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1 GENERALIDADES 

 

El presente estudio se realiza con el propósito de identificar, predecir, y 

prevenir las consecuencias o efectos ambientales en el desarrollo de proyecto 

minero de Guayaquil ubicado en el municipio de Pensilvania (Caldas).  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de impacto ambiental corresponde al proyecto de explotación 

subterránea de oro de filón al interior de las áreas asociadas a los contratos 

de concesión IF5-11131, IIB-08003X y IIB-08001, localizadas en el municipio 

de Pensilvania. Dichas concesiones fueron otorgadas por la Agencia Nacional 

de Minería a la empresa Minera Guayaquil S.A.S, con NIT 900639614-0.  

 

El proyecto minero que se pretende llevar a cabo de manera legal, cumplirá al 

máximo con los principios del Desarrollo Sostenible, un equilibrio entre lo 

económico, ambiental y social; es decir, la explotación que se tiene proyectada 

se ceñirá bajo los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental, de tal 

manera que se procure al máximo, la prevención de los impactos ambientales 

que la actividad minera genere.  

 

Al respecto, la explotación no contemplará uso de sustancias de interés 

sanitario para el beneficio del oro, es decir, no habrá cianuración y mucho 

menos uso de mercurio, esto último, siguiendo los lineamientos estipulados en 

el Plan Único Nacional de Mercurio, en el que se busca eliminar gradual y 

definitivamente el uso de este químico en el sector minero e industrial de 

Colombia; es decir, Minera Guayaquil solo recuperará oro libre y concentrados 

polimetálicos, estos últimos serán almacenados y comercializados para su 
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posterior procesamiento en plantas ubicadas en otras zonas del país e incluso 

en otros países.  

 

A su vez, la explotación legal de oro trae como ventaja el aumento de los 

recursos disponibles de los entes municipales, con los cuales pueden impactar 

de manera positiva el desarrollo económico municipal y las condiciones 

sociales y económicas de las poblaciones locales1. Adicional a lo anterior, el 

proyecto minero es una gran oportunidad para la generación de empleo tanto 

calificado como no calificado.  

 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se presenta a consideración de 

CORPOCALDAS, contiene y relaciona todos los aspectos y características de 

la explotación, línea base (en sus tres componentes, físico, biótico y 

socioeconómico), los impactos ambientales susceptibles de generarse, y las 

medidas de manejo ambiental orientadas a su prevención, mitigación y/o 

compensación, entre otros aspectos técnicos y ambientales. Los aspectos 

anteriores, responden a fondo a los términos de referencia remitidos mediante 

oficio 2016-IE-00029606 del 1 de noviembre de 2016. 

 

En ese orden de ideas, el EIA fue elaborado por un grupo interdisciplinar 

conformado por profesionales con experiencia en los campos físico, biótico y 

socioeconómico, quienes, a través de información primaria y secundaria, 

reunieron los elementos necesarios para determinar la línea base del área del 

proyecto y analizar las afectaciones que el mismo puede generar, con el fin de 

plantear medidas encaminadas a su manejo y control. La información primaria 

se recolectó mediante trabajo de campo, utilizando levantamientos 

                                            
1 IBAÑEZ Ana María y LAVERDE Mariana. Los Municipios Mineros en Colombia: características e 

impactos sobre el desarrollo. www1.upme.gov.co/sites/default/files/forum_topic 
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topográficos, entrevistas, procesos de información, muestreos, mediciones, 

inventarios y observaciones directas con la ayuda de material cartográfico. 

 

Finalmente, el EIA está constituido a grandes rasgos por los siguientes 

capítulos: 1) generalidades, 2) descripción del proyecto minero, métodos de 

explotación, cálculo de reservas, etc, 3) caracterización ambiental- descripción 

de las condiciones de línea base- 4) Identificación y evaluación de los impactos 

ambientales, 5) plan de manejo ambiental, 6) zonificación ambiental, 7) 

identificación del uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 

naturales necesarios para la operación del proyecto, 8) plan de contingencias 

y 9) formulación del proyecto de inversión del 1%. Toda esta información está 

soportada con material cartográfico, en donde se incluye los levantamientos 

topográficos, mapas de geología, geomorfología y zonificación ambiental, 

entre otros. 

 

En la realización del proyecto se contó con la participación de profesionales 

del área de geología, ingeniería eléctrica, mecánica, de materiales, química, 

civil y de minas, economía, trabajo social, topografía, biología y auxiliares de 

campo, cuyos nombres se indican a continuación (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Miembros grupo interdisciplinario - EIA 

Nombre  Profesión  Responsabilidad en el EIA 

Héctor Jairo Giraldo Serna Geólogo  Componente físico – coordinador EIA 

Octavio Sánchez Cataño Geólogo Componente físico  

Jhon Fredy García Geólogo  Componente físico y SIG  

Adolfo León Sánchez 
Calderón  

MSc. Ingeniero 
Químico  

Componente físico, evaluación de 
impactos ambientales, uso, 
aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales  

Elver Reyes Ingeniero de 
minas  

Componente físico: Plan Minero 

José David Pérez  Ingeniero de 
materiales  

Componente físico: Metalurgia y 
planta de beneficio 

Hugo Edilson Cardona 
Botero 

Ingeniero 
mecánico  

Componente físico: Metalurgia y 
planta de beneficio 

José Luis Vinasco  Largo Geólogo  Geotecnia  
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Nombre  Profesión  Responsabilidad en el EIA 

Carlos Eduardo Ríos 
Jiménez 

Geólogo   Hidrología, hidrogeología 
 

Johanna Muñoz Aristizabal Geóloga  Hidrología, hidrogeología 

César Duque  Biólogo Componente biótico- flora 

Daniel Moreno López Biólogo  Aves  

Camilo Morales Biólogo  Herpetos  

Juan David Corrales Biólogo  Mamíferos  

Ana María Meza Salazar  Bióloga Fauna acuática  

Nathalia Reyes  Trabajadora 
Social    

Componente socioeconómico  

Daniel Moreno López Biólogo  Componente biótico- fauna  

Walton Hernando Barón Ingeniero de 
minas  

Topografía  

Julio Polo Vidal Ingeniero 
Químico Esp. Ing. 
Ambiental 

Simulación con Qual2kw de las 
fuentes receptoras de los 
vertimientos que se generan en la 
Mina Guayaquil 

David Alejandro Diaz 
Orozco 

Ingeniero 
Mecánico 

Modelado en 3D de la planta de 
beneficio Mina Guayaquil 

Fredy Osvaldo Vallejo 
Castrillón 

Ingeniero 
Mecánico 

Prediseño Cable aéreo Mina 
Guayaquil 

Daniel Tabares Peralta Economista 
Magister en 
Ciencias 
Económicas 

Valoración Económica de Impactos 
Ambientales del Proyecto Minero 
Guayaquil 

Edgar Alexis Peña Acosta Ingeniero Civil  
Esp. Vías 
Terrestres 

Consultoría técnica para la 
construcción de la vía interna de 
acceso a la planta de beneficio del 
proyecto Mina Guayaquil, 
adecuación de caminos que 
conducen a bocaminas y 
mantenimiento de la vía terciaria que 
se encuentra en el sector. 

Juan David Lopez Gomez Ingeniero 
Electricista 

Diseño premilinar de redes eléctricas 
Mina Guayaquil 

Octavio Restrepo Bedoya Geólogo Estructura modelo de datos Mina 
Guayaquil. 

  

Así mismo, para la recolección de información dentro de la conformación de la 

línea base ambiental se contó con el apoyo de las empresas Acuatest, Gestión 

y Medio Ambiente, Tectónica S.A.S. y Geoambiental Consultores S.A.S., las 

cuales prestaron servicios de muestreo y análisis de agua, estudios de calidad 

del aire y ruido ambiental y geofísica dentro del área de influencia directa de 

proyecto. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 General  

Elaborar un instrumento de gestión ambiental que permita identificar, 

cuantificar, controlar y manejar los impactos ambientales que pueda generar 

la explotación subterránea de oro de filón en las áreas asociadas a los 

contratos de concesión IF5 -11131, IIB-08003X y IIB-08001, a través de la 

interacción de las condiciones ambientales de la zona, las actividades que se 

desarrollen y las afectaciones ambientales asociadas.  

 

1.2.2 Específicos  

- Definir las características del proyecto minero, en cuanto al método de 

explotación, demanda de recursos, maquinaria y equipos a utilizar, entre 

otros aspectos. 

- Elaborar la línea base de las áreas de influencia directa e indirecta, a 

partir de información primaria y secundaria, para los componentes físico, 

biótico y socioeconómico.  

- Identificar y evaluar los impactos ambientales susceptibles de 

generarse con la ejecución de las actividades conexas al proyecto minero.  

- Proponer medidas de manejo ambiental para la prevención, mitigación, 

corrección y/o compensación de los impactos ambientales que puedan 

generarse.   

- Identificar las necesidades de uso, aprovechamiento y/o afectación de 

los recursos naturales, necesarios para la correcta operación del proyecto 

minero. 

- Determinar la zonificación ambiental del proyecto minero y la 

zonificación de manejo ambiental con el fin de establecer conforme a las 

particularidades de tipo ambiental en el AID, las zonas susceptibles de ser 

intervenidas con y sin restricciones y aquellas excluidas de cualquier 

intervención. 
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- Identificar las necesidades de uso, aprovechamiento y/o afectación de 

los recursos naturales, necesarios para la correcta operación del proyecto 

minero. 

- Definir el proyecto de inversión del 1%, conforme a lo establecido en el 

Decreto 1076 de 2015. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

Las áreas asociadas a los títulos mineros IF5-11131, IIB-08003X y IIB-08001 

han sido intervenidas en actividades de minería de oro desde el año 1.937 

hasta la década de los años 80, en donde quedaron conformadas bocaminas 

y avances subterráneos, los cuales serán aprovechados por el proyecto en las 

actividades de explotación, una vez se otorgue la licencia ambiental.  

 

Los aspectos legales de los títulos mineros son los siguientes:  

 

1.3.1 Contrato de Concesión IF5-11131:  

- El 4 de mayo de 2009 la Unidad de Delegación Minera de la 

Gobernación del Departamento de Caldas, suscribió el Contrato de 

Concesión IF5-11131, con el señor Héctor Jairo Giraldo Serna, para la 

exploración técnica y la explotación económica de un yacimiento de oro en 

el área concesionada. Este acto fue inscrito en el Registro Minero Nacional 

el 17 de junio de 2009. 

- Mediante Resolución No. 4108 del 9 de julio del 2010, se declara 

perfeccionada una cesión de derechos, derivada del contrato de concesión 

minera No. IF5-11131, a favor de la Sociedad MINEROS S.A, la cual fue 

inscrita el 07 de septiembre del 2010 en el Registro Minero Nacional. 

- Mediante Resolución No. 005186 del 10 de diciembre de 2013, la 

Agencia Nacional de Minería declara perfeccionada la cesión de derechos 
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mineros a favor de la sociedad MINERA GUAYAQUIL S.A.S, la cual fue 

inscrita el 04 de marzo del 2014 en el Registro Minero Nacional. 

- Mediante Resolución No. 000158 del 12 de diciembre de 2013, la 

Agencia Nacional de Minería acepta la solicitud de prórroga de dos (2) años 

a la etapa de exploración presentada por la sociedad MINEROS S.A, la cual 

fue inscrita el 19 de febrero de 2014 en el Registro Minero Nacional. 

- Mediante Resolución VSC-000851 del 17 de agosto de 2016, La 

Agencia Nacional de Minería acepta la solicitud de prórroga de dos (2) años 

a la etapa de exploración, presentada por la empresa MINERA GUAYAQUIL 

S.A.S., la cual fue inscrita el 30 de noviembre de 2016 en el Registro Minero 

Nacional. 

 

1.3.2 Contrato de Concesión IIB-08003X 

- El 4 de mayo de 2009 la Unidad de Delegación Minera de la 

Gobernación del Departamento de Caldas, suscribió el Contrato de 

Concesión IIB-08003X, con el señor Héctor Jairo Giraldo Serna, para la 

exploración técnica y la explotación económica de un yacimiento de oro en 

el área concesionada. Este acto fue inscrito en el Registro Minero Nacional 

el 21 de agosto de 2009. 

- Mediante Resolución No. 3835 del 22 de junio del 2010, se declara 

perfeccionada una cesión de derechos, derivada del contrato de concesión 

minera No. IIB-08003X, a favor de la Sociedad MINEROS S.A, la cual fue 

inscrita el 30 de julio del 2010 en el Registro Minero Nacional. 

- Mediante Resolución No. 2750 del 31 de mayo del 2012, la Unidad de 

Delegación Minera de la Gobernación de Caldas acepta la solicitud de 

prórroga de dos (2) años a la etapa de exploración presentada por la 

sociedad MINEROS S.A. 

- Mediante Resolución No. 005191 del 10 de diciembre de 2013, la 

Agencia Nacional de Minería declara perfeccionada la cesión de derechos 
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mineros a favor de la sociedad MINERA GUAYAQUIL S.A.S, la cual fue 

inscrita el 19 de febrero del 2014 en el Registro Minero Nacional. 

- Mediante Resolución No. 0108 del 31 de marzo de 2015, la Agencia 

Nacional de Minería concede prórroga de dos (2) años a la etapa de 

exploración presentada por la sociedad MINERA GUAYAQUIL S.A.S., la cual 

fue inscrita el 26 de mayo de 2015 en el Registro Minero Nacional. 

 

1.3.3 Contrato de Concesión IIB-08001 

- El 4 de mayo de 2009 la Unidad de Delegación Minera de la 

Gobernación del Departamento de Caldas, suscribió el Contrato de 

Concesión IIB-08001, con el señor Héctor Jairo Giraldo Serna, para la 

exploración técnica y la explotación económica de un yacimiento de oro en 

el área concesionada. Este acto fue inscrito en el Registro Minero Nacional 

el 27 de junio de 2012. 

- Mediante Resolución No. 5337 del 24 de septiembre del 2012, se 

declara perfeccionada una cesión de derechos, derivada del contrato de 

concesión minera No. IIB-08001, a favor de la Sociedad MINEROS S.A, la 

cual fue inscrita el 2 de octubre del 2013 en el Registro Minero Nacional. 

