siendo entonces las especies que mas sobresalen dentro del
ecosistema en que habitan y las cuales juegan un papel importante dentro de la dinámica ecológica.
De otro lado, las especies con menor IVI fueron el Aguapanela (Palicourea angustifolia), Pringamosa
(Urera baccifera), Escobo (Alchornea verticilata) y el Cardenillo (Ilex danielis) con menos del 3.5%. Estas
especies presentan características particulares que hacen su distribución y crecimiento en cualquier
hábitat de manera restringida, requiriendo muchas de ellas, un ambiente adecuado y acondicionado
previamente por otras especies, dando paso a una nueva sucesión ecológica, proceso que puede tardar
un tiempo considerable.
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Aunque algunas especies presentaron abundancia local, presentaron un IVI muy bajo debido a que los
individuos comprendieron bajas áreas de ocupación y poca distribución espacial en el área estudiada.
Tabla 13. Índice de Valor de Importancia (IVI) para las especies censadas en los bosques del embalse
Riogrande.

ESPECIE
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NOMBRE COMÚN

No
IND

Abund.
Rel (%)

Frec.
Rel (%)

Dom.
Rel (%)

IVI
(%)

Myrcia bracteata

Arrayán

31

11.74

1.96

21.46

35.17

Viburnum sp

Sauco de monte

48

18.18

3.92

12.77

34.87

Indeterminada

Indeterminada

23

8.71

1.96

9.82

20.49

Saurauia brachybotrys

Riñon

15

5.68

1.96

6.08

13.72

Sin muestra

Sin muestra

13

4.92

3.92

4.80

13.65

Casearia sp2

NN

16

6.06

1.96

3.88

11.90

Inga mucuna

Guamo

7

2.65

5.88

2.88

11.41

Nectandra acutifolia

Laurel amarillo

5

1.89

3.92

4.56

10.38

Bejaria aestuans

Chaquiro amargo

12

4.55

1.96

3.35

9.86

Psychotria sp

Aguapanela

11

4.17

3.92

1.64

9.73

Inga sp1

Guamo

5

1.89

1.96

5.78

9.63

Eugenia florida

NN

10

3.79

1.96

2.78

8.53

Guarea kunthiana

Cedro macho

10

3.79

1.96

2.68

8.43

Casearia cf. mariquitensis

NN

4

1.52

5.88

0.52

7.92

Inga punctata

Guamo

5

1.89

3.92

1.23

7.05

Tovomita sp1

NN

4

1.52

1.96

2.89

6.37

Graffenrieda latifolia

NN

5

1.89

1.96

1.90

5.75

Cecropia angustifolia

Yarumo

2

0.76

3.92

0.86

5.54

Hieronyma scabrida

Escobo

5

1.89

1.96

1.53

5.39

Nectandra laurel

Laurel

4

1.52

1.96

0.80

4.28

Hedyosmum bonplandianum

Silvosilvo

3

1.14

1.96

0.79

3.89

Ocotea puberula

Laurel

1

0.38

1.96

1.42

3.76

Clethra fagifolia

Chiriguaco

2

0.76

1.96

0.70

3.42

Weinmannia pubescens

Encenillo

2

0.76

1.96

0.57

3.29

Piper sp

Cordoncillo

2

0.76

1.96

0.56

3.28

Palicourea sp

Aguapanela

2

0.76

1.96

0.54

3.26

Myrcia paivae

Arrayán

2

0.76

1.96

0.43

3.15

Solanum sp3

NN

2

0.76

1.96

0.39

3.10

Clusia sp1

Chagualo

1

0.38

1.96

0.36

2.70

Clusia sp2

Chagualo

1

0.38

1.96

0.31

2.65

Myrcia popayanensis

Arrayancito

1

0.38

1.96

0.18

2.52

Viburnum tinoides

Sauco de monte

1

0.38

1.96

0.17

2.51

Oreopanax confusus

Mano de oso

1

0.38

1.96

0.17

2.51
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ESPECIE

NOMBRE COMÚN

No
IND

Abund.
Rel (%)

Frec.
Rel (%)

Dom.
Rel (%)

IVI
(%)

Vismia baccifera

Carate

1

0.38

1.96

0.17

2.51

Myrsine coriácea

Espadero

1

0.38

1.96

0.17

2.51

Inga sp2

Guamo

1

0.38

1.96

0.16

2.50

Ilex danielis

Cardenillo

1

0.38

1.96

0.15

2.49

Alchornea verticilata

Escobo

1

0.38

1.96

0.14

2.48

Couepia platycalyx

NN

1

0.38

1.96

0.14

2.48

Urera baccifera

Pringamosa

1

0.38

1.96

0.14

2.48

Palicourea angustifolia

Aguapanela

1

0.38

1.96

0.12

2.46

264

100

100

100

300

TOTAL

Donde: # Ind.
= Número de individuos reportados por especie.
Abund. Rel% = Abundancia relativa expresada en porcentaje.
Fre. Rel% = Frecuencia relativa expresada en porcentaje.
Dom. Rel% = Dominancia relativa expresada en porcentaje.
IVI
= Índice de valor de importancia relativizado.

o

Zona de los Embalses Porce II y III

En cumplimiento de compromisos de licencia ambiental, en el segundo monitoreo de coberturas
vegetales en la zona de influencia directa del proyecto hidroeléctrico Porce II realizado por la
Universidad Nacional de Colombia en el 2011 (EPM 2011b), se midieron 12 parcelas de monitoreo de
1,000 m2 (50 m*20 m) principalmente en dos zonas de interés ecológico dispuestas por el Ministerio de
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), y la interventoría de EPM. En base a una
imagen satelital, se pudo comprobar la presencia de 4 coberturas vegetales: bosques primarios
intervenidos, bosques secundarios, rastrojos y pastos. En parcelas de 1,000 m2, se midieron todos los
árboles, lianas, bejucos y palmas con DN igual o superior a 10 cm y se remarcaron todos los árboles con
un número consecutivo y señalando el punto de contacto del pie de rey digital con el árbol (en arboles
con DN ≤ 10cm) o forcípula (en arboles con DN ≥ 10 cm). Los individuos con ramificaciones por debajo
de 1.3 m de altura se marcaron y se midieron como uno solo y se registró dicha observación en el
formulario de toma de datos. Dentro de este inventario se evaluó la diversidad biológica la cual consiste
en la variedad y abundancia relativa de las especies. Para el año 2011, en las coberturas de bosque
secundario, bosque primario, y rastrojo, se registraron en total 18, 24 y 23 especies que no habían sido
reportadas en los monitoreos anteriores. En la Tabla 14 se presentan las especies registradas en este
monitoreo y que no fueron reportados en inventarios anteriores.
Tabla 14. Especies nuevas reportadas en el monitoreo de coberturas vegetales realizado en el 2011
Bosque secundario
Anno cf. Hayesii Saff

Bosque primario
Alchomea costaricensis Pax / K.
Hoffm

Rastrojo
Acalypha diversifolia Jacq

Brosimun alicastrum S.W
Casearia sylvestris Sw
Compsoneura mutisii A.C Sm

Alchomea sp
Aniba sp
Brosimun sp

Aegiphila truncata Moldenke
Alchomea glandulosa
Banara guianensis Aubl

Henriettella fascicularis (Sw) C
Wright

Chrysochlamys eclipes L.O.

Cedrela odorata
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Bosque secundario
Hura crepitans L
Lauraceae sp 1
Nectandra membranácea (Sw)
Griseb.
Nectandra sp2
Piptocoma cf discolor (Kunth.)
Pruski

Bosque primario
Williams
Clarisia sp
Couratari guianensis Aubl
Crepidospermum sp
Diospyros sp
Faramea cf Ovalis Standl
Graffenrieda conostefioides Triana

Rastrojo
Ceiba pentandra
Cespedesi macrophylla Seem
Clethra fagifolia Kunth
Cupania cinérea Poepp
Clusia articulata Vesque
Ficus cf.Insipida Willd
Henriettella fascicularis (Sw.= C.
Wright

Senna sp.
Stylogyne sp.

Hieronyma cf. Oblonga (tul) M üll. Arg
Henriettella
fasciularis
(Sw).C.Wright

Genipa american L
Inga cf coruscans

Tabernaemontan cf. Logipes
Donn.Sm.
Tetrathylacium macrophyllun Poepp
Theobroma cacao
Trophis racemosa (L) Urb.
Tropis caucana (Pittier) C. C, Berg
Virola sebifera Aubl

Nectandra sp1

Isertia haenkeana DC

Picrolemma huberi Ducke
Pleurothyrium Sp2
Pleurothyrium Sp1
Protium macrophyllum (Kunth) Engl.
Remija sp
Rinorea sp
Roucheria laxiflora H. Winkl
Styrax sp.
Virola macrocarpa A.C Sm
Vismia cayennensis (Jacq) Pers

Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb.
Piptocoma cf discolor (Kunth)
Pruski
Palicourea sp.
Tibouchina sp.
Tapirira guianensis Aubl
Trema micranth (L) Blume.
Zanthoxylum microcarpum Griseb
Xylopia sp.

En el área de influencia directa del embalse Porce III fueron determinados los IVI tanto en el
establecimiento de la línea base de coberturas vegetales como en el primer y segundo monitoreo. El
informe del segundo monitoreo hace una comparación de los índices de cada inventario como se
muestra en la Tabla 15.
En el análisis que hace el informe del último monitoreo (EPM 2011b) se indica que en general el IVI de
las principales especies de los bosques secundarios obtenido en esta remedición disminuyó al
compararlos con los obtenidos en las mediciones anteriores (Tabla 15), lo cual refleja el aumento en la
riqueza de especies en este tipo de coberturas.
Para cada una de las coberturas incluyendo los bosques primarios, se puede notar un aumento en la
diversidad con el avance del proceso sucesional, ya que en general el valor de importancia de las
especies en cada clase de tamaño disminuye con el tiempo. Igualmente se nota un gradiente en la
dominancia de las especies, el cual decrece en la medida que se pasa de rastrojo a bosque secundario y
de este a bosques estados sucesionales mucho más avanzados.
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Tabla 15. Especies con mayores Índices de Valor de Importancia en tres clases de tamaño (Clase I DN> 10 cm; Clase II entre 5 y 10 cm y Clase III < 5 cm) para la coberturas de
bosque primario y bosque secundario en áreas de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico Porce III.
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Avifauna
o

Zona de Embalses Miraflores

EPM 2012a indica que en los muestreos realizados en el embalse de Miraflores se identificaron y se
reportaron 370 individuos de aves pertenecientes a 72 especies 62 géneros y 29 familias. En la cobertura
de bosque natural se encontró el mayor número de especies (61), seguido por los pastizales y bosque en
regeneración, ambos con 8. Probablemente porque el bosque natural tiene más aves especialistas en su
interior y mayor abundancia de insectívoros, mientras que los pastizales y bosque en regeneración
presentan mayor abundancia de aves de áreas abiertas (Wunderle
y Latta 1996). Sin embargo, estas coberturas pueden proveer
hábitat para especies de bosque en regiones sometidas a
deforestación extrema (Ewel y Putz 2004).
Del total de aves reportadas en el embalse Miraflores, se destacan
los resultados obtenidos para la familia Thraupidae (tángaras) con
11 especies (Figura 10), siendo la familia con más especies
reportadas. Le sigue Tyrannidae (atrapamoscas) con 10 y
Trochilidae (colibríes) con 9, Falconidae (halcones), Emberizidae
(gorriones y semilleros) y Furnariidae (trepadores) todas con tres
especies. Thraupidaese se reportó principalmente en la cobertura
de bosque natural y su presencia puede estar asociada a la
diversidad de oferta alimenticia como frutos en este ecosistema.
También, una característica que puede influir en el mayor reporte
Figura 10. Tangara vassorii (azulejo de
de especies para esta familia es su carácter de conspicua por sus monte) (EPM 2012a)
colores vistosos y que algunas de ellas, presenta melodiosas
entonaciones, cualidades que facilitan su identificación en campo.
En cuanto a la abundancia de especies, tres aves fueron las más abundantes durante el estudio, la
monjita (Myioborus miniatus) con 34 individuos, el clarinero (Anisognathus somptuosus) y el cacique
candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) cada uno con 22. Otras aves numerosas fueron el azulejo de
monte (Tangara vassorii) con 18 registros, la tangara (Tangara nigroviridis) con 12 y el comprapan
(Grallaria ruficapilla) con 11 individuos.
Las aves más abundantes se caracterizan por ser conspicuas o de comportamientos gregarios, como
Myioborus miniatus que frecuenta el sotobosque alto y la parte baja del dosel de los bosques montanos;
como también en los bordes, claros, zonas de crecimiento secundario y a lo largo de potreros
adyacentes, brincan y revolotean entre el follaje o sobre los troncos o a lo largo de ramas. El cacique
candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) tiene un sistema de reproducción cooperativa en el que grupos
de tres o más individuos de la especie atienden un solo nido y Anisognathus somptuosus generalmente
está en grupos de 3 a 10 individuos forrajeando en el borde del bosque, volando de árbol en árbol. Se
alimenta principalmente de insectos y también de frutos pequeños y bayas (http://aburranatural.org/).
o

Zona del Embalse Riogrande I

Según EPM 2012a se obtuvieron un total de 249 registros, correspondientes a 57 especies, 23 familias y
10 órdenes. La diversidad de especies encontrada representa el 3% de la avifauna a nivel nacional 1871
especies (Remsen et al., 2012). Las familias con el mayor número de especies fueron Thraupidae
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(Tangaras y Mieleros) con el 19.3%, seguida por Tyrannidae (Atrapamoscas) y Trochilidae (Colibríes) y
emberizidae (gorriones) con el 10.5%; las demás presentaron valores inferiores al 7% (cuatro especies),
y 12 familias solo registraron una especie. Hay que recalcar la ausencia de aves migratorias, debido a
que el muestreo se realizó en un periodo de no migración.
En cuanto a los sectores de muestreo se encontró a la familia Thraupidae como la de mayor riqueza, con
igual número de especies, seguida por Trochilidae, con un número mucho más alto en Riogrande I. Otras
familias diversas fueron Tyrannidae, emberizidae y furnaridae (horneros) también con mayor riqueza en
Riogrande I. Otros estudios han registrado estas familias como las más diversas (Bohórquez, 2002;
Martínez y Rechberger, 2007; Benítez et al., 2000 citado en EPM 2012a) teniendo la familia Thraupidae
(tangaras) muy buena representación de géneros en elevaciones intermedias (950-3,200m), mientras
que la alta riqueza de Trochilidae, se debe a la presencia de especies características de elevaciones altas.
Tyrannidae es la familia más numerosa del nuevo mundo, siendo también la más diversa en el territorio
Colombiano con 203 especies (Hilty y Brown, 2001).
Las especies más abundantes en la zona fueron la monjita Myoborus miniatus, el gorrión Chlorospingus
ophthalmicus, el piscuís (Synallaxis azarae), el pinzón (Sicalis flaveola), el verdulejo (Thraupis palmarum)
y el carriquí (Cyanocorax yncas). Todas estas especies hacen uso de áreas intervenidas como bordes de
bosque, claros, áreas de crecimiento secundario, matorrales y cercas vivas, con amplias distribuciones
geográficas y altitudinales; a menudo este tipo de especies tienden a ser más abundantes localmente
que aquellas especies con distribución restringida (Wiens, 1997 citado en EPM 2012a).
o

Zona de los Embalses Porce II y III

El área del proyecto y las zonas circundantes se localizan en diferentes altitudes y por ende climas,
cubriendo diferentes tipos de ecosistemas, lo que permite encontrar una alta diversidad de aves. A
diferencia de otras especies de fauna, la mayor diversidad de aves se encuentra, no sólo en los bosques
maduros, sino en pastos, matorrales, u ecosistemas acuáticos (Romero et al. 2008).
En el sexto monitoreo de fauna y vegetación en la zona de influencia del embalse Porce II (EPM 2010b)
se registraron un total de 211 especies y 6.476 individuos, pertenecientes a 18 órdenes, 43 familias y 17
subfamilias. Además se capturaron un total de 434 individuos agrupados en 98 especies. El total de aves
determinadas corresponde a un 11.27% del total de las especies registradas para Colombia
(aproximadamente 1883 especies). La familia que presentó el mayor número de especies fue la
Tyrannidae (Atrapamoscas, siriries), con un total de 28 especies (13%); seguida de la familia Thraupidae
(Tángaras azulejos, fruteros, etc.), con 21 especies (9.77%); Trochilidae (Colibríes o chupaflores), con 14
especies (6.51%); Parulidae, con 12 especies (5.58%); Emberizidae, con 10 especies (4.65%); Furnariidae
(Rastrojeros y trepatroncos), con 9 especies (4.19%) y finalmente las familias Columbidae,
Thamnophilidae, con 8 especies cada una (3.72%).
Para la zona de estudio, se reporta una especie endémica para Colombia, Habia gutturalis (Habia
ahumada), la cual se encuentra registrada en el “Libro Rojo”, de aves de Colombia, (Toro y Cuervo 2002,
Renjifo et al 2003).
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Además se reportan 9 registros nuevos para la zona de estudio, pues durante los monitoreos anteriores
no se habían registrado estas especies: Catarthes burrovianus (Guala sabanera), Buteogallus anthracinus
(cangrejero negro), Odontophorus gujanensis
(perdiz corcovada), Phaethornis superciliosus
(ermitaño rabudo), Malacoptila panamensis
(bigotudo
dormilón)
Campephilus
pollens
(Carpinterio gigante), Anabacerthia striaticollis
(Hojarasquero montañero), Piprites chloris
(Saltarín oliva), Elaenia parvirostris (Elaenia
piquicorta).
Respecto al embalse Porce III, el primer monitoreo
de fauna vertebrada en el área de influencia
directa del embalse (EPM 2007) hace una
comparación entre diferentes estudios que se han
realizado en el área. En los hábitats muestreados
Figura 11 Butorides striata (garcita rayada), Especie en el primer monitoreo a través del uso de redes
representativa en el área de influencia del embalse Porce II
de niebla y transectos se determinaron 181
2010. Fuente EPM 2010b.
especies y 2,214 individuos capturados.
Pertenecientes a 12 órdenes y 37 familias. La especie más abundante fue Sporophila nigricollis
(semillero) con un total de 21 individuos (5,5%), seguida por Elaenia frantzii (atrapamoscas) con 20
individuos (5.3 %). De la especie Catharus ustulatus (migratoria) se capturaron 18 individuos (4.7%) y de
Mionectes oleagineus (atrapamoscas) 15 individuos (4%) (Ver tabla 21 de EPM 2007)
En el estudio de impacto ambiental se registraron un total de 165 especies de aves, de éstas, 41
especies no se han reportado nuevamente en estudios posteriores (línea base 2004 y primer monitoreo
2007). Para el estudio de línea base (EPM 2004) se comparten con el presente estudio 101 especies. Por
su parte, en el presente estudio, se hallaron 32 especies consideradas como nuevos registros para zona
de influencia del proyecto hidroeléctrico Porce III.
Fueron comunes +para los tres estudios un total de 84 especies, entre ellas se encuentran: Cathartes
aura, Ramphocelus dimidiatus, Sicalis flaveola, Amazilia tzacatl y Euphonia laniirostris. Estas son
especies comunes, pues pueden registrarse con facilidad. Por el contrario existen otras especies poco
comunes, y sus registros se hacen esporádicamente ya sea porque sus poblaciones son poco numerosas
o por la dificultad de encontrarlas en algunos hábitats como los bosques.
Maztofauna
o

Zona de Embalse Miraflores

Mediante capturas, avistamientos y rastros en el inventario de fauna realizado en el 2012 (EPM 2012a)
se registraron 27 individuos incluidos en 14 especies, seis órdenes y ocho familias; otras 12 fueron
reportadas por entrevistas, todas pertenecientes al grupo de los mamíferos medianos y grandes, ya que
son los más fácilmente identificados por los pobladores. Estas 26 especies (39 individuos) representan el
5.5% de las 471 reportadas o probables para Colombia según Alberico et al. 2000.
Los análisis de riqueza y abundancia relativa se realizaron teniendo en cuenta el grupo de tamaño de
mamífero (pequeños mamíferos no voladores, murciélagos y mamíferos medianos y grandes). En
general la riqueza y abundancia de especies fue baja, siendo los roedores sigmodontinos Nephelomys
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pectoralis, Melanomys caliginosus y Thomasomys cinereiventer los más abundantes con no más de seis
individuos capturados.
Tabla 16. Composición y distribución de mamíferos en el bosque natural del embalse de Miraflores.
Orden
Carnívora

Familia

Especie

Nombre común

Canidae

Cerdocyon thous

Perro zorro, zorro

1

Felidae

Leopardus pardalis

Ocelote

1

Puma concolor

Puma, león

1

Lontra longicaudis

Nutria, lobito de rio

1

Mustela frenata

Comadreja

1

Nasua nasua

Coati, cusumbo

1

Mustelidae

Procyonidae

Potos flavus
Cingulata

Didelphimorphia

Lagomorpha
Pilosa
Chiroptera

Rodentia

Dasypodidae

Perrito de monte, marta, kinkajou

1

Cabassous centralis

Armadillo de cola desnuda

1

Dasypus novemcinctus

Armadillo, gurre

1

Chironectes minimus

Raposa de agua

1

Didelphis marsupialis

Chucha, zarigüeya

1

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

Conejo sabanero

1

Myrmecophagidae

Tamandua mexicana

Oso hormiguero

1

Phyllostomidae

Carollia brevicauda

Murciélago frugívoro

1

Desmodus rotundus

Murciélago vampiro

1

Platyrrhinus dorsalis

Murciélago de nariz ancha de Thomas

1

Melanomys caliginosus

Ratón arrocero oscuro

6

Nephelomys pectoralis

Ratón

6

Rhipidomys latimanus

Ratón arrocero

1

Thomasomys cinereiventer

Ratón de vientre gris

4

Cuniculidae

Cuniculus paca

Guagua venada

1

Dasyproctidae

Dasyprocta punctata

Ñeque

1

Dinomyidae

Dinomys branickii

Guagua loba

1

Erethizontidae

Coendou prehensilis

Puercoespin, erizo

1

Sciuridae

Microsciurus mimulus

Ardilla, cuzca, cuzquita

1

Sciurus granatensis

Ardilla

1

Didelphidae

Cricetidae

Total

53

Total

39

PROYECTO REDD+ EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN

o

Zona de Embalse Ríogrande I

Durante el estudio de campo realizado por EPM en el 2012 (EPM 2012a) se registraron 15 especies de
mamíferos distribuidos en 15 géneros, 12 familias y 6 órdenes (Tabla 17). El orden de mamíferos más
representativo en cuanto a su diversidad lo constituyó el grupo de los roedores con seis especies (40%),
luego Carnívora con tres (20%), Chiroptera y Cingulata (13.3%) con dos especies cada una, los demás
estuvieron representados por un taxón. La baja diversidad de murciélagos se debe a que ésta disminuye
con la altitud (McNab 1971; Muñoz 1990).
La composición de especies fue similar a la encontrada en otros estudios a altitudes similares en la
Cordillera Central (Muñoz 1990, Alfonso y Cadena 1994). Donde el orden Rodentia ha sido el orden más
diverso y abundante. En Riogrande I y II los roedores tuvieron un 40% de las especies y un 69.5% de los
individuos. Pero, las familias más abundantes fueron Mustelidae (Carnpivora) y Dasypodidae (Cingulata)
con dos especies cada una, las demás solo tuvieron un representante.
En la Tabla 17, se observa que la Central Hidroeléctrica Riogrande I fue donde se hizo el mayor número
de registros en campo y principalmente en la cobertura de bosque en regeneración, probablemente
debido a su tamaño, baja complejidad en la estructura vegetal no permite que haya un gran número de
refugios que dificulte la detectabilidad de las especies.
Tabla 17. Composición y distribución de mamíferos en el bosque natural y bosque en regeneración, de la Central
Hidroeléctrica Riogrande I.
Orden

Familia

Especie

Nombre común

Método

Riogrande I
BR

BN

Total

Mamíferos voladores

Chiroptera

Phyllostomida
e

Carollia
brevicauda

Murciélago frugívoro de
cola corta

Red

15

15

Vespertillionid
ae

Histiotus
montanus

Murciélago orejón pardo

Red

1

1

Encontrado
muerto

1

1

Trampas

2

2

Pequeños mamíferos no voladores
Rodentia

Didelphimorp
hia

Cricetidae

Didelphidae

Nephelomys
pectoralis

Didelphis
marsupialis

Ratón

Chucha, zarigüeya

Entrevista

Mamíferos medianos y grandes
Carnívora

Mustelidae

Procyonidae
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Lontra
longicaudis

Nutria, lobito de rio

Entrevista

Mustela frenata

Comadreja

Entrevista

Nasua nasua

Coati, cusumbo

Entrevista
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Orden

Familia

Especie

Nombre común

Método

Cingulata

Dasypodidae

Cabassous
centralis

Armadillo de cola
desnuda

Observación

Dasypus
novemcinctus

Armadillo, gurre

Entrevista

Lagomorpha

Leporidae

Sylvilagus
brasiliensis

Conejo sabanero

Entrevista

Rodentia

Cuniculidae

Cuniculus paca

Guagua

Entrevista

Dasyproctidae

Dasyprocta
punctata

Ñeque

Entrevista

Erethizontida
e

Coendou
prehensilis

Puercoespin, erizo

Entrevista

Sciuridae

Microsciurus
mimulus

Ardilla, cuzca, cuzquita

Observación

Sciurus
granatensis

Ardilla

Observación

Total general

o

Riogrande I
1

Total
1

1

1

2
20

1

23

Zona de Embalses Porce II y III

La maztofauna está generalmente asociada a los ecosistemas boscosos más densos debido a la
necesidad de refugio de sus depredadores. En esta área y sus alrededores la fragmentación y la escasez
de fragmentos boscosos suficientemente grandes para la supervivencia de las diferentes especies de
mamíferos, ponen en peligro de extinción a muchas especies, ya que estos son más sensibles a la
fragmentación del hábitat que cualquier otro grupo de vertebrados o de invertebrados como los
insectos, esto debido a su tamaño corporal y su jerarquía evolutiva, ya que requieren mayor espacio que
cualquier otro animal para sus requerimientos ecológicos.
Los mamíferos registrados en el sexto monitoreo de fauna y vegetación (EPM 2010b) en la zona de
influencia de la Central Hidroeléctrica Porce II está representada por: 8 órdenes, 21 familias, 17
subfamilias y 81 especies. Las 81 especies de mamíferos registrados en este estudio representan el
17,5% del total comprobada para Colombia (465 especies). Los mamíferos registrados en la época seca
fueron 51 especies, y en la época de lluvia 58 especies.
En la zona de influencia del Embalse, las especies de mamíferos registradas están representadas por 8
Ordenes, representando el 62,0% del total de Ordenes de mamíferos no acuáticos registrados en
Colombia (13 Ordenes). El orden Chiroptera es el más representativo en la zona de estudio, seguido por
los órdenes Rodentia y Carnívora.
En el área de estudio las especies de mamíferos registradas están representadas por 21 familias,
representando el 50,0% del total de Familias de mamíferos no acuáticos registrados en Colombia (42
Familias). La estructura jerárquica, conformada por los Órdenes, Familias y especies de mamíferos
registradas en el área de estudio nos indica una gran riqueza y muestra que la zona de influencia del
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embalse Porce II, tienen una alta representatividad de la fauna de mamíferos que está presente en el
territorio colombiano, además muestra la buena conservación y recuperación de las zonas boscosas del
área de influencia del embalse.
En este monitoreo se registraron 19 especies de
mamíferos que no habían sido reportados en los
monitoreos anteriores, los 19 mamíferos son:
Caluromys derbianus (chucha lanosa), Phyllostomus
hastatus, Glossophaga soricina, Artibeus aderseni,
Artibeus glaucus, Artibeus gnomus, Artibeus
phaeotis, Artibeus planirostris, Artibeus toltecus,
Platyrrhinus vittatus, Sturnira mordax, Sturnira
tildae, Vampyressa nymphae, Eptesicus diminutus,
Molossus bondae (murciélagos), Oecomys bicolor,
Oligoryzomys fulvescens, Oligoryzomys sp.,
Sigmodontomys alfari (ratones de monte). De las
especies registradas tres son endémicas: Saguinus
leucopus (tití gris) con una distribución
biogeográfica en la Región Andina y Caribe, en los
departamentos de Antioquia, Bolívar y Tolima;
Microsciurus santanderensis (ardilla cana) en la región Figura 12.Saguinus leucopus (tití gris con cría). Fuente:
EPM 2010b.
Andina y Caribe, en los departamentos de Antioquia,
Bolívar, Cesar y Santander; y Proechimys magdalenae (ratón espinoso) en la región Andina y Caribe, en
los departamentos de Antioquia y Bolívar. Seis especies son vulnerables y están en peligro de extinción:
Saguinus leucopus (tití gris), Aotus lemurinus (marteja), Allouata seniculus (mono aullador), Herpailurus
yagouarondi (gatuno), Puma concolor (león de montaña), Leopardus wiedii (tigrillo), Microsciurus
santanderensis (ardilla cana); (IUCN, 1994; Rodriguez, 1998).

Herpetofauna:
o

Zona de Embalse Miraflores

En el embalse de Miraflores se observaron 14 individuos, los cuales pertenecen a cuatro especies de
reptiles distribuidos en tres familias y tres géneros (Tabla 18). En la composición de reptiles se halló un
número mayor de lagartijas (3) que de serpientes (1), este patrón también se ha encontrado en otros
estudios tropicales. Los principales factores que afectan la probabilidad de detección de serpientes son
el tamaño de la población y la temporada del año, ya que en esta varían factores como la radiación,
temperatura, humedad en el aire y humedad del suelo (Kéry, 2002). También, algunas serpientes tienen
actividad estacional y usualmente permanecen inactivas durante periodos en que la presa escaza,
cuando las temperaturas son extremas o las condiciones son áridas (Green, 1997).La familia que
contribuye con un mayor número de especies en el suborden Sauria (lagartos y camaleones), fue
Gymnophthalmidae con dos, le sigue en su orden Polychrotidae con una. Los lagartos pertenecientes a
Gymnophthalmidae se caracterizan por ser muy crípticos y rápidos en el piso del bosque, dificultándose
su detectabilidad.
El suborden Serpentes estuvo representado solo por la familia Dipsadidae, esta posee una gran cantidad
de especies, su distribución es cosmopolita con numerosos hábitos como acuáticas, arborícolas,
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excavadoras y terrestres, la mayoría de sus integrantes son inofensivas y generalmente huyen del
encuentro con sus agentes agresores y/o depredadores, otras toman posturas defensivas con el fin de
intimidar a su agente agresor.
Tabla 18. Composición y distribución de reptiles en el bosque natural del embalse Miraflores.
Orden
Sauria

Serpentes
Total

o

Familia

Nombre común

Bosque natural

Total

Cercosaura argulus

Lisa de hojarasca

3

3

Cercosaura vertebralis

lagartija

1

1

Polychrotidae

Anolis mariarum

Lagartija

9

9

Dipsadidae

Leptodeira septentrionalis

Ojo de gato

1

1

Gymnophthalmidae

Especie

3

4

14

Zona de Embalse Riogrande I

En la Central Hidroeléctrica Riogrande I solo se registraron tres especies de reptiles, todas ellas
pertenecientes al suborden Sauria (lagartijas y camaleones) y las familias Gymnophthalmidae y
Polychrotidae, las lagartijas Cercosaura argulus, Cercosaura vertebralis y Anolis mariarum, fueron
halladas en el borde de bosque, en la carretera y el bosque natural (Tabla 19). Probablemente, la no
observación de serpientes está asociada a su actividad estacional por las limitaciones que impone la
temporada seca (época en la cual se realizó el muestreo).
Más que migrar o entrar en aletargamiento, como lo
hacen muchas aves o mamíferos, las serpientes, como
otros ectotermos, usualmente permanecen inactivas
durante periodos en que la presa es escasa, las
temperaturas son extremas, entre otros (Green, 1997).
Variando sus actividades estacionalmente, muchas
serpientes tropicales inician su periodo de cacería cuando
las lluvias fuertes incitan densas agregaciones de ranas u
otros organismo que hace parte de su dieta, facilitándose
su detectabilidad (Green, 1997).
Las especies registradas en la Central Hidroeléctrica
Riogrande I y II, soportan altos niveles de perturbación
antrópica y su presencia está sujeta al tipo de cobertura
vegetal existente en el área. También, existió una marcada
diferenciación en las abundancias lo que refleja el
contraste de hábitats disponibles para la fauna de reptiles
y su grado de homogeneidad. Fue abundante Anolis
marirum en hábitats de áreas abiertas con vegetación
arbustiva, mientras en los pastizales y hojarasca presente al interior del bosque abierto bajo de tierra
firme y bosque fragmentado se encontró a Cercosaura argulus y Cercosaura vertebralis.
Figura 13. Lagartija (Anolis mariarum), encontrada
en Miraflores. Fuente EPM 2012a

Anolis mariarum fue la especie más dominante con 18 individuos, en la vegetación arbustiva ubicada a la
orilla de la carretera fue donde más observó debido a que tolera altos niveles de perturbación del
bosque y por sus características ecológicas son capaces de aprovechar de forma exitosa los recursos que
se presentan a su disposición, además, es una lagartija común en la zona pues su área de distribución
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comprende el norte de la cordillera Central en el flanco oriental en altitudes entre 1,450 y 2,300 msnm,
rango donde se encuentra ubicado la Central (Palacio et al., 2006). En contraste, con Cercosaura argulus
y Cercosaura vertebralis las cuales son difícil de observar por sus hábitos crípticos y solo es posible
observar en los días soleados desplazándose dentro la hojarasca y en la base de la vegetación herbácea
de los pastizales.
Tabla 19. Composición y distribución de reptiles de la Central Hidroeléctrica Riogrande I.
Subord
en
Sauria

Familia
Gymnophthalmi
dae

Polychrotidae

Especie
Cercosaura
argulus
Cercosaura
vertebralis
Anolis mariarum

Total

o

Nombre
común
Lisa
de
hojarasca
Lagartija
minadora
Lagartija

Borde
bosque

Borde
carretera
2

Bosque
natural

Tota
l
2

2

1

3

2

16

2

20

18
1

23

Embalse Porce II y Porce III.

Durante el sexto monitoreo de Flora y Fauna (EPM 2010b) se registraron ocho (8) especies nuevas para
el monitoreo de reptiles del área de influencia del Embalse Porce II: Kinosternon leucostomum,
Gymnophthalmus speciosus, Anolis cf poecilopus, Anolis poecilopus, Chironius montícola, Chironius sp,
Rhinobothryum bovalli, y un registro de una especie nueva para la ciencia, Anadia antioquensis sp. nov
que se encuentra en proceso de descripción.
El mayor número de registros lo obtuvo la familia Colubridae (39%), la cual abarca la mayoría de las
serpientes y la familia Polychrotidae con el 21%, lagartijas del genero Anolis uno de los más diversos
para Centro y Sur América. Solo se obtuvo una especie del orden Testudines con la especie Kinosternon
leucostomum.

Figura 14. Dendropsophus
Fuente: EPM 2010b.

subocularis.

La cobertura vegetal con mayor número de registros fue el
bosque nativo intervenido con 23 especies correspondiendo a
un porcentaje del 72%., seguida del Rastrojo alto (RA) con el
47%; el Bosque ribereño (BR) con el 44% y finalmente el
Pastizal (Pa) con el 25%. Las especies que exhibieron las
mayores abundancias relativas en las diferentes coberturas
vegetales fueron: Anolis. gracilipes, Ameiva ameiva y
Basiliscus. galeritus. La mayoría de especies registradas
durante el VI monitoreo de reptiles en la zona de influencia del
Embalse Porce II; no se ubican en ninguna de las categorías de
conservación establecidas por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN – International Union for
Conservancy of Nature) ni en los apéndices de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora (CITES).

Esto nos puede indicar que la mayoría de los reptiles registrados al parecer presentan abundancias altas
y tamaños poblacionales grandes al igual que una distribución amplia, propia de especies generalistas
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que incluso ante la perturbación antrópica pueden verse favorecidas; como el caso de Lepidoblepharis
xanthostigma , Cercosaura argulus; Mabuya mabouya lagartijas comunes en ámbitos domiciliarios y de
las serpientes que se ven favorecidas con la oferta de refugios cálidos en el interior de las casas y mayor
disponibilidad de presas como roedores y lagartijas las cuales atraen a la vez sus depredadores como es
el caso de las serpientes.
Otra posible explicación a la ausencia de categorías de conservación se encuentre asociado al
desconocimiento de los reptiles; Páez et al (2002), afirma que en Colombia el estado de conocimiento
sobre cualquier aspecto de su biología, bien podría ser el más escaso en comparación con otros grupos
de vertebrados terrestres colombianos.

