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11. PLANES Y PROGRAMAS 
 
 

11.5 COMPENSACIÓN AMBIENTAL  
 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido trabajando en el marco 
conceptual de una estrategia nacional de compensaciones ambientales del componente 
biótico, la cual busca generar herramientas, mecanismos e instrumentos, que enmarcados 
bajo los lineamientos de la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), conlleven a actividades y medidas efectivas en la 
aplicación de la denominada jerarquía de la mitigación, donde se establece que la única 
manera para compensar un ecosistema impactado de forma negativa, es realizando 
previamente y de forma secuencial medidas que eviten, minimicen o corrijan dicha 
afectación o impacto, planeando el proyecto, obra o actividad de tal manera que permita un 
desarrollo sostenible de los recursos naturales. 
 
La estrategia tiene como objetivo orientar la formulación e implementación de las 
compensaciones que establezcan las autoridades ambientales en el marco de ejecución de 
proyectos, obras o actividades sujetos de licencia ambiental, aprovechamiento único del 
recurso forestal por cambio de uso del suelo y sustracciones de reservas forestales, bajo 
una visión ecosistémica, que contribuya a la conservación mediante la implementación de 
acciones de preservación, restauración en cualquiera de sus enfoques y/o uso sostenible, 
con resultados medibles y cuantificables, convirtiéndose en una oportunidad para el 
cumplimiento de los objetivos de conservación del país 
 
Como parte del desarrollo de la estrategia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
adopta y presenta mediante Resolución No. 0256 de 22 de febrero de 2018, la actualización 
del manual de asignación de compensaciones del componente biótico, incluyendo el cálculo 
de los factores de compensación, el dónde realizar las compensaciones por pérdida de 
biodiversidad en proyectos licenciables, los aprovechamientos forestales únicos y la 
sustracción de reservas forestales protectoras nacionales y regionales, así como las 
formas, modos, mecanismos y acciones de compensación.  
 
Bajo este contexto y, teniendo en cuenta que se definen como medidas de compensación 
las “acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y 
al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o 
actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos”; de acuerdo a la 
solicitud de la autorización de aprovechamiento forestal único del cual se requiere para el 
proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de minería a cielo abierto la Esmeralda, 
se hace necesario la actualización y/o presentación del presente Plan de Compensación 
para el proyecto minero la Esmeralda teniendo en cuenta los lineamientos adoptados en la 
resolución anteriormente mencionada.  
 
El presente plan está enfocado a la compensación del componente biótico (fauna, flora, 
cobertura vegetal y/o contexto paisajístico) de ecosistemas naturales terrestres 
continentales y vegetación secundaria evidenciados en el área de afectación directa del 
proyecto, por lo tanto, no abarca las compensaciones del medio abiótico o socioeconómico. 
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11.5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS NO EVITADOS, MITIGADOS O 
CORREGIDOS 

 

A continuación, se realiza una descripción del proyecto (localización, sector, naturaleza de 
las actividades, operador) y descripción de los impactos residuales sobre la biodiversidad, 
después de evitar, minimizar y/o rehabilitar/restaurar. Igualmente, se señala el área y la 
ubicación espacial de estos impactos, así como los ecosistemas o tipos de hábitat afectados 
y la calidad de los mismos.  

 

11.5.1.1 Descripción del proyecto y los impactos residuales 
 

11.5.1.1.1 Descripción del proyecto. 
 

a. Localización del proyecto. El Titulo Minero GBTA-01 del proyecto la Esmeralda, 
se encuentra ubicado al Norte del Departamento de Norte de Santander 
específicamente la parte noroccidente del Municipio de Tibú. El área contratada se 
localiza al Norte del Corregimiento de La Gabarra y comprende un área aproximada 
de 2518.01 hectáreas otorgada por la Agencia Nacional de Minería, como se 
muestra en la figura. 

 

Ilustración 1. Localización general del área del proyecto la Esmeralda 
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El área en concesión limita geográficamente, en su parte más Norte con el Río de 
Oro, en la parte occidental con la quebrada Perdices y al sur con la vereda El 
Cuarenta y al oriente con la planicie aluvial del Río Catatumbo. Las coordenadas 
que definen el área del polígono del Título Minero son: 

 
 
 

Tabla 1. Coordenadas del área del Título Minero GBTA-01 La Esmeralda Ltda. Fuente: Registro Minero Nacional 

 
 
 
 

A continuación, se realiza una descripción de la extensión en áreas del Área de 
Influencia Indirecta (AII), Área de Influencia Directa (AID) y Área de Afectación 
Directa (AAD); esta última sujeta al plan de compensación ambiental: 

 
 
 

Tabla 2. Áreas de influencia del proyecto la Esmeralda 

ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO LA ESMERALDA 

AII AID AAD 

9073.98 ha 2517.94 ha 210.65 ha 

 
 

 
En el mapa a continuación, se evidencia la cobertura del Área de Influencia Indirecta 
(AII) y el Área de Influencia Directa (AID): 
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Ilustración 2. Áreas de influencia indirecta y directa del proyecto la Esmeralda 

 
 Área de Influencia 

Directa (AID) 

 Área de Influencia 
Indirecta (AII) 

 
 

b. Características del proyecto. El sistema de explotación será a cielo abierto y se 
implementará el método de explotación por bancos a distintos niveles que 
conforman el talud general de trabajo. Estos métodos se han utilizado para minería 
metálica, sin embargo, en las últimas décadas se adoptaron para los yacimientos 
de carbón con algunas modificaciones. La extracción se realiza en varios bancos, 
conformando un tajo cuya longitud en el rumbo no superará los 50 metros (panel de 
trabajo); en el primer año en la zona de explotación la posibilidad de albergar 
estériles será escasas, así que se tendrá dispuesto un depósito exterior (botadero 
de estéril) con el fin de albergar el material que no tiene valor económico.  La 
transferencia de los estériles a los huecos creados por la explotación se realizará a 
partir del segundo año de iniciada la fase de explotación, cuando una vez se alcance 
la cota límite de explotación del primer hueco, siendo posible desarrollar el 
autorrellono.  

 
La totalidad en hectáreas de intervención del Área de Afectación Directa 
(AAD), tiene relación directa y/o son las equivalentes a las descritas a 
continuación:  

ESMERALDA 
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En cuanto a las áreas de explotación, conforme a un análisis técnico minero y 
ambiental, se delimito las siguientes áreas, a la que se denominaron Esmeralda 1, 
Esmeralda 2, Esmeralda 3 y Esmeralda 4; las áreas seleccionadas para la 
explotación se encuentran ubicada al suroriente del polígono del Título minero, 
sobre el flanco oriental del anticlinal Rio de Oro. Se proyecta un avance anual de un 
tajo de 50 metros de longitud sobre el rumbo de los mantos, con el cual, es posible 
alcanzar la producción programada de 240,000 toneladas. 

 
Esmeralda 1.  Con una extensión de 27,77 hectáreas, las coordenadas de 
localización se describen a continuación en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 3.  Coordenadas de localización de la zona de explotación Esmeralda 1 

ESMERALDA 1 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1129101,958 1494895,463 

2 1129538,79 1495383,524 

3 1129222,855 1495666,297 

4 1128786,023 1495178,237 
 

 
Esmeralda 2.  Con una extensión de 18,50 hectáreas, las coordenadas de 
localización se describen a continuación en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 4.  Coordenadas de localización de la zona de explotación Esmeralda 2 

ESMERALDA 2 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1129761,047 1495534,137 

2 1129999,603 1495816,855 

3 1129617,364 1496139,277 

4 1129378,91 1495856,583 
 

 
Esmeralda 3.  Con una extensión de 67,81 hectáreas, las coordenadas de 
localización se describen a continuación en la siguiente tabla: 

 
 
 

Tabla 5.  Coordenadas de localización de la zona de explotación Esmeralda 3 

ESMERALDA 3 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 



SOCIEDAD MINERA LA ESMERALDA LTDA 
 EIA – PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CARBÓN MINERAL A CIELO ABIERTO LA 

ESMERALDA 

 

1 1129967,116 1496053,566 

2 1130467,159 1496506,978 

3 1131243,64 1497600,33 

4 1130966,452 1497797,174 

5 1130233,343 1496764,84 

6 1129733,301 1496311,428 
 
 

 
Esmeralda 4.  Con una extensión de 43,21 hectáreas, las coordenadas de 
localización se describen a continuación en la siguiente tabla: 

 
 
 

Tabla 6.  Coordenadas de localización de la zona de explotación Esmeralda 4 

ESMERALDA 4 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1131443,526 1497722,852 

2 1131675,317 1498018,782 

3 1131910,439 1498487,117 

4 1131976,231 1498691,518 

5 1131581,191 1498818,673 

6 1131525,201 1498644,725 

7 1131323,037 1498242,039 

8 1131116,815 1497978,753 

 
 
 

Áreas para el manejo de estériles. Para las áreas de disposición de estériles, se 
tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos: Minimizar los costos de transporte, 
lograr una integración y restauración de la estructura del entorno, garantizar el 
drenaje minimizar el área afectada y evitar una gran alteración sobre los hábitats.  
En cuanto al diseño constructivo del Zodme (botadero de estéril), se realizará en 
capas y fases superpuestas, de esta manera se disminuyen los taludes finales y se 
consigue una mayor compactación de los materiales; el vertido se efectuará 
empujando el material estéril para conforma el talud con un buldócer. 

 
Las zonas destinadas alcanzarán una altura máxima de 15 metros, las zonas de 
disposición sólo tendrán uso hasta la conformación de la pared final del primer tajo, 
en el primer año, inmediatamente en el segundo año, el material se dispondrá como 
relleno dentro de las zonas dejadas por la explotación.  Lo anterior contribuirá en las 
obras de recuperación del área ambientalmente afectada. 
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Botadero 1.  Con una extensión de 3,67 hectáreas y una capacidad de 549.896,82 
metros cúbicos, las coordenadas de ubicación se describen a continuación en la 
siguiente tabla: 

 
 

 
Tabla 7.  Coordenadas de localización del botadero 1 

BOTADERO 1 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1128589,0951 1495747,7116 

2 1128707,4240 1495703,2288 

3 1128813,2508 1495925,4946 

4 1128694,2431 1496025,4261 

 
 
 
Botadero 2.  Con una extensión de 17,40 hectáreas y una capacidad de 
2.610.745,02 metros cúbicos, las coordenadas de ubicación se describen a 
continuación en la siguiente tabla: 

 
 
 
 

Tabla 8.  Coordenadas de localización del botadero 2 

BOTADERO 2 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1130539,9886 1497433,3946 

2 1130660,1406 1497586,7714 

3 1130729,7994 1497602,9949 

4 1130761,1331 1497747,0933 

5 1130901,3443 1497747,0933 

6 1130901,3443 1497949,6381 

7 1130901,3443 1497949,6381 

8 1130648,5241 1497959,7977 

9 1130655,9092 1498143,5743 

10 1130555,9156 1498149,1085 

11 1130454,0491 1497988,8645 

12 1130508,0533 1497884,2233 

13 1130536,6086 1497747,0933 

14 1130443,0417 1497580,7541 

15 1130468,8677 1497475,8681 
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Botadero 3.  Con una extensión de 17,40 hectáreas y una capacidad de 
2.610.745,02 metros cúbicos, las coordenadas de ubicación se describen a 
continuación en la siguiente tabla: 

 
 
 
 

Tabla 9.  Coordenadas de localización del botadero 3 

BOTADERO 3 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1131017,4657 1498222,7526 

2 1131161,4103 1498245,7000 

3 1131218,6936 1498157,1148 

4 1131218,6936 1498157,1148 

5 1131333,4439 1498429,5232 

6 1131401,3199 1498582,9924 

7 1131329,3778 1498625,3847 

8 1131204,6331 1498514,3235 

9 1131152,9144 149849,6980 

10 1131057,8127 1498382,8117 

11 1131005,8799 1498289,7619 

 
 
 

Área para la disposición capa de cobertura vegetal y suelo: Con el fin de 
reutilizar el material removido (capa vegetal y suelo orgánico) en la preparación del 
terreno previa a la fase de explotación, en las labores de restauración posterior a 
dicha fase, se destinaron tres áreas en las cuales se realizará la disposición de este 
material.  Estas áreas serán debidamente conformadas con altos niveles de 
compactación para evitar la saturación interna del material y se construirán obras 
hidráulicas para el manejo de aguas de escorrentía. 