- Mediante oficio con radicado de la ANM N° 20139090003012, del 24 de 

octubre de 2013, el titular minero presentó aviso previo de cesión total de los 

derechos del Contrato de Concesión IIB-08001 a favor de la sociedad 

MINERA GUAYAQUIL S.A.S. 

- Mediante oficio con radicado de la ANM N° 20139090003822 del 12 de 

noviembre de 2013, la sociedad cesionaria presentó contrato de cesión del 

Contrato de Concesión lIB-08001, suscrito el 28 de octubre de 2013, entre la 

sociedad titular MINEROS S.A. y MINERA GUAYAQUIL S.A.S. 

- Mediante Resolución 005188 del 10 de diciembre de 2013 expedida por 

la Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera de la ANM, se negó 

la inscripción en el RMN de la cesión total de derechos mineros. 
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- Nuevamente mediante oficio con radicado de la ANM N° 

201490900022152, del 1 de abril de 2014, el titular minero presentó aviso 

previo de cesión total de los derechos del Contrato de Concesión IIB-08001 

a favor de la sociedad MINERA GUAYAQUIL S.A.S. 

- Nuevamente mediante oficio con radicado de la ANM N° 

201490900025742 del 14 de abril de 2014, la sociedad cesionaria presentó 

contrato de cesión del Contrato de Concesión lIB-08001, suscrito el 4 de abril 

de 2014, entre la sociedad titular MINEROS S.A. y MINERA GUAYAQUIL 

S.A.S. 

- Mediante Resolución No 002177 del 16 de septiembre de 2015, la 

Agencia Nacional de Minería declara perfeccionada la cesión de derechos 

mineros a favor de la sociedad MINERA GUAYAQUIL S.A.S, la cual fue 

inscrita el 28 de diciembre de 2015 en el Registro Minero Nacional. 

- Mediante Resolución No. 000525 del 31 de mayo de 2016, corregida en 

sus artículos primero y tercero mediante Resolución VSC-001294 del 27 de 

octubre de 2016, la Agencia Nacional de Minería concede prórroga de dos 

(2) años a la etapa de exploración presentada por la sociedad MINERA 

GUAYAQUIL S.A.S., la cual fue inscrita el 6 de diciembre de 2016 en el 

Registro Minero Nacional. 

 

Los Contratos de Concesión IF5-11131 y IIB-08003X se encuentran en el 

primer año de la etapa de construcción y montaje, mientras el Contrato de 

Concesión IIB-08001 se encuentra en el quinto año de la etapa de exploración, 

según prórroga aprobada mediante Resolución 000525 del 31 de mayo de 

2016.  Debido a que se tiene caracterizado el yacimiento y elaborado el plan 

minero en su conjunto, la etapa en que iniciaría el proyecto unificado sería la 

de Construcción y Montaje. 

 

En cuanto a legislación ambiental el solicitante deberá acogerse a la siguiente 

reglamentación:  
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- Decreto 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

- Decreto 1376 del 27 de junio de 2013:  Con el cual se reglamenta el 

permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial 

- Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto único 

Reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 

- Decreto 2041 de 2014: Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 

99 de 1993 sobre licencias ambientales. 

- Decreto 3930 de 2010: Este Decreto reglamenta parcialmente el Título 

I de la Ley 9 de 1979, así como el Título VI – Parte III – Libro II del Decreto 

Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.  

- Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en 

el marco de la gestión integral. 

- Decreto 948 de 1995: Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 

23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; 

los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 

1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica 

y la protección de la calidad del aire. 

- Resolución 1503 del 4 de agosto de 2010: Por la cual se adopta la 

Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y se 

adoptan otras determinaciones” 

- Resolución 909 de 2008: Por la cual se establecen las normas y 

estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 

fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

- Resolución 627 de 2006: Por la cual se establece la norma nacional de 

emisión de ruido y ruido ambiental. 
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- Resolución 619 de 1997: Por la cual se establecen parcialmente los 

factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica 

para fuentes fijas. 

- Resolución 594 de 1994: Por medio de la cual se regula el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

- Resolución 077 de 2011: Por la cual se fijan los lineamientos para 

demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de agua 

localizados en suelos rurales de la jurisdicción de Corpocaldas. 

 

1.4 ALCANCES 

 

El alcance del EIA radica en constituir un instrumento de gestión ambiental que 

permita tomar decisiones con respecto a la ejecución del proyecto minero; en 

ese sentido, la caracterización de la línea base ambiental permitirá establecer 

las condiciones del entorno antes de iniciar las actividades mineras, para poder 

establecer las variaciones o desviaciones en cada uno de los bienes de 

protección.  

 

A su vez, con la información obtenida y la valoración de impactos ambientales, 

se propondrán las medidas necesarias para su prevención, mitigación, 

corrección y/o compensación. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

La elaboración del EIA tuvo en cuenta una secuencia lógica de las siguientes 

etapas descritas en el (Diagrama 1):  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 12 

 

 

Diagrama 1. Metodología de elaboración del EIA 

	

						Medio biótico        			Medio físico        

																																					Información secundaria  

																																									Información primaria 

Medio 
socioecómico 

																																									Línea base ambiental  

																						Evaluación de impactos ambientales y 
valoración económica de impactos ambientales   

Elaboración PMA y zonificación ambiental 

Características de la explotación 

Identificación del uso, 

aprovechamiento y/o afectación de 
los RN- Determinación de la 

necesidad o no de solicitar concesión 
de agua, aprovechamiento forestal, 
ocupación de cauce, vertimientos y 

emisiones  

En caso positivo de algún 
 requerimiento específico  

Elaboración de la información técnica 
necesaria, incluido si es el caso, del 

proyecto de inversión del 1% 

En caso negativo de algún  
requerimiento específico  
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La metodología de elaboración del EIA siguió las siguientes fases o momentos:  

 

1.5.1 Consulta de información 

La primera etapa del estudio comprendió la planificación y ejecución del EIA, 

a partir del conocimiento de las actividades programadas por la consultoría 

encargada de su elaboración.  

 

Luego de evaluada la cartografía de la zona de estudio, las condiciones 

geográficas, las características del proyecto minero y las condiciones sociales 

en las áreas de influencia directa e indirecta, se planificó el trabajo de campo.  

 

1.5.2 Recopilación de información de fuentes secundarias  

Para la elaboración del EIA del proyecto minero, se consultó la siguiente 

información secundaria: 

- PBOT del municipio de Pensilvania 

- Zonas con Función Amortiguadora de las Áreas Naturales Protegidas 

de Caldas. CORPOCALDAS y Grupo HTM, 2014. 

- Atlas Geológico de Colombia INGEOMINAS 2007.  

- Información meteorológica e hidrológica de estaciones de propiedad del 

IDEAM 

- Información climatológica de propiedad de Cenicafé.  

- Estudio general de suelos del Departamento de Caldas, del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi.   

- Lista de Aves de Sur América de la “American Ornithologists’ Union” 

(Remsen et al. 2014). 

- Base de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) 

- Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 
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- Resolución 0192 del 10 de Febrero de 2014 y los Libros Rojos de 

Anfibios y Reptiles de Colombia (Rueda-Almonacid et al., 2004; Castaño-

Mora, 2002).   

- La Legislación minero ambiental vigente  

 

1.5.3 Cartografía oficial de referencia 

Se realizó la revisión de la cartografía oficial existente en el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi - IGAC, referente a la plancha topográfica del IGAC 188 - III 

- A y 188 - I – C a escala 1:25.000 origen Bogotá Central. 

La anterior información cartográfica se complementó con la información 

recopilada en campo.  

 

1.5.4 Recopilación de información primaria 

1.5.4.1 Componente físico  

Una vez definida la información secundaria, se realizó el trabajo de campo 

para el levantamiento de la línea base.  En dicho trabajo se incluyó el 

levantamiento topográfico del área de estudio, a su vez, mediante 

observaciones de campo, se definieron los aspectos geológicos, 

geomorfológicos, geotécnicos, edafológicos, hidrológicos e hidrogeológicos 

del área de influencia directa. 

 

 Geología 

Para el componente geológico se revisó, analizó e interpretó la información 

primaria obtenida por la empresa Mineros S.A. quien adelantó una campaña 

de exploración desde el año 2009 hasta el año 2013, dicha exploración tuvo 

las siguientes fases: 

 

Fase I. Exploración Geológica de Superficie: Se realizó la base topográfica, 

cartografía geológica, excavación de trincheras y apiques, geoquímica y 

geofísica del área de estudio. 
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En la exploración geológica se realizaron apiques que no superaron los 2 m 

de profundidad en secciones de 1.5m x 1.5m. Los estudios geoquímicos del 

proyecto minero Guayaquil estuvieron enfocados principalmente en el 

muestreo de las estructuras mineralizadas presentes en los túneles y las 

perforaciones. 

 

Fase II. Exploración Geológica del Subsuelo: Para la exploración geológica 

del subsuelo se habilitaron 750 m de tunelería antigua, se realizaron 29 

perforaciones profundas que sumaron 5.797,65 m de información del subsuelo 

y se tomaron 383 muestras de rocas y estructuras mineralizadas para ensayos 

al fuego o análisis geoquímicos. 

 

Se rehabilitaron, cartografiaron y muestrearon 10 túneles antiguos sobre la 

proyección de la veta Guayaquil, denominados Guías Playa Rica, Colombia, 

La Baja, El Derrumbe, Guayaquil, Malpaso, Mercedes 1, Mercedes 2, La Bella 

1 y La Bella 2. 

 

Fase III. Evaluación del Modelo Geológico: Con la interpretación de los 

sondajes se definieron estructuras discontinuas en espesores y extensión, así 

como en contenidos de oro y plata como principales metales de interés, los 

cuales presentan una relación directa con contenidos de Fe, Pb, y Zn. Por 

medio de las perforaciones profundas se logró establecer con certeza 658 m 

de la veta Guayaquil e inferir 300 m para un total de traza potencial de 1000 m 

aproximadamente hasta el límite norte de la licencia. 

 

 Geotecnia 

La metodología utilizada en las labores subterráneas es la propuesta por 

Bieniawski (1989), la cual permite estimar los parámetros de resistencia del 

macizo rocoso a partir de mediciones cualitativas de las discontinuidades y 
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cuantitativas de la matriz rocosa, todo ello realizado in situ, con el fin de 

establecer su posible comportamiento frente a excavaciones o cortes mineros. 

 

Esta clasificación se basa en la calificación de cinco parámetros, cuya 

sumatoria de los valores más la resistencia de la matriz dará como resultado 

el tipo y calidad de roca, estos son:  

 

1. Resistencia a la compresión simple de la roca.  

2. RQD. 

3. Espaciamiento de las discontinuidades.  

4. Características de las discontinuidades.  

5. Condición del agua subterránea. 

 

Para el primer parámetro correspondiente a la resistencia de la matriz rocosa, 

se calculó mediante índices de campo medidos “in situ”, que posteriormente 

se correlacionaron con el cuadro de estimación de la resistencia a la 

compresión simple tomado de Vallejo et all, 2002; mientras los cuatro 

parámetros restantes se determinaron en la inspección y medición hecha a 

tres túneles. 

 

 Geomorfología 

Se desarrollo la identificación y descripción de las diferentes características 

geomorfológicas del area de estudio con base a la “Propuesta de 

Estandarización de la Cartografía Geomorfológica en Colombia” de Carvajal, 

J. 2011.  

 

Para definir las unidades geomorfológicas se combinaron elementos como la 

interpretación de imágenes de sensores remotos, descripciones de las libretas 

de campo y fotografías representativas de cada geoforma. Uno de los insumos 

básicos fue el modelo digital de terreno a partir del cual se generaron mapas 
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de sombras para resaltar y agrupar características como tonalidad, textura, red 

de drenaje, forma del relieve y topografía, entre otros; la agrupación de áreas 

con características similares permitió generar los polígonos de cada unidad. 

 

 Suelos 

Para la caracterización de suelos en el Área de Influencia Indirecta (AII) se 

basó en la clasificación de suelos proveniente del Estudio general de Suelos y 

Zonificación de Tierras, Departamento de Caldas, segunda Edición, realizado 

por el IGAC, año 2004. Para el área de influencia directa se realizaron apiques 

sobre los suelos existentes dentro de las dos unidades geológicas del área del 

proyecto minero. 

 

 Hidrología e Hidrogeología 

El análisis hidrológico se fundamentó en la recopilación y análisis de 

información secundaria procedente del IDEAM, IGAC, CORPOCALDAS, CAM 

del municipio de Pensilvania, Universidad Nacional De Colombia y 

complementada con verificación primaria en campo como se indica a 

continuación: 

 

- Base cartográfica del IGAC. Sobre las planchas se determinaron las 

microcuencas naturales, áreas que naturalmente drenan hacia el cauce 

principal y patrones de drenaje. 

- Consulta en el IDEAM, Cenicafé y CDIAC información 

Hidrometeorológica existente y disponible con el fin de efectuar el balance 

hídrico, determinando el año hidrológico, su distribución y comportamiento 

(Épocas secas, húmedas, evapotranspiración potencial del área, 

excedentes, déficits y almacenamiento) para la zona de influencia del 

proyecto empleando datos de precipitación y evaluando la ETP-ETR por el 

método Turc debido a que estudios previos para la zona andina establecen 

mejor certeza que el método Cenicafé.  
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- Calculo de caudal asociado a tiempos de retorno de 2; 5; 10; 25; 50 y 

100 años en cada microcuenca de interés por método Gummel. 

- Determinación de los parámetros característicos de la red hidrográfica 

(morfometría, caudales medios); para la subcuenca y las diversas 

microcuencas presentes en el área de influencia del proyecto. 

- Se realizó un inventario y medición de caudal de los nacimientos 

existentes en la zona de influencia del proyecto minero. 

 

La metodología empleada para establecer y conocer las características 

hidrodinámicas de las unidades geológicas se basó en: 

- Recopilación bibliográfica (mapas, planchas, estudios previos en la 

zona). 