G1.8. ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN (AVC) EN LA ZONA DEL PROYECTO.
Área Protegidas
En la zona del proyecto (pero no en el Área del proyecto REDD + EPM) se encuentra parte de la reserva
Natural Bajo Cauca Nechi; según CORANTIOQUIA 2008, esta reserva específicamente se encuentra entre
los municipios de Cáceres, Zaragoza y Anorí con un área de 79,557 has. Esta Reserva, es una importante
estrella hidrográfica. Posee flora y fauna bien conservada. Existen extensas masas boscosas aún sin
intervenir que albergan gran cantidad de fauna entre las que se encuentran algunas especies
desconocidas para la ciencia. Ecosistema tropical identificado como un refugio pleistocénico de
Sudamérica. En la Reserva, en jurisdicción de Anorí, se viene desarrollando un subproyecto que consiste
en incentivar a las familias que conservan los bosques naturales en buen estado. Hasta el momento se
han beneficiado 40 familias y se conservan 800 hectáreas de bosque. Este proceso ha sido acompañado
por acciones de educación ambiental y capacitación, para que los campesinos no solo sean conscientes
de la protección de los bosques, sino que contribuyan a identificar las especies maderables más
importantes, sus épocas de recolección y el tratamiento de sus semillas, bien sea para la venta o para la
reforestación de la zona.
Especies Vegetales Amanezadas
Según CORANTIOQUIA 2007 del total de especies endémicas presentes en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA, se registran 58 especies bajo alguna categoría de amenaza de acuerdo con los
parámetros de la IUCN. Lo anterior en base al listado de plantas amenazadas para el departamento de
Antioquia publicado en la Estrategia para la Conservación de Plantas (DAMA et al, 2005) y en el listado
de plantas amenazadas para Colombia publicado en la página web del Instituto de Investigaciones
Biológicas Alexander von Humboldt. Cuatro de las especies endémicas amenazadas en todo el territorio
en jurisdicción de Corantioquia, crecen en los bosques húmedos pre montanos del municipio de Amalfi
(ver Tabla 20), ecosistemas de gran relevancia por su alta diversidad de flora y fauna y por la gran
cantidad de especies endémicas, los cuales no están representados en el sistema de áreas protegidas de
carácter local o regional. Las áreas aledañas al embalse de Miraflores en el municipio de Carolina del
Príncipe, también aparecen como relevantes para la conservación de las especies endémicas
amenazadas, pues allí se encuentran cinco especies endémicas no incluidas en áreas protegidas, dos de
ellas en peligro de extinción (Madeallia cacodes, Madeallia foetens). Al respecto, se señala que parte de
esta área ostenta cierta figura de protección al ser de propiedad de EPM, pero oficialmente no está
cobijada bajo alguna categoría de protección.
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Tabla 20. Especies bajo alguna categoría de amenaza de acuerdo con los parámetros de la IUCN.

Categoría
de
Amenaza

Familia

Nombre
Científico

CR

Arecaceae

Aiphanes
leiostachys
Puya roldanii

CR

Bromeliaceae

EN

Arecaceae

EN

Magnoliaceae

EN

Magnoliaceae

Magnolia
yarumalensis

EN

Melastomatacea

EN

Orchidaceae

EN

Orchidaceae

Graffenreinda
grandifolia
Madeallia
cacodes
Madeallia foetens

EN

Orchidaceae

VU

Juglandaceae

VU

Marcgraviacea

Aiphanes
parvifolia
Magnolia silvioi

Masdevallia
santae-rosae
Alfora
colombiana
Marcgravua sp
nov

Altura

Municipio

Área de Reserva

11001300
29803110
8002000
4001500
21502450

Amalfi

NO

Santa Rosa de Osos

Sistema de paramos

Gomez Plata, Amalfi

Bajo Cauca-Nechi

Amalfi

Cano del Rio Alicante

Carolina del
Principe, Santa Rosa

Tamesis farallones del
Citara

4001220
1950-

Gomez Plata, Amalfi

NO

Carolina del Pricipe

NO

19502000
24002500
18002500
16001900

Carolina del
Príncipe
Santa Rosa de Osos

NO

Santa Rosa de Osos

NO

Amalfi

NO

NO

* CR: Especie en peligro crítico; EN: Especie en peligro; VU: Especie vulnerable; NT: Especie amenazada en menor
riesgo.
Especies de Fauna Amenazadas

IUCN (2012), CITES (2012) indican que de los listados generados por Rueda-Almonacid (2004), para los
anfibios colombianos amenazados nacionalmente solo dos especies (25%) del inventario de flora y fauna
realizado por EPM en el año 2012 (EPM 2012a) se encuentran registradas por la IUCN, la rana venenosa
(Andinobates opisthomelas) ubicada en la categoría de Vulnerable (Vu) y Colostethus fraterdanieli como
Casi amenazada (Nt), las demás 75% no figuran en algún ítem de amenaza. Del mismo modo, ninguna
especie se encuentra en el CITES.
Andinobates opisthomelas: Se observaron 4 individuos en el bosque natural. En Antioquia se encuentra
en el flanco oriental y occidental de la cordillera Central, en la vertiente oriental de los Andes centrales,
en el departamento de Caldas, se ha registrado entre 1,160 y 2,200 metros de altitud. Habita sobre el
terreno de la hojarasca en el bosque de montaña, aunque también se puede subir en la vegetación en el
interior del bosque primario. Pone sus huevos en la hojarasca y los renacuajos se desarrollan en las
bromelias.
Por otro lado, dentro de las categorías de la IUCN, el libro rojo de Renjifo et al., (2002) y la resolución del
MADVT (2010) solo el ave cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) se encuentra registrada en la
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categoría de Vulnerable (Vu). En la categoría del CITES 14 aves (19,4%) se encuentran registradas en el
apéndice II Adelomyia melanogenys, Aglaiocercus kingi, Cf. Herpetotheres cachinnans, Coeligena
torquata, Colibri coruscans, Colibri thalassinus, Falco sparverius, Haplophaedia aureliae, Harpagus
bidentatus, y Heliodoxa rubinoides.
Con respecto a los mamíferos inventariados en los embalses Miraflores y Riogrande por EPM (EPM
2012a), según la resolución del MAVDT 2010 solo se encuentra amenazada en categoría vulnerable (VU)
la nutria neotropical Lontra longicaudis, regulada por el apéndice I de la CITES (Tabla 21). Esta especie
sufrió grandes pérdidas de la población debido al comercio de su piel y solo hasta ahora las poblaciones
comienzan a recuperarse (Rodríguez-Maecha, 2006). Según el libro rojo de mamíferos a nivel nacional,
cinco especies registradas se encuentran amenazadas, la guagua loba Dinomys branickiies vulnerable
(VU) y los felinos Puma Concolor y Leopardus pardalis y el armadillo coletrapo Cabassous centralis se
encuentran categorizados como casi amenazados (NT); sin embargo, la guagua loba no posee legislación
por la Cites, los felinos si están regulados por el apéndice I y el armadillo coletrapo por el III (Tabla 21).
Otras seis especies de preocupación menor (LR) se encuentran reguladas por el apéndice III de la CITES,
ninguna en Colombia (Tabla 21).
Tabla 21. Especies de mamíferos con alguna categoría de amenaza.
ESPECIE

RESOLUCIÓN MADVT

Lontra longicaudis

VU

Dinomys branickii
Puma concolor
Leopardus pardalis
Cerdocyon thous
Cabassous centralis
Nasua nasua

LR

CATEGORIA NACIONAL (2004)
VU

Apéndice I
Sin regulación

NT

Apéndice I

LR

Apéndice II

NT

Apéndice III (Costa Rica)
Apéndice III (Uruguay)

Potos flavus
Tamandua mexicana

CITES 2011

Apéndice III (Honduras)
LR

Apéndice III (Guatemala)

Cuniculus paca

Apéndice III (Honduras)

Dasyprocta punctata

Apéndice III (Honduras)

DD: datos deficientes, NE: no evaluada, VU: Vulnerable, LR: Bajo riesgo, EN: en peligro, NT: casi amenazado, lc: preocupación menor,
Apéndice I: en peligro de extinción, comercio excepcionalmente, Apéndice II: Comercio controlado pero no necesariamente en peligro,
Apéndice III: Protegidas al menos en un país.

Según EPM 2010b la mayoría de las especies de anfibios registradas para la zona de influencia del
Embalse Porce II; se ubican en la categoría de preocupación menor (LC) según la IUCN; lo cual indica que
la mayoría de las especies registradas presentan amplios rangos de distribución, toleran un amplio rango
de hábitats, lo que presume un tamaño poblacional grande que no amerita incluirlas en una categoría
de conservación más estricta (Tabla 22).
Pristimantis. penelopus, catalogada como vulnerable (VU) por la perturbación y pérdida de hábitat por la
actividad agrícola (IUCN, 2010) (Tabla 22). Es una especie de interior de bosque maduro, aunque
también se encuentra en bordes. Es de hábitos terrestres de hojarasca y se desplaza con facilidad a
través de quebradas. Esta especie sin embargo presenta abundancia altas para el área de estudio; lo que
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le puede conferir una ventaja adaptativa ante la fragmentación del hábitat; esta especie podría
considerarse como bioindicadora del grado de conservación de los anfibios para el área de influencia del
Embalse Porce II. Pristimantis suetus, es una especie endémica de Colombia; considerada a nivel
internacional como en peligro de extinción (EN) (IUCN, 2010) y a nivel nacional como Vulnerable (VU)
(IAvH, 2004) (Tabla 22). Las principales amenazas para esta especie son la pérdida de hábitat por la
deforestación, por el uso de leña y posiblemente por el establecimiento de cultivos ilícitos (IUCN, 2010).
Tabla 22. Especies de anfibios con alguna categoría de amenaza en el embalse PorceII

FAMILIA

Craugastoridae
Bufonidae

Dendrobatidae

Hylidae

Leptodactylidae

Strabomantidae

Plethodontidae

ESPECIE

IUCN

CATEGORÍA DE DISTRIBUCIÓN

Craugastor cf. Raniformis

LC

Craugastro ramiformis

LC

Rhinella margaritifer

LC

Rhinella marina

LC

Colestethus pratti

LC

Dendrobates truncatus

LC

Rheobates palmatus

LC

Dendropsohus subocularis

LC

Dendropsophus punax

LC

Hyloscirtus palmeri

LC

Hypsiboas crepitans

LC

Phyllomedusa venusta

LC

Scinax cf rostratus

LC

Scinaz rostratus

LC

Smilisca Sila

LC

Smilisca phaeota

LC

Leptodactylus colombiensis

LC

Leptodactylus fuscus

LC

Pristimantis achatinus

LC

Primantis cf. Gaigeae

LC

Pristimantis cf. Penelopus

VU

Pristimantis cf. suetus

EN

Pristimantis taeniatus

LC

Bolitoglossa lozani

DD

DD: datos deficientes, NE: no evaluada, VU: Vulnerable, LR: Bajo riesgo, EN: en peligro, NT: casi amenazado, lc: preocupación menor,
Apéndice I: en peligro de extinción, comercio excepcionalmente, Apéndice II: Comercio controlado pero no necesariamente en peligro,
Apéndice III: Protegidas al menos en un país.

EPM 2010b indica que se han registrado nueve especies de mamíferos vulnerables en las áreas aledañas
del embalse Porce II (Rodriguez, 1998) Saguinus leucopus (titi gris), Alouatta seniculus (mono aullador),
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Aotus lemurinus (marteja), Lontra longicaudis (nutria), Herpailurus yagouarondi (gatuno), Leopardus
pardalis (tigre macheto), Leopardus wiedii (tigrillo), Puma concolor (león de montaña), Cuniculus paca
(guagua). 11 especies son raras Vampyressa brocki (murciélago), Eptesicus diminutus (murciélago),
Conepatus semistriatus (zorrillo), Heteromys desmarestianus (ratón mochilero), Oecomys bicolor (ratón
de monte), Oligoryzomys fulvescens (ratón de monte), Oligoryzomys sp (ratoncito de monte), Oryzomys
alfaroi (ratón de monte), Oryzomys perenensis (ratón de monte), Oryzomys talamancae (ratón de
monte), Tylomys mirae (rata trepadora).
Cabe resaltar que entre las aves determinadas en la zona de estudio y que se encuentran amenazadas o
registradas en el “Libro azul” de las aves de Colombia, por los cambios importantes, causados por el
hombre, en las distribuciones de las poblaciones de aves colombianas se encuentran:
Ortalis guttata: Guacharaca variable. Con una distribución para los Andes, Amazonia y Llanos Orientales
desde los 100 m. hasta los 2,500 m.
Ramphastos citreolaemus: Tucán limón. Con un rango altitudinal hasta los 900 m. para el Norte y
Oriente de los Andes, Sinú, Magdalena Medio, Norte de Santander (Catatumbo).
Psarocolius decumanus: (Arrendajo, mochilero), familia Icteridae, con un rango altitudinal hasta los
2,600 msnm. y una distribución en toda la costa Atlántica, exceptuando la Sierra Nevada de Santa
Marta, todo el Valle del Magdalena y parte del Valle del Cauca (desde el Sur hasta su parte media),
Caquetá y parte del Putumayo. También en Panamá, Argentina, Brasil y Trinidad.
Se habla de una especie endémica; cuando el área de distribución de una planta o animal es menor de
50,000 km2 (Terborgh yWinter, 1983 en Hernandez, 1992) se dice que la especie tiene una distribución
localizada o restringida (especie endémica), lo cual quiere decir que sólo se encuentra en esa área, ya
que por razones de hábitat, u otras, no le es posible crecer en ningún otro lugar.
Según el inventario de flora y fauna realizado por EPM (EPM 2012a), en el área de bosque aledaña al
embalse Miraflores, se reportaron seis especies anfibios (75%) con distribución restringida para
Colombia entre las cuales se encuentran: Andinobates opisthomelas, Bolitoglossa ramosi, Bolitoglossa
vallecula y Colostethus fraterdanieli Mientras las especies Dendropsophus bogerti y Pristimantis paisa su
distribución se restringe al departamento de Antioquia. De las especies de reptiles reportadas solo la
lagartija Anolis mariarum es endémica para el departamento de Antioquia. De las especies de aves
reportadas solo el Cacique Candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) es endémica, donde ha sufrido
extinciones locales y presenta poblaciones dispersas, sin embargo, es localmente común en muchas de
las laderas en el Valle de Aburrá, en los límites de Barbosa, y otras zonas más con fragmentos de bosque
conservados y fuentes de agua. Entre las principales causas de disminución de sus poblaciones, se
encuentran la caza y la comercialización como ave ornamental, y en mayor medida la pérdida de su
hábitat por factores como la ganadería, la urbanización y las plantaciones de explotación forestal,
actividades que llevan a la desaparición del bosque nativo.
Endemismo
En el área de bosque aledaña al embalse Riogrande I, EPM 2012a reporta solo una especie de anfibios
que se distribuye en Colombia Colostethus fraterdanieli, e indica que la especie Dendrosophus bogerti
solo se restringe al departamento de Antioquia.
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Durante el sexto monitoreo de fauna realizado en Porce II por EPM en el año 2010 (EPM 2010b) solo se
pudo determinar una especie ave endémica; Habia gutturalis (había ahumada). Por otro lado, de las 28
especies de anfibios registradas en las zonas del embalse Porce II, la mayoría corresponden a un rango
de distribución restringido al neotrópico (53%) y el 39% corresponden a especies endémicas (Figura 15).
Solo un pequeño porcentaje (4%) presenta una distribución pantropical con la especie Rhinella marina y
otro porcentaje similar no contó con datos. relacionados a su distribución (Figura 15). Adicionalmente,
en este monitoreo de anfibios tuvo una importante representación de la especies endémicas para
Colombia: Craugastor raniformis, Rulyrana susatamai, Pristimantis suetus Dendrobates truncatus,
Rheobates palmatus, Scinax "A" y Leptodactylus colombiensis.

Sin datos 4%,
Pantropical, 4%
Endémica 39%

Sin datos
Neotropical
53%,

Pantropical
Neotropical
Endémica

Figura 15. Rango de distribución de las especies de anfibios registrados en el área de influencia del embalse de la Central
Hidroeléctrica Porce II. 2010.

Áreas que proveen servicios críticos del ecosistema


Servicios ecosistémicos y áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las
comunidades locales:

En el estudio de adaptación y vulnerabilidad de EPM frente al cambio climático (EPM 2011c), se
concluyó que específicamente, los periodos de sequías podrían generar perturbaciones en las
operaciones de los diferentes Grupos Estratégicos de Negocios (GEN) de EPM especialmente la
generación y distribución de Energía a los municipios aledaños de los embalses, debido a que se podrían
presentar alarmantes disminuciones en el nivel de los embalses y ríos alimentadores del sistema como
ya ha sucedido en el pasado, generando razonamientos y desabastecimiento de los servicios básicos.
Otro evento extremo al cual EPM es altamente vulnerable y por consiguiente la prestación de servicios
básicos a las comunidades aledañas a la zona del proyecto, son el aumento en la frecuencia e intensidad
de las precipitaciones, ya que estas son causantes de deslizamientos, erosión y consecuentemente de la
sedimentación de embalses Por otro lado; Cuellar 2011, indica que EPM ha revelado que los embalses
de su propiedad se encuentran en un menor o mayor grado, en un proceso de deterioro progresivo
como consecuencia del crecimiento urbano y de las actividades agrícolas e industriales en las áreas de
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influencia directa de la cuencas de drenaje. En estas condiciones, los embalses están realizando la
función de plantas de tratamiento en muchos de los ríos que no tiene planes de saneamientos a nivel
urbano y rural. Los estudios sobre la evolución del agua desde los nacimientos hasta el sitio de la presa
en el embalse de Porce II muestran que este funciona como un reactor químico y biológico. Por este
motivo el estado ecológico de estos embalses tiende a la eutrofia.
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G2. PROYECCIÓN DE USO DEL SUELO DE LA LÍNEA BASE
G2.1.ESCENARIO DE USO DEL SUELO MÁS PROBABLE EN AUSENCIA DEL PROYECTO.
Establecimiento de las áreas de referencia
Las áreas de referencia se eligieron para inferir el comportamiento de los agentes de la deforestación en
las áreas de proyecto en el Norte y Noreste antioqueño (Figura 3 y Figura 4).
Las regiones de referencia fueron especialmente elegidas para incorporar zonas con condiciones de
deforestación similares entre sí y entre estas con las áreas de proyecto. Los agentes de deforestación
son prácticamente los mismos para todas las áreas de proyecto y para las áreas de referencia: expansión
de la frontera agrícola y ganadera, extracción de maderas valiosas o de aserrío, extracción de maderas
para leña, cercas utilizadas como tutores de cultivos, construcción de viviendas, en algunos casos
minería y en el Noreste del departamento, el establecimiento y de cultivos ilícitos representa un agente
importante en la disminución de la cobertura forestal aunque muy difícil de localizar. Por su parte la
mayoría de las zonas comparten condiciones similares en términos de infraestructura vial, suelos y
geomorfología. Es necesario acotar que las variables suelo y geomorfología no fueron tomadas como
determinantes para delimitar las áreas de referencia, pues para Antioquia estas no infieren
directamente en los agentes de deforestación y más en estas zonas, donde las actividades agropecuarias
son expansivas y no discriminan el tipo de suelos y las unidades geomorfológicas. Sin embargo con esta
similitud entre las áreas de referencia respecto a las anteriores variables, la topografía quebrada de la
zona andina proporciona diferentes condiciones climáticas que a su vez definen diversos tipos de
vegetación. Es importante resaltar que las áreas de referencia fueron debidamente seleccionadas
evitando incluir las áreas de proyecto y las áreas de manejo especial o áreas protegidas tanto de nivel
local como regional y además fueron escogidas de tal manera que los agentes de la deforestación fueran
perfectamente capaces de actuar de igual manera dentro de sus fronteras como dentro de las áreas de
proyecto.
El área de referencia NE, en su mayoría pertenece a la zona de vida de bmh-PM, con algunas áreas de
bh-T, mientras que en el área de referencia N predomina la zona de vida bmh-MB
Área de Referencia NE localizada en la región Noreste del departamento de Antioquia con una
superficie de 14,730.81 ha, que corresponde al área de influencia de los embalses de Porce II y Porce III.
Los límites de esta área son los siguientes: Al Norte con la vía carreteable que atraviesa las veredas de El
Arbolito y El Cerro del municipio de Gómez Plata, para bordear el límite sur del área de proyecto de
Porce II, hasta llegar a la vereda Guacabe del municipio de Yolombó. Al este, el límite atraviesa la vereda
Guacabe de norte a sur hasta unirse con la vía carreteable que conecta a las veredas de La Indiana, El
Tapón, El Pichón y El Hormiguero con la vía troncal que comunica al municipio de Yolombó con
Medellín. Al sur, con la vía Medellín – Yolombó. Al oeste, con la carretera que conduce a la cabecera del
municipio de Gómez Plata (Ver Figura 4).
Área de referencia N localizada en el sur del municipio de Santa Rosa de Osos con una extensión de
10,611.72 ha, que corresponde al área de influencia de los embalses de Miraflores y Riogrande I. La
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delimitación de la zona es: Al Norte, partiendo del cruce entre las vías: La Troncal Santa Rosa de Osos –
Hoyo Rico y la carretera sin pavimentar Santa Rosa de Osos – San José, siguiendo por esta hacia el
oriente, hasta encontrar la vía sin pavimentar San José – San Pablo – Puente Gavino, bajando por esta
vía , hasta la quebrada El Ahiton, siguiendo hacia el sur para encontrar la vía sin pavimentar Gavino –
San Isidro, se sigue por esta vía hasta encontrar la Troncal de Santa Rosa de Osos, subiendo por esta
hasta el punto de inicio (Ver Figura 3).
Clasificación de Coberturas en las áreas del proyecto y en las áreas de referencia
Características generales de las imágenes landsat
Según VCS 2010, el período de referencia debe ser establecido por acontecimientos históricos
importantes identificados por la información obtenida de la evaluación rural participativa y del análisis
correspondiente de los agentes y causas de la deforestación. Sin embargo, cuando no haya eventos
importantes identificados, VCS 2010 indica que el período de referencia debe ser establecido por las
imágenes históricas disponibles de al menos 2 puntos antes del inicio del proyecto. Para el periodo
análisis de la deforestación histórica de este proyecto se identificaron imágenes de buena calidad para
los periodos 2000 y 2010, siendo estos los 2 puntos de análisis elegidos.
Se emplearon imágenes LANDSAT 5 y 7 compuestas por 6 bandas espectrales. Una imagen cubre un
área de 185 x 185 km por escena. Establecer estos parámetros técnicos facilitó que el proceso de
captura de imágenes se pudiera realizar con la misma grilla de referencia para ambas imágenes (WRS2)
lo que permitió una perfecta integración entre el procesamiento de las imágenes del LANDSAT 7 a partir
de 1999 con datos históricos del LANDSAT 5 existentes desde 1984. Esto es especialmente útil cuando es
necesario utilizar los dos tipos de datos de un mismo lugar en forma simultánea, por ejemplo, para un
estudio multitemporal.
La búsqueda de la imagen del año 2011 para el área de estudio arrojó resultados poco alentadores
respecto a la calidad de las imágenes LANDSAT. La totalidad de las imágenes TM disponibles para las
zonas se encuentran con gran contenido de nubes que ocasiona una considerable pérdida de
información de las coberturas presentes allí. Esto conllevó a buscar otras opciones: la más económica y
con resultados aceptables es la utilización de imágenes LANDSAT ETM+, las cuales poseen un bandeado
que ocasiona perdida de información, pero que se lograron corregir con una técnica que llena los vacíos
en una escena con datos de otra escena LANDSAT (Filling gaps); para corregir el bandeado se
descargaron dos imágenes del año 2011 de diferentes fechas para el path/row 09/55.
En la etapa de extracción de las estadísticas se analizó el grado de información que aporta cada una de
las bandas de las imágenes, se calcularon las estadísticas univariadas y multivariadas de la imagen, las
cuales proveen información necesaria para desplegar y analizar los datos provenientes de sensores
remotos (Jensen, 1996). Para cada una de las imágenes descargadas en los años 2000 y 2011
(septiembre) se calcularon las estadísticas básicas (ver EPM 2012b).
En el proceso de corrección atmosférica se modificaron los Niveles Digitales (ND) originales con objeto
de acercarlos a los que habría presente en la imagen si la recepción fuera ideal. Dentro de este concepto
están los problemas radiométricos derivados del mal funcionamiento del sensor y las provenientes por
la interferencia con la atmósfera. El detalle de las correcciones realizadas se encuentran en el informe
del establecimiento del modelo de deforestación histórica 2012 (ver EPM 2012b).
67

PROYECTO REDD+ EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN

En la fase de procesamiento de las imágenes se realizaron realces radiométricos con el fin de mejorar la
calidad visual de la imagen, tratando de disponer mejor los datos para que se resaltaran los rasgos de
interés.
Mediante estos realces se busca aplicar funciones que hagan corresponder los ND presentes en la banda
con todos los niveles visuales posibles; es decir, ampliar el contraste cuando los objetos no están bien
diferenciados y reducirlo cuando se presenta saturación (Jensen 1996). Las técnicas utilizadas fueron las
de expansión del contraste, las cuales aprovechan el rango dinámico de despliegue y mejoran así el
contraste visual de la imagen.
Las herramientas de mejoramiento del contraste disponibles en ENVI 4.8 se explican con más detalle en
el informe del establecimiento del modelo de deforestación histórica (sección 4 de EPM 2012b).
Como finalmente se desea conocer el cambio en las diferentes coberturas en los períodos de estudio, en
la clasificación de las imágenes se definió una leyenda única para cada año, partiendo del análisis de
información primaria y secundaria.
La leyenda adoptada fue:









Bosque Plantado
Bosque Primario
Construcción /suelo desnudo
Cuerpos de agua
Mosaico de pastos y cultivos
Nubes
Bosque Secundario 2
Sombra de nubes

El método de clasificación utilizado fue la clasificación supervisada, en la cual se delimitó sobre la
imagen áreas representativas de cada una de las categorías de la leyenda. Estas áreas se denominan de
entrenamiento pues sirven para “entrenar” al programa de clasificación en el reconocimiento de las
categorías para en la siguiente fase asignar el resto de pixeles en alguna de estas. Dichas áreas deben ser
zonas suficientemente representativas y homogéneas, pero es conveniente definir varias áreas de
tamaño pequeño para cada clase de cobertura en lugar de pocos o un único de grandes dimensiones, a
fin de reflejar adecuadamente la variabilidad en la zona de estudio. Esta fase de entrenamiento se llevó
a cabo en el software ENVI 4.8 con un mínimo de 30 áreas por cada categoría.
En la fase de asignación se atribuyó a cada pixel una clase determinada, según sus características
espectrales. En este caso se utilizó el clasificador Máximum Likelihood Enhanced Neighbor (MLEN) el
cual asigna el pixel a aquella clase con la que posee mayor probabilidad de pertenencia. Este método es
el más empleado por su robustez estadística y por ajustarse con más rigor a la disposición original de los
datos (Chuvieco 2008). Este proceso de asignación se realizó en el software ENVI 4.8.

2

Bosque se consideró como la cobertura vegetal que se encuentra en estados sucesionales avanzados,
intermedios y muy intervenidos.
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Los resultados de la clasificación siempre tienen errores debido entre otros factores a clases con poca
diferenciación espectral, pixeles de borde o frontera y a zonas de sombra en las imágenes. Para verificar
una imagen clasificada es necesario contar con puntos de verificación, para los que se obtendrán tanto
su cobertura real como la deducida por la clasificación (Chuvieco 2008). Con esta lista de puntos puede
generarse la denominada “Matriz de confusión”.
Para realizar dicha matriz, se digitalizaron polígonos de referencia, es decir áreas con la suficiente
certeza de conocimiento de coberturas para las imágenes de 2000 y 2011. Para las imágenes del 2000 se
emplearon puntos levantados en Google Earth en imágenes de años cercanos al 2000 y para la imagen
del año 2011 se utilizaron puntos tomados en campo para la zona de Porce II y III y Miraflores , así como
también puntos levantados en Google Earth teniendo en cuenta información secundaria suministrada
por EPM. En la Figura 16 se muestran en aguamarina los puntos de control (disponibles para revisión)
tomados en campo en la zona de referencia N.

Figura 16. Puntos de control Área referencia N

Luego de delimitar los polígonos de referencia se elaboraron las matrices de confusión para cada
imagen. Para ver la matriz de la imágenes referirse a el informe del establecimiento del modelo de
deforestación histórica (EPM 2012b).
Todos los datos obtenidos fueron integrados a un SIG exportando la imagen a formato raster compatible
con ArcGis, posteriormente se realizó el post-procesamiento que consistió en la limpieza y mejora del
aspecto general del resultado de la clasificación, para este post-procesamiento se utilizaron las
funciones Majority filter, Boundary clean, Region group y Set Null y Nibble de análisis espacial en raster
de ArcGis. La explicación detallada se encuentra en el informe del establecimiento del modelo de
deforestación histórica (EPM 2012b).
Después del post- procesamiento se procede a la Vectorización de la capa final resultante. Este proceso
consiste en el cambio de formato raster a vector. Posteriormente se procede a organizar la tabla de
atributos del vector (Shape) con las categorias descritas en el proceso de la clasificación y finalmente se
calculan las áreas de cada categoria (Figura 17).
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Figura 17. Vectorización de las coberturas vegetales

Detección de cambios y tasas deforestación históricas
La metodología usada fue la comparación post-clasificación, la cual es una técnica cuantitativa. En este
caso las imágenes son clasificadas independientemente con iguales leyendas temáticas. Posteriormente,
con el software ArcGis 10, se realizan los geoprocesamientos necesarios para realizar la matriz de
cambio entre las coberturas previamente establecidas para cada área de referencia y según los
siguientes periodos: Para la imagen 09/55 correspondiente a las áreas de referencia NE y N se realizó el
análisis de cambio 2000-2011
En las Tabla 23 y Tabla 24 se muestran los cambios ocurridos entre los años 2000 y 2011 para el área de
referencia NE, y N en las categorías de Bosque Primario, Bosque Secundario, no bosque
(Construcción/suelo desnudo, Mosaico pastos/cultivos), además de las áreas cubiertas por cuerpos de
agua, nubes y sombras de nubes. La columna “% del área total” representa los porcentajes de área con
respecto al área total.
Tabla 23. Matriz de cambio en el período 2000-2011 por categoría de cobertura para el área de referencia NE.

Vegetación año 2000

Bosque Primario

Bosque Secundario

No bosque

No clasificable
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Vegetación año 2011

Total ha que cambiaron

% del total ha

Bosque Primario

2,393.21

16.25%

Bosque Secundario (Degradación)

1,508.97

10.24%

No bosque (Deforestación)

296.26

2.01%

Bosque Secundario

4,103.73

27.86%

Bosque Primario (Regeneración)

495.57

3.36%

No bosque (Degradación)

985.33

6.69%

No bosque

1,434.10

9.74%

Bosque Primario (Regeneración)

123.67

0.84%

Bosque Secundario (Regeneración)
Cuerpos de agua, Nube y sombra de nube

1,701.59
1,688.46

11.55%
11.46%

TOTAL

14,730.89

100%
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Tabla 24. Matriz de cambio en el período 2000-2011 por categoría de cobertura para el área de referencia N.

Vegetación año 2000
Bosque Primario

Bosque Secundario

No bosque

Vegetación año 2011

Total ha que cambiaron

% del total ha

1,104.10

10.40%

Bosque Secundario (Degradación)

974.83

9.19%

No bosque (Deforestación)

78.07

0.74%

1,113.48

10.49%

Bosque Primario (Regeneración)

74.85

0.71%

No bosque (Degradación)

228.44

2.15%

1,757.49

16.56%

619.87

5.84%

4,613.66

43.48%

46.93

0.44%

Bosque Primario

Bosque Secundario

No bosque
Bosque Primario (Regeneración)
Bosque Secundario (Regeneración)

No clasificable

Cuerpos de agua, Nube y sombra de nube
TOTAL

10,611.72

En general para las áreas de referencia y en el periodo de análisis (2000-2011), los cambios que más se
presentaron fueron las coberturas de Bosque Primario a Bosque Secundario (Degradación) y de Bosque
Secundario a No bosque (Construcción/suelo desnudo, Mosaico pastos/cultivos). Es importante resaltar
que una de las principales causas del proceso de regeneración reflejado en las tablas anteriores, fue
principalmente por el abandono temporal de terreno por parte de sus propietarios debido al problema
de orden público que azotó al país durante esa década.
Estos cambios demuestran el proceso de deforestación y degradación de las extensiones de bosque,
básicamente para extender las áreas destinadas a cultivos, ganadería y al desarrollo de obras de
infraestructura. Por otro lado, otros agentes que también ocasionan la eliminación de bosques
naturales, así como también la degradación de estos, es la extracción selectiva de maderas valiosas y
comunes. Los cambios entre coberturas no tienen un patrón definido para el total de las áreas de
referencia estudiadas, podemos encontrar cambios que ocasionan la disminución de la cubierta forestal.
Tasa de deforestación
Se calculó la tasa anual de deforestación (r), de acuerdo a la fórmula propuesta por Puyravaud (2003), la
cual expresa el porcentaje del área de bosque disminuida por año (%/año).

Donde, A1 es la superficie boscosa en el momento inicial expresada en ha; A2 es la superficie con bosque
al final del período analizado, en ha, y t1es el año de inicio del periodo y t2 el año final del periodo
(Puyravaud, 2003).
Esta tasa es recomendable ya que determina la tasa de deforestación anual como un indicador de la
deforestación en lugar de porcentuales basados en las diferencias de áreas de cambio, además permite
comparar los resultados obtenidos de diferentes estudios.
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En la presente metodología se estimaron las tasas de deforestación para las áreas de referencia que
hacen parte del estudio y de acuerdo a los períodos establecidos anteriormente.
Según los resultados obtenidos para las áreas de referencia que corresponde al área de influencia de los
embalses de Porce II, y Porce III, y Miraflores y Riogrande (Área de Referencia NE y N) se presentaron
aumentos en las tasas de deforestación del 2.97%, y 1.64% respectivamente. La tasa estimada para la
región Noreste es superior a la calculada por el IDEAM en la región Andina en el periodo 2000-2005 y
2005-2010 de 0,83 y 0,78% de bosque perdido anualmente.(IDEAM, 2011). Estas diferencias se deben
principalmente por la superficie total de estudio y por el área de bosque presente en el área de estudio
y a las dinámicas agropecuarias de la zona.
Modelo de deforestación proyectada.
En las áreas de referencia del proyecto REDD+ EPM (Figura 3 y Figura 4) se han evidenciado procesos de
deforestación y degradación de los bosques, donde los cultivos agrícolas, principalmente el cultivo de
tomate de árbol y papa en la zona norte y el establecimiento de pasturas en las que paulatinamente van
ganando espacio y destruyendo áreas boscosas y áreas en proceso de regeneración.
Para modelar el proceso de deforestación futura en la zona (Ver EPM 2012c), se utilizó el programa
DINAMICA EGO, un programa de modelación medioambiental desarrollado en la Universidad Federal de
Minas Gerais en Brasil (Soareas-Filho et al., 2009).
Esta modelación se aplicó para las dos áreas de referencia del proyecto. El modelo se calibra, ejecuta y
valida durante el periodo 2000-2011, finalmente se lleva a cabo la proyección de las trayectorias de
deforestación para el año 2031.
Metodología
1. Variables de entrada: El insumo básico para este modelo lo constituyen los mapas de coberturas
para cada una de las zonas y para cada año. Estos mapas se obtuvieron de la clasificación de
imágenes Landsat de resolución 30 metros de los años 2000 y 2011, las cuales fueron
descargadas desde el portal del Instituto Geológico y Minero de los Estados Unidos (USGS United States Geological Survey).
A partir de información geográfica suministrada por EPM (Proyecto Génesis, Área Planeación,
Generación, Energía) y otra descargada del Sistema de información Geográfica para la
Planeación y Ordenamiento Territorial (SIG-OT) del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
se construyó una base de datos geográfica con algunas de las variables disponibles las cuales se
consideraron potenciales determinantes del cambio de cobertura y uso del suelo en la región.
Estas variables fueron homologadas a formato raster, con la misma referencia espacial, igual
tamaño de píxel (30*30) y cortadas con el límite del área de estudio (Área de referencia NE y N)
y finalmente, exportadas al formato requerido por DINAMICA EGO para facilitar su manejo
dentro del modelo. Las variables empleadas se relacionan en la Tabla 25 y Figura 18.
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Tabla 25. Insumos Cartográficos para la modelación de la deforestación-proyecto REDD+ EPM.

Insumo Cartográfico
Mapas de Cobertura y
uso del suelo
Modelo digital de
terreno (MDT)
Pendiente

Distancia a Vías
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Descripción
Mapas de cobertura y uso del
suelo para 2000 y 2011.
Representación de los valores de
altura con respecto al nivel medio
del mar
Pendiente en grados obtenido a
partir del MDT (0-22 )

Distancia euclidiana a vías

Distancia a Drenajes

Distancia euclidiana a corrientes
de agua

Distancia a Población

Distancia euclidiana a
poblaciones

Fuente
Elaboración propia a partir de las
imágenes Landsat.
Elaboración propia con base en las curvas
de nivel del Sistema de información
Geográfica para la Planeación y
Ordenamiento Territorial (SIG-OT)
Elaboración propia con base en las curvas
de nivel del SIG-OT.
Calculada a partir del Shape de vías
suministrado por Empresas Públicas de
Medellín (GENESIS_DEPTO_Lyr_Via_Vehi
de la GDB Cartografía REDD EPM) que
incluye vías, primarias, secundarias y
terciarias.
Calculada a partir del Shape de drenajes
suministrado por Empresas Públicas de
Medellín (GENESIS_PAIS_Lyr_Corrie_Agua
de la GDB Cartografía REDD EPM)
Calculado con base en datos de Población
del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística – DANE

PROYECTO
PROYECTO REDD+ EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN

Figura 18. Mapas de las variables usadas para modelar la deforestación en las áreas de referencia proyecto REDD+ EPM
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Modelación
El proceso de modelación se fundamenta en el análisis de los cambios pasados del uso del suelo, los
cuales permiten evaluar las tasas de cambio entre las diferentes coberturas y la relación entre la
localización de estos cambios y las variables “explicativas” que intervienen en su distribución espacial.
Con base en este análisis, se pueden identificar las áreas más propensas a los cambios (mapas de
probabilidad de cambio) y elaborar mapas prospectivos. En la Figura 19 se muestra el proceso de
modelación empleado.