 
 

Disposición de cobertura vegetal y suelo 1.  Con una extensión de 17,53 
hectáreas y una capacidad de 368.127,91 metros cúbicos, las coordenadas de 
ubicación se describen a continuación en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 10.  Coordenadas de localización de disposición de cobertura vegetal y suelo orgánico  

DISPOCISIÓN COBERTURA VEGETAL 1 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1128807,9473 1496004,5795 

2 1128951,8326 1496389,4467 

3 1129075,8283 1496468,8164 

4 1129015,2657 1496522,4569 
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5 1128872,7142 1496365,9167 

6 1128809,2547 1496183,5321 

7 1128721,7011 1496064,3984 

 
 

 
Disposición de cobertura vegetal y suelo 2.  Con una extensión de 17,53 
hectáreas y una capacidad 730.911,94 metros cúbicos, las coordenadas de 
ubicación se describen a continuación en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 11.  Coordenadas de localización de disposición de cobertura vegetal y suelo orgánico  

DISPOCISIÓN COBERTURA VEGETAL 2 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1130186,2344 1497493,6354 

2 1130262,1256 1497521,8519 

3 1130295,5459 1497503,1942 

4 1130340,2506 1497406,7856 

5 1130454,3536 1497493,7101 

6 1130419,8129 1497557,7194 

7 1130510,1536 1497822,2728 

8 1130428,1592 1497838,6749 

9 1130343,4067 1497704,0814 

10 1130343,4067 1497704,0814 

11 1130144,5130 1497673,3628 

 
 

Disposición de cobertura vegetal y suelo 3.  Con una extensión de 6,59 hectáreas 
y una capacidad 659.118,49 metros cúbicos, las coordenadas de ubicación se 
describen a continuación en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 12.  Coordenadas de localización de disposición de cobertura vegetal y suelo orgánico  

DISPOCISIÓN COBERTURA VEGETAL 3 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1131124,0171 1498035,7343 

2 1131177,8743 1498166,3277 

3 1130965,8353 1498224,2474 

4 1130965,8353 1498224,2474 

5 1130962,8942 1498448,7570 

6 1130876,2328 1498319,4885 

7 1130841,3679 1498134,5642 

8 1130964,2634 1498079,7901 
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Área para el sistema de tratamiento de drenaje acido minero.  El sistema de 
tratamiento del drenaje acido minero, está compuesto por dos áreas para lagunas 
de tratamiento de drenaje acido de mina, a continuación, se describen cada una de 
ellas: 

 
Área para sistema de tratamiento de drenaje ácido minero 1.  Tendrá una 
extensión de 0,27 hectáreas y caudal de 14,89 m³/s, las coordenadas de localización 

del polígono se describen en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 13.  Localización sistema de tratamiento 1 

POLIGONO SISTEMA DE TRATAMIENTO 1 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1129322,8059 1496096,0281 

2 1129385,7902 1496052,4331 

3 1129408,5553 1496085,3231 

4 1129345,5709 1496128,9181 

Vertimiento  1129345,5700 1496128,9181 

 
 

Área para sistema de tratamiento de drenaje ácido minero 2.  Tendrá una 
extensión de 0,26 hectáreas y caudal de 14,32 m³/s, las coordenadas de localización 

del polígono se describen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 14.  Localización sistema de tratamiento 2 

POLIGONO SISTEMA DE TRATAMIENTO 2 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1130162,6282 1497326,0458 

2 1130185,7883 1497358,6589 

3 1130246,2855 1497315,6970 

4 1130223,1254 1497283,0839 

Vertimiento  1130047,7166 1497415,9845 

 
 

Área para el acopio de mineral.   Se proyecta un área de 0,49 hectáreas, para el 
almacenamiento temporal de carbón como medida de contingencia, esta se utilizará 
en el momento que el carbón no pueda ser sacado del área inmediatamente es 
arrancado.  El mineral será almacenando en pilas en forma cónica con una altura no 
mayor 5 y un radio de 14 metros aproximadamente.  Las coordenadas de 
localización del polígono se describen en la siguiente tabla:  

 
Tabla 15.  Coordenadas de localización del patio de acopio 

PATIO DE ACOPIO DE CARBÓN 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1130062,2864 1497184,2954 
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2 1130132,2864 1497184,2954 

3 1130062,2864 1497114,2954 

4 1130132,2864 1497114,2954 
 

 
Instalaciones de soporte minero: Las áreas que se proyectan para el desarrollo 
de las operaciones unitarias se encuentra el área del campamento en esta se 
distribuirá infraestructura como: talleres, dormitorios, oficinas, casino y polvorín, 
dicha área tiene una extensión de 2,02 hectáreas, las coordenadas de localización 
del polígono se describen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 16.  Instalaciones de soporte minero. 

CAMPAMENTO LA ESMERALDA 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 1128527,684 1495611,295 

2 1128675,537 1495617,473 

3 1128669,153 1495475,311 

4 1128528,779 1495474,19 

 
 

Construcción de vías.  Se proyectó un trazo vial que comprende un total de 2,75 
hectáreas proyectadas. 

 

11.5.1.1.2 Impactos residuales. 
 

Como se menciona en el Estudio de Impacto Ambiental – La Esmeralda, para la evaluación 
de impactos, se aplicó la metodología desarrollada por Jorge Alonso Arboleda, descrita en 
el manual de evaluación ambiental de impactos ambientales de Colombia, MEIACOL, 
(Ministerio de Ambiente, 1998), con adecuaciones propias para este proyecto en particular, 
la cual permite identificar y valorar los impactos que se generan sobre el entorno. 

Dentro de los impactos ambientales generados por las diferentes etapas del proyecto para 
el componente biótico se contemplaron los siguientes: la alteración de la vegetación 
terrestre; afectación de la biota acuática; disminución en las poblaciones de flora nativa; 
efecto borde y barrera; fragmentación de hábitats y modificación de hábitats de fauna 
silvestre. Se resalta que, los impactos negativos con mayor calificación fueron el efecto 
borde y barrera y, la fragmentación de hábitats. 

Pese a lo anterior, es indispensable hacer alusión a la situación en el área de estudio, tal 
como ocurre en el país en general, debido al aumento de población en las ciudades y áreas 
rurales, las zonas con coberturas naturales de bosques se ven paulatinamente 
transformadas en tierras agrícolas. Para el área del proyecto en particular afectada por los 
efectos de la violencia y el desplazamiento han suscitado dinámicas propias de uso del 
territorio, recientemente, el auge de los cultivos ilícitos y el control que de ellos se realiza 
ha provocado un cambio significativo en el proceso de deforestación y fragmentación del 
bosque. 
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Es por esto que, la fragmentación de la cobertura natural del área de influencia del proyecto 
de la Sociedad Minera la Esmeralda, es el impacto ambiental negativo más significativo no 
sólo por la intervención en el área de afectación directa, sino por la evidente situación en el 
área en general.  
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A continuación, se relaciona el resultado de la identificación del impacto ambiental más significativo (Fragmentación del hábitat por 
deforestación) producto del aprovechamiento forestal único en las áreas de afectación directa que están relacionadas a las 
mencionadas anteriormente, de acuerdo a las necesidades y/o características del proyecto Vs. Cobertura Vs. Bioma.  

Tabla 17. Áreas de Biomas y Coberturas de las AII, AID y AAD. Proyecto Esmeralda 

 

 

De lo anterior, es de resaltar que, respecto al Área de Influencia Directa, el Área de Afectación Directa sólo alcanza a ser el 9.67% del 
total de la primera; y que, el Bioma significativo es el Orobioma bajo de los Andes, en donde son los Pastos arbolados y el Bosque 
denso alto de tierra firme con porcentaje más alto de intervención, con 25.74% y 16.65% respectivamente, respecto a la misma área 
(AID). 

 

 

BIOMA 

Provincia 

Biogeográfica
Descripción Área Descripción Área

% 

respecto 

al AII

Descripción Área Descripción Área

% 

respecto 

al AID

Descripción Área
% respecto 

al AID

Bosque de galeria y/o 

ripario
0.872

Bosque denso alto de 

tierra firme
186.73 16.65

Bosque denso alto de 

tierra firme 
1121.346

Bosque fragmentado 

con vegetacion 

secundaria

9.059 1.09

Bosque fragmentado 

con pastos y cultivos
89.071

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales 

13.148 9.87

Bosque fragmentado 

con vegetacion 

secundaria

827.877 Pastos arbolados 1.701 25.74

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales

133.148

Pastos arbolados 6.608

Bosque denso alto de 

tierra firme 269.818
NA NA NA

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales 37.774
NA NA NA

PROYECTO ESMERALDA

Catatumbo

Zonobioma 

húmedo tropical 

del Catatumbo

1881.85 16.35 NA NA
Zonobioma humedo 

tropical del Catatumbo

Zonobioma humedo 

tropical del Catatumbo
307.592

AII (9073.98 ha)

COBERTURA 

Catatumbo
Orobioma bajo 

de los Andes
7192.12

Orobioma bajo de los 

Andes
2178.922

Orobioma bajo de los 

Andes
210.638 9.67

Orobioma bajo de los Andes: 

30.30

AID (2517, 94 ha) AAD (210,65 ha)

BIOMA COBERTURA BIOMA COBERTURA
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11.5.1.2 Descripción de la calidad de las áreas impactadas 
 

11.5.1.2.1 Análisis de la Fragmentación  
 

En el área de estudio, tal como ocurre en el país en general, debido al aumento de población 
en las ciudades y áreas rurales, las zonas con coberturas naturales de bosques se ven 
paulatinamente transformadas en tierras agrícolas. Para el área del proyecto en particular 
afectada por los efectos de la violencia y el desplazamiento han suscitado dinámicas 
propias de uso del territorio, recientemente, el auge de los cultivos ilícitos y el control que 
de ellos se realiza ha provocado un cambio significativo en el proceso de deforestación y 
fragmentación del bosque. 

Por lo anterior y de acuerdo con los términos de referencia se realiza el análisis de 
fragmentación de las coberturas naturales del área de influencia del proyecto de la 
Sociedad Minera La Esmeralda. 

Se toma como base el Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de 
Colombia oficial (IDEAM, 2010), de acuerdo con el cual se realizó la denominación e 
igualmente con la leyenda Corin land cover para Colombia y la interpretación de coberturas 
sobre el territorio del cual se produjo el mapa de Coberturas vegetales que fue presentado 
en la sección 5.2 del capítulo 5. 

Retomando la información relacionada con la caracterización de ecosistemas del área de 
influencia indirecta del proyecto se puede afirmar que el proyecto está en la Provincia del 
Catatumbo, con dos biomas, el Orobioma bajo de los Andes y el Zonobioma húmedo 
tropical. 

 

Tabla 18. Representación de los Biomas en el Área de influencia indirecta del proyecto de la Sociedad Minera La 
Esmeralda. Fuente: Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

PROVINCIA 
BIOGEOGRÁFICA 

BIOMA ÁREA (Ha) % 

CATATUMBO 

OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 
7192.12 79.26 

ZONOBIOMA HÚMEDO TROPICAL 
DEL CATATUMBO 

1881.85 20.74 

 TOTAL 9073.97 100 

 

Para realizar el análisis de fragmentación se empleó el mapa de las coberturas encontradas 
en el área de estudio determinando la densidad, la forma, la continuidad espacial o 
conectividad de los bosques y vegetación natural y la fragmentación, entendida como la 
relación entre el área con bosque y el área máxima de relación indirecta del proyecto o área 
de influencia indirecta (AII) donde estos se encuentran.  

Se utilizaron los Índices de forma e índice de continuidad de fragmentos, como principales 
herramientas de análisis, de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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IF: 
𝑃

(2𝜋•√(𝐴/𝜋)
 

Donde: 

IF: Índice de forma,  

A: área del parche en (m2),  

P: perímetro del parche (m),  

 

El índice de forma IF tiene un valor igual a 1 cuando el polígono es circular y aumenta su 
valor conforme aumenta la complejidad de la forma del polígono (Correa, 2000). 

Por otra parte se calculó el índice de continuidad de fragmentos, el cual se desarrolló según 
la siguiente ecuación (Vogelmann, 1995): 

 

FCI: 𝐿𝑛
∑𝐴

∑𝑝
 

Donde: 

FCI: índice de continuidad de fragmentos 

ΣA: es el área total de parches de bosques del paisaje (m2) 

ΣP: es el perímetro total de parches de bosques del paisaje (m).  

 

En el Área de Influencia Indirecta (AII) se identificaron las coberturas sobre el terreno que 
se presentan en la tabla 79 y en el Mapa 28 Coberturas presentes en el AII del proyecto de 
la Sociedad Minera La Esmeralda. 