- Reconocimiento topográfico, geomorfológico, geológico y estructural del 

sitio de incidencia del proyecto. 

- Realización de Tomografía Geoeléctrica. 

- Confrontación, interpretación y análisis de información geofísica 

adquirida junto con datos de campo. 

 

La construcción y entendimiento de las condiciones hidrogeológicas de la 

zona se llevó a cabo mediante la identificación de parámetros que establecen 

las condiciones hidráulicas de flujo en medios fracturados, para ello, se 

recurrió a información secundaria y toma de datos en campo de la siguiente 

manera (Diagrama 2): 
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Diagrama 2. Toma de datos en campo para el componente hidrogeológico 

Modelo 
Hidrogeológico 

Conceptual 

Geología-
Geomorfología

Identificación de litología y 
condiciones morfologicas

Análisis 
hidroestructural

Toma de datos de continuidad, 
apertura, tipo de relleno, presencia 

de agua y georreferenciacion de 
diaclasas, fracturas, fallas y 

foliación.

Establecimiento de dirección 
preferencial de flujo.  

Hidrología
Estimación de recarga 

por precipitación.

Hidrogeoquímica
Típo de Agua.

Calidad. 

Red de Flujo 

Inventario puntos de agua 
subterránea.

Niveles piezométricos.  dirección de  
flujo,  relación agua superficial-agua 

subterránea. Zonas de Recarga-
Descarga. 
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Adicionalmente los días 20 y 27 de diciembre de 2017 se realizaron aforos en 

la quebrada La Morena y subsecuentemente vertimientos de colorante azul 

(marca levapan - Imagen 1) en los segmentos reportados en la Tabla 2 con el 

fin de conocer el origen de las aguas que fluyen en la guía Playa Rica; se 

evidenció mediante registro fotográfico y muestreo, el inicio y culminación de 

la coloración de la quebrada en el sitio adyacente a la Guía Playa Rica, a su 

vez, se realizó observaciones y muestreo del agua que fluye en el socavón 

para comparar ambos ejemplares; dicha prueba se complementó con las 

interpretaciones del estudio hidrogeológico identificando la génesis de dicho 

aporte.  

 

Imagen 1. Colorante empleado para el ensayo. 

 

Tabla 2. Georreferenciación, sectores de vertimiento colorante quebrada La Morena 

Aforo y 
vertimiento 

colorante 

Coordenadas 
X 

Coordenadas 
Y 

Altura 
(m.s.n.m.) 

Fecha 

1 881907,4781 1098919,53 1178 20/12/2017 

2 882061,5656 1098919,292 1237 27/12/2017 

 

El método para la ejecución de la Tomografía Geoeléctrica se basó en la 

configuración Wenner, el cual consiste en hacer circular en el terreno una 

corriente (que en este caso es continua) para medir los valores de voltaje (V) 
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y corriente (I) respectivos; los contrastes que se presentan están de acuerdo 

con las características geoeléctricas de los materiales encontrados en el 

subsuelo. Se utilizan para ello sesenta (60) electrodos alineados, 

equidistanciados uno del otro, para este caso de diez (10) metros, en los 

cuales se forman arreglos wenner simples con dos electrodos de corriente A 

- B y dos de voltaje M - N. 

 

 Paisaje 

Se establecieron varias unidades de paisaje dentro del área de estudio 

teniendo como elementos definitorios la cobertura vegetal y la morfología del 

terreno, y se evaluaron los siguientes criterios: Visibilidad, Calidad Visual del 

Paisaje y Fragilidad Visual del Paisaje. 

 

Para definir las unidades de paisaje se combinaron elementos como la 

interpretación de imágenes de sensores remotos, descripciones de las libretas 

de campo y fotografías representativas de cada paisaje. Uno de los insumos 

básicos fue el modelo digital de terreno a partir del cual se generaron mapas 

de sombras para resaltar y agrupar características como tonalidad, textura, red 

de drenaje, forma del relieve y topografía, entre otros; la agrupación de áreas 

con características similares permitió generar los polígonos de cada unidad. 

 

 Clima 

Se recopiló información meteorológica existente en la zona de influencia 

Directa (AID), se tomó información concerniente a temperatura, brillo solar, 

precipitación, húmeda relativa y radiación solar. Se realizó una zonificación de 

la información y análisis de resultados, realizando gráficos estadísticos y de 

frecuencia con la ayuda del Arcmap 10.3 para elaboración de mapas de 

precipitaciones media. 
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Se implementó una estación meteorológica portátil ubicada en la Estación 01 

Vientos Arriba en las coordenadas Magna Sirgas origen Bogotá Este: 881.773 

Norte: 1.099.089, por un periodo de 18 días entre el 19 de abril y el 8 de mayo 

de 2017. 

 

La determinación del comportamiento climático en el área de influencia del 

proyecto minero Guayaquil, se llevó a cabo mediante la identificación de 

estaciones meteorológicas cercanas al área de interés (AID-AII) y que 

contaran con una serie de datos adecuados para tener certeza y fiabilidad 

estadística al momento de procesar la información. 

 

Por lo anterior, se seleccionaron 5 estaciones climáticas administradas por 

IDEAM, Cenicafé y CDIAC (Tabla 3) situadas alrededor del área de estudio; 

cabe resaltar que debido a la carencia de estaciones de monitoreo dentro del 

lugar de interés, se amplió la zona de estudio para abarcar un mayor número 

de estaciones garantizando una mejor interpolación de datos. 

 

Tabla 3. Estaciones meteorológicas empleadas para la caracterización climática de 

la zona. 

Estación Coordenada X Coordenada Y 

Hogar Juvenil 887405,27 1099933,19 

Granja Kenedy 886559,87 1081465,22 

San José Pensilvania 881217,575 1086149 

Samaná 897846,473 1091114,2 

Manzanares  882949,278 1072397,46 

 

Las variables analizadas fueron precipitación y temperatura considerando un 

periodo de 1991-2009 a escala mensual y anual. Los datos procesados fueron 

representados en mapas de contornos elaborados mediante el SIG ArcGIS 

10.2.2. 
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Para el caso de la estimación media de la temperatura se determinó mediante 

la estimación indirecta de Cenicafé (Chaves & Jaramillo, 1998), dicha 

expresión [Ecuación 1] es adecuada para la zona andina:  

 

Ecuación 1. Estimación media de la temperatura 

T media= 29,42 − 0,0061𝐻   

 

 Calidad de agua  

Se tomaron cuatro muestras de agua en diferentes fuentes de agua o 

quebradas localizadas en las áreas de influencia directa e indirecta de la futura 

explotación, específicamente en las coordenadas: 1) 1.098.939 N - 881.596 E, 

en la Quebrada Cartagena; 2) 1.098.924 N – 881.623 E, Quebrada La Morena; 

3) 1.098.944 N – 882.675 E, Quebrada Los López; y 4) 1.098.872 N 

– 882.869 E, Quebrada Las Mercedes. Lo anterior con el fin de determinar la 

calidad del agua en parámetros como: Caudal, temperatura, pH, 

conductividad, oxígeno disuelto, DBO5, DQO, SST, STT, turbidez, fósforo total, 

fosfatos totales, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, dureza, alcalinidad, 

grasas y aceites, hierro, zinc, plomo, mercurio, cianuro y coliformes fecales.  

Con la información obtenida se calcularon índices de calidad y de 

contaminación de los cuerpos de agua mencionados al interior del área del 

proyecto minero. Las fechas de muestreo correspondieron al 22 de abril de 

2017 por ACUATEST y el 29 de junio de 2017 por Gestión y Medio Ambiente.  

 

 Calidad del aire 

A su vez, mediante el apoyo de la empresa Gestión y Medio Ambiente, se 

realizó un monitoreo desde el 19 de Abril hasta el 08 de Mayo de 2017, en 2 

puntos, para determinar la concentración de material particulado igual o menor 

a 10 micras (PM10), con muestreo diario de 24 horas, que dio un total de 18 

días de muestreo en cada estación, conforme a lo requerido por la autoridad 

ambiental en el Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del 
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aire, adoptado mediante la Resolución 650 de marzo de 2010 y ajustado según 

la Resolución 2154 de noviembre de 2010, expedidas por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Los protocolos y técnicas que se 

utilizaron se describen en informe técnico de monitoreo de calidad del aire, el 

cual se anexa en el presente EIA.  

 

 Ruido 

Dentro del mismo periodo del estudio de calidad el aire, Gestión y Medio 

Ambiente realizó la evaluación de ruido ambiental en los horarios diurno y 

nocturno, días hábiles y festivos establecidos en la Resolución 627 del 7 de 

abril de 2006, emitida por el hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Sostenible (MADS). Los protocolos y técnicas que se utilizaron se describen 

en informe técnico de monitoreo de ruido ambiental, el cual se anexa en el 

presente EIA.  

 

1.5.4.2 Componente biótico  

Los estudios de flora y fauna se realizaron entre el 21 y 29 de abril de 2017. 

Las metodologías utilizadas fueron las siguientes: 

 

Zonas de vida, áreas de reserva, coberturas vegetales y flora: 

Tanto en el AID como el AII, se realizó la identificación y descripción de cada 

una de las coberturas vegetales, las cuales fueron clasificadas de acuerdo con 

la LEYENDA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA metodología 

CORINE Land Cover Adaptada para Colombia. Con base en ello, también se 

identificaron y se delimitaron los ecosistemas sensibles, áreas protegidas y se 

definieron las áreas de restricción. De igual manera, se sectorizaron las zonas 

de vida que abarcaron el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de 

Holdridge. 
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Área de influencia directa (AII) 

 Fauna 

En el AII con base en información secundaria y haciendo uso de la información 

primaria obtenida durante el trabajo de campo, se identificaron las principales 

especies de fauna (aves, herpetos y mamíferos) asociada a las diferentes 

unidades de cobertura vegetal y usos del suelo. Además, de acuerdo con la 

información suministrada en el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural 

Selva de Florencia, se destacaron las especies más representativas e 

importantes por su condición de valor comercial, endémica, amenazada o en 

peligro crítico, así como aquellas definidas como objetos de conservación para 

el Parque. 

 

Área de influencia directa (AID) 

 Flora 

En el área de influencia directa se llevó a cabo la caracterización de cada una 

de las coberturas vegetales clasificadas de acuerdo con la metodología de 

Corine land Cover. Para las coberturas con vegetación arbórea como los 

bosques fragmentados, bosques riparios y vegetación secundaria, se realizó 

para cada una de ellas un transecto de 0.1 Ha compuesto cada uno de 5 

subparcelas rectangulares de 50x4 m como lo sugiere la metodología de 

Gentry (1982) (Tabla 4). En ellos se registraron e identificaron todos los 

individuos con un DAP ≥ a 2.5 cm. Para la descripción de la estructura se 

calculó el índice de valor de importancia ecológico (IVI) y se construyeron 

curvas de distribución para los diámetros y las alturas. La diversidad se calculó 

mediante el índice de Shannon y su inverso (índice de entropía de Shannon 

(H’) o diversidad q1 mediante la expresión expH’, (Jost, 2006), determinando 

así el número efectivo de especies. La dominancia se calculó mediante el 

índice de Simpson. 
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Tabla 4. Coordenadas de las parcelas rectangulares (50x4m) de cada uno de los 

transectos establecidos para la caracterización de las coberturas arbóreas. Mina 

Guayaquil. 

Cobertura Transecto Parcela Inicio parcela Final parcela 

Coord E Coord N Coord E Coord N 

Bosque 
fragmentado 

1 1 881.367 1.099.044 881.409 1.099.071 

2 881.455 1.099.062 881.474 1.099.015 

3 881.482 1.099.011 881.532 1.099.990 

4 882.409 1.099.546 882.432 1.099.521 

5 882.311 1.099.478 882.283 1.099.508 

Bosque 
Ripario 

2 1 881.602 1.098.928 881.593 1.099.888 

2 881.593 1.098.888 881.596 1.098.841 

3 881.598 1.098.850 881.638 1.098.818 

4 881.723 1.098.722 881.694 1.098.772 

5 881.808 1.098.641 881.777 1.098.687 

Vegetación 
secundaria 

3 1 881.575 1.098.955 881.538 1.099.084 

2 881.578 1.098.088 881.592 1.099.115 

3 882.203 1.099.228 882.251 1.099.257 

4 882.251 1.099.257 882.305 1.099.271 

5 882.290 1.099.273 882.354 1.099.178 

 

Para complementar el inventario se realizaron recorridos por el área de 

estudio, tratando de identificar el mayor número de especies. La identificación 

de las mismas se realizó principalmente en campo y para algunos ejemplares 

se tomaron fotografías para posteriormente ser identificadas con la ayuda de 

floras especializadas, claves taxonómicas y la colaboración de algunos 

especialistas. Se realizó además una descripción del inventario donde se 

destacaron las especies y familias más representativas, se identificaron 

aquellas especies de interés para la conservación por su condición de 

amenaza de extinción o veda de explotación de acuerdo con la resolución 383 

del 23 de febrero del 2010 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, la resolución 0192 del 10 de febrero de 2014 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, la lista roja de plantas de la UICN y el 

convenio CITES. Se destacaron además aquellas especies de interés 

ecológico, económico y cultural para la región. 
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La correcta escritura de los nombres científicos y la taxonomía, se consultó en 

la base de datos W3tropicos Nomenclatural Data Base of Missouri Botanical 

Garden. (Feb 2016 http://www.tropicos.org). 

 

Inventario Forestal 

En los sitios sobre los cuales se requiere la remoción de vegetación leñosa, 

que para el caso son la construcción de vía de acceso, adecuación de la planta 

de beneficio y la instalación de estaciones del sistema de cable aéreo, se 

realizó el inventario del 100% de los individuos con DAP ≥ 10 cm. Para cada 

uno de ellos se reporta su ubicación geográfica y su respectivo código o 

número de marcaje de campo con pintura amarilla. A cada individuo le fue 

medido su DAP con una cinta diamétrica y la altura comercial, para 

posteriormente calcular el volumen de madera total y por especie mediante la 

siguiente fórmula. 