Calibración
del modelo

•Cálculo matriz de transición
•Cálculo de los rangos de pesos de evidencia
•Cálculo pesos de evidencia
•Análisis de correlación de las variables
•Mapas de probabilidad de cambio

Simulación

•Validar la simulación usando una función de decaimiento exponencial
Validación

•Proyectar trayectorias de deforestación
Proyectar

Figura 19. Proceso de modelación utilizado en el proyecto REDD+ EPM

El modelo adoptado en este trabajo usa el método de pesos de evidencia, el cual se encuentra basado
en el teorema de Bayes. Para esto se realizan dos procedimientos de pre-procesamiento, en primer
lugar se categorizan los mapas de las variables representadas en forma continua, lo cual se hace
automáticamente en DINAMICA EGO de acuerdo a la estructura de los datos; en segundo lugar se
garantiza que los mapas que ingresan al modelo son espacialmente independientes, por lo cual se
prueba la dependencia espacial de pares de variables mediante el coeficiente de Cramer y la
Incertidumbre de información conjunta (Joint Information Uncertainty). Los pesos de evidencia
representan la atracción entre una cierta variable y la transición del paisaje (en este caso hacia la
deforestación). Por lo tanto, a mayor valor de peso de evidencia, mayor es la probabilidad de que ocurra
la transición. DINAMICA EGO utiliza los pesos de evidencia de las variables espaciales empleadas, para
calcular las probabilidades de transición en cada uno de los pixeles.
La validación del modelo requiere de un mapa de referencia y un mapa simulado; dado que en este
estudio sólo se consideró un solo período de estudio 2000-2011, se dividió cada región de referencia en
dos subregiones. Las subregiones se dividieron de manera proporcial según lo establece el software
DINAMICA EGO. Sin embargo para la división de la región de referencia NE, se siguió como línea de
división la cota 1,100, la cual dividía en iguales proporciones el área.de referencia en dos subregiones.
Con las subregiones resultantes de cada área de referencia se simula y se valida el modelo. En las Figura
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20 a y b se presentan las subregiones delimitadas para cada área de referencia. La evaluación del
comportamiento del modelo se realiza mediante medidas de similaridad fuzzy aplicadas dentro de un
contexto de vecindad, mediante una función de decaimiento.

Figura 20a. Sub-regiones área de referencia NE

Figura 17b. Sub -egiones área de referencia N

El concepto de subregión utilizado permite sub-dividir un mapa en regiones y procesar los datos de cada
subregión individualmente, para luego combinar los resultados y obtener un resultado final para la
región completa. En este proceso se podrá realizar una serie de operaciones que serán aplicadas sólo a
ciertas subregiones, o establecer parámetros y coeficientes diferentes para cada subregión. Esto
permite modelar el contexto que determina fenómenos particulares para cada subregión (Soareas-Filho
et al., 2009).
Resultados de la modelación
Luego de haber calibrado y validado los parámetros y variables involucradas en el modelo de
deforestación para este proyecto, se realizó una proyección a20 años, es decir para el año 2031.
Los mapas de simulación obtenidos se muestran en la Figura 21 y Figura 22, estos relacionan las áreas
de bosque que existirán para el año 2031 (color verde) de cada área de referencia y por defecto las
áreas deforestadas (color amarillo).
Según BioCarbon Fund 2008 hay dos tipos de configuración espacial de la deforestación; en mosaico o
en frontera. La deforestación en mosaico es donde la población humana y las actividades conexas de la
agricultura y la infraestructura (carreteras, ciudades, etc.) se extienden por todo el territorio, y la
mayoría de las áreas de bosque dentro de una región son prácticamente accesibles. La deforestación en
frontera es donde los seres humanos y su infraestructura están invadiendo áreas con relativamente
poca actividad humana pre-existente. A menudo vinculado al desarrollo de la infraestructura, a una
legislación débil y en general a otros agentes que proporcionan incentivos a los agricultores y ganaderos
para la deforestación. El resultado de la modelación muestra que la configuración de la deforestación en
ambas regiones es en mosaico ya que el resultado es un patrón irregular de los claros del bosque y se
asocia a la presión demográfica, ciclos de rotación de cultivos cortos y otros agente s(Ver EPM 2012c).
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Figura 21. Mapas de simulación de la deforestación en el área de referencia NE para cada 5 años a partir del año 2011
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Figura 22. Mapas de simulación de la deforestación en el área de referencia N para cada 5 años a partir del año 2011
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Según los datos obtenidos en la simulación para el año 2031 y el mapa real del 2011, se espera que
durante este periodo (2011-2031) el área de bosque disminuya en un 12,59% y 6,23% para las áreas de
referencia NE y N respectivamente (Ver Figura 23).
5,000
4,000

3,903.21

Bosque

Bosque

3,411.81

3,000

2,087.73

1,957.68

Año 2011

Año 2031

2,000
1,000
0
Año 2011

Año 2031

Área de referencia NE (ha)

Área de referencia N (ha)

Figura 23. Áreas de bosque para el año 2011 y 2031 para las áreas de referencia N y NE

G2.2.ANALISIS DE ADICIONALIDAD.
En base a la herramienta para la demostración y evaluación de la adicionalidad en proyectos agrícolas,
forestales y otros usos del suelo del VCS (VT0001), se demuestra que el proyecto tiene beneficios reales,
medibles y de largo plazo reduciendo o previniendo las emisiones de carbono que se hubieran
producido en ausencia del proyecto.
Paso1 - Identificación de los escenarios alternativos de uso del suelo :
Actualmente, las zonas fronterizas del proyecto REDD+ EPM presentan una amenaza principalmente por
un cambio de uso del suelo, hacia cultivos agrícolas y pastizales debido a que los pequeños propietarios
vecinos, encuentran una oportunidad interesante en el corto plazo para mejorar los recursos
económicos al convertir el uso del suelo de bosque hacia estos cultivos con rentabilidades superiores. En
la región del embalse Porce II particularmente, la amenaza es el cambio del uso del suelo de las zonas
boscosas a cultivos ilícitos, específicamente en el Municipio de Anorí; uno de los Municipios del
departamento de Antioquia, donde se encuentra el mayor número de hectáreas con siembra de cultivos
ilícitos.
Existen dos tipos de amenazas claramente
identificadas que afectan los predios de la
compañía:

Figura 24. Prácticas de rocería para ampliar la frontera
agrícola en la región Miraflores.

79

PROYECTO REDD+ EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN


La degradación de los bosques: en predios de
EPM es un proceso que ha venido ocurriendo, que es
lento y paulatino, en algunas zonas se presenta con
mayor intensidad que otras, pero es una amenaza
presente y permanente. Incluso se presenta extracción
selectiva de maderas de bosques naturales, robos de
madera de plantaciones forestales y aprovechamientos
ilegales, los cuales son denunciados antes las
autoridades. EPM cuenta con evidencia de estos hechos
ya que en giras de campo se pudieron observar procesos
de deforestación y degradación de los bosques. En la
Figura 24 se observa el proceso de deforestación en el Figura 25. Ganedería pastando en predios de EPM.
cual poco a poco los cultivos agrícolas, en este caso
tomate de árbol (Cyphomandra betacea), van ganando espacio y van destruyendo las áreas boscosas o
en proceso de regeneración. En los bosques de EPM no se han encontrado registros de establecimientos
de cultivos agrícolas, sin embargo, se ha identificado que la tala selectiva se debe principalmente a la
necesidad de los agricultores de vara tutoras para los cultivos de tomate de árbol (Cyphomandra
betacea), que como se mencionó anteriormente, se están estableciendo en los alrededores. En general
las actividades productivas agropecuarias que se presentan en esta región (Tabla 26) son las principales
causas de la deforestación y por consiguiente los escenarios más probables de uso del suelo. En la Figura
25 se muestra ganado vacuno pastoreando en reforestación protectora en la vereda la Manguita en el
municipio de Amalfi.
La extensión de cultivos de tomate de árbol (Cyphomandra betacea) en la zona, se debe principalmente
al aumento de los precios de venta de dicho producto en el mercado. Adicionalmente, muchos de los
sistemas productivos agropecuarios existentes son ineficientes por el uso inadecuado de fertilizantes y
de insecticidas, y especialmente por prácticas de ordenación inadecuadas por parte de sus propietarios
llevando a la ampliación de la frontera agrícola, ya que cada vez se requieren incorporar mayores áreas
para mantener los volúmenes de producción, a lo que se le suma la débil asistencia técnica y la baja
capacitación agroambiental y agro-ecológica a las comunidades por parte de las entidades públicas y
privadas presentes en el territorio.
Por otro lado, la degradación de los bosques entorno a los embalses de EPM, es consecuencia de la
extracción ilegal de productos forestales para uso doméstico en especial la recolección de leña y la
demanda de estacones para cercamiento de predios, potreros y corrales de animales. El uso de leña
para la cocción de alimentos en estos municipios hace parte de la tradición de las comunidades, sin
embargo; la alta demanda se debe principalmente a la escasez de recursos económicos de la población
para adquirir otras fuentes de energía (energía eléctrica, gas natural, gas propano).

Costo de administración de la tierra: EPM históricamente ha comprado predios a la
comunidades asentadas a la zonas y a los propietarios de grandes fincas aledañas a sus proyectos
hidroeléctricos, no solo para la construcción de estos sino también las obras principales y
complementarias a estos, como también para las áreas de protección de los embalses y las áreas
cercanas a las vías de comunicación, que deben adquirirse para la ampliación y rectificación de
carreteras, entre muchas otras obras. La adquisición de los predios no solo implica la compra sino
también de impuestos prediales anualmente a los municipios donde se localizan; también, EPM ha
cedido áreas de su propiedad en muchos casos áreas con coberturas boscosas a familias desplazadas por
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sus proyectos de generación de energía, juntas de acción comunal, militares para la seguridad de las
instalaciones de EPM y a los municipios. Al ceder estas áreas, estas son expuestas a la deforestación ya
que las comunidades dedican estas tierras a otros usos como, proyectos agropecuarios comunitarios, la
ganadería, la agricultura, construcción de fincas para recreación, entre otros (Tabla 26). Es importante
resaltar que la entrega de predios también es consecuencia de los altos costos administrativos para el
mantenimiento de los predios, como los costos de las labores de administración y vigilancia o el pago de
sus impuestos por lo entregar el dominio es una estrategia para la reducción de gastos. EPM cuenta con
evidencias de estos procesos,. Adicionalmente, existen evidencias de invasiones a predios de EPM
(Figura 25) por lo que en ausencia del proyecto, los patrones de deforestación y degradación
mencionados podrían aumentar.
A continuación en la Tabla 26 se identifican los escenarios de uso del suelo alternativos por embalse, es
decir el escenario de uso del suelo más probable post deforestación. Cabe resaltar que la mayoría de los
usos alternativos que allí se mencionan son el resultado de las prácticas tradicionales de la comunidad
en cada región como lo son la recolección de leña, la tala selectiva para usos domésticos y la ampliación
de la frontera agrícola causada principalmente por los sistemas productivos ineficientes que
actualmente están establecidos.
Tabla 26. Identificación de escenarios de usos del suelo alternativos.

Embalses

Uso de suelo alternativo

Embalse
Miraflores

Expansión de la frontera agrícola y ganadera. Debido a la siembra de
cultivos de maíz, fríjol, plátano y tomate de árbol. La ganadería para la
producción de carne y de leche en el municipio de Carolina del príncipe es la
segunda actividad económica.

Fuente

EOT municipio de
Carolina del
Príncipe 2000

Tala selectiva.

Embalse
Riogrande I.

Expansión de la frontera agropecuaria debido principalmente a la siembra
de cultivos de tomate de árbol y papa. Potreros para el establecimiento de
pastos para ganado lechero.
Tala selectiva.

CEIBA 2005

Plantaciones forestales.
Expansión de la frontera agrícola y ganadera entre los principales
productos agrícolas sobresalen: Café, Caña de Azúcar, Cacao, Maíz y En
ganadería sobresalen: Ganado vacuno para carne y ganado lechero
Embalses
Porce II y III

Tala selectiva
Plantaciones Forestal
Cultivos ilícitos
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Paso2 - Análisis de inversión:
EPM no contará con la venta de créditos de Carbono para la financiación de las actividades del proyecto,
ya que en el corto plazo el proyecto no será registrado en un estándar de contabilidad de Carbono. Para
fomentar las actividades del proyecto, EPM aportará recursos propios y además buscará fuentes de
cooperación internacional que apoye con la ejecución de actividades específicas del proyecto. Como se
mencionó anteriormente hasta el momento EPM ha realizado esfuerzos adicionales para la conservación
de los recursos y/o mitigación de impactos de sus proyectos, por esta razón, en todos los embalses, la
empresa posee áreas adicionales a los requerimientos de la ley, sin embargo, esto implica un esfuerzo
presupuestal significativo ya que para mantenerlas debe incurrir en costos de administración, vigilancia,
impuestos, entre otros. Anteriormente estas tierras estaban exoneradas del pago de impuestos, sin
embargo, después de la aparición de la ley 56 de 1981 se ven obligadas a hacerlo. Esta ley establece en
su artículo 4 que la entidad propietaria de las obras reconocerá anualmente a los municipios de que
trata el artículo 1º de esta ley:
a) Una suma de dinero que compense el impuesto predial que dejen de percibir por los inmuebles
adquiridos;
b) El impuesto predial que corresponda a los edificios y a las viviendas permanentes de su
propiedad, sin incluir las presas, estaciones generadoras u otras obras públicas ni sus equipos.
De tal manera que EPM requiere establecer dentro de sus presupuestos anuales un rubro para pago de
impuestos debido a la tenencia voluntaria de estas tierras. Esto podría generar en algún momento la
evaluación de continuar con la posesión de estas áreas adicionales, frente a la opción de venderlas.
Paso 3 - Análisis de Barreras:
a) Barreras de Inversión: el propósito de EPM con la ejecución del proyecto REDD+ no es la
generación de recursos adicionales pues este no se registrará en ningún estándar de
comercialización de créditos, por el contrario, fortalecerá la gestión socio- ambiental de la
compañía. Esta gestión demanda recursos adicionales para la ejecución de cada una de las
actividades, teniendo que justificarse con más detalle cualquier recurso que se solicite, por
consiguiente; EPM a pesar de que cuenta con recursos para ejecutar todas las actividades del
proyecto, se encuentra en la búsqueda de apoyo internacional con el fin de ejecutar y reforzar
en nuevas zonas todas las actividades propuestas en este PDD. Es importante resaltar, que la
cooperación internacional por lo general brinda apoyo técnico, lo que impactaría de manera
positiva los costos de inversión necesarios para la ejecución de las actividades.
b) Barreras tecnológicas: gran dependencia de la actividad pecuaria, baja competitividad en las
actividades productivas, baja calidad y cobertura en educación, poco interés por la investigación
científica y tecnológica (PGI 2010).En los talleres de marco lógico se identificó la débil asistencia
técnica y la baja capacitación agroambiental y agro-ecológica a las comunidades por parte de las
entidades públicas y privadas prestan asistencia técnica en el territorio (Ver Anexo I).
c) Barreras debido a las prácticas del Uso del suelo: Según el PDD 2012-2015, Antioquia tiene una
crisis ambiental por la explotación desmedida e irresponsable de sus recursos naturales. Por
otro lado, Corantioquia 2011 indica que en su jurisdicción, se identifican tres procesos de
degradación del suelo; por actividad minera, actividad antrópica y por condiciones climáticas. En
los talleres de Marco lógico se identificó como barrera principal en el uso del suelo, las prácticas
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de ordenación tradicionales inadecuadas y la falta de recursos para el uso adecuado de
fertilizantes y de insecticidas, por parte de los agricultores (Ver Anexo I).
Igualmente el oportunismo de algún segmento de la población que se instala en las zonas con el
objeto de ser beneficiada de programa de reasentamiento durante la construcción de los
proyectos de generación de energía de EPM que en gran parte se dedica a minería informal y de
alguna manera ejercen presión sobre los bosques para extracción de madera para la
construcción de sus cambuches (ranchos), o realización de empalizadas para extracción de oro
d) Barreras consecuencias de condiciones sociales: según el PDD 2012-2015, el narcotráfico,
mezclado con paramilitarismo y guerrillas, está en la base de casi todas las expresiones de
violencia a nivel departamental, lo cual impulsa el desplazamiento forzado, lo que a su vez
promueve la invasión de predios y el desmonte (PDM Amalfi 2012-2015).
e) Baja presencia institucional para control y vigilancia de los recursos naturales: en los talleres de
marco lógico realizados en los municipios influenciados por el proyecto (Ver Anexo I), se
identificó la debilidad de las autoridades ambientales en el control del cambio del uso del suelo
en los bosques de EPM pues han habido registros de aprovechamientos, quemas o
movilizaciones ilegales de madera. Por ejemplo, en el municipio de Anorí y Amalfi se han
reportado aserradores en los bosques de EPM en horas y/o áreas donde el control y vigilancia
por parte de los guarda bosques no es la adecuada, por la concentración de la vigilancia en otras
áreas ó porque los guarda bosques son intimidados por grupos armados ilegales que buscan
dominar el territorio para sus actividades ilícitas, en especial el establecimiento de cultivos
ilícitos. Esta debilidad en el control y vigilancia además de reflejarse junto con el aumento del
turismo descontrolado y las quemas no controladas que realiza la comunidad para la
habilitación de terrenos para la siembra, aumenta la probabilidad de incendios forestales. La
deficiencia en el control y vigilancia también tiene repercusiones en el incremento de la cacería
de fauna silvestre para el comercio ilegal como alternativa de adquisición de ingresos
económicos ó como fuente de alimento para las familias.
Paso – 4. Análisis de Práctica Común:
La construcción de los proyectos hidroeléctricos Riogrande I, Miraflores, Porce II y Porce III ha
ocasionado diferentes impactos sobre el ambiente y las comunidades los cuales son manejados con
diferentes medidas y acciones de prevención, control, mitigación, compensación y monitoreo. En
particular la conformación de las zonas de protección alrededor de los embalses y de las obras han dado
lugar a una recuperación de las sucesiones vegetales, protección de los bosques, la recuperación de la
conectividad entre fragmentos boscosos, el aumento en el tamaño de los parches y la estabilización de
suelos para formar áreas de mayor tamaño viables para la fauna. Sin embargo los bosques vecinos
enfrentan una disminución y degradación progresiva en extensión y calidad, principalmente como
consecuencia de la ampliación de la frontera agropecuaria, el aprovechamiento ilegal de madera, el
establecimiento de cultivos ilícitos, la minería entre otros. Para contrarrestar esta situación, diferentes
actores y entidades están realizando acciones de conservación como lo es la declaración de áreas de
reserva natural como La Forzosa por el municipio de Anorí y CORANTIOQUIA y la formulación de un
proyecto de ordenación forestal de los bosques del municipio de Anorí, la constitución de una zona de
protección para las aves, por la fundación PROAVES y diferentes iniciativas privadas asociadas con la
protección de los recursos naturales.
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Adicionalmente como estrategia de conservación del medio ambiente, las autoridades ambientales han
estructurado el sistema Parque Central de Antioquia y un proyecto de “Conservación y manejo
sostenible del bosque, la flora y la fauna el cual establece las Reservas forestales protectoras como parte
de la zonificación de interés para la conservación de la biodiversidad, la regulación de caudales y/o la
conservación del patrimonio natural y cultural.
Aún cuando todas estas iniciativas propenden por la conservación, no es común encontrar iniciativas,
desde una perspectiva de un proyecto REDD, que involucren programas de gestión socio-ambiental
enfocados a establecer acciones para evitar la degradación y deforestación.

G.2.3. CAMBIOS EN LAS EXISTENCIAS DE CARBONO.
La deforestación en las áreas del proyecto está determinada por la transición de las tierras de bosque a
pastos, o cultivos, incluso puede presentarse en algún momento un mosaicos de cultivos y pastos. Para
la evaluación de la tasa de deforestación en las áreas de proyecto se desarrolló un modelo a partir de
información que permitió estimar una tasa de deforestación para dos regiones de referencia, con el fin
de utilizarla en el escenario de proyecto (ver Sección G2.1).
En las áreas del proyecto, las remociones de la línea base representan remociones de CO2 producto de la
vegetación que remplaza al bosque, y se deducen de las emisiones de la línea base de deforestación. De
esta manera cada hectárea de bosque deforestada emitiría la cantidad de CO2 almacenada en el bosque
(Sección G1.4), menos la cantidad de CO2 almacenada en los usos de suelo después de la deforestación.
Por consiguiente, los procesos de deforestación conllevan un cambio de uso del suelo hacia un
ecosistema con un menor contenido de Carbono, por lo que es necesario estimar el contenido de
Carbono en el uso de suelo que habría después que se produce la deforestación (Tabla 27).
Tabla 27. Contenido de carbono en mosaico de cultivos y pastos después de conversión.

Componente
Biomasa aérea
-1
(tC ha )

Valor
9.68

Observaciones
Promedio de los valores para la categoría tierras agrícolas y
3
pastos de Yepes et al. (2011)

Biomasa subterránea
-1
(tC ha )

20.43

Relación raíz-tallo de 2.11 para las categorías zonas no
bosque de la tabla 3A.1.8 (IPCC 2003)

Biomasa total
-1
(tC ha )

30.12

Suma de todos los componentes

3

Areas agrícolas heterogéneas, cultivos permanentes y cultivos transitorios y pastos
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Tabla 28. Factores de emisión para las hectáreas deforestadas expresados en tC ha

Porce II y Porce III
Componente

Carbono almacenado en el bosque

-1

Riogrande

Miraflores

Bosque
Primario

Bosque
Secundario

Bosque
Secundario

Bosque
Secundario

239.58

135.36

204.14

259.56

Uso después de la deforestación

Mosaico de pastos y cultivos

Carbono almacenado después de la
deforestación.

95.10

95.10

95.10

100.10

Factor de emisión

144.55

40.26

109.04

159.46

Teniendo en cuenta los escenarios de deforestación expuestos en la Sección G2.1 y según las tendencias
de cambios de uso de suelo reportadas en la Tabla 26, se puede afirmar que los cambios de bosque a
no-bosque estarían asociados a la conversión a mosaicos de cultivos y pastos.
Para la estimación en los cambios de Carbono en el suelo existen varios enfoques dependiendo de la
información disponible, así como del porcentaje que representan las posibles emisiones de Carbono en
el suelo, que en caso de representar más del 25%, la estimación de las emisiones debe ser asumida con
un enfoque que tenga en cuenta datos a nivel nacional o regional como lo refiere GOFC en relación al
Tier 2 del IPCC.
Según GOFC-GOLD 2011 y con un enfoque conservador el Carbono en el suelo puede disminuir un 40%
durante los primeros 5 años después de la conversión a tierras de cultivo. Márquez et al. (2000) indica
que la disminución de Carbono en suelos que cambiaron su uso de bosque a cultivos puede reducirse en
un 50% al cabo de 10 años, por otro lado GOFC-GOLD 2011 estima que es al cabo de 5 – 10 años que el
Carbono en el suelo luego de la conversión puede alcanzar un nuevo equilibrio, particularmente en los
trópicos húmedos. Finalmente para determinar las emisiones para todas las áreas se asumió una
disminución lineal durante los primeros 5 años de un 40% del total del Carbono, a partir de éste año se
partirá del supuesto de un nuevo equilibrio alcanzado por el Carbono contenido en el suelo.
De esta manera se resumen en la Tabla 29 las posibles emisiones de GEI en ausencia del proyecto
REDD+ EPM expresadas en tCO2 para los 20 años de acreditación del proyecto.
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Tabla 29. Emisiones de GEI en ausencia del proyecto REDD+ EPM (tCO2).

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Suma
Promedio

Región NE
8,889.94
8,890.42
8,886.05
8,877.28
8,864.53
8,808.72
8,753.27
8,698.17
8,643.42
8,589.01
8,534.94
8,481.21
8,427.82
8,374.77
8,322.05
8,269.66
8,217.60
8,165.87
8,114.47
8,063.39
170,872.58
8,543.63

Región N
5,480.67
5,476.08
5,470.46
5,463.91
5,456.52
5,439.52
5,422.58
5,405.69
5,388.85
5,372.06
5,355.33
5,338.64
5,322.02
5,305.44
5,288.91
5,272.44
5,256.01
5,239.64
5,223.32
5,207.05
107,185.12
5,359.26

total
14,370.61
14,366.49
14,356.51
14,341.20
14,321.04
14,248.24
14,175.85
14,103.86
14,032.26
13,961.07
13,890.26
13,819.85
13,749.84
13,680.20
13,610.96
13,542.10
13,473.62
13,405.51
13,337.79
13,270.44
278,057.70
13,902.89

G2.4. EFECTOS DEL ESCENARIO DE LÍNEA BASE EN LAS COMUNIDADES.
Con el árbol de problemas realizado en conjunto con las comunidades durante los talleres bajo la
metodología de marco lógico (Ver Anexo I), se identificaron las prácticas que actualmente se desarrollan
en la línea base y las consecuencias negativas que estas tienen en las comunidades y en la biodiversidad
(Ver Figura 26). El diagrama o árbol de problemas proporciona una base sólida para analizar los factores
contribuyentes al problema central, lo que permite identificar cual de las actividades que se realizaran
bajo el proyecto permitirán revertir algunos de los flujos causales negativos.
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.

Figura 26.Árbol de problemas construido en los talleres de Marco Lógico.

Para mejor visualización (Click aquí)

87

PROYECTO REDD+ EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN

Los efectos de la deforestación y cambios de uso de suelo de bosque a no bosque en la comunidad se
reflejan principalmente a corto y largo plazo en detrimento de los servicios ambientales y ecosistémicos;
como lo son la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua, la calidad del aire, entre muchos otros.
Este deterioro de los servicios ecosistémicos, se refleja en los bajos rendimientos de la producción
agropecuaria, pobreza, migración y desplazamiento de las comunidades.
Específicamente, los efectos del escenario de línea base en las comunidades asentadas en la zona, es
decir, sin la ejecución del proyecto REDD+ EPM y/o sin gestiones ambientales de conservación, son en su
mayoría negativos. Respecto al recurso hídrico, las cuencas hidrográficas que actualmente abastecen los
embalses de EPM, que a su vez generan energía eléctrica y agua potable para la mayor parte de las
comunidades del departamento estarían sujetas a variaciones en su regulación. Adicionalmente, la
deforestación y el cambio de uso del suelo de bosque desencadenan deslizamientos de tierra, la erosión
del suelo (Gayoso y Alarcón, 1999), sedimentando los embalses, y ríos causando la disminución de la
capacidad de infiltración alterando también la disponibilidad del recurso para la comunidad y el
deterioro de la infraestructura (tanques, vías, etc.).
Es importante resaltar que el deterioro del medio ambiente, tiene consecuencias directas en el aumento
de la pobreza de las poblaciones, ya que el rápido crecimiento de la población en conjunto con prácticas
agrícolas no adecuadas, la falta de disponibilidad de tecnología, la no aptitud agropecuaria de muchos
terrenos la carencia de educación y la falta de compromiso por parte de las autoridades
gubernamentales, la falta de asistencia técnica agropecuaria, como se identificó en el taller de marco
lógico (ver Anexo I), lleva al deterioro de los bosques viéndose este reflejado en la baja productividad de
los suelos, en la seguridad alimentaria y en los bajos ingresos de las poblaciones.

G2.5. EFECTOS DEL ESCENARIO DE LÍNEA BASE EN LA BIODIVERSIDAD
Al igual que en el análisis de los efectos del escenario de la línea base en la comunidad para los efectos
del escenario de la línea base en la biodiversidad, se tuvo en cuenta el árbol de problemas realizado en
conjunto con las comunidades a través de la metodología de marco lógico (ver Anexo I).
En el árbol de problemas (Figura 26) se puede analizar que sin la ejecución del proyecto REDD+ EPM y/o
sin gestiones ambientales de conservación, el efecto de la deforestación y cambio del uso de suelo de
bosque a no bosque en la biodiversidad en la zona y área del proyecto produciría la pérdida de especies
endémicas de flora y fauna, y la pérdida de variabilidad genética de sus poblaciones. Adicionalmente,
con la reducción de los bosques cambia la abundancia y composición de las especies y se produce el
aislamiento de los parches de bosque generado, el cual rompe con la conectividad llevando a una
reducción en los números de poblacionales de las especies que habitan los fragmentos, ya sea por un
aumento de la mortalidad o por un aumento en las emigraciones de los individuos (Bustamante, 1995).
Por otro lado, otras causas identificadas que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad son la cacería
ilegal, y la falta de motivación de las comunidades por el cuidado y conservación de los bosques. La
cacería esporádica de fauna silvestre (principalmente aves) lleva a la degradación paulatina del bosque.
Todo lo anterior está influenciado por el hecho de la existencia de pocos bosques para uso de las
comunidades y que la finalización de construcción de los proyectos hidroeléctricos de EPM ha
modificado las fuentes de ingresos y el tipo de relacionamiento con ellas, originando un desinterés hacia
la protección de los bosques de EPM frente al interés por otros bosques que representan beneficios más
directos para las comunidades.
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G3.DISEÑO Y METAS DEL PROYECTO
G3.1. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO EN CLIMA, COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD.
Debido a las características geográficas y climáticas de cada una de las áreas del proyecto, las áreas de
coberturas boscosas entorno a los embalses de EPM son unas de las áreas más ricas en biodiversidad de
la región norte y nordeste del departamento de Antioquia. Sin embargo, a través de los años la
cobertura boscosa se ha reducido por parte de campesinos de la zona, quienes establecen cultivos
agrícolas y establecen actividades ganaderas, además de la recolección intensiva de leña y la
comercialización de madera. La disminución de áreas boscosas no solo afecta la regulación hídrica lo
cual es fundamental para los servicios que presta EPM, sino también resulta en la pérdida de hábitats
para animales y especies vegetales.
El proyecto tiene como objetivo general contribuir con la mitigación de emisiones y con la estrategia
nacional de adaptación al cambio climático, mediante la prevención de la degradación y deforestación
en los bosques del proyecto de acuerdo con la política de responsabilidad social empresarial de la
compañía, básicamente en su estrategia de cambio climático.
A continuación se listan los objetivos y las metas específicas que tiene EPM con el desarrollo del
proyecto REDD+, resultantes de los talleres de marco lógico con las comunidades (ver Anexo I).
Las metas han sido definidas, en algunos casos, para los primeros 5 años de ejecución del proyecto y de
acuerdo a los niveles de logro y otras circunstancias específicas serán luego formuladas para el resto del
período del proyecto.
Clima


Mitigación del calentamiento global: evitando la emisión de GEI producida por la
deforestación y degradación del bosque. El proyecto tendrá como beneficio neto estimado
evitar la emisión de un total 109,241.83 tCO2e en un periodo de 20 años.



Contribuir a la regulación de la oferta hídrica, mediante la conservación de las coberturas
vegetales.

Comunidad


Implementados sistemas productivos sostenibles: mayor diversificación de los sistemas
agropecuarios de las familias vecinas a los bosques de EPM en el proyecto REDD+ (Ver Tabla
2) para disminuir la presión sobre los bosques y evitar que se sigan deforestando o
degradando por la ampliación de la frontera agropecuaria y por la extracción de leña.
Las metas cuantitativas que se esperan para el cumplimento de este objetivo son:
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Durante los primeros 5 años de ejecución del proyecto, se han establecido en sistemas
productivos sostenibles en los municipios de Amalfi, Guadalupe, Anorí, al menos 175 ha en
caucho ha y 50 en cacao, así:
Tabla 30. Establecimiento de sistemas productivos sostenibles.
Caucho
Municipio

2014

2015

2016

2017

2018

Total Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Amalfi

0

25

0

25

0

50

Guadalupe

0

0

25

0

25

50

Anorí

25

0

25

0

25

75

TOTAL

25

25

50

25

50

175

2014

2015

2016

2017

2018

Total Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

10

10

10

10

10

Cacao
Municipio
Anorí



50

Dotación de estufas eficientes en consumo de leña: Durante los primeros 5 años de
ejecución del proyecto, se han instalado al menos 354 estufas eficientes en los municipios
de la zona de influencia del proyecto, de la siguiente manera:
Tabla 31. Estufas eficientes a instalar en los municipios de la zona del proyecto.
2.014

2015

2.016

2.017

2.018

Total

Amalfi

30

30

30

30

30

150

Anorí

24

24

24

24

24

120

Carolina

12

12

0

0

0

24

Guadalupe

12

12

12

12

12

60

Total

78

78

66

66

66

354

Municipio



Fortalecido el control y vigilancia de los bosques: a partir del año 2° de ejecución del
proyecto, los reportes de extracción ilegal de productos del bosque de los bosques del
proyecto, no aumentan en número de eventos y de sitios críticos.



Comunidades con educación ambiental: durante los primeros 5 años de ejecución del
proyecto, cada año se emiten al menos 2 programas radiales trimestralmente y cuñas
radiales, con contenido de educación ambiental y por las emisoras con cobertura en los
municipios de Anorí, Amalfi, Guadalupe, Carolina del príncipe.

Biodiversidad
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del año 4° de ejecución del proyecto, los reportes de extracción ilegal de productos del
bosque de los bosques del proyecto, no aumentan en número de eventos y de sitios críticos.


Establecidos coberturas forestales para aprovechamiento de productos maderables:
durante los primeros 5 años de ejecución del proyecto, se han establecido al menos 110 ha
de bosque para abastecer de productos del bosque a las familias de los municipios del
proyecto, discriminados así:
Tabla 32. Coberturas forestales a establecer para aprovechamiento de productos maderables.

Municipio
Amalfi
Anorí
Guadalupe
Carolina del Príncipe
total



2014
Ha
14
3
3
2
22

2015
Ha
14
3
3
2
22

2016
Ha
14
3
3
2
22

2017
Ha
14
3
3
2
22

2018
Ha
14
3
3
2
22

Total Ha
70
15
15
10
110

Establecidos huertos leñeros: Durante los primeros 5 años de ejecución del proyecto, se han
instalado al menos 354 huertos leñeros, cada uno de 150 árboles, en los municipios de la
zona de influencia del proyecto, de la siguiente manera:
Tabla 33. Huertos leñeros a instalar.

Municipio

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Amalfi

30

30

30

30

30

150

Anorí

24

24

24

24

24

120

Carolina

12

12

0

0

0

24

Guadalupe

12

12

12

12

12

60

Total

78

78

66

66

66

354

G3.2.PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
Con el fin de proteger e incrementar la cobertura boscosa bajo el proyecto REDD+, EPM además de
fortalecer las actividades en gestión socio ambiental que actualmente ejecuta, focalizará sus esfuerzos
en zonas donde se han encontrado mayores riesgos de deforestación y degradación. Las actividades a
desarrollar por EPM fueron identificadas por las comunidades en la matriz de marco lógico, resultado de
los talleres sobre deforestación y degradación (ver Anexo I). Es importante resaltar que estas actividades
se ejecutarán según la experiencia que tiene EPM en las regiones de influencia de sus proyectos de
generación de energía. A continuación en la Tabla 34 se describen las actividades a desarrollar bajo el
marco del proyecto REDD+EPM.
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Tabla 34. Principales Actividades de gestión socio ambiental del Proyecto.

OBJETIVO

Implementados sistemas productivos
sostenibles

Establecidos coberturas forestales para
aprovechamiento de productos
maderables

Establecidos huertos leñeros

92

ACTIVIDADES
 Selección de beneficiarios
 Producción o adquisición de material vegetal
 Transporte mayor y menor de material vegetal e
insumos, herramientas
 Preparación del terreno (rocería, plateo, ahoyado)
 Siembra y resiembra
 Mantenimiento (limpieza)
 Fertilización
 Podas
 Control de plagas y enfermedades
 Mantenimiento de cercos
 Capacitación y asistencia técnica
 Seguimiento EPM
 Selección de beneficiarios
 Producción o adquisición de material vegetal
 transporte mayor y menor de material vegetal e
insumos, herramientas
 Preparación del terreno (rocería, plateo, ahoyado)
 Siembra y resiembra
 Mantenimiento (limpieza)
 Fertilización
 Podas
 Control de plagas y enfermedades
 Mantenimiento de cercos
 Capacitación y asistencia técnica
 Seguimiento EPM
 Selección de beneficiarios
 Producción o adquisición de material vegetal
 Transporte mayor y menor de material vegetal e
insumos y herramientas
 Preparación del terreno (rocería, plateo, ahoyado)
 Siembra y resiembra
 Mantenimiento (limpieza)
 Fertilización
 Control de plagas y enfermedades
 Mantenimiento de cercos
 Capacitación y asistencia técnica
 Seguimiento EPM
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OBJETIVO

ACTIVIDADES

Dotación de estufas eficientes en
consumo de leña

 Selección de beneficiarios
 Compra de materiales
 Transporte de materiales
 Construcción de la estufa,
 Capacitación en manejo de estufas eficientes

Fortalecido el control y vigilancia de los
bosques

 Evaluación de puntos críticos
 Mayor frecuencia de actividades de vigilancia en puntos
críticos
 Llevar un registro sistemático de los eventos de
extracción ilegal de productos del bosque.