 

Tabla 19. Unidades de Cobertura vegetal y otras en AII. Fuente: Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

Nivel 1 Nivel 2 
Cobertura actual asociada     

(Niveles 3 y 4) 
ÁREA 
(Ha) % AII 

  
Bosque de galería y/o ripario 30.43 0.34 

Bosques y Áreas 
semi-naturales Bosques Bosque denso alto de tierra firme 2972.81 32.76 

  

Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 1299.73 14.32 

  

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 3330.84 36.71 

 

Áreas con vegetación 
herbácea o arbustiva Herbazal denso inundable 6.39 0.07 
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Vegetación secundaria o en 
transición 454.79 5.01 

 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 772.87 8.52 

Territorios agrícolas 
 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 58.22 0.64 

 
Pastos Pastos arbolados 45.32 0.50 

Superficies de agua Agua continental Ríos (50m) 71.42 0.79 

  
Tejido urbano continuo 12.90 0.14 

Territorios 
artificializados Zonas Urbanizadas Tejido urbano discontinuo 18.25 0.20 

  
TOTAL 9073.98 100.00 

 

 

Ilustración 3. Coberturas presentes en el AII del proyecto de la Sociedad Minera La Esmeralda. 
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Se tiene que en el AII las coberturas naturales menos intervenidas representan el 33.9%, 
las coberturas naturales intervenidas 56% y las coberturas antropizadas representan el 
10%. 

 

11.5.1.2.2 Resultados de los análisis de fragmentación 
 

En el AII se encontraron 80 parches de 12 coberturas, perteneciendo a las coberturas 
naturales 26 parches de los cuales 24 corresponden a parches con bosques en diferente 
estado de conservación, los dos restantes corresponden a vegetación secundaria y a 
herbazales. Si se analiza todo el conjunto de bosque se identifica que se califica como de 
fragmentación moderada, pero tomando las diferentes coberturas de bosque la 
fragmentación se califica como insularizada. 

Tabla 20. Grado de Fragmentación en el área del proyecto. 

Cobertura 
SUM AREA 

M2 
AREATOT

AL f 
tipo de 

fragmentación 

BOSQUES 76338075.2 90739825.6 
0.8412852

3 Moderada 

Bosque de galería y/o ripario 304295.67 90739825.6 0.0033535 Insularizado 

Bosque denso alto de tierra firme 29728053.5 90739825.6 
0.3276185

9 insularizado 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 12997341.08 90739825.6 
0.1432374

5 insularizado 

Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 33308384.95 90739825.6 0.3670757 insularizado 

Vegetación secundaria o en transición 4547937.14 90739825.6 
0.0501206

3 insularizado 

Herbazal denso inundable 63953.93 90739825.6 
0.0007048

1 insularizado 

 

El mayor número de parches se presenta en el Bosque fragmentado con pastos y cultivos, 
seguido por el Bosque denso alto de tierra firme y en tercer lugar el Bosque de galería y/o 
ripario. 

 

Índice de diversidad de formas de Patton 

Independientemente del tamaño, la forma más frecuente en los parches del AII es la amorfa 
o irregular con el 38.46%, seguida de la oval redonda y la rectangular con 19.23%, las 
menos frecuentes fueron la redonda y oval-oblonga, lo cual indica que la mayoría de los 
parches del área de influencia directa al ser menos compactas y tener formas amorfas o 
alargadas como predominantes ofrecen menos resistencia a los efectos negativos de la 
matriz que las rodee. 
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Tabla 21. Frecuencia de los tipos de formas en las unidades de cobertura vegetal natural en el área de influencia del 
proyecto. Fuente: Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

Cobertura 
AMORFO O 
IRREGULAR 

OVAL-
OBLONGO 

OVAL-
REDONDO RECTANGULAR REDONDO 

Número 
de 

parches 

Bosque de galería y/o 
ripario 1 

 
1 2 

 
4 

Bosque denso alto de 
tierra firme 3 2 

 
1 

 
6 

Bosque fragmentado 
con pastos y cultivos 4 1 4 2 1 12 

Bosque fragmentado 
con vegetación 

secundaria 1 
   

1 2 

Herbazal denso 
inundable 

 
1 

   
1 

Vegetación 
secundaria o en 

transición 1 
    

1 

TOTAL 10 4 5 5 2 26 

%de coberturas 
naturales 38.46 15.38 19.23 19.23 7.69 100.00 

 

Solo se presentaron 2 parches que se asemejan a la forma redonda, los cuales serían 
menos sensibles a los efectos externos que se presenten en la matriz que los rodee. 

 

Índice de continuidad de fragmentos (IFC) (Vogelmann, 1995): 

 

Si se considerara como una sola unidad la cobertura de bosques independiente de su 
estado de conservación se calificaría con un IFC de 5.21 que indica que los bosques 
presentan discontinuidad. 

Sin embargo al realizar el cálculo independientemente para los tipos de bosques, 
básicamente diferenciándolos por el estado de conservación se identifica que el bosque 
denso alto de tierra firme, el bosque fragmentado por coberturas agropecuarias y los 
bosques fragmentados con vegetación secundaria presentan valores entre 5.62 y 5.24 aun 
indicando discontinuidad; cercano a este está el valor de la vegetación secundaria con 5.18, 
mientras que el bosque ripario y el herbazal denso inundable presenta 80 y 81 
respectivamente indicando mucha menor conectividad. 
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Tabla 22. Valores de área e índice de continuidad de fragmentos (IFC) en el área del proyecto. Fuente: Geocontinental 
Consulting S.A.S., 2016. 

Cobertura vegetal natural 
SUMA AREA 

(m2) 

SUMA 
PERIMETRO 

(m) 
Área (ha) 
promedio 

Área (ha) 
máx. 

Área 
(ha) mín. IFC 

 

Bosque de galería y/o ripario 304295.67 7243.14 7.61 16.48 3.16 3.74  

Bosque denso alto de tierra firme 29728053.5 129531.25 495.47 1682.37 0.30 5.44  

Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 12997341.08 68840.33 108.31 755.34 0.37 5.24 

 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 33308384.95 121112.31 1665.42 3246.43 84.41 5.62 

 

Vegetación secundaria o en 
transición 4547937.14 25615.25 454.79 454.79 454.79 5.18 

 

Herbazal denso inundable 63953.93 1505.38 6.40 6.40 6.40 3.75  

 

Los parches significativamente más grandes se encuentran en los Bosques fragmentados 
con vegetación secundaria, seguidos en número por los Bosques densos altos de tierra 
firme. 

 

11.5.1.2.3 Contexto paisajístico 
 

Se refiere a la conectividad del fragmento del ecosistema natural y vegetación secundaria 
con otros fragmentos de las mismas características. Para su cálculo se utilizó el programa 
MAFE que se basa en la ecuación (Términos de referencia ANLA, 2014): 

 

Ecuación 1:  

CP = AN / ATB  

CP = contexto paisajístico.  

AN = área natural dentro del buffer. 

ATB = área total del buffer. 

 

Se tomó como referencia un buffer de 500 m alrededor de los fragmentos de bosque. Los 
valores de conectividad oscilan entre 0 y 1 (los valores cercanos a 1 representan un mejor 
contexto paisajístico). De acuerdo a lo anterior se presenta para cada fragmento natural su 
valor de área y el contexto paisajístico, tal como lo solicitan los términos de referencia dados 
por CORPONOR, para lo cual se encontraron los siguientes resultados. 
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Tabla 23. Cálculo del contexto paisajístico para el AII del proyecto minero. Fuente: Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

ID COBERTURAS NATURALES AREA (HA) 
CONTEXTO 

PAISAJÍSTICO 

1 Bosque de galería y/o ripario 16.48 0.46 

2 Bosque de galería y/o ripario 7.40 0.44 

3 Bosque de galería y/o ripario 3.39 0.51 

4 Bosque de galería y/o ripario 3.16 0.41 

5 Bosque denso alto de tierra firme 26.72 0.60 

6 Bosque denso alto de tierra firme 0.58 0.37 

7 Bosque denso alto de tierra firme 0.30 0.50 

8 Bosque denso alto de tierra firme 522.38 0.62 

9 Bosque denso alto de tierra firme 1682.37 0.55 

10 Bosque denso alto de tierra firme 740.46 0.74 

11 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 41.31 0.98 

12 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 17.10 1.00 

13 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 173.06 0.67 

14 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 106.44 1.00 

15 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 755.34 0.63 

16 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 0.37 0.62 

17 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 100.71 0.60 

18 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 47.15 0.56 

19 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 4.68 0.86 

20 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 14.10 0.54 

21 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 12.02 1.00 

22 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 27.45 0.71 

23 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 84.41 0.54 

24 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3246.43 0.88 

25 Herbazal denso inundable 6.40 0.50 

26 Vegetación secundaria o en transición 454.79 0.88 
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Son mucho más frecuentes los parches con contexto paisajístico de tipo medianamente 
favorable, si se suman las categorías alto y muy alto ocuparían en el segundo lugar, por 
tanto, esta agrupación de categorías muy altamente favorables a medianamente favorables 
en cuanto al contexto paisajístico indica que 21 parches de la zona (80%) son favorables 
en cuanto a la conectividad potencial que se podría generar en futuros procesos de 
restauración ecológica. 

 

Tabla 24.  Resumen de Frecuencia y área por tipo de contexto paisajístico para el AII del proyecto minero. Fuente: 
Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

    CONTEXTO PAISAJÍSTICO FRECUENCIA   

COBERTURA NATURAL ALTO BAJO MEDIO MUY ALTO 
Total, 
general 

Bosque de galería y/o ripario   3 1   4 

Bosque denso alto de tierra firme   1 5   6 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 2   7 3 12 

Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 1   1   2 

Herbazal denso inundable   1     1 

Vegetación secundaria o en transición 1       1 

Total, general 4 5 14 3 26 

    CONTEXTO PAISAJÍSTICO AREA (ha)   

COBERTURA NATURAL ALTO BAJO MEDIO MUY ALTO 
Total, 
general 

Bosque de galería y/o ripario   27.04 3.39   30.43 

Bosque denso alto de tierra firme   0.58 2972.23   2972.81 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 45.99   1118.18 135.56 1299.73 

Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 3246.43   84.41   3330.84 

Herbazal denso inundable   6.40     6.40 

Vegetación secundaria o en transición 454.79       454.79 

Total, general 3747.21 34.01 4178.20 135.56 8095.00 

 

De acuerdo con lo anterior se identifica un muy bien potencial para las medidas de 
restauración que se puedan realizar por este proyecto, ya que los índices de fragmentación 
están indicando que, aunque actualmente la fragmentación si está presente, existe muy 
buen potencial natural para establecer conectividad entre los distintos parches de bosque, 
sea cual sea su estado de conservación. 
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Se identifica que el contexto paisajístico en un 80% de los parches relacionado con las 
coberturas vegetales naturales es favorable para establecer procesos de conectividad 
natural, dada las dimensiones de los parches y su cercanía, calculando un buffer de 500m. 

Por otra parte, se caracterizan dichas coberturas naturales como insularizadas y esto es 
debido a los patrones particulares de fragmentación que se encuentran, los cuales reflejan 
el conflicto que se presenta en la región en relación con los cultivos ilícitos, los cuales 
conforman parcelas de cultivo en la espesura del bosque, creando parches abiertos en 
medio de los bosques densos, los cual los convierte en fragmentados pese a su buen 
estado de conservación. 

Por otra parte, la extensa zona que en un polígono se identifica como vegetación secundaria 
o en transición permite identificar los procesos de extracción de madera, de manera 
selectiva que ha tenido la zona, al igual que su avance hacia los bosques mejor 
conservados, extendiéndose por los bosques protectores de ronda y desde los centros 
poblados hacia las zonas donde los bosques son más densos. 

Igualmente cabe resaltar que, debido a los cultivos ilícitos especialmente de coca en la 
zona, en ella se realizaron planes de fumigación con glifosato, es así que luego del inicio 
de las fumigaciones a los estos cultivos, sus productores alteraron la manera de desarrollar 
esta actividad, abriendo y cultivando pequeños parches (± 3ha) y no áreas más extensas 
como hacían anteriormente (EIA, 2010).  

De otra parte, si estos claros migran hacia el interior del bosque por efectos del control a 
los cultivos ilícitos y en los claros antiguos se incorporan actividades licitas de agricultura y 
ganadería, se podría esperar el incremento en el área de estos últimos, la consecuente 
pérdida de cobertura boscosa y la conformación de pequeños parches de bosques, dada la 
atomizada configuración de las perturbaciones en crecimiento. Este escenario es poco 
alentador, pues la conservación, restauración y manejo de parches pequeños de bosque 
es más compleja que la de grandes áreas sin disturbar (EIA,2010). 