 

Para el cálculo del volumen por individuo se utilizó la tabla de volumen para 

árboles en pie con la siguiente expresión matemática [Ecuación 2]:  

 

Ecuación 2. Cálculo del volumen por individuo. 

Vol. Árbol en pie =  
π

4
 * DAP² *(hc) * f ; 

 

Dónde: 

DAP: Diámetro a la altura del pecho 

Hc: Altura comercial 

f: Factor de forma que para el caso fue igual a 0.7 

 

  

http://www.tropicos.org/
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 Fauna 

- Aves: 

Para la caracterización de las aves, fueron utilizados tanto métodos directos 

como métodos indirectos. 

 

Métodos directos: Como métodos directos se usaron redes de niebla. Según 

los lineamientos básicos propuestos por Ralph y colaboradores (1996), se 

dispusieron seis (6) redes de niebla de 12 metros cada una para un total de 72 

metros de redes durante tres (3) días, las cuales estuvieron activas entre las 

06:00 hasta las 10:00 y desde las16:00 hasta las 18:00 horas (Imagen 2, Tabla 

5). 

 

Imagen 2. Captura y toma de datos de la avifauna en el área de estudio. Mina 

Guayaquil 

 

Todos los individuos capturados fueron puestos en bolsas de tela e 

identificados a nivel de especie con base en las descripciones e ilustraciones 

de guías de aves neotropicales residentes y migratorias (Hilty & Brown 1986, 

Restall et al., 2006, McMullan et al., 2014). Posteriormente para cada individuo 

se registraron parámetros fisiológicos (sexo, edad, muda y estado 

reproductivo). Finalmente, las aves fueron fotografiadas y liberadas. 
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Métodos indirectos: Se realizaron transectos de observación y detección 

auditiva donde se establecieron cinco (5) recorridos en diferentes elementos 

del paisaje que abarcaron coberturas de bosque fragmentado, bosque ripario, 

área de cultivos y pastos arbolados (Tabla 5). De cada individuo se anotó la 

fecha y hora, la especie y en lo posible el sexo y actividades de forrajeo y 

reproductivas. Al mismo tiempo, se detectaron cantos y llamados de las aves 

que sirvieron para la identificación de especies raras y poco conspicuas. Los 

cantos que no lograron identificarse en campo, posteriormente se identificaron 

con guías sonoras de cantos (Álvarez et al. 2007; www.xeno-canto.org). La 

nomenclatura y secuencia taxonómica de las aves para los métodos directos 

como indirectos, se manejó con la propuesta de Remsen y colaboradores 

(2017).  

 

Tabla 5. Coordenadas de los puntos de muestreo de la avifauna en el área de 

estudio. Mina Guayaquil. 

Punto Este Norte Altitud Cobertura 

Transecto 1 Inicial 881911 1098923 1175m Pastos arbolados 

Transecto 1 Final 882017 1098596 1172m Pastos arbolados 

Transecto 2 Inicial 881575 1098955 1057m Bosque fragmentado 

Transecto 2 Final 881786 1098783 1158m Bosque fragmentado 

Transecto 3 Inicial 881588 1098941 1059m Bosque ripario 

Transecto 3 Final 881367 1099044 1085m Bosque ripario 

Transecto 4 Inicial 882582 1099166 1358m Bosque fragmentado 

Transecto 4 Final 882890 1099730 1089m Bosque fragmentado 

Transecto 5 Inicial 882786 1099974 1025m Bosque fragmentado-cultivos 

Transecto 5 Final 881903 1099248 1209m Bosque fragmentado-cultivos 

Red 1 A 881588 1099001 1096m Bosque ripario 

Red 2 A 881589 1098976 1091m Bosque ripario 

Red 3 A 881593 1098967 1089m Bosque ripario 

Red 4 A 881575 1098957 1092m Bosque ripario 

Red 5 A 881555 1098968 1092m Bosque ripario 

Red 6 A 881535 1098980 1091m Bosque ripario 

Red 1 B 882786 1099974 1334m Bosque fragmentado 

Red 2 B 882616 1099250 1333m Bosque fragmentado 

Red 3 B 882632 1099269 1328m Bosque fragmentado 

Red 4 B 882647 1099284 1323m Bosque fragmentado 

Red 5 B 882667 1099312 1319m Bosque fragmentado 

Red 6 B 882679 1099350 1315m Bosque fragmentado 
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En el análisis de datos se evaluó la diversidad alfa (α) de la avifauna, mediante 

los índices de Shannon (H´= -Σpi ln (PI)) y Dominancia de Simpson (∑ pi2) 

(Hammer et al. 2001).  

 

Adicionalmente, se realizó una curva de acumulación de especies, con el 

programa Estimates 9.0 (Colwell, 2013), para determinar la eficiencia del 

muestreo. Este análisis se realizó de acuerdo con lo planteado por Villareal et 

al. (2006), y se utilizó el estimador Chao1 debido a que es más riguroso 

(Villareal et al. 2006). Las aves se clasificaron según categoría de amenaza 

nacional y/o internacional (Renjifo et al. 2014; MADS, 2014; IUCN, 2015). 

 

- Herpetos: 

La colecta de los datos de herpetofauna se realizó mediante métodos directos, 

indirectos y revisión de información secundaria. Para la toma de datos en 

campo se establecieron 8 transectos (Tabla 6) no lineales de longitud variable 

a lo largo de caminos, bosques fragmentados, bosques riparios y potreros, en 

los que se realizaron recorridos aplicando el método de Muestreo de 

Encuentro Visual y Acústico MEVA (Modificado de Crump & Scott, 1994). Este 

método ha demostrado ser eficiente para obtener la mayor cantidad de 

especies en periodos de tiempo cortos. Los recorridos se realizaron por un 

solo investigador en horarios diurnos (8:00h-12:00h) y nocturnos (18:00h-

23:00h) durante 4 días del 22 al 25 de abril, para un esfuerzo de muestreo total 

de 36 horas/hombre. Durante los recorridos se buscaron los individuos 

intensivamente en los microhábitats disponibles (Angulo et al., 2006) como 

hojarasca, bajo troncos, en cuerpos de agua y vegetación. 
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Tabla 6. Coordenadas de los transectos para el muestreo de la herpetofauna en el 

área de estudio. Mina Guayaquil. 

Punto Este Norte Altitud Cobertura 

Transecto 1 Inicial 881911 1098923 1175m Pastos arbolados 

Transecto 1 Final 882017 1098596 1172m Pastos arbolados 

Transecto 2 Inicial 881575 1098955 1057m Bosque fragmentado 

Transecto 2 Final 881786 1098783 1158m Bosque fragmentado 

Transecto 3 Inicial 881588 1098941 1059m Bosque ripario 

Transecto 3 Final 881367 1099044 1085m Bosque ripario 

Transecto 4 Inicial 882582 1099166 1358m Bosque fragmentado 

Transecto 4 Final 882890 1099730 1089m Bosque fragmentado 

Transecto 5 Inicial 882786 1099974 1025m Bosque fragmentado-cultivos 

Transecto 5 Final 881903 1099248 1209m Bosque fragmentado-cultivos 

Transecto 6 Inicial 882443 1099541  Bosque fragmentado 

Transecto 6 Final    Bosque fragmentado 

Transecto 7 Inicial    Bosque ripario 

Transecto 7 Final    Bosque ripario 

Transecto 8 Inicial    Bosque ripario 

Transecto 8 Final    Bosque ripario 

 

Se registraron datos del hábitat como tipo de cobertura asociada, así como 

datos de microhábitat y características del comportamiento reproductivo 

(huevos, nidadas, renacuajos). Los individuos capturados fueron sexados y se 

realizó registro fotográfico cuando fue posible para facilitar su identificación, 

además de grabación de vocalizaciones principalmente en horas de la noche, 

sin embargo, no se realizaron colectas definitivas (i.e. sacrificio de 

especímenes). 

 

Teniendo cada recorrido como unidad de muestreo, se construyeron curvas 

de acumulación de especies para evaluar la completitud del muestreo y se 

usaron los estimadores de diversidad Chao 2 y Jacknife 2 que se basan en la 

proporción de especies raras presentes en el inventario para calcular el 

número probable de especies presentes en el sitio de interés. Para esto se 

empleó el software EstimateS 9.1.0© (Colwell, 2016). Adicionalmente 
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mediante el software Past 2.15 (Hammer et al., 2001), se calcularon los índices 

de diversidad local (α) basados en el índice de entropía de Shannon (H’) (Jost, 

2006) para determinar la uniformidad de las abundancias de las especies 

registradas (Villareal et al., 2006). Así se calculó la diversidad q0 (H’), la 

diversidad q1 (Exp H’) que es un indicador que determina cuántas especies 

son consideradas en la muestra analizada, dependiendo de su nivel de rareza 

(Hill, 1973), y la diversidad q2 para lo que se usó el valor inverso del índice de 

Simpson (1/D) como medida de la probabilidad de un encuentro intraspecífico 

en el muestreo (Moreno et al., 2011). Para complementar este análisis de la 

estructura de la comunidad de herpetos y anuros de la zona, se elaboró un 

gráfico de rango de abundancias relativas (Feinsinger, 2004), que permite 

detectar las especies dominantes en el estudio. 

 

De manera complementaria, con el fin de saber que otras especies de anuros 

y reptiles se pueden encontrar en la zona de interés, se revisó literatura 

secundaria de trabajos relevantes realizados cerca al área del proyecto, y se 

efectuaron entrevistas a los pobladores de la zona para registrar las especies 

con incidencia potencial y que no se encontraron durante los recorridos. No 

obstante, aunque se reportan estas especies, no fueron tenidas en cuenta en 

el análisis aquí presentado. 

 

Finalmente se evaluó el estado de conservación de todas las especies 

registradas. Para esto se consultó el estatus de las especies en las bases de 

datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 

2017) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2017), así como también se 

consultaron fuentes nacionales como la Resolución 0192 del 10 de Febrero de 

2014 y los Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia para anfibios 

y reptiles (Rueda-Almonacid et al., 2004; Morales-Betancourt et al., 2015). Lo 
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anterior contribuyó a la identificación de especies con algún grado de 

amenaza, o de especies endémicas para el país. 

 

- Mamíferos: 

Con el fin de obtener una mejor representatividad de la comunidad de 

mamíferos presente en la zona, durante cuatro días de muestreo se empleó 

una combinación de técnicas que permitieran registrar el mayor número de 

especies dados sus diferentes hábitos y adaptaciones. De esta manera fueron 

evaluadas tanto áreas del proyecto cercanas a las bocaminas y futuros puntos 

de intervención, como los diferentes tipos de cobertura vegetal presentes en 

la zona de estudio (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Sitios y metodologías implementadas para el estudio de mamíferos en el 

proyecto minero Guayaquil. 

Método 
Sitio de 

muestreo 

Coordenadas 
Cobertura 

Inicio Final 

Trampas Transecto 1 
Quebrada 

Cartagena 

E 00881597 

N 01098892 

E 00881163 

N 01098923 

Bosque 

ripario 

Trampas Transecto 2 
Bosque los 

López 

E 00882427 

N 01099544 

E 00882431 

N 01099578 

Bosque 

fragmentado 

Cámaras 

trampa 
Cámara 1 

Quebrada 

Cartagena 

E 00881597 

N 01098892 
- 

Bosque 

ripario 

Cámaras 

trampa 
Cámara 2 

Bosque los 

López 

E 00882423 

N 01099544 
- 

Bosque 

fragmentado 

Cámaras 

trampa 
Cámara 3 Guayaquil Alto 

E 00882343 

N 01099510 
- 

Bosque 

fragmentado 

Redes Red 1,2,3 
Quebrada 

Cartagena 

E 00881067 

N 01098865 
- 

Bosque 

ripario 

Recorridos Transecto 3 
Quebrada 

Cartagena 

E 00881597 

N 01098892 

E 00881163 

N 01098923 

Bosque 

ripario 
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Recorridos de observación: Fueron realizados ad libitum por dos personas 

en horas de la mañana entre las 8:00 h y las 11:00 h, y durante la noche desde 

las 18:00 h hasta las 22:00 h a lo largo de quebradas, fragmentos de bosque 

y áreas de cultivo (Silveira et al. 2003).  

 

Redes de niebla: Se emplearon tres redes de niebla de 12 m de largo, 3 m de 

alto y 32 mm de ojo de malla, las cuales fueron abiertas entre las 18:00 h y 

22:00 h horas, y revisadas periódicamente cada 30 minutos durante dos 

noches efectivas de muestreo para murciélagos (Kunz et al. 2009). Estas 

fueron dispuestas sobre quebradas en bosques ribereños con vegetación 

secundaria y cerca de ecotonos (Imagen 3). Adicionalmente se realizaron 

capturas manuales de quirópteros en algunos refugios. 

 

Los ejemplares capturados se depositaron en bolsas de tela para su posterior 

identificación, a los individuos se le realizaron mediciones morfológicas 

estándar para mamíferos (largo total, largo cola, largo pie, largo oreja y 

antebrazo (mm)) (Martin et al.2011). Posteriormente se identificaron a nivel 

especie empleando la clave taxonómica de Díaz et al. (2016). 

 

Adicionalmente, cada ejemplar capturado fue marcado de manera temporal 

con esmalte en las uñas, para identificar recapturas en caso de que se 

presentaran. Finalmente se realizaron registros fotográficos y se procedió con 

su liberación.  
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Imagen 3. Redes de niebla para la captura de murciélagos en el muestreo de 

mamíferos en el proyecto minero Guayaquil. A) Individuo capturado, B) 

Procesamiento de ejemplares. 