Comunidades con educación ambiental

 Diseño de los contenidos
 Diseños de cuñas radiales
 Emisión radial de programas y cuñas

G3.3. LÍMITE Y UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Las actividades del proyecto se implementarán principalmente en las veredas que están influenciadas
por el proyecto de los municipios de Amalfi entorno a los embalses Porce II y III (La Manguita, la
cristalina, mangos calentura, La Guayana, María Teresa el Guaico, El Encanto, Guayabito, El Retiro), que
tienen mayores problemáticas de deforestación y en los municipios aledaños a los embalses en los que
EPM ya viene realizando la gestión socio ambiental (Ver zona del proyecto, Figura 1). Esta área y otras
que presentan problemáticas ambientales para los bosques alrededor de los embalses de EPM se irá
ajustando, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, compromisos y contrapartidas de las
administraciones municipales, receptividad de las comunidades, prioridades de atención, entre otros

G3.4. TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROYECTO Y PERIODO DE CONTABILIDAD
El tiempo de duración del proyecto y periodo contable de GEI es de 20 años. El proyecto iniciará con las
actividades anteriormente mencionadas a partir del año 2014 hasta el año 2034. Es importante resaltar
que desde el año 2011 se comenzó con el diseño del proyecto, específicamente con el establecimiento
de la línea base de la deforestación en la región y durante el año 2012 se realizó la estimación del
carbono almacenado, el Inventario faunístico y florístico en la zona de los embalses Miraflores y
Riogrande I y por último se diseño el proyecto a través de la implementación de los talleres
participativos de marco lógico.
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En la Tabla 35 se encuentra el cronograma de implementación de actividades durante la ejecución para el proyecto este cronograma indica las
etapas claves en el desarrollo del proyecto.
Tabla 35. Cronograma de Actividades.
Actividad

Año 0

Año 1 Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Estimar línea base tasa actual de
deforestación
Línea base Medición del carbono
almacenado
Línea base comunidad
Línea base biodiversidad
Diseño del Proyecto PDD
Sometimiento del proyecto al estándar
Validación del Proyecto
Implementación de sistemas
*
productivos sostenibles
Establecimiento de coberturas
forestales para aprovechamiento de
*
productos maderables
*
Establecimiento huertos leñeros
Dotación de estufas eficientes en
consumo de leña*
Fortalecimiento del control y vigilancia
de los bosques *
Educación ambiental a la
comunidades de la zona del proyecto*
Monitoreo gestión socio - ambiental
Monitoreo de la deforestación
Monitoreo del carbono
Monitoreo del impacto sobre la
biodiversidad
Verificación

*Con los resultados de los monitoreos de la gestión socio-ambiental y de la deforestación en el año 5 se evaluará la continuidad de cada una de estas actividades en el periodo
restante del proyecto.
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G3.5. RIESGOS DEL PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN.


Incendios:

Históricamente en los predios de EPM se han presentado pocos eventos de incendios forestales, debido
en gran parte a la gestión ambiental y de guardabosques que se realiza, adicionalmente a que algunas
de estas zonas presentan alta pluviosidad. Un factor importante que puede influir en este punto son los
incendios circundantes al proyecto y que están asociados con la preparación de terrenos para las
siembras y el avance de la frontera agrícola o con el turismo no controlado en algunas de estas zonas.
Por estos motivos, no se descartan posibles eventos que puedan generarse al interior de la zona del
proyecto y por tanto este riesgo se califica como bajo.
Plan de mitigación
El proyecto estima que las condiciones de vigilancia sobre este tipo de riesgo continuarían y
adicionalmente con las acciones de gestión socio-ambiental se podrían disminuir los agentes externos
que producen los incendios. EPM continuará con el equipo de guardabosques que realiza el control y
vigilancia en sus predios, principalmente en las zonas de los proyectos Porce II y Miraflores para impedir
que las fogatas que realizan algunos turistas puedan desencadenar incendios forestales; igualmente con
el refuerzo de la vigilancia en las épocas de menores precipitaciones en zonas donde los fuegos que
realizan algunos campesinos con fines de preparación del terreno con fines agropecuarios, puedan
descontrolarse y llegar hasta sus bosques. Adicionalmente, a través de cartillas y vallas EPM concientiza
a la comunidad sobre los efectos de los incendios. En caso de presentarse incendios se adoptarán las
medidas pertinentes establecidas al interior de la empresa junto a las autoridades locales y cuerpo de
bomberos. Los empleados de EPM están capacitados para tomar acciones cuando se presentan
incendios.


Educación ambiental:

Un riesgo para el proyecto está asociado con la falta de educación ambiental y la priorización de
beneficios de corto plazo que realiza la comunidad, desconociendo los beneficios directos e indirectos
de que largo plazo que tiene la conservación de los bosques.
Plan de mitigación de riesgos
Se mitigará estableciendo programas de educación ambiental en las zonas de referencia del proyecto,
estableciendo programas de gestión ambiental que reduzcan la presión sobre los bosques e informar a
las comunidades y autoridad locales sobre los propósitos y beneficios del proyecto REDD+ EPM en
términos de clima, comunidad y biodiversidad.


Cesión o venta de predios:

Eventualmente, algunas de las zonas del proyecto podrían ser cedidas o vendidas por obligaciones que
tiene EPM por ser una entidad del estado o por compromisos adquiridos. Entre las posibilidades existe la
entrega de tierras a población reasentada, venta de predios para reducción del gasto, entrega de tierras
a juntas de acción comunal, municipios o instituciones del estado, entre otras. Esto implicaría muy
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probablemente un cambio en el uso del suelo y por tanto disminución de las emisiones evitadas por
deforestación y degradación.
Plan de mitigación de riesgos
Como medida de mitigación la empresa tiene muchas otras áreas forestales (aproximadamente 15,000
has) que no están en este proyecto y que compensarían las emisiones por este cambio de uso del suelo.
Adicionalmente se espera que las áreas REDD incluidas en este proyecto sean consideradas al interior de
EPM como áreas prioritarias para conservación y por tanto se evite, en la medida de las posibilidades,
que sean utilizadas para cesión o venta.


Usos del Suelo:

El cambio de uso del suelo en las áreas del proyecto producto del aumento de la frontera agrícola o la
construcción de nuevos caminos o vías cerca del límite del área del proyecto que puedan originar
frentes de deforestación.
Plan de mitigación de riesgos
Este riesgo se mitigará a través de la construcción y mantenimiento de cercos, diálogos con las
comunidades, control de vacunos y vigilancia de los terrenos, lo que contribuirá con evitar el ingreso a
los predios o el deterioro de los bosques. Estas medidas de mitigación se reforzarán con la convocatoria
a las autoridades ambientales para que hagan presencia en las regiones a fin de evitar
aprovechamientos forestales sin autorización y delitos o infracciones contra los recursos naturales
(quema, comercialización de fauna, etc.). Adicionalmente EPM espera formular una estrategia de
conservación de la biodiversidad que establezca los lineamientos para la conservación de sus predios.


Clima:

Dentro de los posibles riesgos por cambios y variabilidad climática se pueden asociar mayores
temperaturas y modificaciones en la precipitación lo que podría alterarla fenología y, en general la
dinámica del bosque afectando la producción forestal no maderable. Adicionalmente el efecto de
cambios en el clima podría llevar al aumento de plagas, enfermedades e incendios forestales.
Plan de mitigación de riesgos
El primer paso para establecer un plan de mitigación de riesgos climáticos en el proyecto REDD+ fue la
modelación de la tasa de deforestación futura. Adicionalmente parcelas de crecimiento dentro del área
de proyecto fueron establecidas, con el fin de evaluar el comportamiento del bosque (Anexo III). La
información obtenida de dichas parcelas será monitoreada a través de las actividades que se realizarán
en cada periodo de monitoreo y verificación. El proyecto contará con un SIG- (Proyecto Génesis,
actualmente en uso) que centralizará la información de los monitoreos e indicará el estado de los
bosques en cada reporte de monitoreo lo que permitirá la generación de reportes para evaluar el
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Estos monitoreos para el proyecto REDD se harán
simultáneamente con otros monitoreos para el seguimiento a impactos ambientales sobre las
coberturas vegetales de los proyectos hidroeléctricos Porce II y Porce III, que se realizan cada 5 años.
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Para analizar el riesgo climático, EPM ha contratado recientemente un estudio sobre modelamiento
hidrológico para diferentes escenarios climáticos en diferentes cuencas, incluidas las del proyecto
REDD+ EPM; adicionalmente para la cuenca del Riogrande evalúa la posibilidad de realizar un estudio de
evaluación económica de los impactos sobre las actividades de generación eléctrica, consumos de
acueducto y producción agropecuaria bajo diferentes escenarios de variabilidad climática; esto permitirá
diseñar estrategias para afrontar el riesgo climático en las cuencas del proyecto REDD+ EPM.
De otro lado, EPM estudia la factibilidad de conformar un corredor biológico en la cuenca Porce Guadalupe (zona del proyecto REDD+ EPM), con el objeto de mejorar la conectividad de los fragmentos
boscosos y fortalecer los servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad en las zonas de
sus proyectos hidroeléctricos, inmersos con la gestión socio ambiental que realiza. EPM continuará con
las acciones de educación ambiental, en acciones que enfatizan la protección de la fauna, y el fomento
forestal.

G3.6.MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE LOS ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN
EPM espera que las actividades del proyecto contribuyan al incremento de diversidad biológica en el
área a través de diferentes maneras: primero, la protección y conservación del bosque tiene un alto
potencial de restauración de la biodiversidad de aves, especialmente en aves frugívoras, a través de la
sucesión secundaria, ya que la visita de aves al área del proyecto permitiría el desarrollo sucesional de
los bosques secundarios de la zona, debido a que un gran número de plantas dependen de animales
frugívoros para la dispersión de sus semillas. Segundo, el mejoramiento de los reservorios de Carbono,
es decir, la reforestación de áreas degradadas y deforestadas en las áreas aledañas del proyecto
mejoraría la calidad del suelo, ya que esto ayudaría a incrementar la disponibilidad de sus nutrientes,
permitiendo el crecimiento y la germinación de la vegetación; lo que posteriormente cumpliría con la
denominación de bosque y las funciones ecosistémicas de los mismos.
Es importante resaltar, que en las áreas tributarias a sus embalses Miraflores y Riogrande, EPM conserva
los bosques naturales y sucesiones avanzadas para efectos de impedir el ingreso de sedimentos y
contribuir a la regulación hídrica de las fuentes aportantes; para este mismo efecto, en suelos
degradados por actividades agropecuarias EPM ha establecido plantaciones forestales protectoras con
especies introducidas (no incluidas en el proyecto REDD+); en ellas realiza un manejo de entresacas para
mantener bajas densidades y turnos de largo plazo, que permite la conversión hacia masas
heterogéneas con una gran composición de especies del bosque nativo. Esto no solo ha generado
empleo para las comunidades vecinas, sino que contribuye con las conservación de la biodiversidad por
el efecto de amortiguamiento que hace con las áreas de la frontera agropecuaria, al suministrar
productos que en su ausencia saldrían de los bosques naturales (leña, estacones, etc.), sino al servir de
hábitat de paso hacia bosques naturales protegidos por EPM. Esto está complementado por las acciones
de EPM de suministro de árboles, insumos y asistencia técnica a las comunidades ,para el fomento
forestal con fines productivos, pero que contribuyen a la conectividad entre los bosques y la
conservación de la biodiversidad a través del establecimiento de cercos vivos, huertos leñeros con
especies introducidas y plantaciones con caucho (Hevea brasiliensis), guadua (Guadua angustifiloia)
nogal (Cordia alliodora) y otros en sistemas agroforestales como en las áreas de influencia de los
embalse del río Porce en los municipios de Anorí, Amalfi y Guadalupe.
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En coberturas naturales EPM tiene 25,347 has y en plantaciones forestales 7,048 has que prestan
servicios ecosistemicos de importancia como son la regulación hídrica la conservación de suelos, la
asimilación y almacenamiento de carbono, mejoramiento de la calidad del paisaje y conservación de la
biodiversidad. En sus bosque EPM ha adelantado diferentes estudios que incluyen estudios de carbono,
evolución del paisaje, conservación y monitoreo de la biodiversidad corredor biológico entre otros.
Los bosques se ubican en diferentes condiciones climáticas y edáficas, que incluyen 12 unidades
biogeografías y en diferentes estados desde bosque secundario y regeneración natural hasta fragmentos
de bosques primarios en las que se ha realizado extracción selectiva de las maderas finas con diferentes
intensidades, y rastrojos mezclados con pastos enmalezados o plantaciones forestales.
En la zona del proyecto REDD+, los monitoreos que se realizan cada cinco años en Porce II, permiten
evaluar y analizar la dinámica de las coberturas vegetales y usos actuales del suelo, así como
evaluaciones de la calidad visual del paisaje y del grado de conectividad entre fragmentos de bosques y
demás coberturas vegetales. Este monitoreo busca identificar unidades paisajísticas que permitan
plantear un ordenamiento basado en patrones de distribución de las coberturas vegetales, que
garanticen la estabilidad de los procesos ecológicos presentados con la introducción de nuevos
elementos a la matriz de paisaje, naturales y artificiales, derivados de la construcción y operación de la
central Porce II (cambios sucesionales en coberturas vegetales, cuerpos de agua e infraestructura, entre
otros).
En cuanto a biodiversidad los análisis comparativos entre los diferentes monitoreos adelantados indican
que el número acumulado de especies registradas ha venido aumentando, con una tendencia a la
estabilización en todos los grupos faunísticos, debido posiblemente al incremento de los muestreos, al
aumento en calidad y cantidad de la oferta de hábitat y al incremento en el grado de conectividad de los
fragmentos de bosque, principalmente a causa del avance de la sucesión vegetal .En cuanto a
vegetación, los géneros mejor representados a nivel de especie son de hábito arbustivo, que por su
rápido crecimiento y disponibilidad de frutos atraen la fauna autóctona y alóctona, la cual puede
transportar semillas de otros bosques enriqueciendo la composición florística en el proceso de
regeneración y las familias, se han mantenido estables. Paralelamente, EPM hace gestiones para
formular una estrategia de manejo integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que se
reflejará en las decisiones de prioridades de conservación, conocimientos, valoración en sus predios.
Por otro lado, es importante resaltar, lo que ya se mencionó en la Sección G.1.8, que existen valores
importantes de biodiversidad y servicios ecosistémicos en el área del proyecto, lo cual será reforzado
por el proyecto.
En el Área del proyecto REDD+, EPM realizó en 2012 tres estudios, que respaldan una propuesta de
corredor biológico (EPM 2012d), el cual tiene la finalidad de conectar los fragmentos boscosos para la
conservación de la biodiversidad y para la preservación del recurso hídrico de importancia en la
generación hidroeléctrica en algunas zonas de influencia de las centrales de generación.
Los estudios del Corredor Biológico Porce-Guadalupe indican que su diversidad está representada por la
presencia de seis zonas de vida (según el sistema de clasificación de Holdridge), las cuales son: Bosque
muy húmedo premontano transición a tropical (bmh-PMt), Bosque muy húmedo tropical (bmh-T),
Bosque pluvial premontano (bp-PM), Bosque húmedo tropical (bh-T), Bosque muy húmedo montano
bajo (bmh-MB), Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), su gradiente altitudinal (500-2600 msnm),
la existencia de 7 áreas núcleo y 12 unidades de representatividad ecosistémica.
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G3.7. MEDIDAS PARA MANTENER
FUERA DEL CICLO DEL PROYECTO

Y

MEJORAR

LOS

BENEFICIOS

DEL

CLIMA, COMUNIDAD

Y

BIODIVERSIDAD

Las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto están articuladas a los programas de gestión
socio-ambiental que tradicionalmente viene desarrollando EPM en todas sus zonas de interés y
específicamente en las relacionadas con el proyecto REDD+ EPM.
Es así como una vez concluido el ciclo del proyecto REDD+, EPM dará continuidad, como históricamente
lo ha hecho, a las actividades de gestión socio-ambiental. Para lograr esto, EPM promueve la
participación activa de las comunidades locales e instituciones en las actividades de mantenimiento y
actividades de protección del bosque, incentivando a las comunidades locales a involucrarse en el
desarrollo del proyecto REDD+ EPM. Especialmente, la empresa desarrolla actividades educativas y de
capacitación en temas agroforestales y ambientales con las comunidades buscando comunicarles los
objetivos, alcances y beneficios que se logran a través del proyecto REDD+; dentro de los principales
beneficios se encuentran el asegurar los servicios ecosistémicos del bosque principalmente la regulación
hídrica de las cuencas.
Este trabajo de comunicación y sensibilización concientiza a la comunidad de la importancia del cuidado
del bosque y de las consecuencias de no hacerlo. También los programas tradicionales que ya viene
realizando como el fomento a la reforestación, control y vigilancia, educación ambiental y estudios
ecológicos continuarán después del proyecto REDD+ EPM una vez ya estén incluidos dentro de los
programas de gestión ambiental de EPM.

G3.8. ACTORES INVOLUCRADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
Con el fin de involucrar a las comunidades de los municipios aledaños a los embalses Riogrande I,
Miraflores, Porce II y Porce III en el diseño del Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de los bosques de EPM (REDD+EPM), se desarrollaron cuatro talleres participativos bajo el
sistema de marco lógico en los municipios de Carolina del Príncipe, Anorí, Amalfi y Guadalupe. El
Sistema de Marco Lógico es una de las herramientas principales que utilizan las instituciones para
diseñar y planificar sus proyectos o programas. Este se compone de la siguiente secuencia de 5 pasos
metodológicos: 1. Análisis de involucrados, 2. Análisis de problemas, 3. Análisis de objetivos, 4. Análisis
de alternativas, 5.La matriz del marco lógico (Ver Anexo I)
La convocatoria para la socialización del proyecto se realizó a través de una reunión inicial con los
alcaldes, secretarios ambientales y directores de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica
Agropecuaria (UMATA) de cada municipio, con el fin de explicarles en detalle el proyecto REDD+ y
solicitarles colaboración en la convocatoria de la comunidad para la realización de los talleres.
Las alcaldías municipales convocaron a la comunidad a participar en el primer taller a través de llamadas
telefónicas correos electrónicos o de mensajes radiales por la emisora del pueblo por su parte la
convocatoria para el segundo taller fue realizada directamente al finalizar el primer taller.
El análisis de involucrados se realizó con la compañía de los gestores sociales, guardabosques de EPM y
funcionarios de las administraciones municipales de Anorí, Amalfi, Carolina, Guadalupe en la reunión
inicial sostenida con las alcaldía municipales y con apoyo de información cartográfica de la UEN,
Generación Energía de EPM (Sistema de información geográfica - GENESIS) sobre los centros poblados
ubicados en la zona del proyecto.
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El análisis de problemas se realizó en la primera ronda de talleres y consistió en la elaboración del árbol
de problemas, el cual permite analizar las causas y efectos del problema planteado, facilitando precisar
la contribución del proyecto a la solución de este problema. La dinámica en la elaboración del árbol de
problemas consistió primero en especificar de manera concreta y resumida el problema central, que
para este caso fue “Deforestación y Degradación en los bosques naturales de EPM alrededor de los
embalses de generación de energía eléctrica”; posteriormente, la comunidad identificó una gran
variedad de problemas que estuvieran asociados con el problema central y luego en conjunto se
estructuró el árbol preliminar organizando los problemas mencionados por causalidad y efecto. Por
último, se revisó, verificó y validó la lógica y consistencia del árbol preliminar.
El análisis de objetivos y el análisis de alternativas fueron realizados por el equipo de EPM en base al
árbol de problemas realizado en conjunto con la comunidad, con el fin de avanzar y lograr diseñar la
matriz de marco lógico en la segunda ronda de talleres que se realizaría con la comunidad. El análisis de
objetivos consistió en elaborar el árbol de objetivos expresando de manera contraria el problema
central y los enunciados sobre causas y efectos del árbol de problemas. Es decir, se enunciaron los
problemas en situaciones positivas o condiciones deseables y posibles. El análisis de alternativas,
consistió en considerar las diversas formas cómo puede solucionarse el problema; o los diversos medios
para lograr el objetivo.
Por último y durante la segunda ronda de talleres se estructuró la matriz del marco lógico que resume
los principales aspectos del proyecto y la cual tiene una lógica vertical (fin, propósito, componentes –
resultados y actividades) y una lógica horizontal (y supuesto) enlazando los diferentes niveles de
objetivos y las actividades con los supuestos a esos mismos niveles).
En general las reuniones tuvieron la siguiente agenda
1. Apertura de la reunión: Introducción por parte de los delegados de EPM.
2. Presentación de MGM Innova, proporcionando una descripción sobre el cambio climático,
explicación detallada de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación y los elementos claves del proyecto REDD+EPM, incluyendo una descripción de la
línea base, adicionalidad y la reducción de emisiones.
3. Análisis participativo de causas y consecuencia de la deforestación y degradación de los bosques
según la metodología de marco lógico, así como objetivos, soluciones , indicadores
4. Espacio para comentarios y preguntas.
5. Entrega un resumen con información sobre el proyecto REDD + y sobre las causas y
consecuencias de la deforestación (Ver Anexo II).
Con el fin de documentar lo hablado en las reuniones, EPM presenta las listas de los participantes de las
reuniones, los cuestionarios diligenciados, y las actas de cada reunión (Anexo I).
Es importante resaltar que durante estas reuniones se le comunicó a la comunidad que el documento
del proyecto estará disponible en la página WEB del estándar CCB para revisión y comentarios, así como
también se le informará a través de sus representantes de la evolución del proyecto.
Adicionalmente, el involucramiento de las comunidades en el proyecto continuará a través del tiempo,
ya que se contará con ellas en el desarrollo de las actividades del programa de gestión socio ambiental
(Sección G3.2) y se involucrará a las autoridades ambientales (Corantioquia) y ONG locales (mesa
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ambiental del municipio de Carolina y Guadalupe, fundación Proaves, etc.) a través de comunicaciones
sobre el estado del proyecto.

G3.9. MÉTODOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS PARA PUBLICITAR EL PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA.
Según los requerimientos del estándar CCB este Documento de Diseño del Proyecto deberá estar
disponible al público en la página web del estándar con el fin de que tanto las comunidades como el
público en general comenten y hagan observaciones sobre el diseño del proyecto. El método que se
utilizó para publicitar el periodo consulta pública, es la comunicación verbal que tuvo EPM como
desarrollador del proyecto en los diferentes talleres de Marco lógico que se realizaron con las
comunidades para la explicación y diseño del proyecto.
Adicionalmente, este documento estará también a disposición del público en forma impresa durante el
período de comentarios públicos en las sedes de las alcaldías de los municipios de Anorí, Amalfi,
Carolina, Guadalupe, Donmatías, con el fin de que las comunidades que no tengan acceso internet
tengan la oportunidad de plantear cualquier inquietud o comentario. También se dejará copia en las
oficinas sub regionales de la autoridad ambiental (CORANTIOQUIA) en la zona del proyecto, en la
territorial Tahamíes correspondiente a los municipios de la zona norte (Anorí, Carolina del Príncipe,
Donmatías, Gómez Plata y Guadalupe) y en la territorial Zenufaná correspondiente a los municipios de
Amalfi y Yolombó)

G3.10. HERRAMIENTAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO.
El diseño del proyecto ha sido un proceso participativo donde se ha involucrado a las comunidades con
el fin de prevenir los conflictos posibles que puedan surgir. Para la resolución de futuros conflictos y
para mantener informada la comunidad se usarán los canales comunicacionales existentes actualmente
como programas y cuñas radiales y la programación de reuniones con las comunidades o sus
representantes. Es importante resaltar, que estas reuniones cuentan con el seguimiento, el aval y la
participación de las instancias municipales (UMATAS, UGAM, alcaldías, etc.). El recibo de quejas y
comentarios se hace a través de los representantes actuales de EPM en las zonas quienes pertenecen a
la misma comunidad (guarda bosques, gestores sociales, administradores de predios, etc.) toman nota
de las inconformidades. Por otro lado, EPM hace evaluaciones de su gestión socio-ambiental y realiza los
ajustes necesarios para prevenir y resolver conflictos con las comunidades (Ver Figura 27).
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Figura 27. Esquema de resolución de conflictos

G3.11. SOPORTE FINANCIERO DEL PROYECTO
Los planes de gestión socio-ambiental asociados con el proyecto REDD están incorporados en los
presupuestos de las subgerencias encargadas de estos planes en todas las áreas de influencia de EPM.
Históricamente EPM ha realizado estas labores y continuará haciéndolo como un compromiso de
sostenibilidad ambiental. Estos presupuestos se fortalecen con el establecimiento de convenios con
autoridades locales, actores gremiales y entidades de cooperación internacional. Todo lo anterior
garantiza un flujo adecuado de fondos para la implementación del proyecto.
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G4.CAPACIDAD GERENCIAL Y MEJORES PRÁCTICAS
G4.1. PROPONENTES DEL PROYECTO Y RESPONSABLES DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
Empresas Públicas de Medellín es el único proponente del proyecto y el único responsable de su diseño
e implementación. Con el desarrollo del proyecto, EPM busca contribuir con la estrategia nacional de
adaptación al cambio climático, para prevenir la degradación y deforestación en los bosques de
Colombia e incluir el proyecto dentro de la política de responsabilidad social empresarial de la
compañía.
El grupo empresarial EPM está compuesto por 44 empresas que actúa en los sectores de energía
eléctrica, gas, aguas y telecomunicaciones. EPM está organizada bajo la figura de “empresa industrial y
comercial del Estado”, de propiedad del Municipio de Medellín y se caracteriza por su responsabilidad
social y ambiental, la fortaleza financiera, transparencia y capacidad técnica. Su mercado principal está
en Medellín y el Área metropolitana, pero también con presencia en el mercado nacional e
internacional.
EPM busca que las condiciones económicas, sociales y ambientales sean favorables para garantizar la
permanencia y el desarrollo del grupo, fortaleciendo una relación de beneficio mutuo empresasociedad. Práctica la responsabilidad social empresarial a través de los compromisos de origen
obligatorio o voluntario que asume en relación con sus grupos de interés, conservando como objetivo
central la sostenibilidad. La responsabilidad social empresarial es el marco de actuación dentro del cual
se desarrollan los objetivos estratégicos del grupo empresarial, que contribuyen al desarrollo humano
sostenible a través de la generación de valor social económico y ambiental acogiendo iniciativas locales,
nacionales y mundiales, que se ven reflejadas en su adhesión a Pacto Global, Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODMs), ISO 26000.
La actuación empresarial socialmente responsable tiene un fundamento ético a partir del
reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de interés. Por eso en su
responsabilidad ambiental incluye los compromisos de su política ambiental en sus actuaciones y en las
acciones relacionadas con cambio climático. En relación con el grupo de interés comunidad y medio
ambiente, despliega acciones importantes de beneficio a los municipios de sus áreas de influencia,
maneja los impactos ambientales y sociales en la construcción y operación de sus proyectos y hace un
uso y manejo racional de los recursos naturales.
Para a formulación del proyecto REDD+, EPM tuvo la asesoría y acompañamiento de la firma MGM
Innova compañía consultora internacional especializada en la formulación para proyectos del mercado
del Carbono. Al interior de EPM el seguimiento durante el desarrollo del PDD y la validación estará a
cargo de las Áreas a Planeación Generación Energía y la Subdirección de Investigación y Desarrollo, pero
la verificación y gestión socio ambiental será realizada por la Subgerencia Ambiental, responsable del
cuidado de los bosques, dependencias de la UEN Generación Energía.
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G4.2. EXPERIENCIA TÉCNICA Y GERENCIAL DEL EQUIPO
El Grupo Empresarial EPM, como prestador de servicios públicos relacionados con energía, agua
potable, saneamiento básico y telecomunicaciones, es consciente de su interdependencia con el
ambiente; por lo tanto, ha realizado una gestión ambiental integral de manera proactiva, con criterios
de competitividad empresarial y sostenibilidad ambiental, económica y social.
Por lo tanto el Grupo Empresarial EPM, se ha comprometido a través de su política ambiental a aplicar
los siguientes lineamientos en cada una de sus operaciones:






Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y los compromisos voluntarios suscritos en
el ámbito de su actuación.
Realizar la gestión ambiental con enfoque preventivo y hacer uso racional de los recursos que
emplea.
Mejorar continuamente el desempeño ambiental, en el marco de las posibilidades tecnológicas
y económicas.
Promover y fortalecer la cultura ambiental de los grupos de interés pertinentes.
Afianzar la comunicación transparente de la gestión ambiental con los grupos de interés y
propiciar su participación basados en relaciones de respeto y confianza mutua. La
implementación de acciones que contribuyen a mitigar el cambio climático, constituye un
testimonio de la responsabilidad ambiental del Grupo Empresarial EPM.

EPM está comprometida con el conocimiento de las características del medio natural y de las
condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de las comunidades localizadas en sus áreas de
influencia; conocimiento básico requerido para prevenir, mitigar y compensar impactos negativos y
potenciar los positivos, mediante procesos, participativos y de autogestión de la población, orientados
hacia el desarrollo social, de tal manera que garanticen la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos, los
territorios y el mejoramiento de la calidad de vida de dichas comunidades.
Al interior de EPM existen diferentes instancias como la Subdirección Medio Ambiente, que establece
políticas y lineamientos para el grupo empresarial, el Comité Ambiental Corporativo que tiene por
objeto articular la gestión ambiental que realizan las diferentes UEN verificando su coherencia y
consistencia con la política y los lineamientos ambientales corporativos, el Comité Ambiental del
Negocio Generación Energía (CANGE) que verifica la articulación de la gestión ambiental que se realiza
en la Gerencia de Generación Energía, controlando su coherencia a través de los diferentes procesos y
su consistencia con la política y los lineamientos ambientales corporativos y del negocio. También
existen diferentes equipos de trabajo y comités específicos como el de Cambio Climático, Residuos
peligrosos, entre otros.
Gestión ambiental
En la Gerencia de Generación de Energía, las áreas directamente involucradas con los temas
ambientales son el Área Planeación que realiza la gestión ambiental de los proyectos en las etapas de
estudio, la Subgerencia Desarrollo de Proyectos que es la encargada de la construcción de los proyectos
y realiza la gestión ambiental de mismos y la Subgerencia Ambiental que realiza la gestión ambiental de
los proyectos durante la etapa de operación. La gestión ambiental y social de los proyectos se basa en la
ejecución de los planes de manejo de los impactos físico bióticos y sociales, el plan de monitoreo y
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seguimiento y un plan contingencia, para ser ejecutados durante la construcción y operación de los
proyecto y los cuales son aprobados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El manejo de los impactos ambientales y sociales, se realiza bajo la visión integral de la gestión, con
premisas de participación efectiva de las comunidades, información y comunicación permanente y
concertación, así como permanente interacción y retroalimentación entre las instancias de decisión y los
recursos del nivel operativo, para dar coherencia a las necesidades de ejecución del programa director
de obra acorde con las particularidades de las comunidades afectadas por el proyecto.
Para los proyectos en operación, EPM realiza múltiples acciones de carácter ambiental, tanto
obligatorios como voluntarios, tendientes a la protección y conservación de los recursos naturales, y el
desarrollo de las zonas donde actúa con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población y el
fortalecimiento institucional, garantizando la viabilidad de los proyectos y los territorios y la eficiencia
técnica y económica empresarial. Algunos de los programas que realiza la Subgerencia Ambiental
durante la operación de los proyectos son: el programa de instrumentación y operación de una red
hidrometeorológica, el programa de seguridad de presas, el programa de protección de los recursos
naturales, y el establecimiento de bosques y sistemas productivos, educación ambiental, programa
control de la erosión, gestión social, programa de proyección comunitaria, entre otros.
Para realizar la gestión ambiental, la gerencia de Generación Energía de EPM cuenta con biólogos,
ingenieros forestales, ingenieros geólogos, ingenieros ambientales, ingenieros agrícolas, ingenieros
civiles, tecnólogos forestales, tecnólogos en obras civiles, economistas, sociólogos, antropólogos,
trabajadores sociales, sicólogos y comunicadores. A nivel de especializaciones se cubren las siguientes
áreas: hidrología, sistemas de Información geográfica, geotecnia, planeación urbana y regional,
educación ambiental, gestión ambiental, gerencia ambiental, riesgos, ciencias atmosféricas entre otras.
La UEN Generación Energía, dispone de hardware, software y personal especializado para el manejo de
información geográfica y el análisis cartográfico.
Para acompañar la gestión administrativa, las verificaciones de la reducción de emisiones, la gestión
ambiental y social del proyecto REDD + EPM, la gerencia Generación Energía cuenta con personal de las
Áreas Planeación y la Subgerencia Ambiental apoyados por la Subdirección Investigación y Desarrollo y
el equipo de Cambio Climático, que incluye entre otras profesiones Ingenieros forestales, Ingenieros
Agrícolas, Sociólogos, Trabajadores Sociales, Tecnólogos Forestales, Ingeniero civil, auxiliares. A nivel de
campo dispone de equipo de transporte terrestre y fluvial para la administración de los predios y los
embalses, y personal de obreros y guardabosques asociado a contratos para la gestión socio ambiental y
vigilancia de los recursos naturales.

G4.3. PLAN DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS
EPM a través de su proceso Gestión del Aprendizaje desarrolla múltiples programas académicos cuyo
propósito es incrementar los niveles de competencia de las personas, convirtiéndose en la vía más
utilizada y de mayor cobertura para transferir o incorporar conocimiento. El proceso de administrar
aprendizaje es un conjunto de actividades orientadas a identificar necesidades de aprendizaje, proponer
y ejecutar soluciones; mantener, desarrollar y/o mejorar las competencias organizacionales, gerenciales
y funcionales del personal para el desarrollo de sus competencias y logro de un desempeño efectivo en
su cargo. El objetivo está orientado a resolver necesidades específicas y a cualificar el recurso humano,
con miras a atender necesidades.
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Adicionalmente, EPM pretende generar valor a partir de la implementación de técnicas ligadas a las
distintas fases del ciclo de gestión del conocimiento y del desarrollo de la innovación, fundamentadas en
una estructura conceptual y metodológica coherente con la definición estratégica de la organización y
enmarcada en los avances científicos y tecnológicos disponibles.
Si bien el personal técnico que manejará el proyecto cuenta con suficiente experiencia en gestión de
bosques, se podría capacitar a estos en temáticas específicas relacionadas con el proyecto, en la medida
de las necesidades. Estas temáticas serían cambio climático, monitoreo del carbono de los bosques,
proyectos de reducción de emisiones, proyectos REDD+. Adicionalmente, se prevé la visita a un proyecto
REDD actualmente en operación (financiado con fondos de agencias de cooperación internacional) que
será fundamental para adquirir conocimientos específicos del tema.
A las personas relevantes de las comunidades y trabajadores en funciones operativas se les convocarán
a talleres relacionados con temas de cambio climático, proyectos REDD, conservación de bosques, etc.
Este tema está contemplado como un elemento importante de gestión socio-ambiental, que cubrirá no
solamente las personas directamente relacionadas con la operación del proyecto, sino también las
comunidades aledañas con la intención de construir capacidades y conocimientos que propendan por la
participación local en la implementación del proyecto. En el plan de gestión socio-ambiental se
determina con mayor claridad el alcance de esta gestión del conocimiento.