 

11.5.1.3 Descripción de la metodología y métricas utilizadas 
 

A continuación, se determinan las pérdidas y ganancias en biodiversidad, las áreas 
equivalentes y el área en donde se realizará la compensación en el marco del proceso de 
licenciamiento ambiental, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Manual de 
Compensaciones del Componente Biótico adoptado por Resolución No. 0256 de 22 de 
febrero d 2018 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

11.5.1.3.1 Sobre qué Compensar  
 

El qué compensar se refiere al área que se verá impactada o afectada por el desarrollo del 
proyecto, obra o actividad, teniendo en cuenta los atributos ecosistémicos identificados en 
la línea base del estudio de impacto ambiental, con el objetivo de establecer el ecosistema 
equivalente. 
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En ese sentido, como se mencionó en el numeral “11.5.1.1.2. Impactos Residuales”, se 
relacionó el resultado de la identificación del impacto ambiental más significativo 
(Fragmentación del hábitat por deforestación) producto del aprovechamiento forestal único 
en las áreas de afectación directa que están relacionadas a las mencionadas anteriormente, 
de acuerdo a las necesidades y/o características del proyecto Vs. Cobertura Vs. Bioma.  

De lo anterior, es de resaltar que, respecto al Área de Influencia Directa, el Área de 
Afectación Directa sólo alcanza a ser el 9.67% del total de la primera; y que, el Bioma 
significativo es el Orobioma bajo de los Andes, en donde son los Pastos arbolados y el 
Bosque denso alto de tierra firme con porcentaje más alto de intervención, con 25.74% y 
16.65% respectivamente, respecto a la misma área (AID). 

A continuación, se realiza una descripción general de los atributos en términos de la 
estructura del ecosistema, función y la composición de especies, además la integridad 
ecológica, el contexto paisajístico y el de los servicios ecosistémicos. Esto con el fin de 
identificar las acciones, modos, mecanismos o formas que, en el marco de la 
compensación, buscarán garantizar la no pérdida neta de biodiversidad en el área donde 
se implementarán dichas medidas frente al área impactada. 
 
 

MEDIO BIÓTICO 

 

Ecosistemas terrestres 

 

Biomas. De acuerdo con el Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de 
Colombia oficial (IDEAM, 2010) el AII del proyecto está en la Provincia Catatatumbo, con 
dos biomas, el Orobioma bajo de los Andes y el Zonobioma húmedo tropical, en las 
proporciones que se observan en la tabla 69 y Mapa 24 

 

Tabla 25. Representación de los Biomas en el Área de influencia indirecta del proyecto de la Sociedad Minera La Esmeralda 
Fuente: Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

PROVINCIA 
BIOGEOGRÁFICA 

BIOMA ÁREA (Ha) % 

CATATUMBO 

OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 
7192.12 79.26 

ZONOBIOMA HÚMEDO TROPICAL 
DEL CATATUMBO 

1881.85 20.74 

 TOTAL 9073.97 100 

 
Según Hernández Camacho (en Hernández-C. et al. 1992) se entiende por biomas aquellos 
conjuntos de ecosistemas muy similares entre sí por su tipología o fisionomía, para el caso 
del área de estudio encontramos biomas de montaña que corresponden al Orobioma bajo 
de los Andes y un bioma zonal como es el Zonobioma húmedo tropical. 
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El Orobioma bajo de los Andes por su parte está condicionado por factores de elevación y 
se sitúa en las montañas por encima de los biomas zonales, para el caso del área de estudio 
está sobre los 110m de altura hasta 480 m aproximadamente, realizando la salvedad que 
según Hernández et al (1992) este límite puede ser variable y normalmente sigue a las 
tierras bajas del zonobioma húmedo tropical atribuyéndole valores entre 800 y 1500 
m.s.n.m., corresponden al bosque subandino de Cuatrecasas (1958). 
 
El Zonobioma húmedo tropical, es un bioma zonal ya que muestra una distribución asociada 
a factores climáticos que se asimilan a una distribución latitudinal en bajas elevaciones. 
Originalmente llamado Húmedo Ecuatorial puede distribuirse en el país desde el nivel del 
mar. Comprende las selvas del piso térmico cálido en las cuales no hay un déficit de agua 
disponible para la vegetación durante el año o es mínimo y no afecta el desarrollo de la 
vegetación. 
 
 
Ecosistemas. Los bosques de la cuenca del río Catatumbo han sido degradados por cerca 
del 65% de su cobertura original, pues de una extensión original de aproximadamente 
550.000 ha sólo se conservan unas 200.000 ha (Etter, 1993). Esta región de Colombia ha 
sido incluida por varios autores dentro de la denominada Provincia de Maracaibo (Morrone, 
2001) o del Refugio del Catatumbo (Hernández-C. et al. 1992). 

 
Según el Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia oficial 
(IDEAM, 2008) y de acuerdo a la interpretación de coberturas vegetales del AII del proyecto 
se identifican los siguientes ecosistemas 

 

Tabla 26. Ecosistemas presentes en el AII del proyecto de la Sociedad Minera La Esmeralda. Fuente: Geocontinental 
Consulting S.A.S. 

BIOMA Ecosistema Cobertura actual asociada 
ÁREA 
(Ha) 

% AII 

    Bosque de galería y/o ripario 
30.43 0.34 

  BOSQUES Bosque denso alto de tierra firme 
1686.05 18.58 

   Bosque fragmentado con pastos y cultivos 
1140.54 12.57 

    
Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 

3330.84 36.71 

  
VEGETACIÓN 
SECUNDARIA Vegetación secundaria o en transición 

304.51 3.36 

OROBIOMAS BAJOS DE LOS 
ANDES DEL CATATUMBO HERBAZALES Herbazal denso inundable 

6.40 0.07 

   
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

570.94 6.29 

  AGROSISTEMAS Mosaico de pastos con espacios naturales 
19.81 0.22 

    Pastos arbolados 
45.33 0.50 

  ACUÁTICOS Ríos  
55.11 0.61 

  TOTAL   
7189.96 79.24 

      

 
 

BIOMA Ecosistema Cobertura actual asociada 
ÁREA 
(Ha) 

% AII 
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BOSQUES 
  

Bosque denso alto de tierra firme 
1286.75 14.18 

ZONOBIOMA HÚMEDO 
TROPICAL DEL CATATUMBO  Bosque fragmentado con pastos y cultivos 

159.20 1.75 

 

VEGETACIÓN 
SECUNDARIA Vegetación secundaria o en transición 

150.28 1.66 

  AGROSISTEMAS 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

201.93 2.23 

    Mosaico de pastos con espacios naturales 
38.41 0.42 

  ACUÁTICOS Ríos  
16.31 0.18 

  TOTAL   
1852.87 20.42 

 

Se identifica que en el AII se encuentran en el ambiente premontano coberturas boscosas 
en diferente grado de conservación que corresponden al 68.19% del área, vegetación 
secundaria correspondiente al 3.36% del área y coberturas de tipo agropecuario en cerca 
de un 7%, coberturas relacionadas con ecosistemas acuáticos y herbazales inundables, 
tienen una representación inferior al 1% del área. 

En el bioma basal los bosques en diferentes grados de conservación representan cerca del 
16%, mientras que los sistemas agropecuarios representan el 2.65% y la vegetación 
secundaria representa el 1.66%. 

En general para toda el AII se presenta en la actualidad el 84.13% de coberturas boscosas 
en diferentes grados de conservación, seguidas de un 9.16% de agrosistemas, un 5% de 
sectores con vegetación secundaria y los ecosistemas acuáticos representan menos del 
1% de la superficie total del AII. 

Las coberturas de bosque se encuentran en un acelerado estado de intervención dado su 
potencial maderero, donde las especies arbóreas de valor comercial como el Abarco 
(Cariniana pyriformis) entre otras han sido sometidas a excesivas presiones hasta el punto 
de desaparecer en las áreas más cercanas a las vías de acceso y en fincas y zonas de 
cultivo y por ende, en la zona de influencia del proyecto, especialmente en el área a 
explotar. 

Esta degradación del ecosistema ha dado lugar a cambios en su estructura y función, en 
donde la desaparición de los individuos de la biocenosis disminuye la diversidad, lo que 
revierte en una alteración negativa de la función y la estructura, expresado en la disminución 
de los niveles tróficos y el número de nichos de cada nivel, calificando algunos bosques en 
esta situación como bosques secundarios (PTO, 2006). 

 

Zonas de Vida. Según el POT (2000) del Municipio de Tibú y de acuerdo  la clasificación 
de Holdrigde (1972) en este municipio se presentan el Bosque Húmedo Tropical (bh-T), 
Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T),  Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM) y 
Bosque pluvial premontano (bp-PM). 

Para el Área de Influencia Indirecta solo se presenta el Bosque muy húmedo Tropical (bmh-
T), el cual tiene como limites climáticos una temperatura media superior a 24°C, un régimen 
de lluvias promedio anual entre 4000 mm y 8000 mm. Con áreas planas y onduladas, el 
bosque de esta formación es uno de los más complejos florísticamente. El ambiente es de 
humedad y temperatura altas donde las zonas más escarpadas conservan su cubierta 
selvática. Se presentan en la zona aluvial y coluvial que comprende las inmediaciones de 
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los ríos Catatumbo y Río de Oro que según el PBOT (2000) son áreas potenciales para 
sistemas agropastoriles con la recomendación de proteger las márgenes de los ríos con 
bosques de galería (bosque protector), (véase figura 36). 

 

Ecosistemas Protegidos a Nivel Nacional o Regional. En el área de estudio no se 
presentan áreas protegidas del orden nacional, sin embargo hacia el sector occidental del 
Río de Eusebio y  fuera del  AII  se presenta la Zona de Reserva Forestal Serranía de los 
Motilones, con una extensión de 998.581 ha originalmente declaradas por la ley segunda 
de 1959, de las cuales posteriormente fue sustraída área por el INCORA y por el 
INDERENA; según la Resolución del MADS No.1923 de 27 de diciembre de 2013 
(Zonificación del ZRF Serranía de los Motilones) actualmente son solo 521.902,83 
hectáreas, de las cuales aproximadamente 243.555 ha están en el departamento de Norte 
de Santander en 6 de sus municipios, el resto de la reserva está en 11 municipios del 
departamento del Cesar.  

En la Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones existen territorios indígenas, 
los resguardos Motilón – Barí y el Catalaura, los cuales ocupan un área aproximada a 
191000 ha, lo cual equivale a un 35% del área total actual de la ZRF (Quintana, 2007). 

 

Ilustración 4. Ecosistemas especiales alrededor del AII del proyecto de la Sociedad Minera Río de Oro Fuente: 
Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

 

Por otra parte, también en sentido noroccidental a una distancia de 7.23 km del punto más 
cercano al AII, se presenta el Parque Nacional Catatumbo-Barí, que fue creado con el fin 
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de proteger el último relicto de bosque húmedo tropical existente en el extremo nororiental 
del país, así como por albergar algunos asentamientos de la comunidad indígena Barí. 

Hacia el norte separado por el Río de Oro ya en territorio venezolano se encuentra el Parque 
Nacional Serranía de Perijá, que consta de 295.288 ha, para la protección de varios 
ecosistemas de montaña desde los 800 a los 3750m.s.n.m. 

Como se observa en la figura 41 en el área de influencia indirecta del proyecto no se 
presentan áreas incluidas en el sistema nacional de áreas protegidas y por tanto las áreas 
de intervención directa no las incluyen. 

 

Ecosistemas Protegidos a Nivel Municipal. El Plan básico de ordenamiento territorial de 
Tibú (PBOT, 2000) señala como Ecosistemas Estratégicos del municipio a las fuentes de 
agua, especialmente a aquellas que proporcionan abastecimiento a los acueductos; sin 
ignorar la importancia que tienen los afloramientos de agua, caños, quebradas y ríos para 
las comunidades y la población en general; bien sea para consumo humano y/o para 
actividades agropecuarias. 

En la zonificación ambiental del municipio se clasifican áreas que se denominan como 
Áreas de significancia ambiental, dentro del AII del proyecto de la Sociedad Minera Río de 
Oro se presentan como Áreas de significancia ambiental las siguientes: Áreas forestales 
protectoras, Áreas forestales protectoras – productoras y Áreas de reserva de recursos 
hídricos (PBOT, 2006). 

Son unidades ambientales - territoriales que se caracterizan por ser ecológicamente 
significativas y por la singularidad de un recurso natural o por el conjunto de ellos. También 
por presentar una elevada fragilidad de elementos componentes de la base de sustentación 
ecológica que los coloca en la condición de ser altamente sensibles.  

Para las Áreas de reserva del recurso hídrico se indica que se deben proteger en las partes 
altas donde se ubican nacimientos no menos de 4ha para su protección. 