 

Trampas Sherman y Tomahawk: En la captura de pequeños mamíferos no 

voladores se utilizaron 25 trampas para captura viva (20 Sherman y cinco 

Tomahawk), dispuestas en dos transectos de aproximadamente 120 m de 

longitud cada uno, durante un periodo de cuatro noches, en los que se 

muestrearon ecotonos de bosques ribereños y fragmentos de bosque 

(Pearson & Ruggiero, 2003). Las trampas fueron ubicadas en sitios como 

entradas de madrigueras, túneles, bases de los árboles, caminos a través de 

la hojarasca etc. (Imagen 4). Estas fueron intercaladas por estación de 

captura, una a nivel del suelo y la siguiente sobre ramas en el sotobosque 

(aproximadamente a 1.7 m de altura). La distancia mínima entre cada una de 

ellas fue de 10 m y como atrayente se empleó una mezcla de banano, avena 

en hojuelas, mantequilla de maní y esencia de vainilla. Cada una de ellas fue 

revisada y recebada diariamente con el fin de evitar la muerte de los individuos 

capturados y la descomposición del cebo. 
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Imagen 4. Instalación de trampas para la captura de pequeños mamíferos no 

voladores en el proyecto minero Guayaquil. A) Trampa Sherman, B) Trampa 

Tomahawk.   

Cámaras trampa: Adicional a los recorridos, en el registro de especies de 

mamíferos medianos se utilizaron tres cámaras trampa que fueron 

programadas en modo video durante cuatro noches consecutivas (Imagen 5). 

Se evaluaron las coberturas bosque ribereño-potrero, bosque ribereño y 

fragmento de bosque.  Estas fueron ubicadas en la base de árboles a 0.5 m 

de altura en sitios donde se evidenciará algún tipo de actividad animal como 

huellas, zonas de alimentación o sendas (O’Connell et al. 2010). Para 

aumentar la probabilidad de detección cada cámara fue cebada con una lata 

sardina como atrayente. 

 

Imagen 5. Instalación de cámara trampa para el registro de mamíferos medianos en 

el proyecto minero Guayaquil 
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Entrevistas: con el fin de complementar el registro de mamíferos en el área 

de estudio, se realizaron entrevistas no estructuradas en la zona a algunos de 

los trabajadores y habitantes mayores de 18 años. 

 

Análisis de información 

Para el análisis de la información se realizó el listado de especies de 

mamíferos voladores y terrestres (Capturados, observados y registrados por 

entrevistas) en el área de estudio. Se elaboró una curva de acumulación para 

mamíferos voladores tomando como unidad muestral los intervalos de tiempo 

de revisión (30 min). Se categorizó el estado de conservación de especies y 

endemismo siguiendo el Libro Rojo de Mamíferos de Especies Amenazadas 

de Colombia (Rodríguez-Mahecha et al. 2006), la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES, 2012), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN, 2012) y la Resolución 0192 de 2014 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible para especies silvestres amenazadas de Colombia. 

 

- Ecosistemas acuáticos 

 

Macroinvertebrados acuáticos (Bentos) 

Estaciones de muestreo 

Para el muestreo de los bentos se seleccionaron tres estaciones de muestreo, 

ubicadas en un tramo de las quebradas Cartagena, La Morena y Los López. 

Los puntos seleccionados para las estaciones de muestreo corresponden a 

las tres quebradas más representativas en el área de estudio y aunque no 

serán intervenidas de manera directa por las actividades de explotación, si se 

encuentran en áreas adyacentes a las bocaminas (Tabla 8). 
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Tabla 8. Localización de las estaciones de muestreo para los invertebrados 

acuáticos. Mina Guayaquil. 

Estación Quebrada Coor N Coor E Altitud 

1 La Morena 1.098.923 881.911 1070 

2 Cartagena 1.098.941 881.588 1086 

3 Los López 1.099.550 882.600 1198 

 

Estación 1. Corresponde a la quebrada La Morena, se localiza en las 

coordenadas 1.098.923 N 881.911 E; a una altitud de 1070 m. La estación se 

encuentra aguas arriba de un camino por el cual transitan semovientes y la 

comunidad local. Se caracteriza por presentar una topografía ondulada, con 

una franja de vegetación aproximadamente de 3 o 4 m ancho en ambas 

márgenes, donde predominan los arbustos de porte mediano y herbáceas 

(Imagen 6). Presenta un ancho promedio de 2 m, el lecho de la quebrada 

presenta sedimento de color marrón y el agua es incolora, predominan los 

sustratos hojarasca y roca en el cauce, se evidencian efectos de 

contaminación puntual y difusa debido a la presencia de heces en el cauce y 

su cercanía a potreros. Se evidencian depósitos en el cauce de tipo orgánico 

como los son troncos caídos. 

 

Estación 2. Se encuentra ubicada en la quebrada Cartagena, en las 

coordenadas 1.098.941 N 881.588 E, a una altitud de 1086 m. La estación de 

muestreo se encuentra aguas abajo de la desembocadura de la quebrada 

La Morena. Se caracteriza por tener topografía ondulada y predominan la 

vegetación de rastrojo, arbustos y herbáceas, este tramo de la quebrada 

presenta en su margen derecha un camino de herradura y en su margen 

izquierdo una vegetación ribereña con un ancho promedio de cinco metros 

(Imagen 6). La zona presenta evidencia de contaminación difusa debido a que 

está rodeada de potreros. El lecho de la quebrada tiene un ancho aproximado 

de 6 a 7 m, es de origen rocoso, presenta sedimento de color marrón y el agua 

es incolora, predominan los sustratos roca y sedimento en el cauce. 
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Estación 3. Ubicada en la quebrada Los López en las coordenadas 1.099.550 

N 882.600 E, a una altitud de 1198 m. Presenta una topografía ondulada, 

predominan los los arbustos de porte mediano y herbáceas, su vegetación 

ribereña tiene un margen aproximadamente de 4 m. Presenta evidencia de 

contaminación difusa debido a su proximidad a potreros. Presenta abundante 

perifiton sobre las rocas, tiene sedimento de color marrón y el agua es incolora, 

predominan los sustratos roca y sedimento en el cauce (Imagen 6). 

 

   

Imagen 6. Estaciones de muestreo macroinvertebrados acuáticos (bentos). A) 

Estación 1 quebrada La Morena; B) estación 2 quebrada Cartagena; estación 3 

quebrada Los López. Mina Guayaquil. 

 

Diseño de muestreo 

Se llevó a cabo un único muestreo durante el mes, con el fin de evaluar la 

riqueza, abundancia y composición de macroinvertebrados acuáticos 

presentes en estos ecosistemas fluviales. Para la colecta de los individuos se 

utilizó una red tipo Surber de 30×30 cm y 365 µm de ojo de malla (Roldán, 

2008), con la que se muestrearon los sustratos más representativos al interior 

del cauce (sedimento fino, roca y hojarasca) con tres repeticiones por tipo de 

sustrato, posteriormente el material recolectado fue llevado a bandejas de 

A B C 
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color blanco para facilitar la visualización y captura de los organismos (Imagen 

7). Los organismos recolectados se fijaron en alcohol al 96% (Jiménez-Arce et 

al., 2007) y llevados al laboratorio, donde se realizó la separación e 

identificación de los macroinvertebrados presentes. 

 

Para la determinación taxonómica, se emplearon las claves y descripciones 

de Roldán (1988, 2003), Merritt & Cummins (1996) y Domínguez & Fernández 

(2009). Se tomaron fotografías bajo estereomicroscopio binocular Motic Smz 

140 Led de 40X y microscopio Leica DM2500 de 100X. El material obtenido se 

preservó en tubos de vidrio debidamente etiquetados, con información como 

sitio de muestreo, coordenadas, fecha de colecta e información taxonómica.  

 

En cada punto de muestreo se diligenció una ficha de campo con la 

información respectiva del punto de muestreo como fecha, coordenadas y 

descripción del área de estudio (Chará, 2003). 

 

 

Imagen 7. Método de colecta de macroinvertebrados acuáticos. A. Colecta de 

macroinvertebrados acuáticos mediante red Surber y B. Captura de los 

macroinvertebrados mediante visualización. Mina Guayaquil.  
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Análisis de datos 

La comunidad de macroinvertebrados acuáticos se evaluó considerando tres 

variables de respuesta (riqueza, abundancia y composición). Los datos de 

riqueza (número de géneros y/o morfotipos) y abundancia (número de 

individuos) se exploraron de forma gráfica a escala espacial (entre estaciones 

de muestreo), lo cual permite establecer las diferencias de ambas variables 

entre las estaciones de muestreo seleccionadas. En adición, se realizó un 

análisis descriptivo mediante graficas porcentuales de riqueza y abundancia 

por tipo de sustrato en cada estación de muestreo, las cuales muestran la 

diversidad de macroinvertebrados acuáticos colectada en cada sustrato y 

estación de muestreo. Para evaluar la composición y estructura de la 

comunidad de macroinvertebrados acuáticos en cada estación se 

construyeron graficas de abundancias relativas (Feinsinger, 2004). Para 

construir estas gráficas se ubicó en el eje Y el logaritmo (Log10) de la 

abundancia total de cada especie y los géneros y/o morfotipos se ordenaron 

de forma descendente desde más a la menos abundante en el eje X 

(Feinsinger, 2004). 

 

Calidad del agua con bioindicadores 

Para evaluar la calidad del agua usando los macroinvertebrados acuáticos 

como bioindicadores en las estaciones de muestreo, se calcularon los índices 

EPT (riqueza total de Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) y el índice 

BMWP/Col (Biological Monitoring Working Party modificado para Colombia).  

 

El índice de riqueza total de EPT propuesto por Carrera & Fierro (2001) se 

realiza mediante el uso de tres grupos de macroinvertebrados 

(Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera) que son indicadores de la calidad 

del agua dado que presentan mayor grado de sensibilidad a los 

contaminantes. El análisis consiste en tomar la abundancia total de los tres 

órdenes a evaluar y dividirlo por la abundancia de los taxones en general y por 
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último este dato se multiplica por 100, de este modo se obtiene el resultado 

que se compara con los valores preestablecidos por el análisis para obtener la 

calidad del agua (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Valores y calificación preestablecida por el análisis EPT. 

EPT - % Calidad de agua según Carrera & Fierro (2001) 

  75 - 100%  Muy buena   

  50 - 74% Buena   

  25 - 49% Regular   

  0 - 24%  Mala   

 

El índice BMWP propuesto por Roldán (2003) para Colombia y modificado por 

Zúñiga & Cardona (2009), para ecosistemas lóticos del sur-occidente 

colombiano, consiste en que a cada familia de macroinvertebrados acuáticos 

se le asigna un puntaje de 1 a 10 de acuerdo a la tolerancia a la contaminación, 

donde las familias más sensibles reciben un puntaje de 10 y así gradualmente 

hasta llegar a un puntaje de 1 para las familias más tolerantes a la 

contaminación (Tabla 10). Con la suma de todas las familias encontradas en 

el sitio de muestreo se obtiene el puntaje total BMWP, el cual tiene criterios de 

calidad desde aguas buenas hasta aguas críticas (Tabla 11). 
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Tabla 10. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos según el índice 

BMWP/Col. Fuente: Zuñiga & Cardona, 2009. 

 

 

Tabla 11. Índice BMWP (Biological Monitoring Working Party) modificado por Zúñiga 

& Cardona (2009) para el suroccidente de Colombia. Clases de calidad de agua, 

significado y colorimetría. 

 

Tabla 7. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos según el índice BMWP/Col. Fuente: Zuñiga 

& Cardona, 2009. 

 

Tabla 8. Índice BMWP (Biological Monitoring Working Party) modificado por Zúñiga & 

Cardona (2009) para el sur-occidente de Colombia. Clases de calidad de agua, significado 
y colorimetría. 

Clase Calidad BMWP/Col Clasificación Color 

I Buena >150, 101 - 120 Aguas muy limpias a limpias AZUL 

II Aceptable 61 - 100 Aguas ligeramente contaminadas VERDE 

III Dudosa 36 - 60 
Aguas moderadamente 

contaminadas 
AMARILLO 

IV Crítica 16 - 35 Aguas muy contaminadas NARANJA 

V Muy crítica <15 Aguas fuertemente contaminadas ROJO 

 

FAMILIAS PUNTUACIÓN  

Plecoptera: Perlidae Ephemeroptera: Oligoneuriidae Trichoptera: 
Calamoceratidae Coleoptera: Psephenidae Diptera: Blephariceridae 

Odonata: Polythoridae  

10 

Ephemeroptera: Euthyplociidae Trichoptera: Helicopsychidae, 

Odontoceridae, Philopotamidae, Anomalopsychidae Coleoptera: 
Ptilodactylidae Megaloptera: Corydalidae  

9 

Ephemeroptera: Leptophlebiidae, Polymitarcyidae, Caenidae. 

Trichoptera: Leptoceridae, Hydrobiosidae, Xiphocentronidae, 
Hydroptilidae Odonata: Gomphidae  

8 

Ephemeroptera: Leptohyphidae Trichoptera: Glossosomatidae, 

Polycentropodidae Coleoptera: Elmidae, Odonata: Aeshnidae, 
Calopterygidae  

7 

Coleoptera: Elmidae, Scyrtidae Odonata: Coenagrionidae Diptera: 

Simuliidae Hemiptera: Corixidae, Gerridae, Veliidae Gasteropoda: 

Ancylidae  

6 

Ephemeroptera: Baeatidae Trichoptera: Hydropsychidae Coleoptera: 

Staphylinidae Odonata: Libellulidae Hemiptera: Naucoridae Diptera: 

Tipulidae, Muscidae  

5 

Coleoptera: Curculionidae, Crysomelidae, Hydrophilidae, Gyrinidae, 

Diptera: Tabanidae, Ceratopogonidae, Psychodidae, Dixidae, Empididae 

Hemiptera: Belostomatidae Lepidoptera: Pyralidae Tricladida: 
Planariidae Gasteropoda: Planorbidae, Lymneidae, Thiaridae  

4 

 

 
 

Coleoptera: Dytiscidae, Hemiptera: Hydrometridae, Gastropoda: 
Physidae, Bivalva: Sphaeriidae, Hirudinea, Glossiphonidae 

3 

Diptera: Chironomidae, Culicidae, Syrphidae 2 

Oligochaeta: Tubificidae = Naididae 1 
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- Peces  

El muestreo del componente íctico se llevó a cabo en las tres estaciones 

utilizadas para el muestreo de los macroinvertebrados acuáticos. Quebrada la 

Morena, Cartagena y los López. Aunque para cada estación se pretendía 

utilizar técnicas de muestreo o artes tradicionales para pesca como atarrayas, 

anzuelos y nasas, las condiciones físicas de las quebradas, no permitió el uso 

de atarrayas. Para ello se utilizaron 10 anzuelos con cebos naturales y 

artificiales por periodos de 60 minutos y con la nasa se revisó durante 1 hora 

a contracorriente en cada estación durante tres días en cada estación de 

muestreo, buscando en los microhábitats conformados por piedras, hojarasca 

y todo el material característico de las quebradas. 

