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RESTRICCIONES AMBIENTALES PROYECTO ALTO DE DAZA PUENTE 
BERMUDEZ 

 

La zona de influencia del proyecto se encuentra constituida por áreas de bosque, en donde 
la especie Quercus humboldtii (Roble) presenta consociación, siendo una especie 
indicadora de este ecosistema. Se presentan parches de vegetación secundaría producto 
de la regeneración natural en zonas en donde se realizó aprovechamiento forestal, 
asociado a obras de la vía. 

 

 
Figura 1. Coberturas Asociadas al proyecto 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019. 
 

Tabla 1. Coberturas de la tierra presentes en el sitio de interés (de acuerdo con la 
leyenda nacional de coberturas Coriene Land Cover) 

TIPO DE COBERTURA ZONA POLÍGONO 

Red Vial Ferrovial y 
Terrenos asociados 

Estribos y área del Puente 
Bermúdez, zona con 

adecuaciones para la vía 
Rojo 

Vegetación Secundaria Baja Zona de regeneración natural 
con presencia de fustales Naranja 

Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme Robledales Verde 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019. 



 

Cabe resaltar que la especie Quercus humboldtii (Roble) presenta veda nacional, ya que el 
MADS (antes MAVDT) a través de RESOLUCIÓN 96 DE 2006, resuelve incluir el manejo 
de esta especie también en el territorio de Nariño. 

 
Figura 2. Parte vegetativa de la especie 

Quercus Humboldtii. 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019. 

 
Figura 3. Semillas de la especie 

Quercus Humboldtii. 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019. 
 

En el área de interés puntual del proyecto se tienen además de las zonas de la red vial, 
presencia de Robles en el área que será ocupada por el puente Bermúdez, por lo cual se 
deberán tomar medidas de manejo para la protección de estos árboles, se evidencio un 
individuo arbóreo, cercano al último estribo del puente que posiblemente tendrá 
interferencia con la construcción del puente, se recomienda de ser posible una medida de 
manejo tendiente a la poda técnica con el fin de no realizar aprovechamiento del árbol, ya 
que la interferencia estaría es en la copa, no con el sitio de emplazamiento del individuo 
arbóreo. 

 
Figura 4. Estribo del puente, copa 

Quercus Hulboldtii. 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019. 
 

 
Figura 5. Individuos de Quercus 

Hulboldtii más cercanos al área de 
construcción del puente. 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019. 
 

 

Hay presencia de vegetación secundaría en una pequeña zona en donde la vegetación se 
ha recuperado y algunos de los árboles han alcanzado diámetros a la altura del pecho de 



10cm. Se recomienda, con el fin de no solicitar permiso de aprovechamiento forestal, el 
bloqueo y traslado de estos individuos que alcancen los 10cm de DAP y que presentan 
alturas de menos de 5m, a sitios cercanos en donde no se vaya a tener afectación. Las 
especies a las que se hace referencia son Guásimo, Moquillo, Algodoncillo, entre otras 
especies pioneras. 

 
Figura 6. Vegetación Secundaria. 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019.  
Figura 7. Arboles con 10cm de DAP. 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019. 
 

Al otro lado, a 800 metro de inicio del Puente Bermúdez se presentan dos puntos de interés 
para el proyecto, debido a que, en el corte realizado al talud izquierdo, se presentan dos 
grupos de árboles de la especie Quercus humboldtii que están asociados a un bosque de 
roble. Se estima la presencia de 15 Robles en etapa de fustales.   

 
Figura 8. Robles en talud izquierdo. 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019. 

 
Figura 9. Zona del lineamiento de la vía 

sin construcción. 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019. 
 

Se recomienda implementar medidas de manejo tendientes a la estabilización de este talud, 
con el fin de evitar que en etapa de construcción estos individuos arbóreos sean afectados. 

A continuación, se presentan las coordenadas de los puntos en donde se deberá tener 
mayor precisión en el diseño y tomar medidas de manejo para que en etapa de construcción 



no se tenga afectación forestal, con especial interés en los sitios en donde hay presencia 
de la especie Quercus humboldtii (Roble).  

 

Tabla 2. Coordenadas asociadas a sitios de interés puntual del proyecto 

WAYPOINT COBERTURA CLC SITIO NORTE ESTE 
58 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 
(Robledal) 

Robles más 
cercanos al 

DDV - 
Después de 

los estribos del 
puente 

  1°18'55.89"  77°16'44.84" 
59   1°18'55.40"  77°16'44.68" 
60   1°18'54.72"  77°16'44.65" 

61   1°18'54.58"  77°16'44.67" 

62 Sobre corte 
del DDV 

  1°18'43.98"  77°16'38.11" 
63   1°18'45.17"  77°16'39.17" 

N.V 

Vegetación 
Secundaría Baja 

(Presencia de algunos 
fustales producto de 

la regeneración) 

Zona en donde 
se había 
realizado 

desmote y 
descapote, ya 
hay individuos 
arbóreos que 
alcanzan los 

10cm de DAP 

  1°19'3.07"  77°16'46.33" 

Fuente: INVIAS, octubre de 2019. 

 