Por otra parte, los márgenes de los ríos Catatumbo y Río de Oro con bosque protector - 
productor, también son objeto de conservación y aunque se presentan transformados por 
la actividad agropecuaria, se deben proteger como mínimo 30 metros a lado y lado de la 
margen de cada uno de los ríos, para evitar problemas de sedimentación e inundación. 

 

Cobertura vegetal y otras sobre el territorio. Las Unidades de Cobertura vegetal se 
definieron con base en dos procesos, el primero el uso de técnicas de percepción remota 
por medio de la interpretación de imágenes satelitales utilizando el realce de histogramas y 
combinación de bandas para de esta manera identificar los diferentes tipos de cobertura y 
el segundo la comprobación directa en campo. 

Interpretación de imágenes: Se adquirieron imágenes de satélite monoscópicas 
¨Pléiades”, las cuales cuentan con muy alta resolución, presentándose como un insumo 
idóneo para la elaboración de cartografía a nivel detallado, la fotointerpretación y toda clase 
de estudios que requieran una alta precisión. Las imágenes fueron tomadas en el mes de 
febrero de 2013 y cuentan con una resolución espacial de 50 centímetros sobre el terreno.  



SOCIEDAD MINERA LA ESMERALDA LTDA 
 EIA – PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CARBÓN MINERAL A CIELO ABIERTO LA 

ESMERALDA 

 
La resolución espectral se encuentra constituida por cuatro bandas, tres en el espectro 
visible RGB (rojo, verde, azul) y una en el infrarrojo cercano IRC, adicionalmente se realizó 
la ortocorrección de imágenes utilizando el software ERDAS IMAGINE con el fin de 
garantizar la precisión para la obtención de un producto a una escala 1:10.000. 

El Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) se llevó a cabo con el fin de diferenciar las 
coberturas vegetales presentes en el área, realizando distintas combinaciones entre 
bandas, con el fin de obtener composiciones de verdadero color (3:2:1) y falso color (4:3:2), 
(ver figura 5.2.3); la primera permite coincidir de manera aproximada la gama visual que 
percibe el ojo humano, se identifica la vegetación en diversos tonos de verde y los suelos 
en gamas de café, amarillo y marrones, así como también vías, áreas urbanas y cuerpos 
de agua en tonos de color natural  

La composición realizada en falso color se asemeja a las fotografías obtenidas por medio 
de un film infrarrojo, ofrecen una respuesta más fiel y acertada en la interpretación de 
cobertura vegetal, dado que al asignar el rojo a la banda 4 (infrarrojo cercano) resultará que 
todos los tonos de rojo, desde el rojo muy oscuro  al rosado pálido corresponden a 
vegetación: los tonos más oscuros se relacionan con la  presencia de vegetación arbórea 
densa, como bosques, montes, etc., y los rojos claros indican algunos tipos de cultivos 
presentes en la zona, los tonos rosados corresponden a vegetación poco densa como 
pastos naturales. Así mismo el tono cian corresponde a suelo desnudo, seco o áreas 
rocosas, el azul-celeste da respuesta a las áreas urbanas y el azul oscuro a negro se 
relaciona con agua clara en movimiento o cuerpos de agua; por último, los colores verdes 
a verde azulado corresponden a parcelas o suelos descubiertos con mayor o menor 
contenido de humedad. 

 

 

Ilustración 5. Variación en la combinación de bandas para la interpretación de imágenes de este proyecto. Fuente: 
Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

A través de estas interpretaciones y mediante los parámetros de textura, color y forma se 
lograron definir las diferentes unidades discretas, siguiendo la leyenda de Corine Land 
Cover adaptada para el proyecto a escala 1:10.000, según los requerimientos de los 
términos de referencia para el presente proyecto. 

Verificación en campo de las unidades identificadas: Se realizaron recorridos por la 
zona del proyecto georeferenciando puntos de acuerdo a los tipos de cobertura 
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identificados en campo, los cuales igualmente fueron caracterizados con muestreos 
representativos, dicha información permitió ajustar el mapa de cobertura vegetal. 

 

• Caracterización de las Unidades de Cobertura vegetal en el AII: 

En el Área de Influencia Indirecta (AII) se identificaron las siguientes coberturas sobre el 
terreno. 

 

Tabla 27. Unidades de Cobertura vegetal y otras en AII. Fuente: Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

Nivel 1 Nivel 2 
Cobertura actual asociada (Niveles 

3 y 4) 
ÁREA 
(Ha) % AII 

  Bosque de galería y/o ripario 30.43 0.34 

Bosques y Áreas semi-
naturales Bosques Bosque denso alto de tierra firme 2972.81 32.76 

  

Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 1299.73 14.32 

  

Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 3330.84 36.71 

 

Áreas con vegetación herbácea 
o arbustiva Herbazal denso inundable 6.39 0.07 

  Vegetación secundaria o en transición 454.79 5.01 

 Áreas agrícolas heterogéneas 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 772.87 8.52 

Territorios agrícolas  

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 58.22 0.64 

 Pastos Pastos arbolados 45.32 0.50 

Superficies de agua Agua continental Ríos (50m) 71.42 0.79 

  Tejido urbano continuo 12.90 0.14 

Territorios 
artificializados Zonas Urbanizadas Tejido urbano discontinuo 18.25 0.20 

    TOTAL 9073.98 100.00 

 

Bosques y Áreas semi-naturales: Los bosques de la cuenca del río Catatumbo han sido 
degradados por cerca del 65% de su cobertura original. Algunos autores han señalado la 
importancia de los bosques del Catatumbo, definiéndolos como selvas húmedas de piso 
térmico cálido con la presencia de algunas especies de plantas y animales que sugieren 
afinidades con las biotas chocoana, centroamericana, amazónica y del valle medio del río 
Magdalena (Hernández-C. et al. 1992). Sin embargo, se conoce muy poco sobre esta región 
de Colombia, especialmente sobre su vegetación, (Dueñas et al.2007). Para el AII ocupan 
8095 ha que corresponde al 89.21% del total del AII, según lo reporta el PBOT (2000), se 
presenta extracción de madera para consumos domésticos, pero también para su comercio 
ilegal. 
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Territorios agrícolas: Este territorio por su variedad climática y sus suelos, es apto para la 
agricultura diversificada, donde podría producirse café, cacao, maíz, fríjol, arroz, plátano, 
frutales cítricos y yuca y hacia las tierras bajas ganadería. Para el AII se presentan mosaicos 
de cultivos y pastos entre mezclados con espacios naturales, en cerca de 876.4 ha que 
corresponden al 9.66% del AII, lo cual indica que en esta zona no está muy acentuada la 
actividad agropecuaria tradicional y que dado el difícil acceso a la zona tanto por motivos 
topográficos, falta de infraestructura vial, así como por el conflicto armado, los cultivos son 
ilícitos y se presenta una fracción mínima con ganadería extensiva.  

Superficies de agua: En este tipo de cobertura se agrupan los ríos mayores para este caso 
el cauce del río Catatumbo en el sector sur oriental del AII del proyecto ocupando un 0.79% 
del área total, lo que equivale a 71.4 ha. 

Territorios artificializados: Se identificaron dos tipos de coberturas relacionadas con 
zonas urbanizadas, como son el Tejido urbano continuo correspondiente al caso urbano del 
Corregimiento de la Gabarra y el Tejido urbano discontinuo conformado por la agrupación 
de viviendas que se encuentran dispersas y con amplias zonas verdes de Puerto Barco, las 
cuales se agruparon como un tipo especial de asentamiento dada la proximidad entre ellas, 
que permitía consolidar un polígono cartográfico. En el AII esta unidad de cobertura 
corresponde al 0.34% del área total, lo que equivale a 31.16 ha. 

 

• Caracterización de las Unidades de Cobertura vegetal en el AID y AAD: 

Para el Área de Intervención Directa, se identifica que se presentan para el primer nivel de 
análisis de las coberturas sobre el terreno las coberturas de Bosques y Áreas semi-
naturales que corresponden al 93.7% del AID, siguen los Territorios agrícolas que 
representa el 5.58%, luego las Superficies de agua que representa el 0.44% y finalmente 
los Territorios artificializados que representa el 0.28% de la superficie total del AID, como 
se aprecia de manera detallada en la siguiente tabla y en el Mapa 26. 

 

Tabla 28. Unidades de Cobertura vegetal en AID. Fuente: Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

NIVEL 1 NIVEL 2 Unidad de cobertura 
AREA 

(H) 
% 

AID 

    Bosque de galería y/o ripario 0.87 0.04 

  Bosques Bosque denso alto de tierra firme 1391.16 55.95 

Bosques y Áreas semi-
naturales   

Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 89.07 3.58 

    
Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 827.88 33.29 

Territorios agrícolas 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 170.92 6.87 
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  Pastos Pastos arbolados 6.61 0.27 

    TOTAL 2486.51 100.00 

 

 

Tabla 29 Unidades de Cobertura vegetal en AAD Fuente: Geocontinental Consulting S.A.S., 2016. 

NIVEL 1 NIVEL 2 Unidad de cobertura 
AREA 

(H) %AAD 

%AID 

    Bosque de galería y/o ripario 

0 0 0 

  Bosques Bosque denso alto de tierra firme 

185.11 49.95 7.44 

Bosques y Áreas 
semi-naturales   

Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

7.33 1.8 029 

    
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

142.17 38.86 5.71 

Territorios 
agrícolas 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

32.28 8.71 1.29 

  Pastos Pastos arbolados 

3.72 1 0.14 

    TOTAL 

370.61 100 14.90 

 

A continuación, se describen estas unidades de cobertura vegetal en relación al AII y el 
AAD. 

 

Bosques y Áreas semi-naturales:  

 

• Bosque de galería y/o ripario: Son bosques que se desarrollan en la ribera de los 
ríos; estructuralmente tienen alturas hasta de 20 m, con presencia de especies 
emergentes y abundancia de lianas y palmas. Por su ubicación en la ronda de río 
están adaptados a ciclos de inundación de los cauces. Han sido muy intervenidos 
para la explotación agrícola y ganadera sin dejar una margen considerable y 
reglamentaria a la orilla de estos.  Especies como el Yatago (Trichantera gantea), 
guadua (Bambusa guadua), Orejero (Enterolobium cyclocarpum) Sauce (Salix 
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humboltiana), Balso (Ochroma pyramidale), Caracolí (Anacardium excelsum) 
Bambú (Bambusa vulgaris), Bucaro, Cachimbo (Erythrina fusca) y otras.  Es de 
anotar que estas especies se deben sembrar a distancias densas para agilizar su 
crecimiento y evitar la competencia por crecimiento de maleza. En el AID 
representan 0.87ha y en el AAD no se intervendrá este tipo de cobertura. 

 

• Bosque denso alto de tierra firme: Para el AID representa el 55.95%, siendo la 
cobertura que ocupa mayor superficie con 1391.16 ha. En el área de afectación 
directa (AAD) se intervendrán 185.11 ha de este tipo de vegetación. 
 
Las familias con mayor número de especies son lauraceae, Rubiaceae, 
Melastomataceae, Arecaceae, Euphorbiaceae, Lecythidaceae, Mimosaceae y 
Moraceae. Se encuentran las siguientes especies: Arenillo (Aniba sp), Aro  
(Trichanthera sp),  Cabimero (Sargentia sp), Amarillon (Terminalia amazonia), 
Sangro (Swartzia sp), Níspero (Bellusia grossularoides), Perillo (Clarisia biflora),  
Vara santa (Triplaris  americana),  Yarumo (Cecropia burriaola), Pavito  (Jacaranda  
copaja),  Escobillo  (Xylopia  sp),   Guamo  (Inga   sp),   Roble  (Quercus humboldtii),  
Cañaguate  (Tabebuia  sp),   Ceiba  (Ceiba  pentandra),   Cedro    (Cedrela  sp), 
Guayacán   (Tabebuia   sp),    Guayabo   (Ilex    sp),    Tambor   (Schizolobium   
parahibum), Cordoncillo (Piper sp), Cucharo (Ardisia sp), Coroso (Acrocomia sp), 
Niguito (Vitex sp). 

 

• Bosque fragmentado con pastos y cultivos: En el AID esta cobertura representa 
el 3.58%, con 89 ha, se identifica por presentar bosque natural intervenido, en 
mezcla con cultivos transitorios y pastizales para ganadería, en sus alrededores se 
ha realizado aprovechamiento de maderas finas y se pueden encontrar especies 
como: Abarco  (Cariniana pyriformis), Aceituna,  Buchesapo (Goupia Glabra); 
Colepisco (Parkia péndula), Coralito (Byrsonima sp), Cacho (Clathrotropis 
brachypetala), Escobillo (Xilopia sp), Quebracho (Pouteria sp), Quitasol 
(Jacaranda copaia), Perillo (Clicia biflora),  Amarillón (Terminalia amazonia). 
 