 

1.5.4.3 Componente socioeconómico  

Se tuvieron acercamientos con la comunidad asentada en el AII, con la cual 

se realizó una encuesta para definir las condiciones sociales y económicas y 

también a través de procesos de información, se analizaron los impactos 

ambientales más significativos y las posibles soluciones a través de medidas 

de manejo ambiental. 

 

A sí mismo, en cumplimiento del artículo 2.2.2.3.3.3 del Decreto 1076 de 2015, 

se realizó un proceso participativo con las comunidades de las AID y AII, con 

el fin de informar a la comunidad el alcance del proyecto, con énfasis en los 

impactos ambientales susceptibles de ser generados por una posible 

explotación minera y las medidas de manejo propuestas. 

 

De acuerdo con las proyecciones del proceso informativo-participativo, el 

detalle y forma de alcanzar la información se diferencia, como se enseña en la 

(Tabla 12). 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 45 

 

Tabla 12. Metodología implementada según escalas territoriales y áreas de 

influencia 

Localización Metodología Técnicas e instrumentos 

Área de Influencia Directa: 68 

Predios de las veredas 

Guayaquil, Cartagena, Las 

Colonias (Alto Mira), Las 

Mercedes, Buenos Aires y La 

Palmera ubicados dentro de 

los contratos de concesión 

IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-

08001 y 120 predios del 

centro poblado de Pueblo 

Nuevo.  

Recopilación, procesamiento 

y análisis de información 

proveniente de:  

 

-Representantes de 

organizaciones sociales. 

-Comunidad en general 

aproximadamente se obtuvo 

información del 26% de las 

familias residentes en las 

veredas y del 5% de los 

núcleos familiares en Pueblo 

Nuevo. Para un factor de 

muestreo de 12.2% 

-Documentos oficiales 

Entrevista para el 

diligenciamiento de Acta de 

visita residencial y la Encuesta 

residencial, que incluyen 

percepción de impactos y 

sondeo de opinión, información 

específica familiar, actividades 

económicas, información sobre 

relacionamiento con el entorno, 

todo esto a través del dialogo y 

entrevistas semi estructuradas.  

Reuniones con líderes sociales 

e institucionales y   

comunidades, entrevistas y 

recorridos por el AID con 

algunos líderes, información 

primaria e información 

secundaria. 

 

 Instrumentos 

En este sentido, para los instrumentos se utilizó la técnica de entrevistas semi 

estructuradas por su carácter conversacional, que desde el interaccionismo 

simbólico se recomienda a fin de que no dominar a las personas participantes, 

creando un ámbito coloquial que facilita la comunicación entre quienes 

interactúan. 

 

Cabe aclarar que se realizó también el mapeo de actores con el objetivo de 

identificar personas clave, a quienes se les aplicaría la entrevista semi 

estructurada.  Partiendo del conocimiento que el área de posible intervención 

se encuentra en cercanías del centro poblado de Pueblo Nuevo y que en este 

cuenta con institucionalidad y se han identificado líderes constituidos como 

Junta de Acción Comunal, se determinó que esta área también debía ser 

incluida dentro del AID del proyecto, por ende también se aplicarían entrevistas 

a los representantes de estos grupos a fin de conocer aspectos sobre 
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infraestructura de interés social, estructura de la propiedad, formas 

organizativas existentes, la relación con el medio ambiente y la apropiación de 

esta sobre los recursos naturales. 

 

Luego de la identificación de actores institucionales y organizaciones sociales 

se determinó el marco muestral, encontrando cinco Juntas de Acción Comunal 

legalmente constituidas y una JAC en proceso de reestructuración.  Después 

de una reunión inicial con sus presidentes y líderes se determinó la necesidad 

de hacer algunas reuniones veredales informativas con la población, aparte de 

realizar proceso informativo en las entrevistas a efectuarse en los predios que 

se escogieran al azar dentro del AID.  

 

 Acta de visita residencial 

Se proyectó un documento sencillo en el cual se contemplaron los siguientes 

puntos: 1. Saludo e información sobre labores concernientes al Estudio de 

Impacto Ambiental -EIA- adelantado., 2. Puesta en común de los procesos y 

actividades que planea ejecutar la Minera Guayaquil S.A.S., 3. Información 

sobre impactos ambientales y medidas de manejo ambiental., y 4. Aportes de 

la comunidad. Observaciones y respuesta a inquietudes.  Este documento fue 

abordado con cada una de las familias visitadas en el AID, también con los 

líderes sociales e institucionales. 

 

 Encuesta residencial   

Estas fichas aglutinan aspectos familiares, prediales y económicos, así mismo 

se cuenta con registros fotográficos de algunas de las viviendas y en algunos 

casos de los miembros ocupantes que conforman cada hogar y contiene el 

desarrollo de las siguientes variables:  

- Datos Generales 

- Localización del predio 

- Datos del predio. 
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- Características de infraestructura 

- Servicios públicos 

- Tenencia de la vivienda 

- Socio demografía de la vivienda 

- Educación  

- Salud 

- Empleo 

- Actividades Económicas 

- Organizaciones y presencia Institucional 

 

La estrategia de entrevista semi-estructurada jugó un papel determinante no 

solo al momento de plasmar dentro del instrumento las respuestas de los 

entrevistados sino en el momento del análisis de la información. 

 

Dentro de la entrevista residencial y la complementación del acta residencial, 

se puntualizaron múltiples preguntas con respecto al relacionamiento con el 

entorno, el conocimiento del proyecto y la identificación de posibles impactos 

por parte de cada uno de los entrevistados, así mismo esta entrevista 

contribuyó a identificar bienes de carácter social emplazados en el área a 

intervenir y las inquietudes, observaciones y sugerencias aportadas por cada 

uno de estos actores sociales con respecto al proyecto. 

 

En la Tabla 13 se muestra la ficha técnica de la información socioeconómica 

recolectada: 
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Tabla 13. Ficha técnica de la información socioeconómica recolectada. 

FICHA TÉCNICA 

Objetivo Recolectar datos generales residenciales además de 
opiniones y aportes con respecto al Proyecto Minero 
Guayaquil 

Grupo Objetivo Mujeres y hombres mayores de edad, nivel 
socioeconómico no estratificable. 

Universo Pobladores de las veredas Guayaquil, Cartagena, Las 
Colonias, Las Mercedes, Buenos Aires y La Palmera, y del 
centro poblado de Pueblo Nuevo. 

Técnica Entrevista personal en hogares y llamadas telefónicas con 
cuestionario semiestructurado 

Tamaño de la muestra 23 entrevistas 

Forma de contacto Entrevista personal en hogares y llamadas telefónicas 

Selección de muestra Bietápica, aleatoria y probabilística en la selección de 
hogares y entrevistados. 

Factor de elevación 8 

Factor de muestreo  12.2 

Fecha Entre el 26 mayo y el 15 de Julio de 2017 

 

 Sistematización de la información 

Recolectada toda la información primaria y secundaria, se analizaron los 

impactos ambientales desde dos escenarios:  

 

Impactos sin proyecto: Se analizaron todas las condiciones actuales de la 

zona para determinar las afectaciones existentes sin la presencia del proyecto. 

 

Impactos con proyecto: Con base en las actividades que se llevarán a cabo 

con el proyecto, se analizaron los impactos ambientales desde lo cualitativo y 

cuantitativo (utilizándose el método de Conesa), con el fin de determinar las 

posibles desviaciones de la línea base.  

 

Una vez definidos los impactos ambientales susceptibles a generarse con el 

proyecto minero, se definieron las medidas de manejo ambiental, apoyándose 

de la cartografía temática elaborada para cada uno de los componentes del 

medio.  
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO 

 

2.1 LOCALIZACIÓN 

 

El Distrito Metalogénico de Guayaquil geográficamente se encuentra 

localizado en el flanco oriental de la Cordillera Central de Colombia, al NNE 

del municipio de Pensilvania, Departamento de Caldas, específicamente en la 

vereda Guayaquil ( 

Figura 1- Anexo 1. Localización y alinderación de las áreas de solicitud de la 

licencia ambiental.).  

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 50 

 

   
Figura 1. Localización del proyecto Mina Guayaquil 

El área de estudio tiene dos opciones de acceso principales: Desde la ciudad 

de Manizales (Caldas) se llega en un recorrido de 173 km tomando la ruta 

Oriente hacia la ciudad de Bogotá, donde a la altura del sitio conocido como 

Petaqueros se sigue la vía que se desprende hacia los municipios de 

Manzanares y Pensilvania; ya desde Pensilvania, se toma la carretera 

destapada que conduce al Corregimiento de Pueblo Nuevo, hasta la Vereda 

Guayaquil en un recorrido de 34 km.  

 

Desde la ciudad de Medellín (Antioquia) se llega en un recorrido de 169 Km 

tomando la ruta Sureste que conduce a los municipios de Sonsón y Nariño 
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hasta el Corregimiento de Pueblo Nuevo en el Departamento de Caldas; desde 

este corregimiento se toma el carreteable a Pensilvania hasta la Vereda 

Guayaquil en el kilómetro 7. 

 

El proyecto minero es atravesado de Sur a Norte por la carretera que viene de 

Pensilvania – derivación a Pueblo Nuevo. La zona presenta caminos de 

herradura y trochas que son empleados por los lugareños para movilizarse 

entre las veredas Guayaquil, Cartagena, Las Mercedes y Las Colonias. 

 

El proyecto se encuentra ubicado en las Planchas del IGAC 188 - III - A y 

188 - I - C a escala 1:25.000 origen Bogotá Central; presenta alturas entre los 

1000 y 1700 m.s.n.m con temperatura promedio de 24° centígrados; cuenta 

con servicio de energía eléctrica y suministro de agua; pastos para ganadería, 

cultivos de árboles maderables, caña de azúcar y localmente café. 

 

Las alinderaciones por coordenadas de las áreas de los Contratos de 

Concesión IF5 11131, IIB-08001 y IIB-08003X, se presentan en la  

 

 

Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16 

 

 

Tabla 14. Alinderación del Contrato IF5-11131 - Área 118,3212 Ha. 

Vértice Norte Este 

1 1.097.959 881.911 

2 1.098.808 880.699 

3 1.099.152 880.939 

4 1.099.094 881.021 

5 1.099.258 881.136 

6 1.097.996 882.938 

7 1.097.931 882.892 

 
Tabla 15. Alinderación del Contrato IIB-08003X - Área 148,6937 Ha. 
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Vértice Norte Este 

1 1.098.529,0000 882.338,0000 

2 1.099.103,0000 881.518,0000 

3 1.100.320,4210 882.371,5829 

4 1.099.746,7580 883.190,1333 

 

Tabla 16. Alinderación del Contrato IIB-08001 - Área 90,4793 Ha 

Vértice Norte Este 

1 1.099.458,6170 883.204,2190 

2 1.099.448,5290 883.184,3330 

3 1.099.448,5620 883.164,2500 

4 1.099.443,0810 883.163,6070 

5 1.099.439,7060 883.163,1770 

6 1.099.368,8370 883.154,1740 

7 1.099.348,6030 883.144,2040 

8 1.099.328,7910 883.134,2310 

9 1.099.268,4730 883.124,1910 

10 1.099.208,5440 883.134,2310 

11 1.099.198,8250 883.144,1510 

12 1.099.188,6460 883.174,1500 

13 1.099.208,7900 883.234,2220 

14 1.099.208,7780 883.242,2540 

15 1.099.207,4490 883.243,3910 

16 1.099.202,4910 883.241,1280 

17 1.099.167,4120 883.261,5920 

18 1.098.914,5950 883.277,9180 

19 1.098.894,9610 883.286,4200 

20 1.098.872,4230 883.291,9760 

21 1.098.843,3160 883.287,4860 

22 1.098.735,2430 883.323,4450 

23 1.098.664,3870 883.308,3110 

24 1.098.526,4090 883.313,1440 

25 1.098.331,4060 883.356,9830 

26 1.098.328,2780 883.368,3960 

27 1.097.973,9400 883.120,2800 

28 1.098.518,0000 882.344,0020 

29 1.099.739,9880 883.199,7910 

30 1.099.587,7770 883.416,9770 

31 1.099.485,1530 883.370,1390 

32 1.099.478,6260 883.344,1960 

33 1.099.468,6240 883.274,2070 
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Para efectos del Estudio de Impacto Ambiental las áreas de los títulos mineros 

IIF5-11131 y IIB-08003X fueron recortadas para excluirlas de zonas 

ambientalmente protegidas como la Reserva Forestal Central de la ley 

segunda de 1959, zonificada y ordenada mediante Resolución Nº 1922 del 27 

de diciembre de 2013; es de resaltar que el área de la licencia IIB-01001 no se 

superpone con el PNN Selva de Florencia. A continuación, se presentan las 

Tabla 17Tabla 18Tabla 19 con las coordenadas Colombia Bogotá Zona de los 

polígonos de los Contratos de Concesión objeto de licenciamiento (Figura 2 - 

Anexo 2. Base topográfica, alinderación de las áreas de solicitud de la licencia 

ambiental y localización del parque natural selva de florencia y reserva forestal 

central.). 

