
 
 

 
 
Rionegro, 8 de febrero de 2010 
 
 
 
Señores 
GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P. 
Doctor Gabriel Jaime Ortega Restrepo 
Gerente 
Medellín 
 
 
Referencia: Contrato AMB-005: Estudios específicos que hacen parte del Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
 
 
Cordial saludo doctor Ortega: 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones realizadas por ustedes con respectos al contrato 
de la referencia. 
 
 EI informe menciona la elaboración de mapas de calidad del agua y se presentan los colores y su 

significado, pero dichos mapas no se adjuntaron al estudio.  
 

En el informe sólo se hace referencia a los colores utilizados para la elaboración de mapas de 
calidad de agua, más no que se fuera a presentar el mapa. Esto aplica cuando el estudio se 
realiza en varios cuerpos de agua y en varios sitios de muestreo.  Para el estudio del Río 
Ambeima se hizo el muestreo en dos puntos, por lo tanto no se justifica elaborar el mapa, que en 
este caso sería simplemente señalar ambos sitios de muestreo con azul de acuerdo con el 
resultado obtenido (aguas clase I).  

 
 Para fauna acuática, el informe presenta una descripción y fotografías de las estaciones de 

muestreo, pero no se adjuntan las secciones transversales de estos sitios y medición de la 
profundidad del agua de la corriente durante la toma de muestras, aspecto de importancia en el 
presente estudio. 

 
No se tenía el compromiso de evaluar estos aspectos, la información de las secciones 
transversales y profundidad la suministran las personas encargadas de los aforos de caudales.  
 
En cuanto a la toma de muestras de fisicoquímicos, perifiton y macroinvertebrados, en Captación 
(E1) se realizó en la orilla debido a que el cauce en la parte central presentaba mucha corriente, 
con una profundidad aproximada entre 1.0 y 1.5 m. En Descarga (E2), la toma de muestras se 
realizó tanto en la orilla como en el centro del cuerpo del agua con una profundidad aproximada 
entre 0,20 y 0,60 m. 

 
 No se encuentra la certificación de entrega, a una entidad autorizada, del material colectado para 

la clasificación taxonómica, con relación a los ecosistemas acuáticos.  
 



2 
 

El material hidrobiológico no se entrega a ninguna entidad. Los macroinvertebrados y peces, como 
se menciona en el informe, se depositan en la colección de referencia del Laboratorio de 
Limnología de la UCO. Dichas colecciones, de acuerdo con la normatividad vigente, están 
registradas  ante  el  Instituto  Alexander  von Humboldt.  Se  adjunta  certificación.  Se anexa 
también un certificado donde consta que los organismos recolectados se depositaron en las 
colecciones de la UCO. 
 

 No se adjuntan los formularios de campo-Parcelas TIPO RAP, diligenciados, señalado en la tabla 
8 del estudio entregado.  

 
Se adjuntan formularios. 

 
 No se identifican los sitios que puedan ser receptores de fauna desplazada, debido a la 

construcción de las vías de acceso al proyecto, especialmente los distintos tipos de bosques y 
rastrojos altos aledaños a los sitios de obras asociadas a las vías. 

 Para la fauna vertebrada terrestre, el informe no indica las rutas migratorias de las especies más 
representativas.  

 Para la fauna vertebrada terrestre, el informe no identifica la dinámica de fauna silvestre, asociada 
a las unidades vegetales definidas (bosques, rastrojos y áreas intervenidas) y no se definen las 
interacciones existentes, ya sea como refugio, alimento, hábitat, corredores de migración, sitios de 
concentración estacional y distribución espacial.  

 
En los párrafos siguientes se responden las observaciones realizadas con respecto a la fauna 
vertebrada terrestre. 
 

En ninguno de los grupos taxonómicos estudiados se identificaron asociaciones entre alguna especie 
y un hábitat específico, ya que las especies encontradas son generalistas y pueden utilizar las 
diferentes coberturas vegetales de acuerdo a los requerimientos que se tengan en el momento 
(alimento, refugio, reproducción). 
 
Debido al esfuerzo de muestreo no se puede precisar sitios o dinámicas de concentración estacional 
de las especies, ya que no se abarcaron los dos periodos climáticos que se presentan a lo largo del 
año en Colombia, además, debido a la imposibilidad de realizar muestreos nocturnos no se detectaron 
aquellas especies que además de presentar hábitos nocturnos, también presentan estacionalidad 
como algunas especies de anfibios.  
 