En el área de afectación directa (AAD) se intervendrán 7.33 ha de este tipo de 
vegetación. 

 

• Bosque fragmentado con vegetación secundaria: Corresponde a bosque natural 
intervenido por entresaca de maderas principalmente y que se entremezcla con 
vegetación de estratos bajos como rastrojos y matorrales que corresponden a la 
recuperación natural del bosque donde su estructura es con dosel arbóreo abierto y 
estratos medios y bajos entre densos y abiertos; en el AID representan el 33.29% 
del área, siendo la segunda cobertura que ocupa una mayor superficie (827.88 ha). 
 
En el área de afectación directa (AAD) está cobertura será la segunda cobertura con 
mayor porcentaje de intervención con 142.17 ha por causa de las áreas a desmontar 
por las instalaciones para el desarrollo del proyecto. 
 

 
Territorios agrícolas: Las coberturas de tipo agropecuario fueron identificadas como 
mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (6.87% del AID) y pastos arbolados 
(0.27%), lo cual representa 177.5 ha del AID (7.14%).   
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En el área de afectación directa (AAD) se intervendrán 36 ha de este tipo de vegetación. 
 

• Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales: Son coberturas donde 
predominan los usos agrícolas y pecuarios pero que se entremezclan con 
vegetación natural principalmente de porte arbustivo o rastrojos, o arbolado que 
delimita o rodea las parcelas de cultivo. 
En el área de afectación directa (AAD) se intervendrán 32.28 ha de este tipo de 
vegetación. 
 

• Mosaico de pastos con espacios naturales: En esta cobertura predominan los 
pastos que se entremezclan con relictos de bosque secundario o vegetación 
secundaria en recuperación, pero donde predomina una matriz de gramíneas. 
 

• Pastos arbolados: En esta cobertura predominan los pastos que se entremezclan 
con un arbolado disperso o matorrales dispersos, pero donde la cobertura de 
gramíneas es la predominante, pueden ser pastos naturales como paja comino, paja 
puya y grama o introducidos como Bracharia decumbens y Bracharia humidicola. 
En el área de afectación directa (AAD) se intervendrán 3.72 ha de este tipo de 
vegetación. 
 

No se presentan Superficies de agua, ni Territorios artificializados en el AID, ni en el AAD. 
 

Flora. La caracterización de ambas zonas de estudio se encuentra en la zona clasificada 
como Bosque muy Seco Tropical (bms-T) desarrollada por L.R. HOLDRIDGE.  En la cual 
se encuentran especies vegetales deciduas, plantas espinosas especialmente cactáceas 
columnares, tunas y arbustos, gramíneas y diversas especies xerofíticas.  En zonas de 
serranías, colinas, planicies aluviales de la cuenca media baja de los Ríos Tibú y Socuavo 
Sur. 

Esta región puede alcanzar unas 160.000 hectáreas; 95.000 corresponden a los resguardos 
Motilón Barí y Catalaura, y en su mayor parte están cubiertas por selva. Unas 30.000 
hectáreas hacen parte de la zona invadida por los colonos sobre las reservas indígenas y 
forestales. 
Las demás corresponden a la colonización del río Catatumbo, desde su confluencia con el 
río Tarra, donde es navegable, hasta el puerto La Gabarra, y la zona de Río de Oro, y fluvial 
hasta el caserío de la pista. 
 
La precipitación pluvial es en general abundante. Las lluvias pueden presentarse todo el 
año, aunque las intensidades varían a manera de estaciones. En la zona de Tibú fue de 
1.882 milímetros entre 1974 y 1976. La precipitación media anual en la zona de bosque 
tropical húmedo, durante el mismo período fue de 2.000 a 4.000 mm. Interesa de manera 
general señalar la abundancia, de palmas y helechos, balsas y ceibas, que se encuentran 
en la región. Se han realizado estudios sobre la Achikaira (Piper erythroxyloides), arbusto 
de 0.50 metros de alto, erecto, de amentos verde oscuro, que es utilizado por los indígenas 
para la masticación de su tallo y así obtener cierta sensación de anestesia, que les permite 
realizar largas caminatas mitigando el hambre. 
 

 



SOCIEDAD MINERA LA ESMERALDA LTDA 
 EIA – PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CARBÓN MINERAL A CIELO ABIERTO LA 

ESMERALDA 

 
 

Tabla 30 Especies más representativas del Bosque muy seco Tropical. 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO 

Abarco Cariniana pyriformis 

Ceiba Tolua Bombacopsis quinatum 

Cedro Cedrela odorata 

Cañaguate Tabebuia rosea 

Pardillo Cordia alliodora 

Buchesapo Goupia glabra 

Perillo Couma macrocarpi 

Cabímero Sargenta sp 

Escobillo Xilopia sp 

Llorón Miconia sp 

Colepisco Parkia pendula 

Quitasol Jacaranda caucama 

Algarrobillo Dialum guianensis 

Pegachento Schyzolobium parahybum 

Fique Agave sp 

Gallinero Pithecellobium dulce 

Uñegato Fagara pterota 

Hobo Spondias purpurea 

Igua Pseudosaanea guachapele 

Cuji guajiro Parkinsonia aculeata 

Trébol Platiscinum pinnatum 

Carate Bursera simaruba 

 

 

Fauna. Esta región es muy importante por la variedad y riqueza que encierra desde el punto 
de vista de la fauna silvestre y de aves, mamíferos, reptiles, peces e insectos.  

Entre los insectos más relevantes que podremos encontrar se encuentran, Araña pollera, 
Araña tarántula, Bujute (Cucarrón), Chicharra, Cucaracha, Grillo. 

Entre los peces más relevantes que podremos encontrar se encuentran, Capitanejo, 
Mariana, Manamana, Muelona, Pejesao, Piro, Rampuche, Sardina, Coroncoro. 

Entre las aves más relevantes que podremos encontrar se encuentran, Águila arpía, 
Azulejo, Búho,  

Colibrí, Carpintero, Gallineta, Garza real, Garza blanca, Loro real, Patos negros. 
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Tabla 31 Insectos reportados en el territorio. 

FAMILIA NOMBRE VULGAR GENERO/ESPECIE 

ARACNIDOS 

Araña corazón 
Araña patinadora 

Araña pollera 
Araña tarántula 

Achaeranea sp 
Árgymeta sp 
Lycosa sp 

Trechona sp 
 

ORD. ANOPLURA Garrapata Ixodea sp 

ORD. COLEOPTERA Escarabajos Dynastes hércules 

ORD. DIPTERA 

Jején 
Mosca común 

Mosca de la fruta 
Zancudo 

 
Musca doméstica 

Drosophyla melanogaster 
Anopheles maculipennis 

ORD. HYMENOTPERA 
Abeja real 
Abejorros 

Avispa zapatera 

 
Bombus terrestris 

 

ORD. LEPIDOPTERA Mariposas  

ORD. ODONATAS Libélula Libélula sp 

ORD. ORTHOPTERA 

Bujute (Cucarrón) 
Chicharra 
Cucaracha 

Grillo 

 
 

Biatta orientalis 
Gryllus domesticus 

ORD. SCORPIONES Alacrán Centruroides sp 

ORD. HYMENOPTERA Hormiga Eaton hamatum 

ORD. GLOMER Marranito de tierra Glomeris sp 

ORD. HAPLOTAXIDA Lombriz Lumbricus terrestris 

 

 

Tabla 32 Peces reportados en el territorio. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

 Platycilorus barbatus 

Capitanejo +  

Mariana + Dordopa zulcagai 

Manamana + Bagre - 

Muelona +  

Paletón - Sorobim latilostis 

Pejesapo -  

Piro +  

Rampuche + Timelodus ornatus 

Sardina + Nannoorhambia nemadeir 

Coroncoro + Plescostomus tenvicanda 

Laucha babosa - Pygidium latistriates 

Volador + Characidium sp 
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Bocachico - Prochiladus reticulatus 

Viejita +  

Linterna + Pectenia craussi 

Mojarra amarilla + Petenia craussi 

Agujeta - Hujeta inscultus 

Malarmo -  

Panche -  

Doncella -  

 

Tabla 33 Aves reportadas en el territorio. 

 

 

Aves 

Águila arpía - Arpía arpía 

Azulejo + Taraupis episcopus 

Búho + Pulsatrix sp. 

Colibrí + Doreathus sp. 

Carpintero + Campephilis ahinga 

Gallineta - Tinamus maior 

Garrapatero + Bulbucus ibis 

Garza real - Camerodius albus 

Garza blanca + Camerodius albus 

Gavilan + Milvago chimachima 

Golondrinas - Chaetura spinicauda 

Lechuza + Tyto alba 

Loros - Amazona spp 

Loro real -  

Perico -  

Patos + Anhinga anhinga 

Pato negro -  

Perdiz + Rynchortyx sp 

Paujil + Pauxi Pauxi Pauxi 

Chorlo - Actitis macularia 

Torcaza + Columba fasciata albilinea 

Paloma sabanera - Zenaida auriculata 

Cernícalo - Falco sparverius ochraceus 

Rabiblanca - Leptotila verreaxi 

Tortolito - Columbina talpacoti 

Bobo + Coccyzus americanus 

Cucarachero + Tryothorus rutilus 
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Tabla 34 Mamíferos   reportados en el territorio. 

MAMÍFEROS 

Armadillo - Dasypus novemicictus 

Perezoso - Bradypus infuscatus 

Oso hormiguero - Mymecophaga tridactyla 

Baquira de collar -  

Venado de cola blanca - Odocoileus virginanus 

Comadreja - Mustela frenata 

Martica - Potos flavus 

Mono aullador - Allouata seniculus 

Perro de agua + Lutra annectens 

Zorro -  

Tigre mariposo - Felix onca 

Tigrillo - Felix wedii 

Musaraña + Criptotis nigreseens 

Zarigüeya -  

Fara +  

Cariblanco - Cebus capucinus 

Dormilón - Aotus trivigates 

Marimonda - Ateles fuscipeps gray 

Mono cotudo -  

Araguato -  

Ñeque - Dayprocta punctata 

Picure -  

Puerco espín - Coendou mexicanus 

Ratón espino - Proechinys semiyspinosus 

 

 

11.5.1.3.2 Sobre cuánto Compensar 
 

La definición de cuánto compensar está dada por el tamaño del área a compensar, 
multiplicado por un factor de compensación, el factor de compensación es un multiplicador 
que se calcula a partir de la sumatoria de cuatro (4) criterios, que dan cuenta del estado de 
dichas áreas en cuanto a su nivel de conservación, composición de especies, tamaño y 
grado de trasformación. 
 

Los criterios definidos para el cálculo del factor son: 1) representatividad del ecosistema en 
el sistema nacional de áreas protegidas (SINAP); 2) rareza; 3) remanencia y; 4) tasa de 
trasformación anual. Los valores del factor de compensación se encuentran entre 2 y 10, 
así: para el caso de ecosistemas naturales pueden estar entre 4 a 10 y para ecosistemas 
con vegetación secundaria o en transición entre 2 a 5. 
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A continuación, se realiza el cálculo para cada criterio: 
 
 

a. CRITERIO: REPRESENTATIVIDAD (2) 
 
 
Valores: A partir de la distribución de datos, mediante el método de clasificación Natural 
Breaks (ESRI, ArcGIS Desktop 2017) se definieron cinco categorías. Estas se valoraron 
entre 1 a 3. 1 para la de mayor representatividad y 3 para la menor (Ver siguiente tabla). 
 

Tabla 35. Valores para el cálculo de Representatividad. Manual de Compensación Componente Biótico 2018 

Representatividad Valor Criterio 

Sin representatividad (0%) 3 

Muy baja representatividad (>0 < o igual 1%) 2.5 

Baja representatividad (>1 < o igual 6%) 2 

Media representatividad (> 6 < o igual 12%) 1.5 

Alta representatividad (>12 < o igual 24%) 1.25 

Muy alta representatividad (> 24 < o igual 100%) 1 

 
De acuerdo a lo anterior, en el área predomina el Orobioma Andino Catatumbo 
que, de acuerdo a la lista de criterios, corresponde a 2, Baja representatividad. 
 
 

b. CRITERIO: RAREZA (2) 
 
 
Valores: A partir de la distribución de datos, mediante el método de clasificación Natural 
Breaks (ESRI, ArcGIS Desktop 2017), se definieron cinco categorías, a las que se les 
otorgaron valores entre 1 a 2. 1 para muy baja rareza y 2 para la más alta. 
 