106

PROYECTO REDD+ EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

G4.4. OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LA COMUNIDAD.
La base de la economía en los municipios del área de influencia del proyecto REDD+EPM en la zona NE
es la pequeña minería tanto de veta como de aluvión y la agricultura, mientras que en la zona N es la
ganadería, actividad orientada principalmente hacia la producción de carne y leche y la agricultura. En
ambas regiones los sistemas productivos agropecuarios existentes son ineficientes por el uso
inadecuado de fertilizantes y de insecticidas, y especialmente por prácticas de ordenación inadecuadas
por parte de sus propietarios, a lo que se le suma la débil asistencia técnica y la baja capacitación
agroambiental y agro-ecológica a las comunidades por parte de las entidades públicas y privadas que
hacen presencia en el territorio. La ineficiencia en los sistemas productivos es la causa de la baja
productividad agrícola, lo que hace que esta actividad sea poco atractiva ya que el campesino no tiene
una remuneración económica suficiente para el sostenimiento de sus familias. Para el establecimiento y
mantenimiento de dichos cultivos se debe recurrir a la mano de obra familiar, que se traduce en una
escasez de trabajadores vinculados formalmente en las labores agropecuarias y en un muy significativo
nivel de desempleo regional. EPM con las capacitaciones en agro-ecología para el mejoramiento de sus
actividades productivas espera mejorar la productividad en la región y el aumento de los ingresos
económicos por familia. Adicionalmente, el Proyecto REDD+, EPM incluirá actividades en algunas zonas
que mejoraran los ingresos, por ejemplo el establecimiento de cultivos del caucho y sistemas
agroforestales de cacao. Los empleos directos que se podrían generar por la ejecución del proyecto
REDD, estarán asociados a los monitoreos y mediciones forestales, (guías, trocheros, auxiliares) y
suministro de servicios (alojamientos, alimentación, transporte local, refrigerios), por cuanto la mano de
obra requerida en el programa de gestión socio-ambiental ya está considerada en los programas
vigentes o es aportada directamente por beneficiarios como aportes al programa.
Es importante resaltar que el Proyecto REDD+ no tendrá trabajadores de planta, pues EPM actualmente
en el marco de su gestión socio - ambiental de la empresa cuenta con viveristas, guardabosques,
asistentes técnicos, gestores sociales, administradores de predios, entre muchos otros. Adicionalmente,
la operatividad de los programas de estufas eficientes es realizada a través convenios con las
administraciones municipales quienes hacen aportes y el manejo de las inversiones por lo que a través
de ellos se realizan las contrataciones de la mano de obra con supervisión de EPM.
Con respecto a la política de empleo de EPM, la compañía cuenta con unos lineamientos que deben ser
cumplidos por los contratistas. Para la realización de los trabajos que requieran la contratación de mano
de obra o del suministro de materiales e insumos, el contratista utilizará, en lo posible, la oferta de la
región. Así mismo deberá cumplir con la legislación vigente en cuanto a vinculación de personal, pago de
salarios, prestaciones sociales, salud, indemnizaciones y liquidaciones y deberá tener en cuenta las
directrices que sobre empleo en las comunidades definió EPM
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Favorecer la generación de empleo en las regiones donde se desarrollan sus proyectos.
La generación de empleo que busca viabilizar socialmente los proyectos en sus diversas etapas,
debe orientarse preferiblemente hacia la población afectada por las obras o actividades del
proyecto.
Promover la prioridad de contratación de personal y la adquisición de bienes y servicios en las
zonas de influencia de los proyectos, teniendo presente que no se desestimen sus actividades
económicas tradicionales y que sean vinculadas personas de otras regiones sólo cuando se haya
agotado la mano de obra local o se requiera de un nivel de especialización que no exista en la
zona.
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G4.5. LEYES Y REGULACIONES RELEVANTES SOBRE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
EPM cumple y seguirá cumpliendo con todas las leyes laborales locales y nacionales y los reglamentos
definidos en el “Código Sustantivo del trabajo", el cual tiene como principal objetivo lograr el equilibrio
en las relaciones obrero-patronales, al encontrarse el trabajador desprotegido desde el punto de vista
económico y social. Por ello en este se le otorga una serie de prerrogativas, como el principio de
irrenunciabilidad, favor habilidad y la protección del trabajo. También, seguirá los lineamientos del
sistema de seguridad social integral establecidos en la ley 100 de 1993 y con todas las leyes establecidas
que rija en la legislación laboral en los años de ejecución del proyecto. Adicional al Código Sustantivo del
Trabajo y a la ley 100 de 1993, en la actualidad rigen las siguientes leyes:













Ley 1562 del 11 de julio de 2011: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Acuerdo 27 de 2011 de la Comisión de Regulación de Salud (CRES): sobre unificación de los
planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado a nivel nacional, para las
personas de sesenta (60) y más años de edad.
Acuerdo 28 de 2011: por el cual se define, aclara y actualiza el plan obligatorio de salud;
Decreto 4079 de 2011: reglamenta la afiliación voluntaria de las madres comunitarias al sistema
general de riesgos profesionales; los decretos, referentes al salario mínimo y al auxilio de
transporte, cuadros ilustrativos sobre las modificaciones en seguridad social introducidas por el
plan nacional de desarrollo.
Ley 1468 de 2011: Ley de Maternidad.
Ley 1496 de 2011: Ley de Igualdad salarial.
.Decreto 4463 de 2011: “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008”.
Ley 1488 de 2011: “Por medio de la cual se crea el empleo de emergencia para los damnificados
y afectados en zonas declaradas en emergencia económica, social y ecológica o en situación de
desastre o calamidad pública”.
Decreto 4919 de 2011: “Por el cual se fija el salario mínimo legal”.
Decreto 4691 de 2011: “Por el cual se reglamentan las condiciones y requisitos del programa de
empleo de emergencia”.
Ley 1496 de 2011: “Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral
entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de
discriminación y se dictan otras disposiciones”

EPM informará a los empleados de sus derechos y las regulaciones a través de la capacitación y la
orientación que se ejecutará en el proceso de contratación de los empleados.
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G4.6. SEGURIDAD LABORAL
En EPM cada vez hay una mayor responsabilidad en la aplicación y el cumplimiento de los
procedimientos y normas dispuestas para preservar la seguridad de los funcionarios y de los bienes de la
organización. A partir de la legislación vigente, y con el propósito de estandarizar métodos de trabajo
seguros, se documentaron y evaluaron los procedimientos de trabajo más representativos de EPM,
incluyendo tareas consideradas de alto riesgo. Por esta razón en la circular 1282 de 2004 de la Dirección
Gestión Humana de las Empresas Públicas de Medellín se expidió el Manual Corporativo de
Procedimientos de Seguridad.
Los procedimientos de este manual deben ser cumplidos, acatados e implementados por todos los
trabajadores de las instalaciones y procesos de EPM tanto los vinculados como los contratistas, salvo
aquellos casos donde se pueda demostrar que disponen de otros procedimientos equivalentes de igual
o mayor grado de exigencia que estos. Para el proyecto REDD+ EPM donde se requieran contrataciones
de bienes y servicios EPM incluirá condiciones y cláusulas contractuales para asegurar que en el
desarrollo de los mismos se garanticen las normas de seguridad laboral para trabajadores y contratistas.
Adicionalmente, todos los elementos de seguridad laboral se enmarcan dentro del marco legal
colombiano:
Seguridad social de los trabajadores
De conformidad con la Ley 100 de 1993, todos los patronos tienen la obligación de afiliar a sus
trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, prestado por las entidades públicas o privadas
autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones asistenciales y económicas derivadas del Sistema de
Seguridad Social.
Riesgos profesionales
Es primordial en toda actividad el mantenimiento de la salud e integridad física de las personas. La
prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales es obligación de todos los
empleadores y empleados, en el desarrollo de cualquier actividad. La seguridad es un componente más
dentro de la actividad de todo empleado, sea técnico o administrativo, y debe recibir un tratamiento
prioritario. Además cada trabajador conocedor de los riesgos asociados a las actividades que realiza, es
responsable de tomar las medidas que garanticen la seguridad. Los servicios que presta EPM, requieren
de la utilización de equipos y métodos de construcción de alto rendimiento, y contar con la participación
de sus trabajadores, contratistas y de la comunidad para lograr que sus instalaciones sean seguras, y se
minimicen pérdidas para la comunidad y para la empresa. Puesto que las acciones inseguras afectan
vidas humanas, se hace indispensable aunar esfuerzos para el logro de este objetivo. Por esta razón se
considera esencial en su misión, velar por la difusión y aplicación de políticas y procedimientos de
seguridad industrial, orientados a identificar y eliminar situaciones, rutinas de trabajo y
comportamientos que generen accidentes. Se deben implementar planes de contingencia y programas
de prevención de accidentes laborales. La salud de los trabajadores es una condición indispensable para
el desarrollo socioeconómico del país, su preservación y conservación son actividades de interés social y
sanitario en las que participan todos los actores del Sistema General de Riesgos Profesionales. Las
normas del manual mencionado son aplicables en las labores propias de cada actividad económica, y
regulan las acciones destinadas a proteger la salud de las personas, indican los procedimientos seguros
que deberán cumplirse por parte de empleadores, trabajadores, contratistas y subcontratistas.
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Empleadores, contratistas y subcontratistas están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento
de un Programa de Salud Ocupacional según la legislación vigente, que deberá desarrollarse de acuerdo
con sus actividades económicas y será específico y particular para éstos, de conformidad con sus riesgos
reales o potenciales y el número de trabajadores. Durante la ejecución de las labores cumplirán con lo
establecido en las siguientes normas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional.
Resolución 2400 de 1979, Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial.
Resolución 2413 de 1979, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para la Industria de la
Construcción.
Decreto 614 de 1984, que determina las bases para la organización y administración de Salud
Ocupacional en el país.
Resolución 2013 de 1986, reglamentación de los comités paritarios de salud ocupacional.
Decreto 1335 de 1987, por el cual se expide el reglamento de Seguridad en Labores
Subterráneas.
Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, por
el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud
Ocupacional.
Resolución 1792 de 1990, Valores Límites Permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
Decreto 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema
General de Riesgos Profesionales.
Circulares 001 y 002 de 1996, inscripción de empresas de alto riesgo.
Circular 002 de 1997, Regulación del comportamiento de las ARP y empleadores en el Sistema
General de Riesgos Profesionales.
Circular 004 de 1997, Clasificación y pago de cotizaciones de conformidad con la tabla de
clasificación de actividades económicas (Decreto 2100 de 1995).
Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Ley 828 de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema
de Seguridad Social.
Circular 001 de 2003, sobre la vigilancia y control para la afiliación, promoción y prevención en
riesgos profesionales.
Ley 7800, Disposición para la afiliación de industriales.
Resolución 1401 de 2007, sobre investigación de accidentes e incidentes de trabajo.

Así como aquellas otras que las modifiquen o reglamenten, y demás disposiciones e instrucciones que
sobre el Sistema General de Riesgos Profesionales haya expedido o expida el Ministerio de la Protección
Social. EPM por medio de su decreto 1029 de 1999 y un grupo de circulares internas reglamente la
forma de administrar y hacer el control de riesgos.
Política de salud ocupacional
Para EPM es fundamental conservar, mejorar y promover la salud física y mental de todos sus
trabajadores mediante la aplicación de técnicas y acciones de identificación, evaluación, prevención y
control de los riesgos ocupacionales y el mantenimiento de ambientes de trabajo seguros. EPM está
altamente comprometido en el desarrollo, implementación y soporte de la salud ocupacional en todos
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los lugares de trabajo, para lo cual suministrará los recursos y medios necesarios para lograr la
eliminación, control y vigilancia de los factores de riesgo existentes, dando como resultado un mejor
servicio, generando permanencia en el mercado y rentabilidad para la Organización. El compromiso y la
participación de todos los trabajadores, de los contratistas y de los proveedores, son requisitos básicos
para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de su salud física y mental. La Política de Salud
Ocupacional fue divulgada a través de la Circular 1096 del 23 de diciembre de 1998 de la Gerencia
General.
Reglamento de higiene y seguridad industrial.
Mediante el decreto 1625 del 13 de junio de 2007 se estableció un Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar una
adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
incluye:






Promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Salud
Ocupacional.
Destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con
el programa de salud ocupacional.
Dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales, a las normas técnicas y a las
reglamentaciones internas que se adopten para lograr la ejecución de las actividades de
medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial que sean concordantes con el
presente decreto y con el programa de salud ocupacional de la entidad.
Para las actividades que deba desempeñar el trabajador, EPM desarrollará un programa de
inducción sobre las medidas de prevención y seguridad que exija el ambiente laboral y el trabajo
específico que vaya a realizar.

G4.7. SALUD FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA
Durante el año 2011 EPM siguió avanzando en su estrategia de crecimiento, basada en la sostenibilidad
como propósito empresarial, una dinámica que hace de la responsabilidad social y ambiental un eje
fundamental de su desarrollo, en equilibrio con los aspectos económicos y financieros de su gestión.
Los ingresos operacionales ascendieron a COP$ 5.1 billones y presentaron un crecimiento del 14% frente
al año anterior gracias al buen desempeño del negocio de generación de energía, que representa el 50%
de los ingresos totales de EPM. Los costos y gastos operacionales ascendieron a COP$ 1.7 billones y
presentaron un crecimiento del 6%. Con este comportamiento, el EBITDA ascendió a COP$ 2.4 billones
con un crecimiento del 24%, superior a la meta presupuestada. La utilidad neta ascendió a COP$ 1,5
billones con un crecimiento del 5% frente al año anterior y superando la meta presupuestada en un 8%.
Los activos totales ascendieron a COP$ 28,6 billones con un crecimiento del 9% frente al año anterior,
donde se destacan las adquisiciones de activos en Panamá y El Salvador así como las inversiones en EPM
Ituango. Los pasivos totales fueron COP$ 8,6 billones, con un crecimiento del 10% frente al año anterior,
donde se destacan las obligaciones financieras que ascendieron a COP$ 5,5 billones con un crecimiento
del 15%. En este crecimiento se destaca la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales
por $1,2 billones, USD 680 millones, con un plazo de 10 años y a una tasa del 8.375% anual. El
patrimonio ascendió a COP$ 20 billones con un crecimiento del 9% frente al año anterior.
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Durante 2011 se firmaron dos contratos de crédito internacionales: con el ala privada del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) se firmó un crédito por USD 10 millones, destinado al programa de
Financiación Social, mientras que con la Corporación Financiera Internacional (IFC - International Finance
Corpotation), a la privada del Banco Mundial, se firmó un crédito tipo A/B por USD 349 millones,
destinados al programa Antioquia Iluminada y a planes de expansión de redes de aguas y distribución
energía.
La firma calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación grado de inversión de EPM de “BBB-“ a
“BBB”, a la deuda en moneda local y extranjera de EPM. Esta calificación está un grado por encima de la
que tiene la República de Colombia.
Así mismo, ratificó la calificación “AAA” otorgada a la capacidad de pago de EPM a nivel nacional, y a su
programa de emisión de bonos en pesos. La perspectiva para todas las calificaciones es estable.
Para EPM esta calificación representa una ratificación de la confianza en la estrategia que se ha venido
ejecutando, de la credibilidad y transparencia en la administración de los recursos, y la rigurosidad
técnica, financiera y legal que caracteriza toda su actuación.
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G5. ESTATUS LEGAL Y DERECHOS DE PROPIEDAD.
G5.1. LEYES Y REGULACIONES LOCALES.
Existen diversos instrumentos legales, técnicos y económicos para el control de la deforestación, no
obstante la normatividad forestal es demasiado amplia, dispersa y compleja. Ha sido expedida para
diferentes actividades y con objetos y alcances distintos, generándose multiplicidad de criterios de
interpretación. A continuación se listan los principales instrumentos económicos, legales y técnicos para
el control de la deforestación en el país:
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“Política de Bosques” de la república de Colombia. CONPES No. 2834 de 1996 tuvo como
objetivo general lograr el uso sostenible de los bosques, con el fin de conservarlos, consolidar la
incorporación del sector forestal en la economía nacional y contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Decreto
2811 de 1974.
Áreas Forestales Protectoras. La ley 02 del 16 de diciembre de 1959. Donde en el parágrafo 2
indica que el ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible irá señalando los bosques de
propiedad privada donde la explotación deberá ser prohibida o reglamentada, y que no estén
incluidos dentro de los afectados por lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto número 1300 de
1941.
Ordenación Forestal. El decreto 1791 de 1996 le otorga a las Corporaciones Autónomas
Regionales la competencia de planificar la ordenación y manejo de los bosques en sus
jurisdicciones.
Administración del aprovechamiento de bosque natural: El decreto 1791 de 1996, establece el
régimen de aprovechamiento forestal clasificando los aprovechamientos forestales de bosques
naturales en únicos, persistentes y domésticos.
Establecimiento de vedas: El MAVDT, al igual que las Corporaciones Autónomas Regionales, las
Corporaciones de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales Urbanas, como
administradoras de los recursos naturales renovables, están facultadas para que en sus
respectivas jurisdicciones establezcan vedas para el aprovechamiento y comercialización de
productos forestales en virtud de lo dispuesto en el literal c) del artículo 240 del Decreto Ley
2811 de 1974.
Salvoconductos de movilización: Se encuentran regulados por el Decreto 1791 de 1996,
artículos 74 al 83, que exige que todo producto forestal primario o de la flora silvestre, que se
movilice en el territorio nacional cuente con un salvoconducto que ampare su movilización
hasta su destino final.
Registro de libros de operaciones: El Decreto Ley 2811 de 1974 dispone en su artículo 227 que
toda empresa forestal debe llevar un libro de operaciones, el cual debe ser registrado ante la
autoridad ambiental respectiva, bien sea una Corporación Autónoma Regional, de Desarrollo
Sostenible o una Autoridad Ambiental Urbana.
Licencias Ambientales: la Ley 99 de 1993 consagró este instrumento como la autorización para
la ejecución de una obra, actividad o proyecto; al tiempo, determina las obligaciones de
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mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales que genere la
actividad. Por otro lado, EPM por ser una empresa de servicios públicos domiciliarios que
dentro de su actividades incluye la generación de energía eléctrica, debe cumplir con la
resolución número (2101) del 29 de Octubre de 2009, donde se definen las actividades que no
requieren del trámite de modificación para proyectos del sector eléctrico que cuentan con
Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.
Áreas de Manejo Especial: se encuentran reguladas de manera general entre los artículos 308 al
336 del Decreto Ley 2811 de 1974. Se definen como el área que se delimita para administración,
manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables.
El Decreto 2803 de agosto 4 de 2010 reglamenta el registro de los cultivos forestales y sistemas
agroforestales con fines comerciales y de las plantaciones protectoras productoras, la movilización de los productos primarios obtenidos de los mismos, de conformidad con la Ley 1377 de
2010
CIF de Conservación: mediante la Ley 139 de 1994 se creó en Colombia el Certificado de Incentivo Forestal el cual reconoce un incentivo al propietario de bosque por conservar en su predio
ecosistemas naturales boscosos poco o nada intervenidos.
Pago por Servicios Ambientales (o Ecosistémicos): el Plan Nacional de Desarrollo adoptado mediante la Ley 1151 de 2007, le asigna al MAVDT, la responsabilidad de desarrollar un conjunto
de instrumentos económicos y financieros que incentiven el conocimiento, conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, incluyendo los mecanismos necesarios para la creación de un sistema de pago por servicios ambientales. Adicionalmente, el artículo 106 de la misma Ley
permite la inversión del 1% de los ingresos corrientes de los municipios y departamentos en
pago por servicios ambientales.
Ley 164 de 1994: mediante esta ley el Congreso de la República de Colombia aprobó la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático -CMNUCC, cuyo objetivo es
la estabilización de concentraciones de GEI en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático.
Decreto 2762 de 1973: crea el Consejo Nacional de Previsión y Control de Incendios Forestales.
Decreto 309 de 2000: por el cual se reglamenta la investigación sobre diversidad biológica.
Resolución 584 de 2002: por lo cual se declaran las especies silvestres que se encuentran
amenazadas en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones.

G5.2 EL PROYECTO TIENE LA APROBACIÓN DE LA AUTORIDADES.
En Colombia existe una oficina de cambio climático, adscrita al Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible que se encarga de dar un aval de conformidad a los proyectos para el mercado del carbono
especialmente para proyectos desarrollados bajo el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) de
acuerdo a los lineamientos de sostenibilidad del país. Respecto a los proyectos REDD, Colombia está en
proceso de aprobación de un proyecto de ley que busca adoptar el procedimiento para el registro de
actividades de implementación temprana relacionadas con la reducción de las emisiones debidas a la
deforestación y la degradación forestal, la función de la conservación, la gestión sostenible de los
bosques y el aumento de las reservas forestales de Carbono. Actualmente no existe una medida legal ó
rutinaria para la aprobación de proyectos REDD, sin embargo el CONPES 3700 de 2011 crea un sistema
institucional para la mitigación del cambio climático que indica que Colombia ha iniciado el desarrollo de
una estrategia nacional para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques,
dentro de la cual se contempla la participación en la formulación e implementación del mecanismo
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REDD+. EPM se adhiere a esta estrategia y la incorpora en su propia estrategia de cambio climático (Ver
Anexo IV).
En este contexto, EPM ha informado al MADS sobre el proyecto para ser incorporado en su plan de
seguimiento de iniciativas tempranas en REDD+ y al IDEAM para su incorporación en el plan de
monitoreo de proyecto REDD+.
A nivel de autoridades departamentales el proyecto fue dado a conocer en el evento público
“Conversatorio de Proyectos REDD en el Departamento de Antioquia”, llevado a cabo por la Secretaria
del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia el pasado 20 de junio de 2012, en el cual un grupo
de desarrolladores de proyectos REDD y empresas consultoras presentaron ante la Secretaria del Medio
Ambiente, la Dr. Luisa Lema, los proyectos que se están desarrollando actualmente en el departamento.
En esta reunión estuvo presente EPM y MGM.

G5.3. PRUEBAS QUE EL PROYECTO
PROPIEDAD GUBERNAMENTAL.

NO INVADIRÁ LA

PROPIEDAD PRIVADA, PROPIEDAD COMUNITARIA

O

Los bosques propiedad de EPM han sido adquiridos por que hacen parte de medidas para la mitigación o
compensación de los impactos sobre las coberturas boscosas exigidas por las licencias ambientales de
los proyectos (estas áreas no están incluidas en el proyecto REDD+ EPM) o por decisiones voluntarias
asociadas a la conservación del recurso hídricos que requiere para su proceso de generar energía. El
dominio de esta propiedades está respaldado en las respectivos documentos legales (escrituras), que
son administrados por el departamento de Bienes Inmuebles de EPM, por el pago de sus impuestos
prediales y avalado con los soportes cartográficos respectivos, y en campo con la materialización de sus
linderos y con la presencia de guardabosques y presencia permanente de personal de la gestión técnica
y socio ambiental de las plantas de generación. Los bosques que tienen compromisos legales, están
asociados principalmente a las áreas alrededor de los embalses que constituyen su zona de protección y
está considerado en las respectivas licencias ambientales.
También EPM ejerce dominio y tienen similar manejo en otra áreas de bosques naturales, propiedad de
EPM que sin compromisos de licencia ambiental, fueron adquiridos de manera voluntarias y que
cumplen igualmente funciones protectoras de los recursos naturales (áreas del proyecto REDD+), por lo
que cualquier derecho por reducción de emisiones de estos bosques serán de EPM, respaldado en los
respectivos títulos de propiedad (escrituras) y documentos legales; asociados a estas áreas pueden
existir bosques plantados protectores- productores (no inscritos en el proyecto REDD), los cuales
pueden ser aprovechados de acuerdo con los requisitos y condiciones de la normatividad vigente.
En cualquier caso a pesar de su carácter protector, los bosques de EPM considerados para el proyecto
REDD, no pertenecen al sistema nacional o departamental de áreas protegidas o de reservas forestales y
no se encuentran bajo las figuras de la ordenación forestal o de ordenación de las cuencas hidrográficas.
Aunque la gestión socio ambiental del proyecto REDD+ EPM está dirigida a las comunidades propietarias
o poseedores de predios privados, las áreas del proyecto REDD+ están incluidas en áreas de propiedad
de EPM, y por consiguiente el proyecto no invadirá la propiedad privada, comunitaria o gubernamental.
Estos predios han sido adquiridos por EPM bajo la normatividad aplicable a los proyectos de utilidad
pública (generación de energía) y de la adquisición de bienes en el sector público. En las Figura 28,
Figura 29 y Figura 30, se muestran las áreas del proyecto REDD+ se encuentran establecidas en los
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predios de EPM de los cuales la empresa cuenta con documentos legales que respaldan la tenencia de
estos predios.

Figura 28. Predios de EPM y Áreas del proyecto REDD+ EPM e la zona del proyecto hidroeléctrico Miraflores.

Figura 29. Predios de EPM y Áreas del proyecto REDD+ EPM en zonas Porce II
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Figura 30. Predios de EPM y Áreas del proyecto REDD+ EPM en Porce III

G5.4. PRUEBAS QUE EL PROYECTO NO REQUIERE REUBICAR A LA COMUNIDAD O ACTIVIDADES IMPORTANTE PARA
EL MEDIO DE VIDA Y LA CULTURA.
En el marco del proyecto REDD+ EPM no será necesario reubicar a la comunidad o desplazar actividades
importantes para el medio de vida y la cultura de las comunidades por la apropiación de terrenos. Es
importante resaltar que ninguna de las actividades propuestas involucraría la obtención de nuevos
terrenos por parte de EPM ya que las mediciones de los reservorios de Carbono se harán en predios
propios, y la gestión socio ambiental y de conservación de la biodiversidad aunque es en predios
privados no considera la compra de ellos. No se descarta que en otras iniciativas conservacionistas en la
zona, otras entidades (municipios) puedan adquirir predios que contribuyan con la conformación del
corredor biológico o incluso que EPM por alguna circunstancia excepcional pueda disponer (vender,
entregar a las comunidades) algunos de sus predios que no tengan compromisos legales o que estén
dentro del proyecto REDD+. En caso de que sean necesarias nuevas áreas para estas actividades, en
consenso con la comunidad y con el entidades gubernamentales de cada municipio se identificarán
áreas con aptitud para dicha actividades siempre y cuando en estas no se estén desarrollado actividades
de uso del suelo que sean indispensables para el sustento de las comunidades o entre en conflicto con
sus patrones culturales.

G5.5. ACTIVIDADES ILEGALES
Las actividades ilegales que se listan en la Tabla 36 son comunes en la zona del proyecto y pueden
representar repercusiones para el desarrollo del mismo. Es importante resaltar, que la mayoría de estas
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actividades ilegales van a ser prevenidas y mitigadas por la ejecución del proyecto y especialmente por
los actores involucrados (comunidades, instituciones del estado con presencia en la zona, EPM)
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Tabla 36. Actividades Ilegales identificadas en la zona del proyecto

Actividad
Cultivos ilícitos

Descripción
Una de las principales actividades
ilegales en la región aledaña al
embalse Porce III es el desmonte y
establecimiento de cultivos ilícitos
(Amapola, Coca y Marihuana)
especialmente en el Municipio de
Anorí.

Tala selectiva

Se presenta extracción selectiva de
madera de bosques naturales, con
el fin de utilizar esta como varas
tutoras de cultivos agrícolas.
Adicionalmente, la tala selectiva y
paulatina que las comunidades
realizan con el fin de ir ganando
espacio para ampliar la frontera
agrícola y la obtención leña para la
cocción de alimentos y aserrío y
comercialización de maderas finas.
Extracción de varas en bosques de
EPM para construcción de viviendas
para mineros temporales.
Invasión de predios por el
movimiento de cercos para el
pastoreo de ganado en coberturas
boscosas de EPM.

Invasión de tierras

Captura
fauna

y

comercialización

de

Actividad alternativa de adquisición
de ingresos económicos ó como
fuente de alimento para las familias

Quema de la vegetación en predios
privados.

Quemas no controladas para
adecuación de los terrenos para
posteriores siembras, muchas veces
generando incendios forestales.
Extracción de varas en bosques de
EPM
para
construcción
de
cambuches.
Control del territorio

Minería informal:

Grupos armados:
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Mitigación
EPM se opone a esta actividad y
dejará este manejo a los programas
ya existentes y de responsabilidades
de otras dependencias del estado
(p.ej. familias Guardabosques) y
solo actuará con su plan de gestión
socio ambiental en casos especiales
en
coordinación
con
las
autoridades.
Con el fortalecimiento del programa
estufas eficientes y huertos leñeros,
se mitigará la tala selectiva para la
recolección de leña. Con los raleos y
entresacas
realizadas
en
el
mantenimiento de las plantaciones
forestales de EPM, las comunidades
podrán obtener la madera necesaria
para varas tutoras de cultivos
agrícolas. Con las actividades de con
control y vigilancia en sus predios en
el proyecto se evitará la ampliación
de la frontera agrícola.
Con las actividades de gestión,
control y vigilancia del proyecto se
evitará el establecimiento de
cultivos ilícitos y el pastoreo de
ganado.
Educación ambiental, vigilancia y
control de la movilización y
comercialización.
Vigilancia y control de la autoridad
ambiental, educación ambiental,
capacitación a las comunidades en
prácticas agropecuarias sostenibles.
Vigilancia y control por parte
de EPM.
EPM no interactuará con ellos, pese
a que tienen un gran poder y
dominio sobre el uso de los recursos
naturales, principalmente el recurso
aurífero y los cultivos ilícitos.
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5.6. DERECHOS DEL CARBONO
Aunque el Decreto 2811 de 1974 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente, no especifica los derechos de propiedad del Carbono, si especifica los derechos
sobre el suelo, el sub-suelo y los recursos naturales. A continuación se listan los artículos referentes a la
propiedad privada y a los derechos sobre los recursos naturales.
ARTICULO 1. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
ARTICULO 4. Se reconocen los derechos adquiridos por particulares con arreglo a la ley sobre los
elementos ambientales y los recursos naturales renovables. En cuanto a su ejercicio, tales derechos
estarán sujetos a las disposiciones de este Código.
ARTICULO 23. Los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso
sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a recopilar y a
suministrar sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones ambientales, la información sobre
materia ambiental, y especialmente, sobre la cantidad consumida de recursos naturales y elementos
ambientales
ARTICULO 43. El derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá ejercerse
como función social, en los términos establecidos por la Constitución nacional y sujeto a las limitaciones
y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes.
Según los artículos mencionados anteriormente EPM no tiene conflicto entre los derechos de propiedad
de los recursos naturales renovables, incluyendo sus bosques y sus servicios ecosistémicos. Es
importante resaltar que a pesar de que el estándar CCBS no reconoce como tal créditos transables en el
mercado, las remociones de carbono serán propiedad de EPM, porque los bosque del proyecto REDD
+EPM son de su propiedad.
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SECCIÓN CLIMA
CL1. IMPACTOS CLIMÁTICOS NETOS POSITIVOS
CL1.1. CAMBIO NETO EN LAS EXISTENCIAS DE CARBONO
El cambio Neto en las Existencias esta dado por un balance Neto de las emisiones por la implementación
del proyecto, menos las emisiones de la Línea Base. Es decir, a pesar que los proyectos buscan un
cambio positivo, en muchas ocasiones generan emisiones por las actividades de proyecto, y
adicionalmente se debe descontar lo que existiría en ausencia del proyecto (Línea Base – Sección G.2.1).
A todo esto se le deben descontar los impactos generado fuera del sitio de proyecto (Fugas – Sección
CL.2.1).

Las reducciones de emisiones de GEI del proyecto se calcularon con base en la pérdida anual de
cobertura de bosque de la línea base, en hectáreas evitadas de deforestación por la acción del proyecto.
Se asume una posición conservadora en términos de beneficios climáticos netos, en el cálculo de la
efectividad del proyecto para evitar la deforestación, definiendo una tasa de efectividad creciente del
control de la deforestación que empieza en 10% en el año inicial del proyecto y se incrementa en 10%
anualmente hasta alcanzar una asíntota del 60% en el año seis, este valor se considera como la máxima
efectividad posible del proyecto para evitar la deforestación y es por eso que se mantiene en los
siguientes años durante la vida del proyecto. Los porcentajes de efectividad estarán sujeto a
modificaciones en las revisiones posteriores de la línea base.
Las reducciones de emisiones del proyecto se calculan multiplicando la pérdida de cobertura de bosque
de la línea base (ver Tabla 28 ) por la efectividad del proyecto para el año específico, lo que da como
resultado las hectáreas de deforestación que son evitadas por el proyecto en 20 años. Para calcular la
reducción bruta de emisiones de GEI, las existencias de tCO2e ha-1 de bosque son calculadas como
emisiones y las existencias de tCO2e ha-1 de la vegetación que remplaza al bosque se sustraen como
remociones de emisiones, debido a que la vegetación que remplaza el bosque también captura CO2 que
debe ser descontado de los créditos generados por el proyecto (Sección G2.3).
A pesar de que no se esperan fugas (Ver Sección CL2) en el proyecto, de manera conservadora se define
un valor porcentual del 10% del valor de las remociones brutas, el cual se considera como emisiones
producto de los bosques en las áreas de fuga. El valor de existencias promedio en la vegetación que
reemplaza al bosque, se aplica como remociones y por tanto son substraídas de las emisiones de fugas.
Adicionalmente, una de las mayores dificultades de los proyectos REDD es mitigar las potenciales
pérdidas de Carbono ya que el solo hecho de implementar un proyecto REDD y recibir compensaciones
no garantiza la permanencia del Carbono acumulado en el bosque bajo un evento inesperado como
fuego o tala ilegal.
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En un esfuerzo para mitigar el riesgo de perder el Carbono almacenado, el VCS desarrolló una
herramienta para evaluar el riesgo de No-Permanencia y determinar el “buffer” (reserva) de cada
proyecto AFOLU (VCS 2008; 2012) Dicha herramienta, también recomendada por CCBS, evalúa el riesgo
del proyecto a través de un ejercicio paso a paso y le asigna una cantidad de créditos que deben ser
depositados en una cuenta para mitigar potenciales perdidas.
El riesgo de No-Permanencia en proyectos AFOLU se calcula utilizando la herramienta para el riesgo de
la no-permanencia del VCS, la cual determina el número de créditos que deberán ser depositados en
una cuenta común “Buffer”. Esta cuenta mantiene estos créditos no- transables para cubrir el riesgo de
No-permanencia asociados con los proyectos AFOLU y se trata de una sola cuenta que tiene los créditos
de amortiguamiento para todos los proyectos.
Es importante resaltar, que aún cuando el proyecto REDD+ EPM, no pretende la generación de créditos
de carbono en el corto plazo ya que inicialmente contempla el registro del proyecto en el CCBA, es
posible que en el mediano y largo plazo otros actores se vinculen a la iniciativa de EPM y de esta manera
por medio de esfuerzos conjuntos logren el registro del proyecto en un estándar de comercialización
como el VCS.
El análisis de riesgo consiste en una serie de procedimientos establecidos por el VCS en los cuales se
establecen 3 grandes grupos de riesgos asociados al proyecto; cada una de estas categorías posee una
serie de indicadores, donde cada uno de ellas tendrá un valor numérico que le asigna una calificación. El
riesgo de No-Permanencia general se determina como la suma del valor encontrado para cada una de
estas categorías y deberá cumplir las siguientes condiciones:




El valor mínimo para la calificación del riesgo del proyecto es 10, independientemente del valor
encontrado con la suma de los 3 grupos.
Cuando la calificación de riesgo global es mayor que 60, el riesgo del proyecto se considera
inaceptablemente alto y el proyecto fracasa el análisis de riesgo completo.
Cuando la suma de las calificaciones de riesgo de cualquier categoría de riesgo es superior a los
siguientes valores, el proyecto fracasa el análisis de riesgo completo y no podrán optar a la
acreditación (una vez más, hasta que pase la evaluación):
o
o
o

el riesgo interno:35
el riesgo externo: 20
los riesgos naturales:35

Para determinar el número de créditos que serán depositados en la cuenta buffer, la calificación de
riesgo global se convierte en un porcentaje (por ejemplo, una calificación de riesgo global de 35 se
convierte en el 35%). Este porcentaje se multiplica por el cambio neto en las reservas de Carbono del
proyecto (indicado en el informe de verificación).
Respecto a este valor de riesgo (Estrada 2009) indica que este depende de la duración del proyecto y del
precio de Carbono en el tiempo. A un proyecto de bajo riesgo la reserva le costaría entre el 5% y el 20%
de los beneficios de Carbono, a un proyecto de mediano riesgo con entre 20% y 30%, y en proyectos de
alto riesgo estarían entre un 40% y 60%, mientras que el VCS (2008) recomienda un búfer del 10% para
proyectos de bajo riesgo y 10 a 30% para proyectos de riesgo medio.
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El análisis de riesgo del VCS es un proceso de análisis que permite determinar cualitativamente un valor
asociado, por medio de la evaluación de una serie de criterios e indicadores. Esto es un requisito
obligatorio para los proyectos sustentados bajo este estándar, ya que los créditos retenidos en el buffer,
permiten compensar la posible re-emisión de las reducciones/remociones del sector AFOLU. Dado que
el proyecto REDD EPM no espera registrarse inicialmente en este estándar no podrá comercializar los
créditos, por lo que no sería necesario realizar un análisis del riesgo de la No-permanencia, sin embargo
con el fin de mantener principios conservadores en la realización de las estimaciones ex-ante de las
posibles reducciones de emisiones se tendrá en cuenta un factor de riesgo teniendo en cuenta que
durante los talleres de marco lógico (Anexo I) se identificaron algunos riesgos asociados a la
implementación del proyecto.
Por lo anterior a pesar de no realizar el análisis de riesgo planteado por el VCS, es posible establecer que
existen pocos riesgos de reemisión para el proyecto REDD EPM+ por lo sé asumirá un buffer del 15%
que se encuentra dentro de los rangos de esta categoría reportados por Estrada 2009, el cual deberá ser
ajustado en etapas posteriores de acuerdo a la herramienta para la determinación del riesgo y a las
condiciones específicas del proyecto.

CL1.2. CAMBIOS NETOS EN LAS EMISIONES DIFERENTES AL CO2
Las emisiones de GEI distintas del CO2 en la línea de base se omiten de forma conservadora, con
excepción de las emisiones de CH4 y N2O procedentes de la quema de biomasa, que se puede contar
cuando el fuego es la principal tecnología utilizada para la deforestación y cuando el proponente del
proyecto considera que ignorar esta fuente de emisión sería subestimar considerablemente la línea
base. Cuando tales datos no están disponibles, o de precisión insuficiente, las emisiones procedentes de
la combustión de biomasa no se deben considerar (BioCarbon Fund 2008).
En el área de proyecto no existe un uso generalizado de las quemas como actividad principal durante el
cambio de uso del suelo de bosque a no-bosque, así mismo no está cuantificado el uso de fertilizantes
de manera intensiva, principal causa de las emisiones de N2O, debido a que el cambio de bosque a nobosque es variable en términos de uso final ya que los mosaicos de cultivos y pastos pueden llegar muy
dinámicos en su conformación. Adicionalmente, las emisiones por fertilización pueden ser consideradas
como insignificantes, teniendo en cuenta la decisión de la Junta Ejecutiva del MDL de la reunión 42
(UNFCC 2008).
Shoch et al. 2011 relaciona que la mayoría de metodologías REDD son flexibles en la inclusión o no de las
emisiones de CH4 y N2O (Tabla 37) en la línea base dejando a criterio del evaluador su inclusión, por
ejemplo en el caso de la metodología VM009 del VCS se excluye de manera anticipada.
Dado, todo lo anterior se excluyen las emisiones diferentes al CO2 de las estimaciones del proyecto
REDD+ EPM.
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Tabla 37. Fuentes de emisiones de GEI en las diferentes metodologías REDD. Fuente (Shoch et al. 2011)

Otras fuentes
de emisión
de gases GEI

VM0004

Dióxido de
Carbono
(emisiones
aparte de los
cambios en
los
reservorios)

Metano (Ch4)

Óxido nitroso
(N20)

VM0006

VM0007

Dióxido de
Carbono
(emisiones
aparte en
de los
cambios en
las
cantidades
de los
reservorios

Excluido

Incluido (de
la quema de
biomasa y
emisiones de
combustibles
fósiles

Incluido
(quema de
biomasa y
turba)

Incluido (sólo
si la quema
prescrita se
aplica en el
proyecto)

Incluido (por
la quema de
biomasa)

Incluido
(quema de
biomasa y
turba)

Incluido (si se
utiliza
fertilizante
con nitrógeno
en el
proyecto. Por
ejemplo para
el abono de
plantas

Incluido (si
existe la
quema de
biomasa o
fertilización
con
nitrógeno

VM0009

VM0015

Incluido (por
la emisión de
combustibles
fósiles)

Incluido (si
existen cambios
significativos en
las cantidades de
Carbono y en el
manejo del
cinturón de fugas.