En términos generales, se propone como corredores biológicos conservar cualquier bosque de galería 
o cuenca presente en la zona de influencia del proyecto. Esto además implica que debe existir una 
conectividad entre diferentes tipos de hábitat y que a su vez estos deben ser protegidos (adquisición 
de predios) con el fin de contrarrestar la fragmentación de los hábitats. 
 
La finalidad última de los corredores será permitir el incremento en tamaño poblacional y aumentar las 
probabilidades de sobrevivencia a largo plazo, tanto de las poblaciones más pequeñas como aquellas 
con tamaños poblacionales más grandes. Es imperativo que se garantice el flujo génico de las 
poblaciones a través de la conectividad de los parches. 
 
A continuación se sugieren algunos corredores o parches que facilitarán la conectividad entre los 
diferentes tipos de coberturas vegetales presentes en el área de influencia del proyecto. 
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Para la zona de Captación (fotografía 1) se sugiere crear un corredor biológico entre el parche de 
vegetación presente en la margen derecha, al frente de la obra (fotografía 2) y el bosque de galería 
que protege la cuenca del río Ambeima (fotografía 3), de esta manera, el desplazamiento de las 
especies hacia áreas con una menor perturbación se verá garantizado. 
 

Con respecto a E2-Ventana de construcción (fotografía 4), existen corredores de vegetación aledaños 
(fotografías 5 y 6) que facilitarán la movilidad de las especies presentes hacia los demás parches de 
vegetación. 
 

 
 

Fotografía 1. Panorámica zona de Captación 

 
 

Fotografía 2. Parche de vegetación margen 
derecha 

 

  
 

Fotografía 3. Bosque de galería en el sitio 
Captación 

 
 

Fotografía 4. Fenómeno de niebla en el área de 
Ventana 

 

 
 

Fotografía 5. Corredor de vegetación (Rastrojo 
alto) 

  
 

Fotografía 6. Cuenca con alta perturbación 
antrópica 
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E3-Portal de entrada a casa de máquinas, es un sector que en el área de intervención del proyecto no 
presenta una cobertura vegetal natural, ya que está constituida principalmente por cultivos de cacao, 
pastizales, y rastrojos bajos (fotografía 7). La vegetación natural se encuentra hacia el cañón del río 
Ambeima (fotografía 8). Por consiguiente es importante lograr una conectividad entre ésta y los 
parches de vegetación que no se verán afectados por la obra (fotografía 9). 

 

  
 

Fotografía 7. Cultivos de cacao y rastrojos bajos 
 

 
 

Fotografía 8. Vegetación riparia 

 
 

Fotografía 9. Parches aislados de vegetación 
cercanos a la cuenca del Río Ambeima 

 
En la zona correspondiente a Descarga, no se encontraron parches de vegetación nativa, esta área se 
encuentra constituida principalmente por matorrales bajos (fotografías 10 y 11), por consiguiente se 
sugiere una reforestación de las márgenes del Río Ambeima (fotografía 12) con especies nativas, con 
el fin de crear un corredor biológico que permita el desplazamiento de la fauna local hacia zonas 
menos perturbadas.  
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Fotografías 10 y 11. Matorrales bajos en potrero 
abandonado 

 

 
 

Fotografía 12. Deforestación en las márgenes del Río Ambeima en el sitio Descarga 
 

  

 

 Con relación a las características físicas, químicas y bacteriológicas de las aguas, no se adjunta la 
planilla que condensa las mediciones in situ, las características de la sección y sector donde se 
ubica la estación, las observaciones referentes al estado del tiempo y descargas contaminantes, si 
lIegasen a ser observadas.  

 
Se adjunta planilla de mediciones in situ, con las respectivas observaciones de campo. 

 
 EI informe indica, respecto a la fauna, que no se pudieron realizar reconocimientos nocturnos, 

debido a problemas de orden público.  

 
Con respecto a los muestreos nocturnos, la coordinadora de este componente conversó con 
personas de la localidad quienes aseguraron que en inmediaciones del pueblo había un 
asentamiento guerrillero y que al otro lado del río estaba la tropa del ejército, quienes 
constantemente realizaban hostigamientos y que era mejor no salir en las noches, inclusive que 
durante el día debían estar acompañados de alguien de la localidad, ya que se presentaban 
personas observando el trabajo. Como no existieron garantías para trabajar en las noches, se 
decidió no arriesgar al personal. 
 

Atentamente, 
 
LUISA FERNANDA ÁLVAREZ ARANGO 
Jefa Unidad de Gestión Ambiental 
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