Tabla 36. Valores para el cálculo de Rareza. Manual de Compensación Componente Biótico 2018 

Rareza Valor criterio 

Muy alta (> 43.4%) 2 

Alta (> 24.5 < o igual 43.4%) 1.75 

Media (> 14.8 < o igual 24.4 %) 1.5 

Baja (> 9.8 < o igual 14.7%) 1.25 

Muy baja (< o igual 9.7%) 1 
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De acuerdo a lo anterior, en el área predomina el Orobioma Andino Catatumbo 
que, de acuerdo a la lista de criterios, corresponde a 2, Muy alta Rareza. 

 
 
 
c. CRITERIO: REMANENCIA (2.5) 
 
 
Valores: A partir de la distribución de datos, mediante el método de clasificación 
Natural Breaks (ESRI, ArcGIS Desktop 2017), se definieron cinco categorías, a las 
cuales se les otorgaron valores entre 1 y 3 (Ver la siguiente tabla) 

 
Tabla 37. Valores para el cálculo de Remanencia. Manual de Compensación Componente Biótico 2018 

Remanencia Valor Criterio 

Muy baja (< o igual 30%) 3 

Baja (> 30 < o igual 50) 2.5 

Media (> 50 < o igual 85) 2 

Alta (> 86 < o igual 95) 1.5 

Muy alta (> 95) 1 

 
 

De acuerdo a lo anterior, en el área predomina el Orobioma Andino Catatumbo que, 
de acuerdo a la lista de criterios, corresponde a 2.5, Baja Remanencia. 
 

 
d. CRITERIO: TRANSFORMACIÓN ANUAL (1.25) 

 

Valores: A partir de la distribución de datos, mediante el método de clasificación 
Natural Breaks (ESRI, ArcGIS Desktop 2017), se definieron cinco categorías, a las 
cuales se les otorgaron valores entre 1 y 2 (Ver la siguiente tabla). 
 

Tabla 38. Valores para el cálculo de Transformación anual. Manual de Compensación Componente Biótico 2018 

Tasa Transformación anual Valor Criterio 

Muy baja (< o igual 0.12%) 1 

Baja (> 0.12 < o igual 0.28%) 1.25 

Media (> 0.28 < o igual 0.55%) 1.5 

Alta (> 0.55 < o igual 1.5%) 1.75 

Muy alta (> 1.5%) 2 
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De acuerdo a lo anterior, en el área predomina el Orobioma Andino Catatumbo que, 
de acuerdo a la lista de criterios, corresponde a 1.25, Baja Transformación anual.  

 
 
e. CÁLCULO DEL FACTOR (7.75) 
 
El cálculo del Factor de Compensación, corresponde a la sumatoria de los cuatro 
criterios de compensación así: 

 
FC = Crp + Cra + Crm + Ctt 

 
 
Donde: 

 
Crp= Valor del criterio de representatividad. Expresado entre 1 - 3 

 
Cra= Valor del criterio de rareza. Expresado entre 1 – 2 

 
Crm= Valor del criterio de remanencia. Expresado entre 1 – 3 

  
Ctt= Valor del criterio de tasa de transformación. Expresado entre 1 - 2 

 
  

 El Factor de Compensación corresponde a 7.75 
 
 

f. CÁLCULO DE ÁREA A COMPENSAR 
 
 
Para la definición del área a compensar, se sugiere seguir los siguientes pasos: 

 
▪ Defina el tamaño del área impactada con base en la información generada en el 

estudio de impacto ambiental, después de aplicar la jerarquía de la mitigación. 
▪ Identifique los ecosistemas que están presentes en el área impactada (naturales 

o vegetación secundaria) y busque el BIOMA_IAVH a la que pertenece, en el 
listado nacional de factores, anexo a este manual. 

▪ Identifique el valor del factor correspondiente a la unidad impactada. 
▪ Multiplique el valor del área impactada por el factor de compensación. 

 
 

Ac = Ai x Fc 
 

Donde:  
 
Ac: Área a compensar por Pérdida de Biodiversidad 
Ai: Área potencialmente impactada del ecosistema natural por el desarrollo del proyecto, 
obra o actividad 
Fc: Factor de compensación  
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Entonces, 
 

 Ac = Ai x Fc 
Ac = (186.73ha) x (7.75) 

Ac = 1447.1575 ha para bosques naturales 
 

 
Por otro lado, para el cálculo del área a compensar en vegetación secundaria se aplicará 
la siguiente fórmula: 
 

Acvs = Ai x (Σ Fc/2) 
 
 
Donde: 
 
Acvs Área a compensar por Pérdida de Biodiversidad en vegetación secundaria 
menor a 15 años 
 
Ai Área a impactar de la vegetación secundaría 
 
Fc Factor de compensación total = Sumatoria de los criterios de compensación 
individuales, divido en dos 

 
Entonces,  

 
 

Acvs = Ai x Fc 
Acvs = (23.908 ha) x (7.75/2) 

Acvs = 92,6435 ha para vegetación secundaria 
 
 

 
El Ac corresponde a 1539.801 ha 

 
 

11.5.1.3.3 Sobre dónde Compensar 
 

De acuerdo al “Manual de Compensación Componente Biótico” expedido por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; las compensaciones deben dirigirse a 
conservar áreas ecológicamente equivalentes1 a las afectadas, en lugares que representen 
la mejor oportunidad de conservación efectiva, es decir que cumplan con los siguientes 
criterios: 

a. Las compensaciones deberán localizarse en el siguiente ámbito geográfico y orden 
de prioridades: a) La subzona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el 
proyecto, obra o actividad o las subzonas hidrográficas circundantes; b) La zona 

                                                
1 Deben ser el mismo tipo de ecosistema impactado 
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hidrográfica dentro de la cual se desarrolla el proyecto, obra o actividad. La selección 
de la zona hidrográfica deberá ser sustentada con base en condiciones técnicas que 
justifiquen su priorización. 
 

b. Si las áreas propuestas para compensar son menores, según el tipo de ecosistema 
equivalente al área original impactada, se deberán incluir áreas o franjas de 
conectividad con potencial para la restauración en cualquiera de sus tres enfoques 
(restauración ecológica, rehabilitación y recuperación) y de uso sostenible como 
acción complementaria. 
 

c. Deben estar preferiblemente identificadas en el Plan Nacional de Restauración, las 
áreas de importancia para la conservación, los portafolios regionales o nacionales 
de compensación, las áreas protegidas que en su plan de manejo o documento 
técnico de soporte de declaratoria o ampliación definan acciones específicas de 
conservación (preservación, restauración y uso sostenible), instrumentos de 
ordenamiento del territorio o instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio, 
entre otros. Aportando al cumplimento de las metas de conservación y restauración 
a nivel regional y nacional. 

 

d. Se propenderá por la selección de áreas adyacentes a otras áreas en las cuales se 
hayan implementado otras acciones de compensación, que puedan estar 
identificadas en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA), 
siempre y cuando aumente el área del ecosistema donde se hayan implementado 
dichas acciones o le garantice la conectividad con aquellos de los que depende 
cronológicamente. 

 
 
De acuerdo a lo anterior, la compensación ambiental para el proyecto la Esmeralda se 
propondrá para la Subzona hidrográfica dentro de la cual se desarrolla dicho proyecto; 
influencia sobre la Macrocuenca del Rio Catatumbo, principal red hidrográfica que baña al 
municipio de Tibú.  
 
 
 

11.5.2 PLAN DE COMPENSACIÓN  
 

11.5.2.1 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Objetivo general  

 
▪ Establecer el plan de compensación tendiente a la restauración y/o recuperación de 

los ecosistemas y recursos naturales afectados por el proyecto minero la Esmeralda. 
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Objetivos específicos  

 

▪ Identificar el área de estudio, o área con sectores susceptibles como áreas de 
compensación. 
 

▪ Evaluar las posibles estrategias de compensación de acuerdo al escenario de los 
impactos residuales del proyecto.  
 

▪ Seleccionar la estrategia o estrategias de compensación 
  

Alcance 

Este plan fue desarrollado específicamente para compensar la eliminación de la cubierta 
vegetal. Tiene en cuenta las actividades e impactos irreversibles del proyecto en el área de 
afectación directa con el fin de determinar qué medidas deben tomarse para compensar la 
degradación del medio ambiente. La estrategia de compensación aplica las mejores 
prácticas y esquemas financieros para pagar por el uso de los recursos hídricos. De acuerdo 
con las mejores prácticas, la compensación por la pérdida de la biodiversidad significa que 
se conservará aproximadamente 1539.801 ha de espacio natural. Debido a que el plan de 
compensación solo se refiere a los impactos irreversibles, todos los impactos que se han 
mitigado o corregido no se tratan en este punto. 

 

11.5.2.2 LOCALIZACIÓN PRELIMINAR  
 

Ubicación de las áreas. 

 

A continuación, se describe la localización preliminar del área para la implementación de la 
o las medidas de compensación. Las áreas detalladas serán presentadas en el marco del 
seguimiento y ejecución del Plan. 

El área delimitada para el plan de compensación es la correspondiente al área de influencia 
del proyecto objeto de licencia ambiental que, en este caso, corresponde al área de 
influencia directa específicamente para la quebrada El Silencio, afluente de la cuenca del 
Rio Catatumbo, que parcial o totalmente hacen parte del AII y/o del AID y en su defecto del 
AAD y que, tiene como fin no sólo restaurar, sino conservar y proteger la cobertura vegetal 
de la zona con el fin de garantizar el recurso hídrico, la dinámica de la cuenca y facilitar la 
sucesión natural.  
 
La zona pertenece a la cuenca mayor del Río Catatumbo, se caracteriza por pequeñas 
corrientes que fluyen principalmente hacia el SE, conformando amplios valles al involucrar 
litologías arcillosas (Zona Minera) y valles estrechos al disector unidades litológicas más 
competentes (Fm Mirador).  
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En la zona no existen lagunas ni cuerpos de agua que puedan clasificarse como sistemas 
lénticos. Por el contrario, los sistemas lóticos son frecuentes y de diferentes magnitudes, 
abarcando desde pequeñas quebradas hasta cauces principales como el Río Catatumbo. 
Después del Río Catatumbo, los principales cauces dentro del área son los relacionados a 
la parte alta de El Silencio. 
 
A continuación, se evidencia la delimitación del área de influencia de la Quebrada el Silencio 
para un total de 530,2 Ha susceptibles al programa.  
 

 
Tabla 39. Coordenadas alinderación área de influencia directa micro cuenca Quebrada el Silencio 

NUMERO PUNTO COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE 

1 1130180.263 1497956.353 

2 1130007.866 1498230.525 

3 1129754.696 1497996.099 

4 1129374.280 1497951.408 

5 1128996.792 1497975.287 

6 1128615.272 1497961.883 

7 1128695.294 1497692.455 

8 1128898.930 1497365.933 

9 1129079.746 1497058.789 

10 1128868.993 1496764.266 

11 1128640.128 1496461.177 

12 1128506.991 1496105.462 

13 1128314.406 1495822.507 

14 1128424.270 1495486.247 

15 1128295.855 1495131.787 

16 1128105.778 1494798.647 

17 1128223.009 1494470.801 

18 1128501.412 1494229.166 

19 1128753.590 1494428.574 

20 1129087.920 1494603.428 

21 1129348.965 1494886.403 

22 1129567.949 1495199.567 

23 1129783.659 1495515.841 

24 1130033.275 1495803.265 

25 1130258.227 1496114.356 

26 1130494.031 1496417.869 

27 1130666.143 1496759.810 

28 1130605.480 1497010.336 

29 1130319.804 1497262.378 

30 1130140.332 1497590.357 
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Ilustración 6. Área de influencia directa y susceptible de inversión para el programa de restauración Quebrada el Silencio 

 

Con el fin de cumplir con el área de compensación resultado de la calificación, se propone, 
de acuerdo al “Anexo 3. Criterios de usos sostenibles para la formulación de proyectos en 
el marco del Manual de Compensaciones del Componente Biótico”; 1009.601 ha dentro del 
Área de Influencia Directa, excluyendo el Área de Afectación Directa, sean propuestas para 
un proyecto Agroforestal con fines de inclusión social y cambio de uso de suelo de cultivos 
ilícitos a una forma de economía vinculante y actividad legal.  

 

Justificación de la idoneidad del área seleccionada. 

 

Red Hídrica. 
 
Como se mencionó anteriormente, la compensación ambiental para el proyecto la 
Esmeralda se propondrá por una parte para la Subzona hidrográfica dentro de la cual se 
desarrolla dicho proyecto en aras a aportar la reglamentación y/o estudio para iniciar con la 
recopilación de información para el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Rio Catatumbo.  
 
La principal red hidrográfica que baña al municipio es la que conforma el Río Catatumbo 
como se mencionó, por esta razón Tibú geográficamente conforma la Región del 
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Catatumbo junto con otros municipios del Departamento. Además de este río, el municipio 
es bañado por las aguas de los ríos San Miguel, Socuavo Norte, Chiquito, Sardinata, Nuevo 
Presidente, Tibú, Socuavo Sur y Río de Oro. 