Excluido

Incluido (si
existen cambios
significativos en
las cantidades de
Carbono y en el
manejo del
cinturón de fugas.

Excluido

Incluido (si
existen cambios
significativos en
las cantidades de
Carbono y en el
manejo del
cinturón de fugas.

CL1.3. OTRAS EMISIONES DE GEI RESULTANTES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
En el proyecto REDD+ EPM no se espera emisiones de GEI por la implementación de las actividades del
proyecto diferentes de las anteriormente mencionadas.

CL1.4. IMPACTOS CLIMÁTICOS NETOS POSITIVOS DEL PROYECTO
La evaluación de la reducción de emisiones ex-ante (netas) consiste en calcular el potencial que tiene el
proyecto para generar reducción de emisiones, donde se descuentan las emisiones generadas por el
factor de fugas, así como los créditos que serán depositados en el buffer de No-Permanencia de las
emisiones brutas por la implementación de las actividades para reducir la deforestación. Esto resultados
se muestran en la Tabla 38.
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Tabla 38. Emisiones reducidas netas por la implementación
de las actividades del proyecto REDD+ EPM expresadas en
tCO2.

Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Suma
Promedio

Región NE
680.08
1,356.79
2,030.30
2,700.94
3,369.15
4,017.50
3,981.93
3,946.61
3,911.54
3,876.72
3,842.14
3,807.80
3,773.71
3,739.86
3,706.24
3,672.86
3,639.72
3,606.81
3,574.14
3,541.69
66,776.55
3,338.83

Región N
419.27
836.79
1,252.72
1,667.25
2,080.59
2,488.92
2,478.05
2,467.21
2,456.40
2,445.64
2,434.91
2,424.22
2,413.56
2,402.95
2,392.37
2,381.82
2,371.32
2,360.85
2,350.42
2,340.02
42,465.28
2,123.26

Total
1,099.35
2,193.58
3,283.03
4,368.20
5,449.74
6,506.42
6,459.98
6,413.82
6,367.94
6,322.36
6,277.05
6,232.02
6,187.27
6,142.80
6,098.61
6,054.69
6,011.04
5,967.66
5,924.55
5,881.71
109,241.83
5,462.09

El proyecto presenta un total de reducción de emisiones por deforestación de 109,241.83 tCO2e, y un
promedio anual de 5,462.09 tCO2e, durante un periodo de acreditación de 20 años.

CL1.5. ESPECIFICACIONES PARA EVITAR LA DOBLE CONTABILIDAD.
EPM no espera ni registrar, ni vender los créditos de Carbono que se generen por la implementación de
este proyecto bajo ningún estándar voluntario de Carbono en el corto plazo.
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CL2. IMPACTOS CLIMÁTICOS FUERA DEL SITO (“FUGAS”)
CL2.1. TIPOS DE FUGAS
Las fugas son el resultado de intervenciones realizadas para reducir emisiones en un área geográfica
(subnacional o nacional) que causan un aumento de emisiones en otra área fuera de las fronteras del
proyecto, pero que se puede medir y atribuir al proyecto. Esto significa que las fugas se refieren al
desplazamiento de las emisiones de GEI de un lugar a otro, debido a las actividades de reducción de
emisiones. Las emisiones por fugas deben ser restadas de las reducciones de emisiones logradas por la
implementación del proyecto y sólo se generan bonos para las reducciones netas. Las fugas son
fundamentalmente un proceso económico, aunque interfieren en ellas también otros procesos
antrópicos y biofísicos, y en general se identifican como reducciones en los efectos netos de mitigación
fuera del ámbito del proyecto (Angelsen, 2008).
El tipo de fuentes de fugas que se incluye depende del estándar usado, el tipo de proyecto y la
metodología. Las fugas son ampliamente consideradas como un reto técnico con el potencial de afectar
negativamente la integridad y efectividad del mecanismo REDD, en cuanto a la reducción efectiva de las
emisiones y las tasas de deforestación globales (Henders y Ostwald, 2012). De acuerdo con Pearson et
al. 2005, existen tres tipos de actividades que causan fugas:


Cambio de actividades: se produce cuando una actividad que sucedía dentro del área del proyecto
es desplazada a un área fuera del ámbito del proyecto, por lo tanto, las emisiones no son realmente
reducidas y el proyecto no genera beneficios cuantificables. Generadores potenciales de
desplazamiento son la tala ilegal, el pastoreo, la apropiación de tierras y la minería. Cabe resaltar
que las posibles fuentes de fugas del proyecto por cambio de actividades se darían principalmente
por desplazamiento de la recolección de leña y la tala selectiva para la obtención de varas tutoras de
cultivos agrícolas y para la expansión de la frontera agrícola y agropecuaria, que se daban dentro del
área del proyecto hacia el exterior del área del proyecto; sin embargo, las fugas por cambio de
actividades no se prevé para este proyecto por las razones que se listan a continuación:

Desplazamiento de la recolección de leña y la tala selectiva:
Con la ejecución de las actividades del proyecto se espera una disminución en la recolección de leña en
áreas aledañas al proyecto, ya que es por esto que EPM está planeando fortalecer el programa de
estufas eficientes, con el cual además de la construcción de estufas se establecerán huertos leñeros.
Con las estufas eficientes se espera mayor rendimiento en la cocción de los alimentos y por lo tanto
menor consumo de madera, y con los huertos leñeros se espera suplir la demanda de madera evitando
su recolección en la zona del proyecto.
Las fugas que podrían resultar del desplazamiento de la tala selectiva para la obtención de varas tutoras
de cultivos agrícolas, no se contarán ya que para esto se destinarán los raleos, podas y entresacas
resultantes del mantenimiento de las plantaciones forestales de EPM.
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Para controlar el desplazamiento de la deforestación en los predios de las comunidades con fines de
ampliación de la frontera agropecuaria, a los bosques de EPM y a los bosques de protección declarados
por las autoridades ambientales, EPM tiene como enfoque principal la capacitación agro tecnológica de
la comunidad para mejorar la productividad agropecuaria y liberar terrenos para la actividad forestal
protectora o productora y evitar que se desplace la recolección de leña a otras zonas o predios que no
son de su propiedad.
 Efectos del mercado: se produce cuando la actividad del proyecto REDD restringe la actividad
extractiva en un área y genera la disminución de la oferta de un producto. Como resultado, el precio
de mercado del producto aumenta y genera un aumento en la tasa de extracción. Al final, las
emisiones generadas fuera del límite del proyecto contrarrestan la reducción de emisiones generadas
por la ejecución del proyecto REDD. Dado que dentro del área del proyecto REDD+ EPM no se están
realizando actividades de extracción maderera legales para su comercialización, no se espera un
efecto de mercado significativo por la implementación del proyecto. Es importante resaltar que para
la extracción de madera de bosques naturales de manera legal es necesario que la compañía
interesada cuente con una resolución que otorgue o niegue el aprovechamiento de productos
maderables y/o no maderables de los Bosques Naturales por parte de la autoridad ambiental de la
región; en esta caso Corantioquia.
En particular para la zona del proyecto se da que: i) la producción agropecuaria es más o menos
estable en cuanto a demanda de productos madereros, por lo tanto no se espera cambios en la
oferta e incrementos de precios por el bajo poder adquisitivo de los propietarios; ii) el control de la
extracción ilegal y ampliación de la frontera agropecuaria no tiene relación con la disminución de la
oferta de productos maderables ya que su destinación principal es el autoconsumo y no para
comercialización. iii) el enfoque de educación ambiental del proyecto REDD+EPM, más que reprimir,
se enfocará al uso racional y promover las prácticas agroforestales y actividades sustitutas
compatibles.
 Súper-aceptación: ocurre cuando un medio de vida alternativo es creado por el proyecto REDD+EPM
y es tan exitoso que convoca personas de las regiones circundantes. Ello puede generar emisiones o
reducción de emisiones. Se generan fugas positivas si los inmigrantes adoptan medios de vida menos
intensivos en el uso del Carbono, o negativas cuando los inmigrantes consumen los mismos recursos
y generan emisiones.
La súper-aceptación es un problema potencial que se debe abordar. El proyecto REDD se enfocará en
las actividades de la gestión socio ambiental para una población campesina que deriva su sustento de
actividades agropecuarias tradicionales de muy baja rentabilidad, no muy atractivas desde el punto
de vista económico, por lo que no se espera una generación de expectativas que ocasione
migraciones hacia la zona del proyecto REDD+EPM. La gestión socioambiental de EPM se orienta a
población focalizada con medidas que más que introducir actividades de gran impacto económico, lo
que pretende es ofrecer condiciones de bienestar para una subsistencia digna, para una población
estable o reconocida en su condición de pobreza.

Pearson et al. (2005) proponen un árbol de decisión para ayudar a identificar las fugas que podrían
ocurrir en caso de implementarse el proyecto (Figura 31).
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Figura 31. Árbol de decisión para identificar posibles fugas

A pesar de que la implementación del proyecto no generará fugas, bajo un enfoque conservador, por
este efecto se reduce las emisiones brutas evitadas en 10%.

CL2.2. ACTIVIDADES PARA MITIGAR LOS IMPACTOS FUERA DEL SITIO
Según la Sección CL2.1 no se prevén impactos fuera del sitio para ser mitigados; sin embargo, EPM
realiza monitoreos del paisaje de fauna y flora en la zona de los proyectos Porce II y Porce III (por
requerimiento de sus licencias ambientales) para analizar las dinámicas de la zona que puedan afectar
otros bosques diferentes a los del proyecto REDD y tomar los correctivos del caso.

CL2.3. IMPACTOS CLIMÁTICOS NEGATIVOS NO MITIGADOS FUERA DEL SITO
No se prevén impactos climáticos negativos fuera del sitio por efectos del proyecto REDD+EPM. Por el
contrario los impactos serán positivos por el efecto de una mayor conservación de las coberturas
boscosas vegetales.

CL2.4. GASES DIFERENTES AL CO2 QUE CONFORMAN MÁS DEL 5% DE LAS VARIACIONES EN LOS CÁLCULOS DEL
CAMBIO NETO DEL TOTAL DE REDUCCIONES DE GEI FUERA DEL SITO EN CADA PERIODO DE MONITOREO.
No se prevén impactos negativos fuera del sitio relacionados con GEI distintos del CO2.
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CL3. MONITOREO DEL IMPACTO CLIMÁTICO
CL3.1. MONITOREO Y SELECCIÓN DE LOS RESERVORIOS DE CARBONO
Monitoreo del cambio de uso del suelo:
Se realizará un análisis de imágenes Landsat correspondientes al área del proyecto con el fin de
comparar la condición del uso de suelo y coberturas vegetales cada 5 años de acuerdo con el
cronograma del proyecto. Las imágenes serán clasificadas en forma supervisada mediante la toma de
firmas espectrales a partir de datos de campo. Mediante esta clasificación se separarán los usos bosque
primario, bosque secundario cuando sea posible y otros usos del área de interés del proyecto.
Finalmente, al comparar los bosques de cada par de imágenes (en 5 años) se obtendrá la tasa de
deforestación bruta del Proyecto.
Monitoreo de la biomasa arriba del suelo:
Con las parcelas permanentes de muestreo establecidas al inicio del proyecto, cada 5 años se medirá la
variable de DAP para el 100% de los individuos de fustales y para una muestra representativa de latizales
y brinzales en cada una de la unidades de muestreo (parcelas y subparcelas) y la variable altura para el
25% de los individuos, adicionalmente, se colectará material vegetal de las especies de difícil
identificación en campo y se procederá a realizar registro fotográfico de las actividades desarrolladas.
Es importante resaltar, que para efecto de las verificaciones del almacenamiento de carbono y
seguimiento a la biodiversidad, EPM, usará las parcelas permanentes que ha usado para el monitoreo de
las coberturas, el paisaje en la zona de los embases del rio Porce y la caracterización de los ecosistemas
y la biodiversidad en los bosques de las zona del embalse Miraflores y Riogrande (ver Anexo III).
Adicionalmente EPM llevará contabilidad del material forestal entregado o sembrado en huertos leñeros
y en sus actividades del programa fomento a la reforestación.

CL3.2. PLAN DE MONITOREO.
EPM se compromete a desarrollar un plan de monitoreo completo del cambio de uso de suelo y de la
biomasa arriba del suelo y lo dará a conocer al CCBS durante los primeros 6 meses contados a partir de
la validación del proyecto.
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SECCIÓN COMUNIDAD
CM1. IMPACTO COMUNITARIOS NETOS POSITIVOS
CM1.1. BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD.
El proyecto pretende generar los siguientes beneficios a las comunidades aledañas a las áreas del
proyecto.
Beneficios económicos
El proyecto mejorará el nivel de ingresos de los hogares de las comunidades a través de la ejecución de
las actividades orientadas a un uso más eficiente de los recursos naturales como las mencionadas en la
Tabla 34. En particular habrá un incentivo económico representado en la entrega de una estufa eficiente
para la cocción de alimentos, asistencia técnica, y algunos insumos para mejorar la productividad
agroforestal
Las comunidades campesinas los participantes del proyecto recibirán capacitación en diversos temas
como técnicas para la conservación de bosques, uso y manejo del suelo y el agua, control de plagas,
fomento a la reforestación, prácticas agropecuarias sostenibles que mejoran su productividad
agropecuaria y sus niveles de ingresos, entre otros. Las capacitaciones están inmersas en las actividades
que se realicen en convenios con las administraciones municipales.
Los cambios positivos en las prácticas de uso del suelo.
Se espera que el proyecto ayude a reducir la tala ilegal y la recolección de la leña o la extracción
destructiva de los bosques naturales, a mejorar la protección de los hábitats de especies amenazadas, y
a mejorar la gestión del suelo y del agua y la producción agroforestal y silvopastoril.
En el escenario de línea base, el bosque de las áreas del proyecto seguirá siendo reducido o degradado
debido a la tala selectiva de árboles para fines de subsistencia de la comunidad en algunas zonas, así
como la reducción de la cobertura boscosa en las áreas circundantes por expansión de la ganadería y
agricultura de pequeña escala en los predios del proyecto, dando lugar a problemas como la erosión de
suelo y agua. Con el proyecto se revertirán estas actividades ambientalmente insostenibles,
aumentando las posibilidades de mejorar los ingresos de las familias participantes por medio del
aumento en la productividad, y creando capacidad en la comunidad para continuar con la protección del
bosque y un mayor nivel de conciencia ambiental.
Es importante resaltar que en el futuro los beneficios netos de las comunidades se evaluarán de acuerdo
a las metas alcanzadas que se establecieron al inicio del proyecto (Ver Sección G3.1).
Para realizar una medición de los beneficios netos; EPM evaluará la diferencia de cada aspecto
determinante entre la línea base ("sin proyecto") y con el proyecto. En la Tabla 39 se muestran los
resultados de este análisis inicial de cómo las actividades del proyecto tendrán un impacto sobre el
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bienestar de la comunidad pasando de una situación actual a un estado deseado y todas las medidas
necesarias para mejorar en cada línea. La información para futuros análisis será recolectada por EPM en
el sitio a través de los mecanismos que posee para evaluar la gestión socio ambiental en su territorio,
como son las ejecución de las metas físicas incluidas en los convenios inter-administrativos con las
administraciones municipales, las ejecuciones presupuestales, los informes de interventoría, las
reuniones con las instituciones y la comunidad para analizar el desempeño de los programas,
actividades y su reflejo en los cambios positivos en la prácticas para el manejo y uso del suelo.
Tabla 39. Aspectos determinantes para evaluar los impactos comunitarios netos positivos

Línea base
(Sin el proyecto)

Con el proyecto

Clase de Impacto

Línea base
(Sin el proyecto)

Con el proyecto

Clase de Impacto

131

Economía Familiar
En el escenario de línea base un alto porcentaje de las comunidades de la zona se
caracteriza por pobreza y necesidades básicas insatisfechas debido a las pocas
oportunidades de empleo que existen en la región.
El proyecto REDD+EPM contribuirá a la generación de ingresos ya que por la
ejecución de las actividades del proyecto se pretende estimular las prácticas
agropecuarias sostenibles lo que puede aumentar la producción y el nivel de
bienestar. Adicionalmente, la gestión socioambiental del proyecto REDD+
(construcción de estufas, transporte de insumos, plantación forestal,
guardabosques) puede requerir mano de obra para actividades específicas del
proyecto, generando ingresos adicionales a la comunidad. Un efecto positivo del
proyecto será la menor contaminación atmosférica por las menores emisiones de
humo de las estufas eficientes en relación con las estufas tradicionales y economía
de tiempo con las consecuentes mejores condiciones de higiene, seguridad y salud
de las amas de casa que son quienes realizan la cocción de los alimentos.
Positivo
Servicios ambientales
En el escenario de línea base ocurre la degradación del bosque y del suelo lo cual se
refleja en el deterioro de la calidad del agua por la producción de sedimentos;
pérdida de la biodiversidad y empobrecimiento del bosque; agotamiento de la leña
y deslizamientos en los predios, potreros, vías; daño en caminos o infraestructura;
contaminación o deterioro de las fuentes de agua o nacimientos y ausencia de
regulación hídrica de los afluentes a los embalses de EPM.
En el marco de la gestión socioambiental del proyecto REDD+ EPM se propenderá
por la conformación de un corredor biológico con fin de conectar los parches de
bosques causados por las actividades del escenario de línea base, con lo cual se
espera un mayor flujo de fauna y flora y un incremento en la biodiversidad y un
aumento en la productividad del suelo por la incorporación del componente
arbóreo. Con el fomento a la reforestación se aumentará la capacidad de
infiltración del suelo, que a su vez se refleja en la calidad del agua y la regulación
hidrológica.
Positivo
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Línea base
(Sin el proyecto)

Con el proyecto

Clase del Impacto

Gestión del bosque
El bosque es degradado debido a la tala y extracción selectiva, recolección de leña
y el desmonte para el establecimiento de ganadería y de actividades agrícolas en
zonas circundantes al proyecto.
A través de las actividades de fomento a la reforestación y del establecimiento del
corredor biológico se conectaran los parches de bosques, además de que a través
de las capacitaciones a la comunidad, esta comprenderá la importancia del buen
manejo del bosque y el suministro de productos sustitutos a la leña de los bosques
naturales y mejora de las producciones agropecuarias. Suministro de leña de los
huertos (ganancia en tiempo para la recolección y para ser dedicado a otras
actividades de bienestar); También control y vigilancia (presencia institucional),
gobernanza en recursos naturales, investigación y monitoreos de fauna y flora
Positivo

CM1.2. PRUEBAS DE QUE LOS ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN NO SERÁN AFECTADOS NEGATIVAMENTE POR
EL PROYECTO
Ecosistemas frágiles con alta biodiversidad tanto de flora y fauna y especies endémicas mencionadas en
la Sección G1.7 y suministro de agua, son los altos valores de conservación identificados en la zona del
proyecto, los cuales no serán afectados por la ejecución del proyecto REDD+ EPM. La idea de
conformación de un corredor biológico asociada a la gestión socioambiental del proyecto REDD+ EPM se
basa en la protección y conservación de zonas con altos valores de conservación y de generación de
servicios ecosistémicos. Para ello EPM establecerá contacto con las autoridades ambientales y
comunidades para aunar esfuerzos que tiendan al restablecimiento de la conectividad entre fragmentos
boscosos. Los estudios realizados por EPM enfatizan en los aspectos físico-bióticos con alto valor de
conservación que posee la zona del corredor biológico y que podrían ser protegidos por las acciones de
gestión socio ambiental del proyecto REDD+ EPM.
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CM2. IMPACTOS SOBRE LAS PARTES INTERESADAS FUERA DEL SITIO
CM2.1. IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES SOBRE LOS ACTORES FUERA DEL SITO
Con la ejecución de las actividades enmarcadas bajo el proyecto REDD+EPM no se esperan impactos
negativos fuera del área del proyecto, por el contrario, las comunidades de la zona del proyecto se
beneficiaran, especialmente con el fomento de prácticas agroforestales y silvopastoriles sostenibles y
con el fomento al establecimiento del corredor biológico ya que con esta actividad se proporcionarán
bienes y servicios ambientales para la comunidad de los municipios aledaños al proyecto y ayudará a
preservar el patrimonio natural del nordeste del departamento de Antioquia y ofrecerá posibilidades
para la investigación y la educación ambiental.

CM2.2. PLANES PARA MITIGAR LOS IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS NEGATIVOS FUERA DEL SITIO
Como se mencionó en la sección anterior no se esperan impactos negativos sobre las comunidades
fuera del sitio, por tal motivo, no existen planes para mitigar los impactos sociales y económicos
negativos fuera del sitio. Por el contrario EPM realiza programas de fortalecimiento institucional y
comunitario y vinculación al desarrollo de otros municipios, veredas y comunidades de la zona que aún
cuando no son del área del proyecto REDD, se benefician de la gestión socioambiental por estar en el
área de influencia de los proyectos de generación energía.

CM2.3. DEMOSTRACIÓN
ACTORES.

QUE EL

PROYECTO NO TIENE IMPACTOS NEGATIVOS

SOBRE EL BIENESTAR DE OTROS

El proyecto no tendrá impactos negativos en las comunidades y grupos sociales aledaños a la zona del
proyecto, principalmente, por que los impactos resultantes de las actividades del proyecto que se harán
el marco de la ley buscan disminuir las actividades ilegales en predios de EPM. Por el contario, los
impactos serán positivos, pues con el enfoque de fomento a la conservación de bosques y actividades
productivas beneficiará directamente, a la comunidad, e indirectamente a EPM al disminuir la presión
en general sobre el territorio donde desarrolla sus actividades.
Adicionalmente, el esfuerzo en disminuir las presiones de las comunidades sobre los bosques de su
propiedad para que su agotamiento no se vuelque a presiones sobre los predios del proyecto (bosques
de EPM) impactará de manera positiva a dichas comunidades ubicadas pues harán un uso sostenible del
recurso para la viabilidad como territorio.
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CM3. MONITOREO DEL IMPACTO SOBRE LA COMUNIDAD
CM3.1. PLAN DE MONITOREO PARA EVALUAR LOS IMPACTOS SOBRE LA COMUNIDAD
En base a la matriz de marco lógico resultante de los talleres realizados con las comunidades para el
diseño del programa de gestión socioambiental se identificaron 6 indicadores para evaluar los impactos
sobre la comunidad (Ver Anexo I)


Implementados sistemas productivos sostenibles: Durante los primeros 5 años de ejecución del
proyecto, se han establecido en sistemas productivos sostenibles en los municipios de Amalfi,
Guadalupe, Anorí, al menos 175 ha en caucho y 50 en cacao.



Establecidas coberturas forestales para aprovechamiento de productos maderables: Durante los
primeros 5 años de ejecución del proyecto, se han establecido al menos 110 ha de bosque para
abastecer de productos del bosque a las familias de los municipios del proyecto (o se han
suministrado las plántulas equivalentes al área).



Establecidos huertos leñeros: Durante los primeros 5 años de ejecución del proyecto, se han
instalado al menos 354 huertos leñeros, cada uno de 150 árboles, en los municipios de la zona de
influencia del proyecto.



Dotación de estufas eficientes en consumo de leña: Durante los primeros 5 años de ejecución del
proyecto, se han instalado al menos 354 estufas eficientes en los municipios de la zona de influencia
del proyecto.



Fortalecido el control y vigilancia de los bosques: A partir del año 2° de ejecución del proyecto, los
reportes de extracción ilegal de productos del bosque de los bosques del proyecto, no aumentan en
número de eventos y de sitios críticos.



Comunidades ambientalmente conscientes: Durante los primeros 5 años de ejecución del proyecto,
cada año se emiten al menos 2 programas radiales trimestralmente y cuñas con contenido de
educación ambiental y por las emisoras con cobertura en los municipios de Anorí, Amalfi,
Guadalupe, Carolina del Príncipe.

CM3.2. PLAN PARA MANTENER LOS ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN.
Se espera que tanto a nivel regional como en la zona del proyecto los servicios ecosistémicos mejoren,
los cuales serán monitoreados a través de los indicadores nombrados en la sección CM3.1
Con el fin de determinar el impacto del establecimiento del proyecto REDD+EPM en las comunidades en
términos de suministro de bienes y servicios ecosistémicos (productos del bosque, conservación de la
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biodiversidad, regulación hídrica, conservación de suelos, etc.), los diferentes indicadores de
seguimiento que se han identificado en la sección anterior serán monitoreados. Los indicadores de
seguimiento se analizarán a través de análisis cartográficos y seguimientos con estudios especializados,
entrevistas, recopilación de información secundaria, y estudios científicos y estadísticos que mostrarán
cómo los esfuerzos se verán reflejados en el mantenimiento y aumento de los altos valores de
conservación. Los resultados de este monitoreo van a determinar si los esfuerzos que se están
realizando son suficientes o si es necesario tomar otras medidas para obtener mejores resultados. Esto
estará enmarcado en los métodos y evaluaciones que EPM realiza sobre la gestión socioeconómica en
sus territorios. Los métodos de monitoreo y frecuencias serán especificados en el plan de monitoreo que
EPM se compromete a dar a conocer al CCBS durante los primeros 6 meses contados a partir de la
validación del proyecto.

CM3.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DE LOS IMPACTOS COMUNITARIOS
EPM se compromete a dar a conocer el plan de monitoreo de la comunidad de manera detallada al CCBS
durante los primeros 6 meses contados a partir de la validación del proyecto.

135

PROYECTO REDD+ EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

Gen

`

Clim

B1.

Comu

Bio

Requerido

SECCIÓN BIODIVERSIDAD
B1. IMPACTOS NETOS POSITIVOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD
B1.1. IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
Una forma de mejorar las condiciones de los bosques degradados es a través del establecimiento de
nuevas coberturas forestales (reforestación). Aunque está claro que esta actividad no compensa todas
las funciones realizadas por los bosques naturales originales, pueden proporcionar un hábitat adecuado
para mantener la flora y la fauna de poblaciones sin demandas específicas (Perla et al., 2002).
También está claro que las actividades de reforestación por sí solas no contribuyen al aumento de la
diversidad de la fauna, sin embargo, pueden ayudar a preservar el bosque nativo en tanto que proveen
la madera que se extraería del bosque nativo, además de que tienen el potencial para la propagación de
diversas especies en peligro de extinción. Esto dependerá en gran medida, de las actividades de
conservación del bosque sobre la gestión de estos ecosistemas, por lo que es importante preservar los
fragmentos de vegetación natural existentes.
Aunque se espera que el fomento a la reforestación y el establecimiento de huertos leñeros mitiguen y
disminuyan los problemas relacionados con la necesidad de madera de los bosques para las
comunidades y los cambios del uso del suelo, estas actividades también servirán como barreras que
reducirán la presión sobre los bosques naturales del área del proyecto, y contribuirán con el
establecimiento del corredor biológico para restablecer la conectividad entre los diferentes parches de
bosque y de esta manera contribuir a la conservación de especies de fauna y flora en las zonas del
proyecto REDD+ EPM.

B1.2. PRUEBAS
PROYECTO.

QUE NINGÚN

ALTO VALOR

DE

CONSERVACIÓN

SERÁ

AFECTADO NEGATIVAMENTE

POR EL

Ningún Alto Valor de Conservación será afectado negativamente por el proyecto REDD + EPM por el
contrario el proyecto procura un relacionamiento con los agricultores o propietarios de predios
(finqueros), con una gestión socio ambiental que trata de evitar y controlar las causas de la degradación,
enfocándose a los bosques existentes y áreas de las comunidades, a la conexión de fragmentos boscosos
mediante prácticas agroforestales y la densificación de la matriz agropecuaria con coberturas arbóreas
para enriquecer el flujo biológico entre las áreas protegidas del corredor bilógico (áreas núcleo).
Adicionalmente, disminuir la cacería, la accidentalidad de la fauna y propiciar la formación de hábitats
de paso para las especie, y motivar otras iniciativas de conservación públicas y privadas. También el
conocimiento de las especies de fauna y flora con la realización de estudios o investigaciones. Según
EPM 2012d, en la zona del corredor Porce – Guadalupe, existen 12 unidades de representatividad
ecosistémica, algunas de las cuales están muy intervenidas, las cuales se pretenden sean protegidas o
restauradas a través de la gestión socio ambiental del proyecto.
Adicionalmente, para asegurar que en un futuro ningún Alto Valor de Conservación será afectado, se
implementarán los medios de verificación definidos en la matriz de marco lógico (Ver Anexo I) y se
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continuará el programa de gestión de predios con guardabosques, para evitar extracción ilegal de fauna
y flora.

B1.3. IDENTIFICACIÓN DE TODAS LAS ESPECIES A SER USADAS POR EL PROYECTO
Las especies forestales que EPM propaga en sus viveros y que tiene comprobada adaptación a la zona
del proyecto REDD+ EPM son Caucho (Hevea brasiliensis), Guadua (Guadua angustifolia), Pino patula
(Pinus patula), Ciprés (Cupressus lusitánica), Nogal Cafetero (Cordia alliodora), Eucalipto (Eucaliptus
Grandis), Cedro (Cedrela odorata), Acacia (Acacia Mangium). Las áreas a reforestar y a enriquecer serán
identificadas con los propietarios de los terrenos (finqueros) y comunidades campesinas en el programa
de fomento a la reforestación y en el plan de ejecución del corredor biológico. Es importante resaltar
que las especies exóticas que podrían ser utilizadas en las actividades de reforestación están avaladas
por el gobierno nacional a través de la resolución 711 del 31 de octubre de 1994.
A continuación en la Tabla 40 se indican los tipos de prácticas agroforestales en la que se utilizarán
algunas de las especies mencionadas y sus rangos altitudinales de siembra.
Tabla 40. Tipos de prácticas agroforestales por especie (Fuente CIPAV 2003)

Nombre

Caucho

Adaptación
m.s.n.m
1 a 1300







Pastura mejorada con baja densidad de árboles
Poli cultivo de frutales
Cultivo de café con sombrío de árboles
Plantación de maderables diversificada
Enriquecimiento de bosque primario

1-2400








Pastura mejorada con baja densidad de árboles
Pastura natural enriquecida con baja densidad de árboles
Cerca viva
Pastura mejorada enriquecida con baja densidad de árboles
Pastura natural con alta densidad de árboles
Cerca Viva multi estrato o cortina rompe vientos

1-1800








Pastura natural enriquecida con baja densidad de árboles para
protección de cuerpos de agua
Cerca Viva
Pastura mejorada con baja densidad de árboles
Cerca viva multi estrato o cortina rompe vientos
Bosque o plantación de Guadua
Manejo de bosque secundario intervenido









Pastura natura con baja densidad de arboles
Pastura natural enriquecida con baja densidad de árboles
Cerca Viva
Pastura mejorada enriquecida con baja densidad de árboles
Cerca viva multiestrato o cortina rompe vientos
Plantación de maderables en mono cultivo
Cultivo de café con sombrío de árboles

(Hevea
brasiliensis),

Eucalipto
(Eucaliptus
Grandis)

Guadua
(Guadua
Angustifolia)

Nogal Cafetero
(Cordia alliodora)
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Cedro
(Cedrela odorata)

1-1800



Enriquecimiento de sucesión vegetal.










Pastura natural con baja densidad de árboles
Cerca viva
Pastura mejorada con baja densidad de árboles
Policultivo de frutales
Cerca viva multiestrato o cortina rompe vientos
Cultivo de café con sombrío de árboles
Enriquecimiento de sucesión vegetal
Enriquecimiento de bosque ripario o ribereño

B1.4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS DE LAS ESPECIES EXÓTICAS UTILIZADAS POR EL PROYECTO
Es importante resaltar que no serán muy extensas las áreas a sembrar en el programa de huertos
leñeros, y las especies seleccionadas se sembrarán en forma escalonada y usadas en ciclos cortos de
corta (p.e la leña se comenzará a cosecha del eucalipto a los 4 años ), que posibilita heterogeneidad en
las edades generando mejores condiciones ante el ataque de plagas a lo que se le suman que los
bosques existentes en la región servirán reservorios para el control biológico de plagas. Por otro lado, la
mayoría de las especies a usar no son invasivas porque no se regeneran naturalmente a excepción del
Pino Patula (Pinus Patula) y Ciprés (Cupressus lusitánica), para estas especies se tendrán planes de
manejo especiales con el fin de evitar la invasión de áreas que estén fuera del huerto leñero. Vale la
pena resaltar, que las especies exóticas mencionadas anteriormente, están aprobadas por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la resolución 711 de 31 de octubre de 1994.

B1.5. GARANTÍAS QUE NINGÚN ORGANISMO GENÉTICAMENTE
REDUCCIONES O REMOCIONES DE EMISIONES DE GEI.

MODIFICADO SERÁ

USADO

PARA

GENERAR

Ningún organismo genéticamente modificado será usado para generar reducción o remoción de
emisiones de GEI, ya que el proyecto REDD+ EPM tiene como único objetivo reducir las emisiones por
deforestación a través de la conservación de los bosques y por actividades alternativas que ayuden a
disminuir la presión sobre estos. Es importante resaltar que la remoción de emisiones por la
reforestación de áreas degradadas y por el establecimiento de huertos leñeros no serán contabilizadas
en el marco del proyecto REDD+EPM. Para el establecimiento de los huertos leñeros se usarán plántulas
de la especie Eucalyptus saligna, usada tradicionalmente por su adaptación a las condiciones del
departamento de Antioquia.
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B2. IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD FUERA DEL SITIO
B2.1. IDENTIFICACIÓN
PROYECTO.

DE LOS IMPACTOS

POTENCIALES SOBRE

LA

BIODIVERSIDAD FUERA

DE LA

ZONA

DEL

No habrá ningún impacto sobre la biodiversidad en la zona por fuera del proyecto REDD+ EPM; antes
por el contrario el programa de gestión socio ambiental y la conformación de un corredor biológico
permitirán conectar la zona del proyecto con otras áreas por fuera de gran valor biológico, como la
reserva y área protegida la Forzosa en el municipio de Anorí, y la Reserva Forestal Bajo -Cauca Nechi,
permitiendo la movilidad y el flujo genético en una amplia zona (EPM 2012d).
Tampoco habrá desplazamiento de corrientes colonizadoras del bosque por cuanto en la zona sur del
proyecto (bosques del proyecto Porce III), existen otras áreas boscosas de propiedad de EPM (no
incluidas en el proyecto REDD + EPM) y otros bosques privados con fuertes limitaciones para su
aprovechamiento (acceso a vías, pendientes, presencia de grupos armados ilegales), que actúan como
barrera para el ingreso de corrientes colonizadoras y expansión de la deforestación. Quedan sin
embargo otras áreas por fuera del proyecto REDD+ EPM, con otros motores de deforestación, como la
deforestación para la siembra de cultivos ilícitos, que no tienen relación de causalidad con el proyecto ni
serán su objeto de intervención.

B2.2. PLAN
PROYECTO

PARA

MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS

SOBRE LA

BIODIVERSIDAD FUERA

DE LA

ZONA

DEL

Como se indicó, no se espera desplazamiento de la deforestación o degradación en otras zonas
ocasionadas por el proyecto REDD + EPM, y no habrán aprovechamientos extensivos o comerciales,
dado que en los bosques primarios más cercanos al área del proyecto ya fueron extraídas las especies
más valiosas, y solo quedan bosques secundarios, que se utilizan para aprovechamientos de madera con
usos domésticos, y los bosques más lejanos tienen dificultades de acceso, (ausencia de vías) y negativa
de las autoridades ambientales para otorgar permisos de aprovechamiento forestal. Por el contrario en
su programa de gestión socio ambiental, el proyecto REDD+ EPM plantea el establecimiento de huertos
leñeros y el fomento de prácticas agroforestales, para proveer de madera a las comunidades vecinas.
Paralelamente para esta zona existen otras iniciativas conservacionistas públicas y privadas para
proteger los bosques más biodiversos, conexas con el corredor biológico, como la reserva de la
Fundación Proaves, para la protección de la especie arrierito antioqueño (Lipaugus weberi).