 

 

 

Figura 2. Relación del PNN Bosque de Florencia y la Reserva Forestal Central con 

las áreas de los Contratos IF5-11131, IIB-08003X y IIB-08001 

Tabla 17. Alinderación del Contrato IF5-11131  

Contrato IF5-11131 (79,78 Ha) 

Vértice Este (X) Norte (Y) 

1 881,415.1126 1,098,306.3667 

2 881,382.3207 1,098,485.5915 

3 881,390.6384 1,098,776.5419 

4 881,480.1136 1,098,955.0331 

5 881,485.5730 1,099,013.1825 
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6 882,938.0000 1,097,996.0000 

7 882,892.0000 1,097,931.0000 

8 881,911.0000 1,097,959.0000 

 

Tabla 18. Alinderación del Contrato IIB-08003X 

Contrato IIB-08003X (138,40 Ha) 

Vértice Este (X) Norte (Y) 

1 881,518.0000 1,099,103.0000 

2 881,674.3503 1,099,324.2525 

3 881,877.9797 1,099,464.1993 

4 882,083.8771 1,099,547.3983 

5 882,155.1412 1,099,606.2258 

6 882,183.4645 1,099,696.0115 

7 882,159.9732 1,100,018.6131 

8 882,371.5829 1,100,320.4210 

9 883,190.1333 1,099,746.7580 

10 882,338.0000 1,098,529.0000 

Tabla 19. Alinderación del Contrato IIB-08001 

Contrato IIB-08001 (89,69Ha) 

Vértice Este (X) Norte (Y) 

1 883,416.977 1,099,587.777 

2 883,370.139 1,099,485.153 

3 883,344.196 1,099,478.626 

4 883,204.219 1,099,458.617 

5 883,164.250 1,099,448.562 

6 883,130.951 1,099,433.514 

7 883,130.951 1,099,321.839 

8 883,122.001 1,099,262.109 

9 883,132.041 1,099,202.180 

10 883,141.961 1,099,192.462 

11 883,150.453 1,099,181.115 

12 883,232.818 1,099,201.464 

13 883,240.064 1,099,202.415 

14 883,241.201 1,099,201.086 

15 883,238.938 1,099,196.128 

16 883,259.402 1,099,161.049 

17 883,270.062 1,098,912.147 

18 883,285.298 1,098,836.954 

19 883,321.258 1,098,728.882 

20 883,306.125 1,098,658.026 
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Contrato IIB-08001 (89,69Ha) 

Vértice Este (X) Norte (Y) 

21 883,310.959 1,098,520.048 

22 883,355.869 1,098,310.542 

23 883,120.280 1,097,973.940 

24 882,344.002 1,098,518.000 

25 883,199.791 1,099,739.988 

 

2.2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se ha definido una estructura organizacional de la empresa, cuyos cargos 

serán ocupados, a medida que sean requeridos, ver (Diagrama 3)  

Para el caso de los recursos humanos dedicados a la gestión ambiental, se 

presenta en el (Diagrama 1), recuadro con detalle de los cargos (resaltados en 

verde) que tendrán funciones de tipo ambiental. 
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Diagrama 3. Estructura organizacional de Minera Guayaquil SAS. En detalle y sombreado verde los cargos con roll 

ambiental 
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El proyecto tendrá una duración equivalente a la vigencia de las concesiones 

mineras, incluido sus prórrogas, es decir lo que resta de los treinta (30) años 

iniciales, con la opción de un periodo igual de prórroga.  

 

A continuación, se presenta las Tabla 20Tabla 21Tabla 22Tabla 23, 

correspondientes al cronograma de actividades para cuatro años; esperando 

alcanzar en el quinto año la meta de producción sostenible de 100 toneladas 

de material aurífero por día, equivalente a 3.000 toneladas mensuales o 

36.000 toneladas al año. 

 

Tabla 20. Cronograma actividades y producción dos primeros años. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 1° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 2° BLOQUE 250 250 250 250 250 250

 3er BLOQUE 250 250 250

 4° BLOQUE

 5° BLOQUE

 6° BLOQUE

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

TON MIN DESARROLLO

 PREPARACIÓN 1er BLQ

PREPARACIÓN 2° BLQ

PREPARACIÓN 3er BLQ

PREPARACIÓN 4° BLQ

PREPARACIÓN 5° BLQ

PREPARACIÓN 6° BLQ

250 250 250 500 500 500 750 750 750

6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06

1.515 1.515 1.515 3.030 3.030 3.030 4.545 4.545 4.545

1.061 1.061 1.061 2.121 2.121 2.121 3.182 3.182 3.18270% RECUPERACIÓN

PRODUCCION 

TENOR (grAu/ton)

PRODUCCIÓN DE ORO ESPERADA (GRAMOS)

PRODUCCIÓN 

VETA MORENA

TOTAL TONELADAS EN PLANTA DE BENEFICIO

CRUZADA / DIAGONAL A VETA MORENA (288 METROS)

DESARROLLO DE VETA MORENA (METROS)

AÑO

MES

ACTIVIDAD

PREPARACIÓN 

VETA 

GUAYAQUIL 

(PRODUCCIÓN)

AÑO:2018 AÑO:2019

RECUPERACION GUIA COLOMBIA

MINERA GUAYAQUIL S. A. S

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN SUBTERRÁNEA

CONSTRUCCION DE POLVORÍN

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE CAMPAMENTO

CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO A PLANTA

INSTALACIÓN  RED ELECTRICA Y SUBESTACION

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSUMOS 

MINEROS 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE 

BENEFICIO

ENRIELADO VÍAS DE TRANSPORTE INTERNO 
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Tabla 21.Cronograma de actividades y producción años 3 y 4. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 1° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 2° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 3er BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 4° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 5° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 6° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

24

24 24 24 24 24 24 24 24 24

TON MIN DESARROLLO 150 150 150 150 150 150 150 150 150

 PREPARACIÓN 1er BLQ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 2° BLQ 250 250 250 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 3er BLQ 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 4° BLQ 250 250

PREPARACIÓN 5° BLQ

PREPARACIÓN 6° BLQ

1.000 1.150 1.150 1.400 1.400 1.400 1.650 1.650 1.650 1.650 1.500 1.500 1.500 1.750 1.750 1.750 2.000 2.000 2.000 2.250 2.250 2.250 2.500 2.500

6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06

6.060 6.969 6.969 8.484 8.484 8.484 9.999 9.999 9.999 9.999 9.090 9.090 9.090 10.605 10.605 10.605 12.120 12.120 12.120 13.635 13.635 13.635 15.150 15.150

4.242 4.878 4.878 5.939 5.939 5.939 6.999 6.999 6.999 6.999 6.363 6.363 6.363 7.424 7.424 7.424 8.484 8.484 8.484 9.545 9.545 9.545 10.605 10.60570% RECUPERACIÓN

TENOR (grAu/ton)

PRODUCCIÓN DE ORO ESPERADA (GRAMOS)

PRODUCCIÓN 

VETA MORENA

TOTAL TONELADAS EN PLANTA DE BENEFICIO

MINERA GUAYAQUIL S. A. S

PRODUCCION 

CRUZADA / DIAGONAL A VETA MORENA (288 METROS)

DESARROLLO DE VETA MORENA (METROS)

AÑO

MES

AÑO:2020 AÑO:2021

ACTIVIDAD

PREPARACIÓN 

VETA 

GUAYAQUIL 

(PRODUCCIÓN)

RECUPERACION GUIA COLOMBIA

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN SUBTERRÁNEA

CONSTRUCCION DE POLVORÍN

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE CAMPAMENTO

CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO A PLANTA

INSTALACIÓN  RED ELECTRICA Y SUBESTACION

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSUMOS 

MINEROS 

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE 

BENEFICIO

ENRIELADO VÍAS DE TRANSPORTE INTERNO 
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Tabla 22. Cronograma de actividades con número de personal los dos primeros años (sin incluir personal directivo, 

administrativo y contratista en construcción y montajes). 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

6 6 6

PREPARACION 1er BLOQUE 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PREPARACION 2° BLOQUE 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PREPARACION 3er BLOQUE 4 4 4 4 4 4

PREPARACION 4° BLOQUE 4 4 4

PREPARACION 5° BLOQUE

PREPARACION 6° BLOQUE

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 PREPARACIÓN 1er BLQ

PREPARACIÓN 2° BLQ

PREPARACIÓN 3er BLQ

PREPARACIÓN 4° BLQ

PREPARACIÓN 5° BLQ

PREPARACIÓN 6° BLQ

4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

13 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 13 13 13 24 24 24 24 24 29 29 31 35 49 46

MINERA GUAYAQUIL S. A. S

PERSONAL

CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE LA PLANTA DE BENEFICIO

CONSTRUCCION DE POLVORÍN

TOTAL HOMBRES

DESARROLLO DE VETA MORENA

CRUZADA / DIAGONAL A VETA MORENA 

RECUPERACION GUIA COLOMBIA

VETA 

GUAYAQUIL 

VETA MORENA

HOMBRES TRANSPORTE

CAPATAZ

SUPERVISOR

AÑO:2018 AÑO:2019

PERSONAL SGSST

PROCESAMIENTO PLANTA DE BENEFICIO

AÑO

MES

ACTIVIDAD

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN SUBTERRÁNEA

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE CAMPAMENTO

CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO A PLANTA

INSTALACIÓN  RED ELECTRICA Y SUBESTACION

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSUMOS 

MINEROS 
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Tabla 23. Cronograma de actividades años 3 y 4 (sin incluir personal directivo, 

administrativo y contratista en construcción y montajes). 

 

 

 

El personal de base será contratado de la zona, también se hará lo propio si 

hay ofertas de personal técnico o profesional en el municipio de Pensilvania; 

no obstante, será necesario contratar personal externo de base con 

experiencia en minería, técnicos y profesionales, quienes contribuirán a 

preparar al personal local para su promoción en el tiempo a cargos de mayor 

jerarquía. Se recalca que, a partir del año 5 se tendrá una producción sostenida 

en planta de 100 toneladas/día de material aurífero y un personal contratado 

permanente estimado en 90 personas. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PREPARACION 1er BLOQUE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PREPARACION 2° BLOQUE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PREPARACION 3er BLOQUE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PREPARACION 4° BLOQUE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PREPARACION 5° BLOQUE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PREPARACION 6° BLOQUE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

 PREPARACIÓN 1er BLQ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PREPARACIÓN 2° BLQ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PREPARACIÓN 3er BLQ 4 4 4 4 4 4 4 4

PREPARACIÓN 4° BLQ 4 4 4 4 4

PREPARACIÓN 5° BLQ 4 4

PREPARACIÓN 6° BLQ

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 21 21

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

50 50 50 54 54 54 54 54 54 54 58 58 58 62 62 62 66 66 66 70 70 70 86 86

MINERA GUAYAQUIL S. A. S

AÑO:2020

PERSONAL SGSST

PROCESAMIENTO PLANTA DE BENEFICIO

PERSONAL

AÑO:2021AÑO

MES

ACTIVIDAD

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN SUBTERRÁNEA

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE CAMPAMENTO

TOTAL HOMBRES

DESARROLLO DE VETA MORENA

CRUZADA / DIAGONAL A VETA MORENA 

RECUPERACION GUIA COLOMBIA

VETA 

GUAYAQUIL 

VETA MORENA

HOMBRES TRANSPORTE

CAPATAZ

SUPERVISOR

CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO A PLANTA

INSTALACIÓN  RED ELECTRICA Y SUBESTACION

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSUMOS 

MINEROS 

CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DE LA PLANTA DE BENEFICIO

CONSTRUCCION DE POLVORÍN

Etapa productiva - labores de preparación -

Etapa productiva - labores de desarrollo -



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 61 

 

El Plan Operativo Anual de Minera Guayaquil S.A.S se presenta en el (Anexo 

3. Plan operativo anual minera guayaquil s.a.) 

 

2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Para generar el mapa topográfico del área se revisó y complementó la 

información básica disponible en el IGAC a escala 1:25 000, Planchas 188 - III - 

A y 188 - I – C; éstas fueron vectorizadas y editadas con software compatible 

con Arcgis versión 10.1 de ESRI, verificando la coherencia topológica por 

medio de modelos de elevación digital (DEM) con resolución de 12,5 m 

disponible para el área de estudio en el Advance Land Observation Satellite – 

ALOS PALSAR, de los años 2008 – 2011 que permitieron generar 

restituciones a escalas 1:7.500 y 1:5.000, este último utilizado durante el 

levantamiento de campo y sobre el cual se realizó el mapa geológico y 

estructural.  

 

Con estos DEMs se generaron mapas de sombras que realzan líneas de 

quiebre de pendiente para la identificación de características estructurales y 

contactos litológicos, procesados en ArcGis 10.1 y Google Earth TM. 

 

De otra parte, se realizó topografía detallada con estación total para el área 

donde estará ubicada la infraestructura de soporte minero como la planta de 

beneficio, trazado del cable aéreo y vía interna de acceso; además se realizó 

el levantamiento de las labores subterráneas antiguas (Figura 3, Figura 4, 

Anexo 4. Levantamiento topográfico, Anexo 5. levantamiento y muestreo de 

tuneles_1, Anexo 6 levantamiento y muestreo de tuneles_2). 
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Figura 3. Topografía IGAC y topografía detallada de áreas de soporte minero. 

 

 

Figura 4. Muestra de topografía detallada de labores subterráneas antiguas. 

 

Se establecieron cuatro mojones materializados con GPS de alta precisión, los 

cuales tendrán elevación real y coordenadas reales, referidas al sistema de 

elevaciones y coordenadas del IGAC, ver (Imagen 8).  
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Imagen 8. Mojón materializado con GPS de alta precisión. 

 

2.4 RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN 

 

Geomorfológicamente el área de estudio se encuentra en un ambiente 

estructural de tectónica compresiva. Las rocas metamórficas del Complejo 

Cajamarca albergan mineralizaciones vetiformes NE - SW con zonas de 

bonanzas de oro, plata, zinc y plomo. 

 

2.4.1 Aspectos regionales 

Los aspectos geomorfológicos, estructurales y geológicos regionales del área 

de influencia del proyecto minero se estudiaron con base a publicaciones 

oficiales. 
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2.4.1.1 Geomorfología Regional 

De acuerdo con el Mapa Geomorfológico Aplicado a Movimientos en Masa de 

la Plancha 188 - La Dorada, realizado por el Servicio Geológico Colombiano 

(SGC) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en la 

zona de estudio se identificaron cuatro (4) Ambientes Morfogenéticos: 

1. Estructural, 2. Denudacional, 3. Fluvial y 4. Volcánico. La (Tabla 24) describe 

los ambientes y las unidades geomorfológicas presentes en el área (Anexo 7. 