La vertiente del Catatumbo con 18.700 km², vierte en el lago Maracaibo, con las siguientes 
cuencas: 
 
Cuenca del río Catatumbo (parte colombiana) (7.300 km²). 
Cuenca del río Zulia (Parte colombiana) (4.800 km²). 
Cuenca del río Sardinata (3.400 km²) 
Otras menores (3.200 km²). 
 
El potencial hídrico de esta región es inmenso debido a las condiciones topográficas y 
climatológicas y está constituido básicamente por la hoya del Río Catatumbo, el cual 
naciendo en el Cerro de Jurisdicciones (municipio de Ábrego) la atraviesa de sur a norte, 
desembocando en éste los San Miguel, Grande, De Oro, Tarra, Intermedio, Loro, 
presidente, Iki, Sardinata y Zulia. La red hidrográfica es muy diversificada, la mayor parte 
del recurso hídrico de la región se concentra en el área de Reserva Indígena Barí, allí 
abundan las quebradas que generalmente se unen entre sí para desembocar a los ríos y 
cursos mayores de caudal permanente y abundante, hasta llegar finalmente al río 
Catatumbo, gran colector de aguas del área, que a su vez desemboca en el lago de 
Maracaibo (aportando el 56.24% del volumen total del lago). 
 
La delimitación geográfica de la zona del Catatumbo colombiano está inmersa en el espacio 
establecido por los siguientes hitos: Por el norte desde el nacimiento del Río Intermedio en 
la Serranía de Perijá y Los Motilones; aguas debajo de dicho río hasta su desembocadura 
en el Río Norte, y de éste aguas abajo hasta su desembocadura con el Río de Oro, 
siguiendo el Río de Oro hasta su desembocadura en el Río Catatumbo y por este último 
hacia arriba hasta la desembocadura del Río Tápara. Por el oriente de este punto en línea 
recta hasta el sitio denominado Tres Bocas, formado por la afluencia de los ríos Tibú y 
presidente, hasta la desembocadura del Río Sardinata. De este punto en referencia aguas 
arriba hasta Siete Playas continúa por la vaguada de dicho río hasta la desembocadura del 
Caño Mitiguán y de ahí en línea recta hasta el llamado Poste Suizo, situado sobre la margen 
izquierda del Río Zulia. 

Hidrológicamente la zona pertenece a la Gran Cuenca Binacional del Río Catatumbo, el 
cual tiene un área de 16.391,82 Km2 equivalentes al 74.55% del territorio del Departamento 
de Norte de Santander. 

Por división jerárquica de cuencas hidrográficas del Departamento, la Gran Cuenca del Río 
Catatumbo, está conformada por cinco Cuencas Mayores: Río de Oro, Catatumbo, 
Socuavó, Sardinata y Zulia. Además, posee veintiséis cuencas, dos subcuencas y 3.844 
microcuencas. Ver Plano de cuencas hidrográficas y usos del agua. 

Debido a que no existen estaciones hidrométricas en todos los Ríos que componen la red 
hidrológica del sector es imposible relacionar las características de rendimientos y 
comportamiento de los caudales de las corrientes hídricas.  

 

Lo anterior, con fundamento en el ámbito de aplicación Nivel 1: Acciones locales para el 

mejoramiento de la biodiversidad y recuperación de cuencas: recursos hídricos 
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(ANLA); en donde los proyectos de uso sostenible pueden ser elegibles dentro de las 

obligaciones de licenciamiento ambiental, toda vez que cumplan con los objetivos definidos 

en norma por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: la recuperación, 

preservación, conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva 

fuente hídrica y la evidencia de condiciones adicionales para la biodiversidad en términos 

de ecosistemas naturales y vegetación secundaria. Se resalta que, dentro de las 

actividades a incluir, se deberá dar cumplimiento a los criterios definidos al manual de 

compensaciones por pérdida de biodiversidad tales como:    

 
a. Equivalencia ecosistémica;  
b. Objetivo en términos de la adicionalidad  

 
 

Arreglos Agroforestales. 

El desarrollo de las herramientas de paisaje y proyectos de uso sostenible dentro de 
obligaciones de licenciamiento ambiental, tiene como fin contribuir a la conectividad del 
paisaje. De tal forma, es posible la integración de distintos atributos ecosistémicos y 
ambientales. Las herramientas de manejo de paisaje se diferencian de acuerdo a sus 
objetivos. 
 
Por ejemplo, de conservación (el uso de la biodiversidad se encuentra restringido, puesto 
que se enfoca en la siembra de especies nativas y el establecimiento de hábitats de fauna 
silvestre endémicas o en alguna categoría de amenaza local, regional o nacional). Por su 
parte, las herramientas mixtas se enfocan en el uso de la biodiversidad y cumplen 
principalmente con la generación de servicios ecosistemas (como son la alimentación, la 
provisión de insumos para la fauna silvestre como para las comunidades humanas (Rubiano 
& Guerra, 2014)2. 
 
Con el fin de articular las obligaciones de licenciamiento ambiental con las herramientas de 
conservación que se surten en las regiones, se propone desarrollar herramientas de paisaje 
como los “Arreglos Agroforestales” que, corresponden a sistemas que tienen como fin la 
producción sostenible y consideran el manejo de los cultivos de forma integral con los 
recursos del terreno (como son el suelo, el agua, los bosques). 
 

Lo anterior, con fundamento en el ámbito de aplicación Nivel 2 y 3: Encadenamiento a los 

negocios verdes definidos por MADS (2017), en donde el éxito en la implementación de 

los proyectos productivos sostenibles originados de la ejecución de las obligaciones de 

licenciamiento ambiental puede conducir a ser considerado como “negocios verdes”, 

siempre y cuando se adhieran a los aspectos mínimos del MADS.  

 

                                                
2 Anexo 3. Criterios de usos sostenibles para la formulación de proyectos en el marco del Manual de 
Compensaciones del Componente Biótico 
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11.5.2.2.3 INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS ECOLÓGICAMENTE EQUIVALENTES PARA 
COMPENSACIÓN  
 

A continuación, se realiza una descripción de la información de las áreas ecológicamente 
equivalente para la compensación:  

 

Red Hídrica. 

Cuenca Quebrada el Silencio. La quebrada El Silencio se ubica en la parte nororiental del 
departamento la cual es afluente del Rio de Oro, que a su misma vez se une al Rio 
Catatumbo. 

Mencionado lo anterior la Quebrada El Silencio se encuentra dentro de la gran cuenca del 
Catatumbo que tiene aproximadamente 24416 km2 de área y la microcuenca de la quebrada 
tiene un área de 5,05 km2 lo que hace que sea tan solo el 0,021 % del área total. 

Otros datos adiciones de la cuenca son: 

- Perímetro: 10,35 km 
- Longitud del Cauce Principal: 4,6 km 
- La red de drenajes continuos suma aproximadamente 7,5 km de largo. 
- Pendiente del Cauce Principal: 3,3% 
- Pendiente Media de la Cuenca: 29,22% 

Las cotas sobre el nivel del mar varían entre 325 m y 45 m, haciéndose más bajas cada 
que se acerca al territorio venezolano y al rio Catatumbo. 

Tiempo de Concentración: 1,6 horas. Ecuación de Giandotti, Manual de Drenajes del 
INVIAS. 

 

- Caudal Máximo para un periodo de retorno de 20 años: 28,80 m3/s 
 

- Caudal Máximo para un periodo de retorno de 100 años: 38,47 m3/s 
 

- Caudal Medio de acuerdo al método de Turc: 0,5 m3/s 
 

 

Los caudales máximos de acuerdo a la normatividad consignada en el Manual de Drenajes 
se calculan por medio de métodos sintéticos como lo es el Método Racional, que para este 
tipo de Cuencas “Pequeñas” se ajustan muy bien.  

El método racional emplea características de la cuenca, como: Área, Tiempo de 
concentración, coeficiente de escorrentía y la intensidad de precipitación. 

Para el caso de la cuenca de la Quebrada El Silencio el valor del coeficiente de escorrentía 
C es: 0,3 de acuerdo a los parámetros de suelo, pendiente y cobertura vegetal de la zona. 
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El valor de la intensidad se asume de acuerdo al tiempo de concentración que me dará la 
duración y el periodo de retorno que es un valor que se asume de acuerdo a la normatividad 
existente y se aplica de acuerdo a la infraestructura que se necesite. 

 
 
Dinámica Fluvial. El Río Catatumbo, cuenca de la que hace parte la Quebrada El Silencio 
está fuertemente ligado a la economía local, ya que, debido a la escasez de carreteras, 
constituye la principal vía de transporte en los sectores aledaños, además de ser utilizado 
para la pesca por los habitantes.  
 
El abastecimiento de agua se realiza en cada una de las quebradas y caños de la zona. El 
desarrollo de un sistema de acueducto y alcantarillado no está contemplado en los planes 
de gobierno inmediatos.  
 
En la actualidad no existen conflictos por disponibilidad de agua, ya que la demanda es 
inferior a la oferta, fenómeno que se debe a la baja densidad poblacional del área y a una 
elevada precipitación durante gran parte del año. Sin embargo, son evidentes los problemas 
asociados al exceso de sedimentación en el cauce del Río Catatumbo debido a la tala 
excesiva en las cabeceras de los principales cauces tributarios del río.  
 
 
Índice de escases  
 
La zona de interés tiene una población aproximada de 400 habitantes que con un consumo 
promedio de 180 litros/día por habitante, y se estima que en el área 18.357 m3/año de agua 
se utilizan para cultivos, consumiendo un total de 44.637 m3/año. De acuerdo con la Tabla 
54 la demanda no es significativa de acuerdo con la oferta. 
 

Tabla 40. Índice de escasez estimado para el área del proyecto. Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Minera La 
Esmeralda. 2011 

 m3/año 

Consumo Poblacional 26.280 

Consumo Agrícola 18.357 

Demanda total 44.637 

Oferta 9.109.496 

Disponibilidad 9.064.859 

Índice de escasez 0.49% 
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Arreglos Agroforestales. 

En el numeral “11.5.4.1.1. Sobre qué Compensar”, se realiza una descripción del medio 
biótico que, para este caso, y de acuerdo a lo propuesto, la descripción de la información 
del área ecológicamente equivalente es la misma del Área de Influencia Directa.  

 

11.5.3 PROPUESTA DE LAS ACCIONES DE COMPENSACIÓN 
 

En el presente ítem se describen las acciones propuestas para la compensación y los 
resultados esperados resaltando que, el plan de compensación se presenta para el medio 
biótico, tal como lo expresa el “Manual de Compensación Componente Biótico”.  

Una vez, definidas las obligaciones del proyecto que en su defecto está sujeto al trámite de 
licenciamiento ambiental; se pretende adelantar los siguientes proyectos de uso sostenible, 
cumpliendo la siguiente estructura lógica:  
 

a. Cumplimiento legal  
 
Acciones adicionales en áreas equivalentes de la biodiversidad (Resolución 1517 de 
2012); acciones tendientes a la recuperación de las cuencas hidrográficas (Decreto 
1076 de 2015). 
 
b. Cumplimiento de los instrumentos de ordenamiento  
 
Las actividades deben coincidir con los instrumentos de ordenación territorial (i.e POT), 
de ordenamiento de cuencas (POMCAS); vocación del uso del suelo; zonificaciones 
productivas (i.e UPRA, 2017).  
 
c. Cumplimiento de regulación de ecosistemas y especies  
 
(i.e Resolución 207 del 3 de febrero de 2010); selección en el caso de cuencas 
degradadas, bajo el desarrollo de acciones de rehabilitación y/o recuperación, en el 
marco del plan nacional de restauración (ver MADS, 2015) 
 
d. Adherencia a análisis en escala de función ecosistémica 
 
(i.e importancia de las herramientas de manejo de paisaje en el contexto de análisis de 
conectividad, reducción de presiones sobre la biodiversidad, ver MADSa, 2012); 
 
e. Asociatividad a acciones de emprendimiento 
 
Beneficios a comunidades locales (Decreto 2099 de 2016 y Decreto 075 de 2017).   
 

Por otro lado, es posible incluir arreglos productivos a escala paisaje; resaltando que, a 
escala del predio, los diseños de “producción – conservación” debe incluir especies nativas 
en aras a constituirse como herramientas dobles propósito: por una parte, para promover 
la inclusión de especies que se asocien con la protección de cuencas hidrográficas, la 
generación de oportunidades de conservación in situ y por otra parte, con el 
encadenamiento productivo.  