B2.3. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTO NEGATIVOS POTENCIALES SOBRE LA BIODIVERSIDAD FUERA DE LA ZONA DEL
PROYECTO.
Se espera que el proyecto genere un impacto neto positivo para la biodiversidad, debido a que la fauna
y flora no van a verse afectadas por el desarrollo del proyecto. También el proyecto está diseñado para
evitar el desplazamiento de las actividades de la línea base fuera del área de proyecto debido a que se
espera que la comunidad tenga alternativas al suministro de madera de los bosques naturales, para
fortalecer relaciones de arraigo y sostenibilidad de su territorio, por lo que se espera que la presión
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sobre el bosque disminuya y por lo tanto la biodiversidad se mantenga. También se espera que en
algunas zonas vecinas al proyecto REDD + EPM afectadas por la deforestación para la siembra de
cultivos ilícitos, con los programas oficiales de sustitución de estos cultivos, como la eficacia de los
cultivos sustitutos (café, cacao, caucho), se logre tener alternativas reales de ingresos económicos para
las comunidades, lo que contribuiría a la protección de los bosques y la conservación de la biodiversidad.
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B3. MONITOREO DEL IMPACTO SOBRE LA BIODIVERSIDAD.
B3.1. PLAN DE MONITOREO DE LOS IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD.
Se espera que el proyecto mantenga y mejore la biodiversidad nativa a través de la conectividad entre
los fragmentos boscosos debido a las prácticas de reforestación que se emplearan en la gestión
socioambiental del proyecto REDD+ y a que con su establecimiento se espera que el número y la riqueza
tanto de especies vegetales como de animales posiblemente aumenten en relación con la situación
actual en el área del proyecto.
Un sistema de monitoreo de la biodiversidad se llevará a cabo durante el desarrollo del proyecto. El
sistema de monitoreo tiene como objetivo identificar las tendencias de la biodiversidad en un momento
dado. Este monitoreo consistirá en obtener información de fauna concentrado en herpetofauna
(Anfibios y Reptiles), Ornitofauna (Aves) y Mastozoofauna (Mamíferos), además de la vegetación en sus
diferentes unidades de cobertura vegetal y en sus estadios de fustales, latizales y brinzales del área de
bosques del proyecto REDD+EPM. Los resultados que se obtengan de cada monitoreo serán
comparados, analizados y discutidos con la información de línea base del proyecto. El análisis se
enfocará en patrones de diversidad basados en los índices tradicionalmente utilizados, para evitar una
ruptura que haga perder la continuidad en el análisis de los datos, necesaria para los monitoreos que se
pretendan realizar a futuro.
En los bosques REDD + EPM, de los proyectos hidroeléctricos Porce II, y Porce III, los monitoreos sobre la
biodiversidad se harán cada cinco años a través de los estudios solicitados por las autoridades
ambientales, y comprometidos en las respectivas licencias ambientales para los componentes florístico,
faunístico y de paisaje y que ya cuentan con sus respectivas líneas bases (Ver EPM 2004). En los bosques
asociados a los proyectos Miraflores y Riogrande, los monitoreos se harán también cada cinco años, con
base en las parcelas permanentes establecidas, para la línea base en el estudio de la biodiversidad
realizados en el año 2012 (EPM 2012a) (Ver Anexo V ).
El monitoreo pretende ser realizado en diferentes coberturas vegetales con métodos de transectos,
capturas u observaciones generales. Igualmente, el tiempo de dedicación al monitoreo de fauna en cada
sitio (cobertura vegetal) será variado, según el grupo taxonómico de interés. En el muestreo de flora se
evaluarán cada una de las parcelas establecidas en el año de línea base con el fin de recopilar datos de
composición y estructura florística (Anexo III).
Para el análisis cuantitativo de los resultados de cada monitoreo de fauna terrestre (anfibios, reptiles,
aves y mamíferos) y vegetación, se considerarán los indicadores ecológicos que se encuentran en la
Tabla 41
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Tabla 41. Indicadores ecológicos a ser monitoreados

Indicador
Riqueza de
especies
Diversidad alfa
(α),
Diversidad beta
(β),
Estructura
taxonómica
Estructura
trófica
Estatus de
conservación

Descripción
Considerada como la variedad y abundancia de especies en una
comunidad (EPM 2010b)
Indicadores que conjugan la riqueza relativa (índice de ShanonWiener, índice de Dominancia de Simpson, índice de equidad de Pielou) (EPM 2010b)
Para este indicador se emplearán los índices de Jaccard y
Sorensen, los cuales correlacionan la similitud de especies entre sitios(EPM 2010b)
Se obtiene tanto para los órdenes como para las familias, esto permite saber cómo está
estructurada la fauna por taxón en los sitios de muestreo o por época de muestreo; la
estructura se basa en el número de especies registradas. (EPM 2010b)
La estructura trófica está basada en las especies registradas y permite tener una idea de cómo
está distribuida la fauna en el área. Con base a la estructura trófica, mientras más compleja sea
la cadena alimenticia, más saludables y conservados serán los ecosistemas. (EPM 2010b)
Incluyen los estados de conservación de las especies según:
CITES, IUCN y los del Instituto de Investigación Biológica Alexander von Humboldt de Colombia.
(EPM 2010b)

B3.2 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS PLANES DE MONITOREO.
El monitoreo de flora y fauna amenazada se llevará a cabo cada 5 años lo que permitirá evaluar la
eficacia de los monitoreos realizados anteriormente y de esta manera se cuantificará y se seguirá la
evolución o el número de especies endémicas documentadas para las zonas del proyecto amenazadas.
Para el monitoreo de la fauna , flora y paisaje en los bosques de los proyectos hidroeléctricos Porce II y
Porce III, aledaños a los proyectos REDD+, existen procedimientos acordados con la autoridad ambiental
MADS, y sus resultados son evaluados y validados o aprobados mediante visitas de campo y actas de
reunión. Para estos monitoreos, tal como se está realizando actualmente, EPM se asesorará de firmas
especializadas y Universidades y dependiendo de sus resultados y las decisiones de la autoridad
ambiental, analizará la necesidad de implementar medidas de monitoreo adecuadas o introducir ajustes
o suspender los monitoreos.

B3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DE LOS IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
EPM se compromete a dar a conocer el plan de monitoreo de manera detallada al CCBS durante los
primeros 6 meses contados a partir de la validación del proyecto.
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SECCIÓN NIVEL ORO
GL3.BENEFICIOS EXCEPCIONALES PARA LA BIODIVERSIDAD.
GL3.1 VULNERABILIDAD
Con el fin de demostrar la vulnerabilidad de la biodiversidad en el área del proyecto, se evaluó el estatus
de conservación de las especies registradas en la zona del proyecto a través del documento de la CITES,
el cual es un tratado regido por las normas del derecho internacional para regular el comercio
internacional de plantas y animales silvestres, de sus partes y productos de tal forma que no sea
perjudicial para la supervivencia de las especies.
Este tratado tiene como misión influir, estimular y apoyar a las sociedades de todo el planeta, con el
objeto de mantener la integridad de la naturaleza y asegurar el uso equitativo y ecológicamente
sostenible de los recursos naturales, operando mediante seis categorías (Tabla 42).
Adicionalmente se revisaron los libros rojos de especies amenazadas de Colombia, los cuales son una
herramienta fundamental para la orientación de medidas de conservación de las especies ya que los
libros rojos evalúan el grado de amenaza de extinción en que se encuentran las diferentes especies y
proponen medidas de conservación.
Tabla 42. Categorías de las especies según el CITES.

Apéndice/Categoría
I
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Definición
Incluye a todas las especies en peligro de extinción. El comercio de ejemplares
de esas especies se autorizará únicamente bajo circunstancias especiales.

II

Incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción,
pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible
con su supervivencia.

III

Incluye especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado
la asistencia de otras partes en la CITES para controlar su comercio.
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Tabla 43. Categorías de las especies según el IUCN

Apéndice/
Categoría
DD
EN
NT
VU
LR
Cr

Definición
Datos deficientes
En peligro: enfrenta un alto riesgo de extinción en un futuro cercano
Casi amenazada: está cerca de calificar para una categoría de amenaza en un futuro
cercano
Vulnerable: estará en peligro a mediano plazo, está decreciendo por
sobreexplotación, destrucción extensiva del hábitat u otra perturbación ambiental
Bajo riesgo: Cuando después de una evaluación no clasifica para ninguna de las
categorías
En peligro crítico: próxima a la extinción

GL3.1.1 ESPECIES EN PELIGRO CRITICO (CR) Y EN PELIGRO (EN) – PRESENCIA DE AL MENOS UN SOLO
INDIVIDUO.
Especies Vegetales Amenazadas
CORANTIOQUIA 2008 (Autoridad ambiental para el área del proyecto) indica que del total de especies
endémicas presentes en su jurisdicción, 58 especies registran bajo alguna categoría de amenaza de
acuerdo con los parámetros de la UCN. Lo anterior en base al listado de plantas amenazadas para el
departamento de Antioquia publicado en Estrategia para la Conservación de Plantas (DAMA et al, 2005)
y en el listado de plantas amenazadas para Colombia publicado en la página web del Instituto de
Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt. Cuatro de las especies endémicas amenazadas en
todo el territorio en jurisdicción de Corantioquia, crecen en los bosques húmedos premontanos del
municipio de Amalfi (zona del Proyecto REDD+ EPM), ecosistemas de gran relevancia por su alta
diversidad de flora y fauna y por la gran cantidad de especies endémicas, los cuales no están
representados en el sistema de áreas protegidas de carácter local o regional. Las áreas aledañas al
embalse de Miraflores en el municipio de Carolina, también aparecen como relevantes para la
conservación de las especies endémicas amenazadas, pues allí se encuentran cinco especies endémicas
no incluidas en áreas protegidas, dos de ellas en peligro de extinción. Al respecto, se señala que parte de
esta área ostenta cierta figura de protección al ser de propiedad de las Empresas Públicas de Medellín,
pero oficialmente no está cobijada bajo alguna categoría de protección del sistema nacional de áreas
protegidas.
Tabla 44. Especies bajo alguna categoría de amenaza de acuerdo con los parámetros de la IUCN que se encuentran en la zona
donde se localiza el proyecto REDD+EPM.

Categoría de
Amenaza
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Familia

Nombre Científico

CR

Aquifoliaceae

Ilex danielis

CR

Arecaceae

Aiphanes leiostachys

CR

Bromeliaceae

Puya roldanii

Altura
18002650
11001300
29803110

Municipio
San Pedro
Amalfi
Santa Rosa de Osos
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Categoría de
Amenaza

Familia

Nombre Científico

Altura

Municipio

EN

Arecaceae

Aiphanes parvifolia

800-2000

Gómez Plata, Amalfi

EN

Magnoliaceae

Magnolia silvioi

400-1500

Amalfi

EN

Magnoliaceae

Magnolia yarumalensis

21502450

Carolina del Príncipe, Santa
Rosa

EN

Graffenreinda
grandifolia
Madeallia cacodes

400-1220

Gómez Plata, Amalfi

EN

Melastomatace
a
Orchidaceae

1950-

Carolina del Príncipe

EN

Orchidaceae

Madeallia foetens

Carolina del Príncipe

EN

Orchidaceae

VU

Juglandaceae

Masdevallia santaerosae
Alfora colombiana

VU

Marcgraviacea

Marcgravua sp nov

19502000
24002500
18002500
16001900

Santa Rosa de Osos
Santa Rosa de Osos
Amalfi

* CR: Especie en peligro crítico; EN: Especie en peligro; VU: Especie vulnerable; NT: Especie amenazada en menor
riesgo.

Los inventarios recientes en la zona de Miraflores y Riogrande I (EPM 2012a), indica que las coberturas
boscosas existentes presentan diferentes condiciones de composición florística, estructura y dinámica,
debido a que se encuentran en diferentes estadíos sucesionales o de desarrollo (asociados a diferentes
edades), destacándose los bosques secundarios de estadíos tempranos, intermedios y tardíos. Dentro
del inventario realizado se censaron individuos que mostraron una valiosa flora representada en varios
hábitos de crecimiento como árboles, arbustos, helechos arbóreos y palmas (arbustivas y arbóreas). De
las especies inventariadas, el Frisolo (Abarema callejasii) y Chaquiro (Podocarpus oleifolius), están
reportadas en la categoría de amenaza como Vulnerables (VU) y 5 especies con vedas para su
aprovechamiento forestal: Chaquiro (Podocarpus oleifolius), Macana (Wettinia hirsuta), Molinillo
(Magnolia yarumalensis), Roble (Quercus humboldtii) y el Sarro (Cyathea sp). La especies con el Índice
de Valor de Importancia (IVI) más representativo es el Roble (Quercus humboldtii) el Aguacatillo (Persea
sp1) y el Arrayán (Myrcia bracteata).
Especies de Fauna Amenazadas
i.

Anfibios, zona Miraflores y Riogrande

Según la IUCN (2012), CITES (2012) y los listados generados por Rueda-Almonacid (2004), para los
anfibios colombianos amenazados nacionalmente solo dos especies se encuentran registradas por la
IUCN, la rana venenosa (Andinobates opisthomelas) ubicada en la categoría de Vulnerable (Vu) y
Colostethus fraterdanieli como Casi amenazada (Nt). Ninguna especie se encuentra en el CITES.
Andinobates opisthomelas: Habita sobre el terreno de la hojarasca en el bosque de montaña, aunque
también se puede subir en la vegetación en el interior del bosque primario. Pone sus huevos en la
hojarasca y los renacuajos se desarrollan en las bromelias.
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ii.

Aves zona Miraflores y Riogrande

Por otro lado, dentro de las categorías de la IUCN, el libro rojo de Renjifo et al., (2002) y la resolución del
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT 2010) solo el ave cacique
candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) se encuentra registrada en la categoría de Vulnerable (Vu). En la
categoría del CITES 14 aves (19,4%) se encuentran registradas en el apéndice II Adelomyia melanogenys,
Aglaiocercus kingi, Cf. Herpetotheres cachinnans, Coeligena torquata, Colibri coruscans, Colibri
thalassinus, Falco sparverius, Haplophaedia aureliae, Harpagus bidentatus, y Heliodoxa rubinoides.
iii.

Mamíferos zona Miraflores y Riogrande

Con respecto a los mamíferos inventariados en los bolques aledaños a los embalses Miraflores y
Riogrande por EPM en el año 2012 (EPM 2012a), según la resolución del MADTV solo se encuentra
amenazada en categoría vulnerable (VU) la nutria neotropical Lontra longicaudis, regulada por el
apéndice I de la Cites (Tabla 45). Esta especie sufrió grandes pérdidas de la población debido al comercio
de su piel y solo hasta ahora las poblaciones comienzan a recuperarse (Rodríguez-Maecha, 2006).Según
el libro rojo de mamíferos a nivel nacional, cinco especies registradas en la zona del proyecto se
encuentran amenazadas, la guagua loba Dinomys branickiies vulnerable (VU) y los felinos Puma
Concolor y Leopardus pardalis y el armadillo coletrapo Cabassous centralis se encuentran categorizados
como casi amenazados (NT); sin embargo, la guagua loba no posee legislación por la CITES, los felinos si
están regulados por el apéndice I y el armadillo coletrapo por el III (Tabla 45). Otras seis especies de
preocupación menor (LR) se encuentran reguladas por el apéndice III de la Cites, ninguna en Colombia
(Tabla 45).
Tabla 45. Especies de mamíferos con alguna categoría de amenaza.
ESPECIE

RESOLUCIÓN MADVT

Lontra longicaudis

VU

Dinomys branickii
Puma concolor
Leopardus pardalis
Cerdocyon thous
Cabassous centralis
Nasua nasua

LR

CATEGORIA NACIONAL (2004)
VU

Apéndice I
Sin regulación

NT

Apéndice I

LR

Apéndice II

NT

Apéndice III (Costa Rica)
Apéndice III (Uruguay)

Potos flavus
Tamandua mexicana

CITES 2011

Apéndice III (Honduras)
LR

Apéndice III (Guatemala)

Cuniculus paca

Apéndice III (Honduras)

Dasyprocta punctata

Apéndice III (Honduras)

DD: datos deficientes, NE: no evaluada, VU: Vulnerable, LR: Bajo riesgo, EN: en peligro, NT: casi amenazado, lc: preocupación menor,
Apéndice I: en peligro de extinción, comercio excepcionalmente, Apéndice II: Comercio controlado pero no necesariamente en peligro,
Apéndice III: Protegidas al menos en un país.

iv.

Anfibios zona Porce II y Porce III

EPM 2010b indica que la rana Pristimantis penelopus, se ha catalogado como vulnerable (VU) por la
perturbación y pérdida de hábitat por la actividad agrícola (IUCN, 2010) (Tabla 46). Es una especie de
interior de bosque maduro, aunque también se encuentra en bordes. Es de hábitos terrestres de
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hojarasca y se desplaza con facilidad a través de quebradas. Esta especie sin embargo presenta
abundancia altas para esta zona; lo que le puede conferir una ventaja adaptativa ante la fragmentación
del hábitat; esta especie podría considerarse como bioindicadora del grado de conservación de los
anfibios para el área de influencia del Embalse Porce II. Por su parte la rana Pristimantis suetus, es una
especie endémica de Colombia, considerada a nivel internacional como en peligro de extinción (EN)
(IUCN, 2010) y a nivel nacional como Vulnerable (VU) (IAvH, 2004) (Tabla 46).
Tabla 46. Especies de anfibios con alguna categoría de amenaza en la zona del embalse Porce II. 2010 .

FAMILIA

Craugastoridae
Bufonidae

Dendrobatidae

Hylidae

Leptodactylidae

Strabomantidae

ESPECIE

IUCN

CATEGORÍA DE DISTRIBUCIÓN

Craugastor cf. Raniformis

LC

Craugastro ramiformis

LC

Rhinella margaritifer

LC

Rhinella marina

LC

Colestethus pratti

LC

Dendrobates truncatus

LC

Rheobates palmatus

LC

Dendropsohus subocularis

LC

Dendropsophus punax

LC

Hyloscirtus palmeri

LC

Hypsiboas crepitans

LC

Phyllomedusa venusta

LC

Scinax cf rostratus

LC

Scinaz rostratus

LC

Smilisca Sila

LC

Smilisca phaeota

LC

Leptodactylus colombiensis

LC

Leptodactylus fuscus

LC

Pristimantis achatinus

LC

Primantis cf. Gaigeae

LC

Pristimantis cf. Penelopus

VU

Pristimantis cf. suetus

EN

Pristimantis taeniatus

LC

Plethodontidae
Bolitoglossa lozani
DD
DD: datos deficientes, NE: no evaluada, VU: Vulnerable, LR: Bajo riesgo, EN: en peligro, NT: casi amenazado, lc:
preocupación menor, Apéndice I: en peligro de extinción, comercio excepcionalmente, Apéndice II: Comercio
controlado pero no necesariamente en peligro, Apéndice III: Protegidas al menos en un país.
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v.

Mamíferos Zona Porce II y Porce III

Según EPM 2010b se han registrado nueve especies de mamíferos vulnerables en las áreas aledañas del
embalse Porce II (Rodríguez, 1998) Saguinus leucopus (titi gris), Alouatta seniculus (mono aullador),
Aotus lemurinus (marteja), Lontra longicaudis (nutria), Herpailurus yagouarondi (gatuno), Leopardus
pardalis (tigre macheto), Leopardus wiedii (tigrillo), Puma concolor (león de montaña), Cuniculus paca
(guagua). 11 especies son raras Vampyressa brocki (murciélago), Eptesicus diminutus (murciélago),
Conepatus semistriatus (zorrillo), Heteromys desmarestianus (ratón mochilero), Oecomys bicolor (ratón
de monte), Oligoryzomys fulvescens (ratón de monte), Oligoryzomys sp (ratoncito de monte), Oryzomys
alfaroi (ratón de monte), Oryzomys perenensis (ratón de monte), Oryzomys talamancae (ratón de
monte), Tylomys mirae (rata trepadora).
vi.

Aves zona Porce II y Porce III

Cabe resaltar que entre las aves determinadas en la zona de estudio y que se encuentran amenazadas o
registradas en el “Libro azul” de las aves de Colombia, por los cambios importantes, causados por el
hombre, en las distribuciones de las poblaciones de aves colombianas se encuentran:
Ortalis guttata: Guacharaca variable. Con una distribución para los Andes, Amazonia y Llanos Orientales
desde los 100 m. hasta los 2500 m.
Ramphastos citreolaemus: Tucán limón. Con un rango altitudinal hasta los 900 m. para el Norte y
Oriente de los Andes, Sinú, Magdalena Medio, Norte de Santander (Catatumbo).
Psarocolius decumanus: (Arrendajo, mochilero), familia Icteridae, con un rango altitudinal hasta los 2600
msnm y una distribución en toda la costa Atlántica, exceptuando la Sierra Nevada de Santa Marta, todo
el Valle del Magdalena y parte del Valle del Cauca (desde el Sur hasta su parte media), Caquetá y parte
del Putumayo. También en Panamá, Argentina, Brasil y Trinidad.

GL3.1.2 .ESPECIE VULNERABLE (VU)-PRESENCIA DE AL MENOS 30 INDIVIDUO O 10 PAREJAS.
Como se mencionó anteriormente la IUCN determinó la especie Colostethus fraterdanieli como Casi
amenazada (Nt). Durante el inventario de flora y fauna realizado por EPM en el año 2012 (EPM 2012a)
se registraron 15 individuos en el bosque natural del embalse Miraflores y 12 individuos del embalse
Riogrande para un total de (28). Esta especie habita entre 1000 y 2500 msnm, en las coberturas donde
se registró fue abundante y se observó en las orillas de las quebradas, actualmente los hábitats que
ocupa esta especie están siendo fuertemente fragmentados poniendo en riesgo su presencia

GL3.1.3 ESPECIE DE RANGO RESTRINGIDO-ESPECIE CON RANGO GLOBAL MENOR DE 50.000 KM2 Y 5% DE LA
POBLACIÓN GLOBAL EN EL SITIO
Se habla de una especie endémica; cuando el área de distribución de una planta o animal es menor de
50 000 km2 (Terborgh yWinter, 1983 en Hernández, 1992) se dice que la especie tiene una distribución
localizada o restringida (especie endémica), lo cual quiere decir que sólo se encuentra en esa área, ya
que por razones de hábitat, u otras, no le es posible crecer en ningún otro lugar.
De acuerdo con el inventario de flora y fauna realizado por EPM (EPM 2012a), en el área de bosque
aledaña al embalse Miraflores, se reportaron seis especies anfibios (75%) con distribución restringida
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para Colombia entre las cuales se encuentran: Andinobates opisthomelas, Bolitoglossa ramosi,
Bolitoglossa vallecula y Colostethus fraterdanieli Mientras las especies Dendropsophus bogerti y
Pristimantis paisa su distribución se restringe al departamento de Antioquia. De las especies de reptiles
reportadas solo la lagartija Anolis mariarum es endémica para el departamento de Antioquia. De las
especies de aves reportadas solo el Cacique Candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) es endémica, donde
ha sufrido extinciones locales y presenta poblaciones dispersas, sin embargo, es localmente común en
muchas de las laderas en el Valle de Aburrá, en los límites de Barbosa, Antioquia y otras zonas más con
fragmentos de bosque conservados y fuentes de agua. Entre las principales causas de disminución de
sus poblaciones, se encuentran la caza y la comercialización como ave ornamental, y en mayor medida
la pérdida de su hábitat por factores como la ganadería, la urbanización y las plantaciones forestales o
las, actividades que llevan a la desaparición del bosque nativo.
En el área de bosque aledaña al embalse Riogrande I, EPM 2012a reporta solo una especie de anfibios
que se distribuye en Colombia Colostethus fraterdanieli, e indica que la especie Dendrosophus bogerti
solo se restringe al departamento de Antioquia.
Durante el sexto monitoreo de fauna realizado en Porce II por EPM en el año 2010 (EPM 2010b) solo se
pudo determinar una especie ave endémica; Habia gutturalis (había ahumada). Por otro lado, de las 28
especies de anfibios registradas en las zonas del embalse Porce II, la mayoría corresponden a un rango
de distribución restringido al neotrópico (53%) y el 39% corresponden a especies endémicas. Solo un
pequeño porcentaje (4%) presenta una distribución pantropical con la especie Rhinella marina y otro
porcentaje similar no contó con datos relacionados a su distribución. Adicionalmente, en este monitoreo
de anfibios tuvo una importante representación de la especies endémicas para Colombia: Craugastor
raniformis, Rulyrana susatamai, Pristimantis suetus Dendrobates truncatus, Rheobates palmatus, Scinax
"A" y Leptodactylus colombiensis.
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ANEXOS
ANEXO I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO REDD+ Y TALLERES DE MARCO LÓGICO EN CONJUNTO CON LAS COMUNIDADES.
Introducción
Con el fin de involucrar a las comunidades e instituciones de los municipios aledaños a los embalses
Miraflores, Porce II y Porce III en el diseño del Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de los bosques de EPM (REDD+EPM), se desarrollaron ocho (dos rondas por municipio
realizados en Noviembre de 2012) talleres participativos bajo el sistema de marco lógico en los
municipios de Carolina del Príncipe, Anorí, Amalfi y Guadalupe (Departamento de Antioquia). El Sistema
de Marco Lógico es una de las herramientas principales que utilizan las instituciones para diseñar y
planificar sus proyectos o programas. Este se compone de la siguiente secuencia de 5 pasos
metodológicos: 1. Análisis de involucrados, 2. Análisis de problemas, 3. Análisis de objetivos, 4. Análisis
de alternativas, 5. Formulación de La matriz del marco lógico.
Durante la primera ronda de talleres realizada, se desarrolló el análisis de involucrados y el análisis de
problemas. El análisis de involucrados permitió la participación de la comunidad identificada en base a
su implicación en el problema de deforestación o degradación de los bosques y en su solución. Por su
parte, la elaboración del árbol de problemas, permitió analizar las causas y efectos del problema y la
contribución del proyecto a su solución. La metodología para la elaboración del árbol de problemas
consistió en la redacción en fichas de papel , primero especificando de manera concreta y resumida el
problema central, que para este caso fue “Deforestación y Degradación en los bosques naturales de EPM
alrededor de los embalses de generación de energía eléctrica” (ver fotos); posteriormente, la comunidad
con ayuda de un facilitador identificó las problemáticas asociadas con el problema central y luego
estructurando el árbol preliminar organizando los problemas mencionados por orden de causalidad y
efecto. Por último, se revisó, verificó y validó la lógica y consistencia del árbol preliminar.
El análisis de objetivos y el análisis de alternativas fueron realizados inicialmente por el equipo de EPM
en base al árbol de problemas realizado en conjunto con la comunidad. Dicho árbol de objetivos y
análisis de alternativas fueron validados por los actores involucrados en la segunda ronda de talleres, en
los cuales se avanzó hasta la estructuración de la matriz de marco lógico.
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ETAPA

Reunión inicial con las alcaldías municipales

Presentación del proyecto REDD+ EPM a las
comunidades y primera etapa del taller de
marco lógico

Segunda etapa del taller de marco lógico
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FECHA

MUNICIPIO

27-Oct-12

Amalfi

NÚMERO DE
ASISTENTES
5

26-Oct-12

Anorí

4

26-Oct-12

Guadalupe

5

25-Oct-12

Carolina de Príncipe

4

17-Nov-12

Amalfi

24

14-Nov-12

Anorí

16

16-Nov-12

Guadalupe

33

24-Nov-12

Carolina de Príncipe

20

1-Dec-12

Amalfi

33

26-Dec-12

Anorí

12

1-Dec-12

Guadalupe

17

2-Dec-12

Carolina de Príncipe

18
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Árbol de problemas.
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Descripción del árbol de problemas.
El problema deforestación en los bosques naturales en el área de influencia de los proyectos
hidroeléctricos de EPM se debe principalmente a la dinámica de cambio de uso de suelo y la expansión
de la frontera agropecuaria que favorece el crecimiento de áreas de cultivo, y de pastizales inducidos y
cultivados por pequeños propietarios que encuentran una oportunidad de obtener ingresos económicos
a través de la venta productos agropecuarios como café, cacao, panela, frijol o maíz, leche y ganado
vacuno; sin embargo, los sistemas productivos agropecuarios empleados son tradicionales e ineficientes
por el uso inadecuado de fertilizantes y de insecticidas, y por la ausencia de prácticas agronómicas,
debido a una débil asistencia técnica agropecuaria y la baja capacitación agroambiental de las
comunidades. Esto conduce a la necesidad de incorporar nuevas áreas agropecuarias que antes estaban
en bosques para mantener la productividad.
Específicamente en los bosques en torno a los embalses de EPM en los municipios de Anorí, Amalfi,
Guadalupe y Carolina del Príncipe (Nordeste y Norte de Antioquia), la degradación es consecuencia de la
extracción ilegal y selectiva de productos forestales para uso doméstico, en especial la recolección de
leña y la demanda de estacones para cercamiento de predios , potreros y corrales de animales, varas
tutoras para cultivos y madera para reparación de viviendas y construcciones rurales o, fabricación de
muebles para el hogar y ocasionalmente venta de madera aserrada. El uso de leña para la cocción de
alimentos en estos municipios hace parte de la tradición de las comunidades, pero potenciada por la
escasez de recursos económicos de la población para adquirir otras fuentes de energía (electricidad, gas
natural, gas propano). Adicionalmente no existen suficientes áreas boscosas para la extracción de leña
por las comunidades, por lo que estas debe usar leña proveniente de residuos de productos maderables
(cajonería, estivas), podas de cultivos (café, pino), árboles de bosques protectores que en ocasiones
demandan grandes esfuerzos en acarreos.
Dada la escasez de leña para cocinar los alimentos, desde hace varios años, EPM y otras entidades, en el
marco de la gestión socio ambiental en las zonas de sus proyectos y buscando mejorar la calidad de vida
de las comunidades, cofinancia con las administraciones municipales, un programa de estufas eficientes,
en cuanto al consumo de leña en comparación a las estufas tradicionales de gran consumo de leña. A
pesar de que muchas familias han sido beneficiadas con este programa, se han identificado algunos
inconvenientes con la construcción de algunas estufas y con el manejo que les da la comunidad, lo que
ha conducido a un mayor número de horas con la estufa en uso y a necesitar más cantidad de leña. Este
manejo inadecuado en parte se debe a la poca capacitación a las comunidades en cuanto al manejo de
las estufas. Es importante resaltar, que el programa de estufas eficientes se ha ejecutado en conjunto
con el programa de establecimiento de huertos de leñeros para cosechas de leña a partir del quinto año
(con eucalipto), pero en ocasiones estos no han tenido el éxito esperado y bajos niveles de
prendimiento debido a problemas presentados por un bajo conocimiento de las comunidades en cuanto
al establecimiento y la ausencia de lluvias al momento de la siembra de las plántulas, tamaño muy
pequeño, ausencia de control de hormigas o limpiezas, ingreso de vacunos a la plantación, entre otras;
esto ha evidenciado la falta de acompañamiento institucional a las comunidades, especialmente en la
capacitación del modo en realizar las siembras y el mantenimiento de los huertos. Lo anterior, sumado a
la escasez de bosques para aprovechamiento, conduce a la comunidad a aumentar la presión en los
bosques pertenecientes a EPM y como es el caso de Anorí en bosques protectores pertenecientes a
Coratioquia. Esta ausencia de bosques para aprovechamiento se debe a que los pocos bosques que
antiguamente eran de propiedad de la comunidad en su mayoría desaparecieron por ampliación de la
frontera agropecuaria y buena parte de los que sobrevivieron fueron adquiridos por EPM para la
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protección de sus embalses o fueron declarados como reserva natural por Corantioquia, restringiendo
así la entrada de la población civil a estas áreas. No obstante, la necesidad de la comunidad por adquirir
los recursos del bosque para su sustento obliga a extraerlos de manera ilegal en ausencia de los
guardabosques (fines de semana). Adicionalmente algunas comunidades no cuentan con terrenos
propios suficientes para establecer los huertos leñeros.
Otras causas identificadas que contribuyen a la deforestación y degradación de los bosques de EPM, son
la tala y cacería ilegal, los incendios forestales, y la falta de motivación de las comunidades por el
cuidado y conservación de los bosques. La tala ilegal con fines comerciales aunque no se ha reportado
con frecuencia y en grandes magnitudes (se realiza de manera selectiva) se tiene información de que ha
sucedido en los bosques de EPM; por ejemplo, en varios municipios se han reportado la presencia de
aserradores en horas y/o áreas con ausencia de los guarda bosques de EPM; adicionalmente la
presencia de turistas y de fogatas o las quemas no controladas que realizan los finqueros para la
preparación de terrenos para la siembra, aumentan la probabilidad de incendios forestales y la
degradación de los bosques; igualmente la cacería esporádica de fauna silvestre (principalmente aves)
lleva a la degradación paulatina del bosque. Todo lo anterior está influenciado por el hecho de la
existencia de pocos bosques para uso de las comunidades y que la finalización de construcción de los
proyectos hidroeléctricos de EPM ha modificado las fuentes de ingresos y el tipo de relacionamiento con
la empresa, originando un desinterés hacia la protección de los bosques de EPM frente al interés por
otros bosques que representan beneficios más directos para las comunidades (protección de fuentes de
agua para sus acueductos veredales).
Aún considerando la conservación de los bosques de EPM, la deforestación y cambio del uso de suelo de
bosque a no bosque en predios vecinos, tendrán un impacto en la biodiversidad, ya que se producirá la
pérdida de hábitat para algunas especies de flora y fauna, producto de la alteración de microclimas, y
del aislamiento y discontinuidad de los parches de bosque, llevando a una reducción en los números de
poblacionales de las especies que habitan los fragmentos. Por otro lado, la pérdida de las coberturas
boscosas que retienen el suelo con sus raíces provocará el aumento de la erosión y sedimentación de
cauces hídricos y de los embalses de EPM.
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Árbol de Objetivos

Para mejor visualización (Click aquí)
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO PROGRAMA GESTION SOCIOAMBIENTAL PROYECTO REDD+ EPM
Resumen Narrativo
Fin:
1. Contribuir a la mitigación del
cambio climático
2. Contribuir a la conservación
de la oferta hídrica
3. Contribuir a la conservación
de la biodiversidad
4. Contribuir a la conservación
de suelos

Propósito:
Disminuida la Deforestación y
Degradación en los bosques de
EPM con coberturas naturales,
involucrados en el proyecto REDD
alrededor los embalses de
generación de energía
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Indicadores Verificables Objetivamente

Medios de Verificación


1.

2.

1.

Durante la vida del proyecto, al menos se mantiene
igual la cantidad de biomasa acumulada en los
bosques de EPM, con respecto a línea base
Durante la vida del proyecto, la dinámica sucesional
de los bosques de EPM, mantiene o mejora los
indicadores de biodiversidad con respecto a la línea
base

A partir del año 4° de ejecución del proyecto, los
reportes de extracción ilegal de productos del
bosque de los bosques del proyecto, no aumentan
en número de eventos y de sitios críticos.

Inventarios forestales e
Informes de monitoreo de
paisaje
y
coberturas
vegetales que EPM realiza
en cumplimiento de sus
obligaciones ambientales
asociados a los proyectos
de generación

 Denuncias por robos de
madera puestos por
EPM, en las instituciones
policiales.
 Informes de gestión de
predios y embalses,
preparados cada mes
por la subgerencia
ambiental.





Supuestos
Los bosques de EPM no
sufren procesos de
deforestación y
degradación
Las familias asumen el
compromiso de no
intervenir degradando los
bosques de EPM.
Las administraciones
municipales de la zona de
influencia del proyecto y
las autoridades
ambientales asumen sus
responsabilidades con la
continuidad en el fomento
de prácticas sostenibles, y
con el control y vigilancia
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Resumen Narrativo
Componentes:
1. Implementados sistemas
productivos sostenibles

1.

Indicadores Verificables Objetivamente
Durante los primeros 5 años de ejecución del
proyecto, se han establecido en sistemas
productivos sostenibles en los municipios de Amalfi,
Guadalupe, Anorí, al menos 175 ha en caucho y 50
en cacao, así:
Caucho
Municipi
o

201 201 201 201 201
4
5
6
7
8 Total
Ha
Ha Ha Ha Ha Ha

Amalfi
Guadalup
e

0

25

0

25

0

50

0

0

25

0

25

50

Anorí

25

0

25

0

25

75

TOTAL
Cacao

25

25

50

25

50

175

201 201 201 201 201
5
6
7
8 Total
Municipio 4
Ha
Ha Ha Ha Ha Ha
Anorí
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10

10

10

10

10

50

Medios de Verificación
 Inspecciones visuales.
 Informes de
Interventoría de EPM a
convenios con los
municipios, para
fomento de cacao y
caucho

Supuestos
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2.

3.

Resumen Narrativo
Establecidos coberturas
forestales para
aprovechamiento de
productos maderables

Establecidos huertos leñeros

1.

1.

Indicadores Verificables Objetivamente
Durante los primeros 5 años de ejecución del
proyecto, se han establecido al menos 110 ha de
bosque para abastecer de productos del bosque a
las familias de los municipios del proyecto,
discriminados así:
201 201 201 201 201 Tot
Municipi
4
5
6
7
8
al
o
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Amalfi
14 14 14 14
14 70
Anorí
3
3
3
3
3
15
Guadalup
e
3
3
3
3
3
15
Carolina
del
Príncipe
2
2
2
2
2
10
total 22 22 22 22
22 110

Medios de Verificación
 Registros de vivero que
contienen el material
vegetal que se entrega,
fecha, beneficiario.
 Informes de verificación
y seguimiento al
programa de fomento
forestal, que realiza la
Subgerencia Ambiental
de EPM

Durante los primeros 5 años de ejecución del
proyecto, se han instalado al menos 354 huertos
leñeros, cada uno de 150 árboles, en los municipios
de la zona de influencia del proyecto, de la
siguiente manera:

 Registros de vivero que
contienen el material
vegetal que se entrega,
fecha, beneficiario.
 Informes de verificación
y seguimiento al
programa de fomento
forestal, que realiza la
Subgerencia Ambiental
de EPM

201
4
Municipio

201
6

201
7

201 Tot
8 al

Huertos leñeros a instalar

Amalfi

30

30

30

30

30

150

Anorí

24

24

24

24

24

120

Carolina
Guadalu
pe

12

12

0

0

0

24

12

12

12

12

12

60

78

78

66

66

66

354

Total

165

201
5

Supuestos
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4.

Resumen Narrativo
Dotación de estufas
eficientes en consumo de
leña

2.

