




















CATEGORIA DEL 
SERVICIO ECOSISTEMICO

SERVICIO ECOSISTEMICO

Aprovisionamiento Uso de agua superficial

Aprovisionamiento Soporte físico para el establecimiento de agroecosistemas (cultivos y ganadería)

Aprovisionamiento Uso medicinal de la flora y la fauna

Aprovisionamiento Materia prima para artesanías

Aprovisionamiento Leña y otros usos de la vegetación

Aprovisionamiento Materiales para construcción

Regulación Mantenimiento de la calidad del aire y regulación climática

Regulación Regulación hidrológica y purificación del agua

Regulación Retención y purificación del suelo

Soporte Oferta y mantenimiento de hábitat

Cultural Turismo y recreación

Cultural Belleza escénica del paisaje

Cultural Identidad cultural



DEPENDENCIA DE LAS 
COMUNIDADES (ALTA, 

MEDIA, BAJA)

DEPENDENCIA DEL 
PROYECTO (ALTA, MEDIA, 

BAJA)

Alta Alta

Alta Alta

Baja Nula

Baja Nula

Baja Alta
Modificación de 
las coberturas 
vegetales

Cambios en la 
estructura y 
composición 

Baja Baja

Media Baja
Modificación de 
las coberturas 
vegetales

Cambios en la 
estructura y 
composición 

Baja Alta

Alta Alta
Modificación de 
la estabilidad del 
suelo

Alteración  de la 
fauna edáfica

Alta Nula
Modificación de 
las coberturas 
vegetales

Cambios en la 
estructura y 
composición 

Cambios en la 
estructura, 
extensión y 

Alta Nula

Media Nula
Cambios en la 
integridad del 
paisaje

Alta Nula

  

Remoción de cobertura vegetal, 
descapote y limpieza 



Demolición y remoción de 
infraestructura existente en las áreas a 

intervenir
Alteración de la 
red de flujo de 
aguas 

Modificación de 
la calidad del 
aire por 

Variación en los 
niveles de 
presión sonora

Alteración de la 
red de flujo de 
aguas 
Modificación de 
la estabilidad del 
suelo

Cambio en las 
propiedades 
fisicoquímicas y 

Cambio en el 
uso y potencial 
del suelo

Modificación de 
la estabilidad del 
suelo

Cambios en la integridad del paisaje

ACTIVI   

Movimientos de tierra (Excavaciones y Rellenos)



Construcción de obras 
hidráulicas (incluidas las 
ocupaciones de cauce)

Alteración de cauces

Alteración de 
zonas de 
recarga

Alteración de 
cauces

Cambio en las 
propiedades 
fisicoquímicas y 

Cambio en el uso y 
potencial del suelo

Cambios en la 
estructura, 
extensión y 

Afectación de la 
conectividad 
estructural y 

Alteración del 
hábitat de las 
comunidades 

Cambios en la 
integridad del 
paisaje

DADES DEL PROYECTO
Instalación y operación de 

plantas de procesos (asfalto, 
concretos, trituración)

Construcción y Operación de Zona de 
Manejo de Escombros y Material de 

Excavación (ZODME).



Cimentación y pilotaje 
para puentes y viaductos

Construcción de 
superestructura para 
puentes y viaductos

IMPACTO/ DEL 
PROYECTO (ALTO, 

MEDIO, BAJO)

Medio

Alta

Nula

Nula

Nula

Nula

Baja

Nula

Nula

Media

Nula

Cambios en la integridad del 
paisaje

Cambios en la integridad del 
paisaje Media

Nula
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