Indicadores Verificables Objetivamente
Durante los primeros 5 años de ejecución del
proyecto, se han instalado al menos 354 estufas
eficientes en los municipios de la zona de influencia
del proyecto, de la siguiente manera:
2.01
4

20
15

Amalfi

30

30

30

30

30

150

Anorí

24

24

24

24

24

120

Carolina
Guadalup
e

12

12

0

0

0

24

12

12

12

12

12

60

Total

78

78

66

66

66

354

Municipio

2.01 2.01 2.01 Tota
6
7
8 l

Supuestos

Estufas a instalar

5.

Fortalecido el control y
vigilancia de los bosques

1.

A partir del año 2° de ejecución del proyecto, los
reportes de extracción ilegal de productos del
bosque de los bosques del proyecto, no aumentan
en número de eventos y de sitios críticos.

6.

Comunidades con educación
ambiental

1.

Durante los primeros 5 años de ejecución del
proyecto, cada año se emiten al menos 2
programas radiales trimestralmente y cuñas
radiales, con contenido de educación ambiental y
por las emisoras con cobertura en los municipios de
Anorí, Amalfi, Guadalupe, Carolina del príncipe.
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Medios de Verificación
 Registros fotográficos,
actas de recibo a
satisfacción firmadas por
los beneficiarios, que
reposan en la
Subgerencia Ambiental
de EPM

 Denuncias por robos de
madera puestos por
EPM, en las instituciones
policiales.
 Informes de gestión de
predios y embalses,
preparados cada mes
por la subgerencia
ambiental.
 En la página WEB de
EPM, está el registro de
los audios de las notas y
cuñas radiales.
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Resumen Narrativo
Actividades C1:
 Selección de beneficiarios
 Producción o adquisición de
material vegetal
 Transporte mayor y menor de
material vegetal e insumos,
herramientas
 Preparación del terreno
(rocería, plateo, ahoyado)
 Siembra y resiembra
 Mantenimiento (limpieza)
 Fertilización
 Podas
 Control de plagas y
enfermedades
 Mantenimiento de cercos
 Capacitación y asistencia
técnica
 Seguimiento EPM
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Indicadores Verificables Objetivamente
Costos para fomento del caucho
(millones de COP constantes de 2013)
Fuente de
financiaci 2014 2015 2016 2017 2018
ón
EPM 87,876 87,876 87,876 87,876 87,876
Municipi
o,
63,5 127 185,5 231
comunid
ad, otros
Total
151,37 214,87 273,37 318,87
87,876
6
6
6
6

Total

Medios de Verificación
 En el sistema NEON, de
EPM, en donde se
registra la ejecución
presupuestal de los
programas y convenios.





439,4
607



1.046,
4



Costos para cacao
(COP constantes de 2013)
Fuente de
financiaci 2014 2015 2016 2017 2018 Total
ón
EPM
128
128
128
128
128
640
Municipi
o,
23,5 45,1 71,8 103,3 243,7
comunid
ad, otros
Total
128 151,5 173,1 199,8 131,8 883,7

Supuestos
Las comunidades
controlan
responsablemente las
quemas
los beneficiarios de los
huertos leñeros y estufas
eficientes, los manejan
adecuadamente
El municipio cumple con
los compromisos de
financiación
La Cooperación
Internacional aporta los
recursos comprometidos
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Resumen Narrativo
Actividades C2:
 Selección de beneficiarios
 Producción o adquisición de
material vegetal
 transporte mayor y menor de
material vegetal e insumos,
herramientas
 Preparación del terreno
(rocería, plateo, ahoyado)
 Siembra y resiembra
 Mantenimiento (limpieza)
 Fertilización
 Podas
 Control de plagas y
enfermedades
 Mantenimiento de cercos
 Capacitación y asistencia
técnica
 Seguimiento EPM
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Indicadores Verificables Objetivamente

Medios de Verificación

Costo programa fomento forestal
(millones de COP constantes de 2013)
Fuente de
financiaci 2014 2015 2016 2017 2018 Total
ón
EPM
11,8 11,8 11,8 11,8 11,8
59
comunida
84,3
d - otros
10,7 18,3 23,1 32,2
Total
11,8 22,5 30,1 34,9
44 143,3

En el sistema NEON, de
EPM, donde se registra la
ejecución presupuestal de
los programas y convenios.

Supuestos
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Resumen Narrativo
Actividades C3:
 Selección de beneficiarios
 Producción o adquisición de
material vegetal
 Transporte mayor y menor de
material vegetal e insumos y
herramientas
 Preparación del terreno
(rocería, plateo, ahoyado)
 Siembra y resiembra
 Mantenimiento (limpieza)
 Fertilización
 Control de plagas y
enfermedades
 Mantenimiento de cercos
 Capacitación y asistencia
técnica
 Seguimiento EPM
Actividades C4:
 Selección de beneficiarios
 Compra de materiales
 Transporte de materiales
 Construcción de la estufa,
 Capacitación en manejo de
estufas eficientes
Actividades C5:
 Evaluación de puntos críticos
 Mayor frecuencia de
actividades de vigilancia en
puntos críticos
 Llevar un registro sistemático
de los eventos de extracción
ilegal de productos del bosque.
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Indicadores Verificables Objetivamente

Medios de Verificación

Costo de huertos leñeros a instalar
(millones de COP constantes de 2013)
Fuente de
financiaci 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 Total
ón
EPM
5,3
5,3
4,5
4,5
4,5
24,1
Comunida
38
55
69
97
259
d - otros
Total
5,3
43,3 59,5 73,5 101,5 283,1

En el sistema NEON, de
EPM, en donde se registra
la ejecución presupuestal
de los programas y
convenios.

Costo de estufas eficientes a instalar
(millones de COP constantes de 2013)
2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 Total
101,4

101,4

85,8

85,8

85,8

460,2

Costos fortalecimiento del control y vigilancia
(millones de COP constantes de 2013)
2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 Total
1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

5.500

Cuentas de cobro con
soportes de pago enviadas
por los municipios a la
Subgerencia Ambiental de
EPM, como respaldo de la
construcción de estufas
eficientes.
Sistema NEON de EPM en
el cual se consigna la
ejecución de los contratos
de protección y vigilancia
de predios y embalses.

Supuestos
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Resumen Narrativo
Actividades C6:
 Diseño de los contenidos
 Diseños de cuñas radiales
 Emisión radial de programas y
cuñas
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Indicadores Verificables Objetivamente
Sin costo para EPM

Medios de Verificación
N/A

Supuestos
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REGISTRO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE AMALFI
Reunión inicial con la Alcaldía
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Presentación del proyecto REDD+EPM a la comunidad y primera etapa del taller de marco lógico
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Secunda etapa del taller de marco lógico.
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Presentación del proyecto REDD+EPM a la comunidad y primera etapa del taller de marco lógico

176

PROYECTO REDD+ EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

MUNICIPIO DE ANORÍ.
Reunión inicial con la Alcaldía
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Presentación del proyecto REDD+EPM a las comunidades y primera etapa del taller de marco lógico
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SEGUNDA ETAPA DEL TALLER DE MARCO LÓGICO.
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MUNICIPIO DE GUADALUPE
Reunión inicial con la Alcaldía
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Presentación del proyecto REDD+EPM a las comunidades y primera etapa del taller de marco lógico
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Segunda etapa del taller de marco lógico.
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MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE
Reunión inicial con la alcaldía.
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Presentación del proyecto REDD+EPM a las comunidades y primera etapa del taller de marco lógico.
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FOTOGRAFIAS DE LOS TALLERES
MUNICIPIO – AMALFI
 Reunión inicial con la alcaldía.
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Primera etapa del taller de marco lógico



Segunda etapa del taller de marco lógico
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MUNICIPIO – ANORÍ
 Reunión inicial con la alcaldía.
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Primera etapa del taller de marco lógico



Segunda etapa del taller de marco lógico
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MUNICIPIO GUADALUPE
 Reunión inicial con la alcaldía.



Primera etapa del taller de marco lógico



Segunda etapa del taller de marco lógico

MUNICIPIO CAROLINA DEL PRINCIPE
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Reunión inicial con la alcaldía.



Primera etapa del taller de marco lógico



Segunda etapa del taller de marco lógico
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ANEXO II. RESUMEN DEL PROYECTO REDD+ EPM ENTREGADO A LAS COMUNIDADES.
Como parte del proceso informativo sobre el proyecto REDD+, con comunidades e instituciones de la
zona, para reforzar los mensajes dados durante los talleres de marco lógico, se presentó un video
general sobre cambio climático, se realizó una presentación y se entregó un plegable con un resumen
sobre el proyecto con el fin que a través de este medio se pudiera informar a otras personas ausentes o
pudiera ser multiplicado en otros miembros de la familia. El plegable entregado se presenta a
continuación:
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ANEXO III. LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS PERMANENTES
1. Bosques Zona Porce
En cumplimiento de exigencias ambientales legales, EPM realiza monitoreos de las coberturas vegetales
en las Área de Influencia Directa (AID) de los embalse de los proyectos Porce II y Porce III con el objeto
de evaluar el estado de conservación de las coberturas vegetales con alto grado de sucesión, sus
tendencias de cambio en la estructura, dinámica y composición respecto a las situaciones encontrada al
establecer la línea base y los monitoreos anteriores.
Esto incluye el análisis mutitemporal de las coberturas, la identificación de los focos de erosión, el
análisis de la calidad del paisaje y el grado de conectividad de las coberturas ecológicamente
representativas así como la elaboración del mapa de coberturas; para ello se remiden las parcelas
permanentes de monitoreo de 1000 m2 ,en diferentes coberturas vegetales como bosques primarios
intervenidos, bosques secundarios, rastrojos y pastos donde, se miden todos los árboles, lianas, bejucos
y palmas con diámetro normal y se remarcan todos los árboles con un número consecutivo.
Tabla 47. Localización de parcelas de monitoreo Porce III. (EPM 2011)

Código
BS01
BS02

Cobertura
Bosque secundario
Bosque secundario

Sector
Brisas (Ventana 2)
Brisas (Ventana 2)

Municipio
Anorí
Anorí

E
887.884
888.085

N
1.261.862
1.261.958

BS03
BP04
BP05
BP06
Ras07
Ras08
Ras09
Pas10
Pas11
Pas12

Bosque secundario
Bosque primario
Bosque primario
Bosque primario
Rastrojo
Rastrojo
Rastrojo
Pasto
Pasto
Pasto

Brisas (Ventana 2)
El Oso
La California
El Tapado
Subestación
Primavera
Primavera
El Oso
El Oso
El Oso

Anorí
Amalfi
Amalfi
Amalfi
Anorí
Anorí
Anorí
Amalfi
Amalfi
Amalfi

887.397
880.122
880.695
881.100
891.385
887.916
888.058
880.101
881.051
880.270

1.261.790
1.254.924
1.255.000
1.255.200
1.168.520
1.263.565
1.264.196
1.253.760
1.254.726
1..255.550

2. .Bosques Zona Troneras, Miraflores y Riogrande
EPM desarrolló en 2012 un estudio con el fin de obtener la información base para caracterizar los
ecosistemas boscosos terrestres ubicados en las inmediaciones de los embalses Miraflores, Troneras y
Riogrande I y II (municipios de Santa Rosa, Don Matías y carolina del Príncipe) en sus componentes
bióticos de fauna y flora y para obtener las cantidades de la biomasa a ser empleadas en la estimación
de los stocks de carbono contenidos en estas áreas.
Para el inventario de flora y coberturas vegetales se establecieron 9 parcelas permanentes en
coberturas boscosas, de forma rectangular y con un área de 1.000 m2 cada una, donde se censaron
fustales, latizales y brinzales, se midieron parámetros dasométricos como el CAP y alturas totales, se
recolectó información taxonómica y se clasificaron las especies según su estatus de amenaza o
vulnerabilidad. Se enfatizó en los aspectos relacionados con la composición florística, la riqueza, el
Índice de Valor de Importancia, y se realizaron volumétricos, análisis sobre distribuciones diamétricas,
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de altura, de área basal, biomasa y hábitos de crecimiento, y se estimaron las cantidades de biomasa
mediante y el uso de ecuaciones alométricas.
El estudio de la fauna comprendió el censo de anfibios y reptiles (Herpetofauna), mamíferos
(Mastofauna) y aves (Avifauna), en los sitios de ubicación de las parcelas permanentes del componente
flora, además de la realización de recorridos en áreas aledañas donde se seleccionaron puntos
estratégicos para la ubicación de las redes de niebla y las trampas de captura. Para la Herpetofauna se
tomaron datos en campo sobre la composición, riqueza y abundancia de anfibios y reptiles en las
coberturas vegetales existentes. Se emplearon los métodos de Encuentros Visuales y transectas de
bandas auditivas e inventarios nocturnos. El conjunto de métodos que se utilizaron para obtener
información de presencia/ausencia, abundancia relativa y diversidad de mamíferos incluyó el uso de
trampas para mamíferos no voladores (pequeños y medianos), las redes de captura para murciélagos,
los recorridos en senderos para la observación de huellas o signos, y el avistamiento de mamíferos
medianos y grandes. Para la captura de pequeños mamíferos no voladores se utilizó trampas Sherman®.
Los murciélagos se capturaron por medio de redes de niebla. En el procesamiento de la información se
analizó la riqueza, se construyeron curvas de acumulación de especies, y se estimaron la diversidad alfa
y beta, los índices de Shannon-Wiener, Simpson y Pielou. También se presentaron los gremios tróficos y
el estatus de conservación de las especies
Tabla 48. Localización de las parcelas de flora en los embalses Troneras, Miraflores, y Riogrande. (EPM 2012a)

Sector
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Numero de parcelas

Parcela

Coordenada X

Coordenada Y

Troneras

2

Miraflores

4

Riogrande I

2

Riogrande II

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

870.437
868.849
862.435
862.581
855.897
855.922
857.225
857.540
839.975

1.241.638
1.240.799
1.242.134
1.236.212
1.240.167
1.239.853
1.215.108
1.213.599
1.212.412

Altura
msnm
1.775
1.870
2.145
2.189
2.309
2.448
2.040
1.946
2.337

PROYECTO
PROYECTO REDD+ EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
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ANEXO IV. DECLARATORIA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL GRUPO EPM4

4

Disponible en:
http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa/Noticiasynovedades/GrupoEPMdeclaratoriadecambioclimatico
.aspx
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ANEXO V. RESUMEN EJECUTIVO DEL INVENTARIO FLORÍSTICO Y FAUNÍSTICO DE LAS COBERTURAS DE BOSQUE NATURAL
LOCALIZADAS EN INMEDIACIONES DE LOS EMBALSES TRONERAS, MIRAFLORES, RIOGRANDE I Y RIOGRANDE II (EPM
2012ª).
Este documento técnico presenta las bases principales, objetivos, metodología, resultados y discusiones
originados a partir de la realización del estudio de “Inventario Florístico y Faunístico de las Coberturas de
Bosque Natural Localizadas en Inmediaciones de los Embalses Troneras, Miraflores y, Riogrande I y II
pertenecientes a Empresas Públicas de Medellín EPM”, y el cual fue ejecutado durante los meses de
Junio, Julio y Agosto del año 2012.
El estudio se desarrolló con el fin de obtener la información base para caracterizar los ecosistemas
boscosos terrestres ubicados en las inmediaciones de los embalses, sus componentes bióticos de fauna
y flora, y finalmente para obtener las cantidades de la biomasa a ser empleadas en la estimación de los
stocks de carbono contenidos en estas áreas. La investigación fue principalmente promovida por parte
de Empresas Públicas de Medellín EPM como parte del desarrollo del proyecto REDD + EPM, en su
Estrategia de Cambio Climático, contribuyendo así con la Estrategia Nacional de Adaptación para
prevenir la degradación y deforestación de los bosques.
La meta para la conservación de los bosques naturales se espera lograr mediante la Reducción de
Emisiones por Degradación y Deforestación (Estrategia REDD+) de Colombia, a partir de la
implementación y el registro internacional del proyecto REDD+ EPM, de cuyo contenido hacen parte los
resultados obtenidos en la presente investigación.
El objetivo general de la investigación fue inventariar los principales grupos de fauna vertebrada
silvestre particularmente anfibios, reptiles, aves y mamíferos, además de realizar el inventario florístico
mediante el establecimiento de parcelas permanentes y la ejecución de recorridos localizados en los
predios de las zonas de influencia directa de los embalses Miraflores (2.006 ha), Troneras (224 ha) y,
Riogrande I y II (1.108 ha), generando información relevante sobre los hábitats, diversidad, estructura y
estatus de conservación de las especies.
Las metodologías empleadas consistieron tanto para la fauna y la flora, en preparar información
preliminar, realizar los recorridos de campo, ejecutar la toma de datos, así como el procesamiento y
análisis de la información de acuerdo a los términos inicialmente planteados. Así, se conformó un
equipo de profesionales como técnicos forestales, biólogos e ingenieros forestales, quienes participaron
en las diferentes actividades de ejecución del estudio.
Como se mencionó anteriormente, el estudio se realizó en tres sitios de interés, el primero, en las
inmediaciones del embalse Troneras, localizado en el municipio de Carolina del Príncipe, por la vía que
conduce al Corregimiento El Salto. El segundo sitio corresponde a las inmediaciones del embalse
Miraflores, localizado también en el municipio de Carolina del Príncipe. El tercer sitio corresponde a una
evaluación conjunta de los bosques naturales existentes en áreas aledañas a los embalses Riogrande I y
Riogrande II, localizados en los municipios de Donmatías, Santa Rosa de Osos, Enterrios, Belmira y San
Pedro de los Milagros.
El inventario de flora y coberturas vegetales comprendió un trabajo de campo con una duración de 30
días, donde se realizó el reconocimiento de campo, el establecimiento de 9 parcelas permanentes de
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forma rectangular y con un área de 1.000 m2 cada una, donde se censaron fustales, latizales y brinzales,
se midieron parámetros dasométricos como el CAP y alturas totales, y se recolectó información
taxonómica, entre otras observaciones. Se establecieron 2 parcelas en los bosques del embalse
Troneras, 4 parcelas en Miraflores, 2 parcelas en Riogrande I y 1 parcela en Riogrande II, las cuales
fueron distribuidas de manera aleatoria dentro de sus coberturas boscosas.
La identificación de especies de flora se realizó en campo, observándose partes botánicas con el fin de
lograr la identificación hasta el mayor nivel de detalle posible. Se les realizó el registro fotográfico y su
descripción botánica. La mayoría de las especies lograron ser identificadas a través del uso de claves
taxonómicas, guías de campo, libros y catálogos de flora, y la experiencia de los profesionales. La
identificación de las restantes se logró visitando el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA)
mediante la comparación de las fotografías y de las descripciones taxonómicas con las colecciones de
referencia (excicados) del herbario. Se revisaron los herbarios virtuales y de la normativa vigente, los
listados de especies amenazadas y los libros rojos, para determinar si alguna de las especies se
encontraba en alguna categoría de peligro o vulnerabilidad.
Se enfatizó en los aspectos relacionados con la composición florística y la riqueza, donde se analizó
información sobre distribuciones diamétricas, de altura, de área basal, biomasa y hábitos de
crecimiento, se calcularon el Índice de Valor de Importancia y el Volumen, y se estimaron las cantidades
de biomasa mediante el uso de varias ecuaciones alométricas.
El estudio de la fauna comprendió el censo de anfibios y reptiles (Herpetofauna), mamíferos
(Mastofauna) y aves (Avifauna), en los sitios de ubicación de las parcelas permanentes del componente
flora, además de la realización de recorridos en áreas aledañas donde se seleccionaron puntos
estratégicos para la ubicación de las redes de niebla y las trampas de captura.
Para la Herpetofauna se tomaron datos en campo sobre la composición, riqueza y abundancia de
anfibios y reptiles en las coberturas vegetales existentes. Se emplearon los métodos de Encuentros
Visuales (Visual Encounter Surveys, VES) (Crump y Scott 1994) y transectas de bandas auditivas e
inventarios nocturnos. La determinación de anfibios y reptiles en el campo se realizó con el empleo de
claves taxonómicas de Ayala y Castro (Sin Publicar), Lynch y Rueda (1998; 1999), Páez et al., (2000),
Renjifo y Lundberg (1999).
Se emplearon distintas técnicas para monitorear y seguir la Avifauna presente en la zona de estudio,
como métodos estandarizados y ampliamente utilizados en diversos estudios y monitoreos de aves,
además, avalados por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
(IAvH) (Villareal et al. 2006) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Zapata et al. 2010). Se
realizó captura con redes de niebla, se programaron registros visuales y se reportaron los gremios
tróficos principales.
El conjunto de métodos que se utilizaron para obtener información de presencia/ausencia, abundancia
relativa y diversidad de mamíferos incluyó el uso de trampas para mamíferos no voladores (pequeños y
medianos), las redes de captura para murciélagos, los recorridos en senderos para la observación de
huellas o signos, y el avistamiento de mamíferos medianos y grandes. Para la captura de pequeños
mamíferos no voladores se utilizó trampas Sherman®. Los murciélagos se capturaron por medio de
redes de niebla. En el procesamiento de la información se analizó la riqueza, se construyeron curvas de
acumulación de especies, y se estimaron la diversidad alfa y beta, los índices de Shannon-Wiener,
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Simpson y Pielou. También se presentaron los gremios tróficos y el estatus de conservación de las
especies.
LAS ZONAS DE ESTUDIO
De acuerdo con el sistema de zonas de vida de Holdridge (1982), las zonas de vida del embalse Troneras
y sus inmediaciones corresponden al Bosque Húmedo Premontano (bh-PM) y Bosque Húmedo Montano
Bajo (bh-MB). El embalse Miraflores y las coberturas boscosas aledañas pertenecen a las zonas de vida
de Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB), Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-PM) y
Bosque Húmedo Premontano (bh-PM). Por último, las zonas de vida de los embalses Riogrande I y
Riogrande II, y sus inmediaciones son Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB), Bosque muy Húmedo
Montano Bajo (bmh-MB), Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-PM) y Bosque Húmedo Premontano
(bh-PM).
Las coberturas boscosas existentes presentan diferentes condiciones de composición florística,
estructura y dinámica, debido a que se encuentran en diferentes estadíos sucesionales o de desarrollo
(asociados a diferentes edades), destacándose los bosques secundarios de estadíos tempranos,
intermedios y tardíos.
Dentro del inventario realizado se censaron individuos que mostraron una valiosa flora representada en
varios hábitos de crecimiento como árboles, arbustos, helechos arbóreos y palmas (arbustivas y
arbóreas). Así mismo, la fauna inventariada, arrojó una diversidad alta que habita en estas coberturas
boscosas.
RESULTADOS ESTUDIO EN EL EMBALSE TRONERAS Y SUS INMEDIACIONES
Como resultado de las dos parcelas establecidas en el embalse Troneras, se censaron 616 individuos de
los cuales 146 son fustales (≥ 10 cm de DAP), 195 latizales (≥ 5 y < 10 cm de DAP) y 275 brinzales (< 5 cm
de DAP). Los 616 individuos censados, correspondieron a 69 especies, 44 géneros y 29 familias
botánicas. Las especies más comunes son el Laurel amarillo (Nectandra acutifolia), Aguacatillo (Persea
sp1), Punta de lanza blanco (Miconia floribunda), Gallinazo (Verbesina nudipes), Chaquiro (Podocarpus
oleifolius), Punta de Lanza (Miconia puctata), Riñón (Saurauia chilliantha), Laurel (Ocotea rotundata),
Fresno (Tapirira guianensis) y Chaquiro amargo (Bejaria aestuans).
En la jurisdicción de Corantioquia, las especies de Frisolo (Abarema callejasii) y Chaquiro (Podocarpus
oleifolius) inventariadas, están reportadas en la categoría de amenaza como Vulnerables (VU)
(Gobernación de Antioquia et al., 2005). Las especies de Chaquiro (Podocarpus oleifolius) y Sarro
(Cyathea sp) presentan veda de aprovechamiento forestal a nivel nacional.
La especie con el Índice de Valor de Importancia (IVI) mayor fue el Aguacatillo (Persea sp1) con un
38,24%. El 66.2% de los individuos censados son árboles, los arbustos corresponden al (33,3%) y 0,3% de
los individuos son palmas. Solo un individuo es helecho arbóreo. La distribución diamétrica de los
bosques mostró una relación inversa entre la magnitud del diámetro y el número de individuos, en J
invertida, característicos de bosques disetáneos. Los individuos censados en toda el área de estudio
presentan alturas desde 1,4 hasta los 26,4 m. Aunque los fustales presentan una baja densidad de
individuos con respecto a los estadíos de latizales y brinzales, estos representan una mayor área basal
por hectárea.
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Se obtuvo un valor de 157,46 t/ha de biomasa aérea estimada. El mayor aporte de biomasa lo
constituyen los individuos de la especie Chaquiro (Podocarpus oleifolius) con 33,17 t/ha del total. Así
mismo, esta especie tiene el mayor volumen total con 44,40 m3/ha.
La comunidad de anfibios de la Central Hidroeléctrica Troneras, está conformada por 60 individuos
pertenecientes a ocho especies de cuatro familias del orden Anura (ranas y sapos). Las especies de
anfibios son todas insectívoras, a excepción de Rhinella marina, la cual es omnívora. Solo dos especies
(25%) se encuentran registradas por la IUCN, la rana venenosa (Andinobates opisthomelas) ubicada en la
categoría de Vulnerable (Vu) y Colostethus fraterdanieli como Casi amenazada (Nt), las demás 75% no
figuran en algún ítem de amenaza.
Se registró tres especies de reptiles, una en la cobertura de bosque secundario sucesión avanzada
(Lepidoblepharis xanthostigma) y dos en el bosque secundario sucesión temprana, la serpiente
(Mastigodryas boddaerti) y el lagarto (Anolis mariarum). Ninguna de las especies figuran en alguna
categoría de amenaza, por el IUCN y las categorías nacionales Castaño-Mora (2002), tampoco están
registradas en el CITES. Con respecto a la distribución solo la lagartija Anolis mariarum es endémica para
el departamento de Antioquia.
La avifauna está compuesta por 51 especies de aves incluidas en 26 familias y 12 órdenes. En la
cobertura de bosque secundario sucesión temprana se encontró 33 especies, seguido por las coberturas
de bosques secundarios sucesión avanzada e intermedia con 23 y por último, los pastizales con cuatro
especies.
Los resultados anteriores evidencian que no existen grandes diferencias en cuanto al número de
especies entre el bosque de sucesión temprana y los bosques más maduros. Se destaca la gran variedad
de familias presentes, las tangaras y mieleros pertenecientes a la familia Thraupida, la cual fue la más
diversa con 9 especies, seguida por los atrapamoscas (Tyrannidae), Emberizidae (semilleros) y
Furnariidae (horneros).
Se registró la presencia de 13 especies de mamíferos que corresponden a 13 géneros, 10 familias y 7
órdenes, representando el 2,85% del total de mamíferos de Colombia. La mastofauna registrada
corresponde a un marsupial (Didelphimorphia), un perezoso (Pilosa), un armadillo (Cingulata), tres
roedores (Rodentia), cinco murciélagos (Chiroptera) y dos carnívoros (Carnívora).

RESULTADOS ESTUDIO EN EL EMBALSE MIRAFLORES Y SUS INMEDIACIONES
Dentro de los bosques secundarios inventariados se censaron 1.844 individuos de diferentes hábitos de
crecimiento, de los cuales 414 son fustales, 308 latizales y 1.122 brinzales. Se identificaron 193 especies,
97 géneros y 53 familias botánicas. Las especies más comunes fueron Algodoncillo (Alfaroa colombiana),
Roble (Quercus humboldtii), Carate (Vismia guianensis), Niguito (Miconia lehmannii), Sarro (Cyathea
caracasana), Guamo (Inga mucuna), Silvosilvo (Hedyosmum bonplandianum), Copal (Protium
aracouchini) y Escobo (Alchornea grandiflora) representadas en su mayoría por árboles de especies
secundarias tardías y helechos arbóreos.
Además de las especies abundantes, se lograron inventariar otras que aunque no fueron
frecuentemente encontradas, y que presentan una alta importancia ecológica, entre las que se resaltan
el Pavo (Aegiphila pennellii), Cardenillo (Ilex laurina), Yolombo (Panopsis polystachya), NN (Couepia
platycalyx), Olla de mono (Eschweilera antioquensis) y Copal (Protium spruceanum).
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Se encontraron 5 especies con vedas para su aprovechamiento forestal correspondiente a Chaquiro
(Podocarpus oleifolius), Macana (Wettinia hirsuta), Molinillo (Magnolia yarumalensis), Roble (Quercus
humboldtii) y el Sarro (Cyathea sp).
La especie con el Índice de Valor de Importancia (IVI) más representativo es el Roble (Quercus
humboldtii) con un 32,37%.
El 54.5% de los individuos censados son árboles, los arbustos son el 41,5% y 3,7% de los individuos son
palmas. Solo se encontró cinco individuos pertenecientes al hábito de helecho arbóreo. Las clases
diamétricas mayores a 50 cm de DAP presentaron muy pocos individuos, lo cual fue previsto cuando se
conoció que los bosques objeto de estudio habían presentado hace varios años un alto grado de
intervención. Los individuos censados en toda el área de estudio presentan alturas desde 1,2 hasta los
33,0 metros (ejemplares de Roble).
Para los fustales, la distribución del área basal se concentra en la clase II, es decir, hay mayor cantidad
de individuos que ocupan entre 0,01 y 0,05 m2 dentro del área censada, proyectándose una cantidad de
715 individuos por hectárea (68,9% del total de los individuos).
De acuerdo con la ecuación de biomasa aplicada a todos los individuos de fustales (modelo 2), se obtuvo
un valor de 261,11 t/ha de biomasa aérea estimada. El mayor aporte de biomasa lo constituyen los
individuos de la especie Roble (Quercus humboldtii) con 77,59 t/ha del total. Las especies que tienen el
mayor volumen total son el Roble (Quercus humboldtii) con 48,04 m3, Algodoncillo (Alfaroa colombiana)
con 9,15 m3, Carate (Vismia guianensis) con 8,66 m3, Niguito (Miconia lehmannii) con 4,81 m3 y Escobo
(Alchornea grandiflora) con 3,90 m3.
En cuanto a la herpetofauna, se registraron 36 individuos de los órdenes Anura (ranas y sapos) y
Caudata (salamandras), pertenecientes a 8 especies, seis géneros y cinco familias. Las familias mejor
representadas fueron Dendrobatidae, Strabomantidae y Plethodontidae cada una con dos especies,
mientras, Bufonidae y Hylidae con un representante. Las ranas de la familia Dendrobatidae son ranas de
pequeño y mediano tamaño, la mayoría poseen venenos en la piel de tipo alcaloide.
En los muestreos realizados se identificaron y se reportaron 370 individuos de aves pertenecientes a 72
especies 62 géneros y 29 familias. Se destacan los resultados obtenidos para la familia Thraupidae
(tángaras) con 11 especies, siendo la familia con más especies reportadas. La avifauna se compone de
aves residentes, es decir, de aves que se reproducen dentro o cerca de las áreas de los sitios de estudio.
Tres aves fueron las más abundantes durante el estudio, la monjita (Myioborus miniatus), el clarinero
(Anisognathus somptuosus) y el cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster).
Mediante capturas, avistamientos y rastros se registraron 27 individuos incluidos en 14 especies, seis
órdenes y ocho familias de mamiferos. 12 especies fueron reportadas por entrevistas, todas
pertenecientes al grupo de los mamíferos medianos y grandes, ya que son los más fácilmente
identificados por los pobladores. Estas 26 especies representan el 5.5% de las 471 reportadas o
probables para Colombia según Alberico et al. (2000). Se reportaron los órdenes Quiroptera, Rodentia,
Carnívora, Cingulata, Didelphimorphia, Pilosa y Lagomorpha. Rodentia fue el orden más diverso y
abundante
RESULTADOS ESTUDIO EN LOS EMBALSES RIOGRANDE I Y II, Y SUS INMEDIACIONES
Dentro de los bosques secundarios inventariados se censaron 993 individuos de diferentes hábitos de
crecimiento, de los cuales 264 son fustales, 165 latizales y 564 brinzales. De los 993 individuos censados,
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577 fueron identificados plenamente a nivel de especie agrupadas en 48 especies y 317 identificados en
26 morfoespecies (para los casos más difíciles) resultando un total de 74 especies registradas, 48
géneros y 27 familias botánicas.
Las especies más comunes fueron Sauco de monte (Viburnum sp), Arrayán (Myrcia bracteata), Nn
(Casearia sp2), Riñón (Saurauia brachybotrys), Chaquiro amargo (Befaria aestuans), Aguapanela
(Psychotria sp), Eugenio (Eugenia florida), Cedro macho (Guarea kunthiana), Guamo (Inga mucuna) y
Laurel amarillo (Nectandra acutifolia) representadas en su mayoría por árboles de especies secundarias
de medio y lento crecimiento.
Ninguna de las especies registradas en el censo están vedadas a nivel nacional, sin embargo, en la
jurisdicción de Corantioquia, la especie Guamo (Inga mucuna) está reportada en la categoría de
amenaza como vulnerable (VU) (Gobernación de Antioquia et al., 2005).
La especie con el Índice de Valor de Importancia (IVI) más representativa fue el Arrayán (Myrcia
bracteata) con un 35,17%. De otro lado, las especies con menor Indice de Valor de Importancia (IVI)
fueron el Aguapanela (Palicourea angustifolia), Pringamosa (Urera baccifera), Escobo (Alchornea
verticilata) y el Cardenillo (Ilex danielis) con menos del 3,5%.
De los 993 individuos censados, el 66.2% son árboles (A). En menor cantidad se encontraron arbustos (T)
con una representación de 205 (33,3%) y 0,3% de los individuos son palmas.
Para los bosques estudiados, la distribución diamétrica mostró un patrón de J invertida con un cambio
gradual y continuo de disminución de individuos a medida que aumenta el diámetro. Los individuos
censados en toda el área de estudio presentan alturas desde 1,2 hasta los 24,2 metros (ejemplar de
Laurel amarillo Nectandra acutifolia) presentando una forma que se asemeja en L. La mayoría de los
individuos son de porte mediano, representativo de los bosques con estados sucesionales intermedios,
coberturas muy intervenidas o en otros casos jóvenes.
El mayor aporte de biomasa lo constituyen los individuos de la especie Arrayán (Myrcia bracteata) con
47,12 t/ha.
En cuanto a los estudios faunísticos, la comunidad de anfibios de las Centrales Hidroeléctricas Riogrande
I y Riogrande II, está conformada solo por dos especies y 15 individuos pertenecientes a dos familias del
orden Anura (ranas y sapos). El número de especies fue muy bajo y posiblemente este resultado puede
deberse porque en el área de estudio se observó algunos sectores conformados por pastizal,
plantaciones de pino y rastrojos bajos y altos, este paisaje puede afectar la riqueza y abundancia de
anfibios. La rana más abundante fue Colostethus fraterdanieli con 12 individuos, y aún así esta especie
se encuentra registrada por la IUCN como casi amenazada (Nt).
Se registró tres especies de reptiles, todas ellas pertenecientes al suborden Sauria (lagartijas y
camaleones) y las familias Gymnophthalmidae y Polychrotidae, las lagartijas Cercosaura argulus,
Cercosaura vertebralis y Anolis mariarum, fueron halladas en el borde de bosque, en la carretera y el
bosque natural. Ninguna de las especies figura en alguna categoría de amenaza, por el IUCN y las
categorías nacionales Castaño-Mora (2002). Tampoco están registradas en el CITES.
Se obtuvo un total de 249 registros, correspondientes a 57 especies, 23 familias y 10 órdenes. La
diversidad de especies encontrada representa el 3% de la avifauna a nivel nacional (~1871 especies,
Remsen et al., 2012; Salaman et al., 2009). Las familias con el mayor número de especies fueron
Thraupidae (Tangaras y Mieleros) con el 19.3%, seguida por Tyrannidae (Atrapamoscas) y Trochilidae
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(Colibríes) y emberizidae (gorriones) con el 10,5%; las demás presentaron valores inferiores al 7%
(cuatro especies), y 12 familias solo registraron una especie. La ausencia de aves migratorias ocurrió
debido a que el muestreo se realizó en un periodo de no migración.
Se registró 15 especies de mamíferos distribuidos en 15 géneros, 12 familias y 6 órdenes. El orden de
mamíferos más representativo en cuanto a su diversidad lo constituyó el grupo de los roedores con seis
especies (40%), luego Carnívora con tres (20%), Chiroptera y Cingulata (13,3%) con dos especies cada
una, los demás estuvieron representados por un taxón. La composición de especies fue similar a la
encontrada en otros estudios a altitudes similares en la Cordillera Central (Muñoz 1990, Alfonso y
Cadena 1994), donde el orden Rodentia ha sido el orden más diverso y abundante.
En Riogrande I y II los roedores tuvieron un 40% de las especies y un 69,5% de los individuos. Las familias
más abundantes fueron Mustelidae (Carnpivora) y Dasypodidae (Cingulata) con dos especies cada una,
las demás solo tuvieron un representante.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTUDIO
Adicionalmente, dentro de este estudio se presentan como anexos, los mapas de ubicación de las
parcelas de muestreo florístico y de los sitios de fauna establecidos en cada una de las zonas, así como el
listado de contactos de personal que participó en los sitios de muestreo.
Soportes como el formato de formulario de campo empleado para la recolección de información del
inventario florístico y el certificado de identificación mediante la comparación de fotografías, y
descripciones botánicas con exicata del herbario de la Universidad de Antioquia, se presentan para
mostrar la calidad y garantía de la información colectada.
Como aporte y respaldo del trabajo realizado en campo, se presenta el anexo correspondiente a las
rutas de llegada y ubicación de las parcelas permanentes establecidas en las inmediaciones de los
embalses, y la descripción de los ejemplares observados en campo para la identificación de las especies.
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