Geomorfología regional). 

 

Tabla 24. Geomorfología Regional. 

AMBIENTE DESCRIPCIÓN SIMBOLO 
UNIDAD 

GEOMORFOLOGICA 

ESTRUCTURAL  

Geoformas definidas por la 
tendencia y la variación en la 
resistencia de las unidades 
geológicas, producto del 
plegamiento y fallamiento de 
las rocas.   

Sefc Espolón Faceteado  

Sefes Espolón Festoneado 

Ses Espolón 

Sshic 
Ladera de 
contrapendiente de 
sierra homoclinal  

Sshle 
Ladera estructural de 
sierra homoclinal  

Ssh Sierra homoclinal  

Sle Ladera estructural  

Sce Cerro estructural  

DENUDACIONAL 

Geoformas definidas por la 
acción combinada de 
procesos de meteorización, 
erosión y transporte 
gravitacional y pluvial.   

Dimd 
Lomeríos muy 
disectados   

Dle Ladera erosiva 

FLUVIAL  

Geoformas que se originan 
por procesos de erosión y 
acumulación de sedimentos 
asociados a quebradas y ríos.   

Fpi 
Plano o llanura de 
inundación 

VOLCANICO 
Geomorfología asociada con 
la actividad volcánica.    

Vmp Manto de piroclastos 

 

La zona de influencia del proyecto minero se encuentra en el “ambiente 

estructural” generado por la dinámica interna de la tierra, su expresión 

morfológica está definida por la litología y sus rasgos estructurales originales, 
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plegamientos y fallamientos. Específicamente el área de los títulos mineros se 

encuentra sobre la unidad morfológica denominada Espolón Faceteado (Sefc), 

geoforma identificada en las veredas de Guayaquil, Castillo, La Torre y las 

Colonias del municipio de Pensilvania (Caldas), con alturas que alcanzan los 

2400 msnm (SGC & UPTC, 2014).      

 

Litológicamente esta morfología se encuentra sobre rocas metamórficas 

triásicas e intrusivas terciarias afectadas por fallas inferidas en dirección 

NE-NW, presenta un patrón de drenaje subparalelo y un conjunto de sierras 

colinadas, salientes con pendientes abruptas a escarpadas, cóncavas a 

convexas. El origen del Espolón Faceteado se relaciona con fallas que 

generan truncamiento de estructuras topográficas y geológicas a manera de 

facetas triangulares con procesos de erosión diferencial (SGC & UPTC, 2014). 

 

2.4.1.2 Geología Estructural Regional 

La Cordillera Central ha sufrido intensos plegamientos, fallamientos, 

levantamientos e intrusiones ígneas que hacen difícil dilucidar las relaciones 

estructurales y estratigráficas de las rocas; además, eventos volcánicos del 

Cenozoico fosilizan rasgos tectónicos (González, 2001).  

 

La zona de estudio está enmarcada dentro del sistema de Fallas 

Cauca-Romeral al oeste y Palestina al este con direcciones variables 

NNE - SSW y NE – SW (Anexo 8. Geología y estructuras regionales). 

 

 Fallas 

Los rasgos geotectónicos regionales más sobresalientes corresponden a los 

trazos de las fallas de Rio Dulce, Samaná Sur, Río Honda, El Edén y Palestina 

(Figura 5).  
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Figura 5. Geología Estructural Regional, tomada del Atlas Geológico de Colombia, 

2015. 

 

Falla Río Dulce. Es la estructura regional más cercana al área de estudio, 

considerada como una falla de rumbo dextro-lateral con dirección N40°E, 

paralela a la falla Samaná Sur y separada de ésta unos 5 Km (González, 

1980). Se caracteriza por una expresión topográfica rectilínea a lo largo del 

Río Dulce y por una faja delgada de rocas deformadas en el Batolito de 

Sonsón; presenta un desplazamiento lateral de aproximadamente 2 Km y su 

prolongación está enmascarada por una cubierta de cenizas volcánicas 

recientes (González, 2001). 

 

Falla Samaná Sur. Recibe su nombre del río homónimo ubicado en la Plancha 

Geológica 187 (Salamina), presenta un rumbo N30°E y marca el contacto entre 

cuarcitas biotíticas del Complejo Cajamarca y la tonalita del Batolito de 
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Sonsón; su traza se caracteriza por una fuerte expresión topográfica, 

estructuras producidas por efectos dinámicos y su contraste litológico. Al 

suroeste es truncada por la falla San Jerónimo (González, 2001).   

 

Falla Río Honda. Está marcada por un fuerte alineamiento topográfico que 

controla el curso del río Honda en la Plancha 206 (Manizales) de donde toma 

su nombre; presenta un rumbo general N30°E a N40°E, afecta la unidad de 

metamorfitas de Marulanda y una apófisis del Batolito de Sonsón; se considera 

como una falla de rumbo que produce una faja amplia de rocas intensamente 

replegadas (González, 2001).  

 

Falla El Edén. Está estructura tiene una orientación N30°- 40°E y es 

considerada de rumbo por su expresión morfológica y contraste en el grado de 

metamorfismo a ambos lados de su traza. Pone en contacto la zona de clorita 

de las metamorfitas de Marulanda, con la zona de biotita de las cuarcitas y 

esquistos cuarzo-sericíticos del Complejo Cajamarca en la Plancha 206 

(González, 2001).  

 

Sistema de Fallas de Palestina. Estructura definida por Feininger (1970) 

como una falla transcurrente que tuvo un desplazamiento lateral dextral de 

27.7 km en el Cenozoico Inferior; sin embargo, Collins et al., (1981) hallaron 

evidencias de actividad cuaternaria sobre esta estructura con un movimiento 

de rumbo sinestral. Según González (2001) la falla Palestina presenta una 

expresión morfológica caracterizada por una depresión lineal notable con 

valles alargados y alineados, y boquerones profundos en las crestas de los 

cerros; es una zona de debilidad importante de la corteza terrestre con un 

ancho de 0.5 a 30 Km en dirección N10°- 20°E. 
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 Foliación 

La zona de estudio presenta diferentes tipos de foliación producida por 

metamorfismo dinamotérmico regional como esquistosidad y clivaje por 

cizalladura (González, 1980). Las rocas metamórficas del Complejo 

Cajamarca presentan foliaciones N 10°- 40°E con buzamientos variables al SE 

y NW.  

 

2.4.1.3 Unidades Geológicas Regionales 

De acuerdo con la Geología de la Plancha 188 (La Dorada), compilada por 

Barrero & Vargas (1976) y la Geología de la Planchas 187 (Salamina) 

compilada por González, et al., (1980), en la zona de estudio afloran rocas con 

metamorfismo regional, afectadas posteriormente por un metamorfismo 

dinámico y térmico correlacionadas con el Complejo Cajamarca. Son rocas 

Triásicas compuestas por esquistos cuarzo-sericíticos (TEes), cuarcitas 

(TRnq) y esquistos verdes (TRev).  

 

Las rocas ígneas están representadas por el Batolito de Sonsón de edad 

Jurásico, compuestas por cuarzodioritas a granodioritas (Jcds) y rocas 

intrusivas porfiríticas del Cenozoico, conformadas por pórfidos andesítico -  

horbléndico (Tad) y el Pórfido de Puente Linda (Tadp). Estas rocas están 

afectadas por fallas inferidas en dirección NE-NW (Anexo 8). 

 

 Rocas con Metamorfismo Regional 

Corresponden a rocas metamórficas del Complejo Cajamarca, ubicadas en el 

Triásico por Feininger, et al., (1972) y en el Paleozoico por González. H., 

(1980). Estas rocas presentan la siguiente descripción regional para el área de 

estudio:  
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Esquisto cuarzo-sericíticos (TRes). Corresponden a un conjunto de filitas, 

esquistos alumínicos y esquistos cuarzo-sericíticos localmente grafitosos e 

intercalados con esquistos verdes. 

 

Cuarcita (TRnq). Se presentan como cuarcita y cuarcita biotítico - feldespática 

con transiciones locales a esquistos y neis cuarzo-feldespáticos.  

 

Esquisto Verde (TRev).  Son rocas con diferentes tonalidades de verde 

compuestas esencialmente por albita, epidota, clorita y actinolita. Localmente 

intercalados con esquistos cuarzo-sericíticos. 

 

 Batolito de Sonsón 

Esta unidad geológica cubre un área de 950 Km² en la Cordillera Central, entre 

los departamentos de Antioquia y Caldas; posee cuatro facies: tonalita, aplita 

y cuarzodiorita feldespática, dioritas y gabros (González, 1980).     

 

Cuarzodioritas a granodioritas (Jcds). Batolito con bordes de diorita 

fino-granular debido al enfriamiento rápido del cuerpo, presentan una 

composición básica por disminución en el contenido de cuarzo y el aumento 

en hornblendas y plagioclasas (González, 1980). Localmente ocurren texturas 

cataclásticas a lo largo de los ríos Dulce y Samaná Sur; la intrusión generó 

una aureola de contacto con minerales metamórficos de alto grado (Feininger 

et al., 1972). 

 

 Rocas Intrusivas Hipoabisales 

Pórfido andesítico hornbléndico (Tda): Roca maciza de color gris claro con 

cristales de plagioclasa hasta de 5 cm y agujas negras y brillantes de 

hornblenda hasta de 4 mm; ocasionalmente aparecen láminas finas de biotita. 

La proporción de fenocristales y matriz es de aproximadamente 1:1 

(González, 1980).      
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Pórfido de Puente Linda (Tadp): Roca maciza porfirítica con fenocristales 

bien desarrollados de plagioclasa, biotita y hornblenda en matriz granular fina 

de color gris claro (González, 1980). 

 

2.4.2 Geología del yacimiento 

Las actividades asociadas a la etapa de exploración del Proyecto Minero 

Guayaquil permitieron establecer las mineralizaciones, alteraciones, origen y 

geoquímica del depósito, ubicación, cálculo y características de las reservas 

 

2.4.2.1 Mineralizaciones 

Las mineralizaciones de la zona de estudio se encuentran de forma 

diseminada y vetiforme, emplazadas en rocas metamórficas del Complejo 

Cajamarca. 

 

 Mineralización diseminada 

La mineralización diseminada está compuesta por finos cristales de pirita > 

pirrotina >> calcopirita, normalmente restringidos a los planos de foliación de 

los esquistos, aunque también se encuentran rellenando pequeñas fracturas y 

venillas de cuarzo hialino discordantes con la foliación. Estas mineralizaciones 

se encuentran entre el 1% y 3% del total de la roca; secciones pulidas 

realizadas por le INGEOMINAS (1996) establecen que los sulfuros son más 

abundantes en los esquistos alumínicos con andalucita. 

 

 Mineralización Vetiforme. 

Las mineralizaciones vetiformes están asociadas a estructuras tabulares y 

lenticulares de espesores variables, presentan tendencias N30°- 70°E con 

buzamientos entre 50° y 80° SE. Las vetas de Guayaquil, La Morena y Vizcaya 

son las de mayor interés económico; sin embargo, existen otras estructuras de 

rumbo N - W con buzamientos entre 20° y 30° hacia el Oeste (Anexo 9. 

Mineralizaciones vetiformes). 
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Veta Guayaquil. Estructura con dirección promedio N35°E y buzamientos 

entre 70° y 80° SE, encajada en esquistos cuarzo sericíticos, localmente 

grafitosos. Su traza fue definida por medio de afloramientos, túneles, apiques 

y perforaciones, además de antiguos tambores de ventilación o boca vientos 

realizados a través de la estructura en antiguas explotaciones mineras. Aflora 

en el lecho de las quebradas La Morena, Cartagena, El Rosario y Las 

Mercedes y sobre el corte de la vía Guayaquil - Pueblo Nuevo en la cota 1.250 

msnm.  

 

La veta Guayaquil está compuesta por cuarzo blanco, macizo o fracturado, 

localmente con intrusiones laminares de esquistos negros a grises; presenta 

sulfuros diseminados, masivos, en nidos y parches, compuestos por pirita, 

pirrotina, galena y esfalerita que llegan a alcanzar hasta un 10% de la 

estructura; la pirita y pirrotina son más abundante, en algunos casos los únicos 

sulfuros presentes en la veta. Los mayores tenores de oro (Au) y plata (Ag) se 

encuentran asociados a la galena y esfalerita (blenda); son abundante los 

contenidos de sulfuros en las Guías Playa Rica y Colombia donde se tienen 

bonanzas de minerales polimetálicos. 

 

Este filón presenta un fuerte control estructural asociado a significativas zonas 

de cizalla y brechas con sulfuros diseminados, tiene forma de rosario con 

espesores que varían entre 0.4 m a 4.5 m (Imagen 9). Son lentes con fuertes 

irregularidades, y grados de buzamiento altos a verticales con inclinaciones 

locales hacia NW.  

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 72 

 

 

Imagen 9. Veta Guayaquil en la Guia Playa Rica con orientación N40ªE/60ºE, 1.8m 

de ancho, Qz+ Py +FeOx, encajada en esquistos cuarzosericiticos. 

 

Veta La Morena. Asociada a una zona de cizalla, aflora aproximadamente a 

los 1.195 msnm sobre la margen izquierda de la quebrada Las Mercedes, al 

noroeste del área de estudio, donde además se encuentran los túneles de los 

López laboreados sobre esta estructura. Presenta una orientación general 

N38°E/70SE con espesores entre 0.25 m y 0.8 m; corresponde a una veta de 

cuarzo lechoso con láminas de esquistos alumínicos (Imagen 10) y sulfuros en 

porcentajes que variaron de 1% a 5%, distribuidos de forma diseminada, en 

venillas y nódulo.     

 

Esta estructura posee una asociación mineralógica compuesta de 

pirita+pirrotina+galena, localmente esfalerita; siendo la pirrotina y pirita los 

sulfuros más abundantes, presenta recurrentes óxidos de hierro. La veta La 

Morena posee contactos netos, difusos, fallados o brechados con su roca caja; 

la cual, está compuesta por esquisto cuarzo-sericíticos, alumínicos y 

grafitosos.  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 73 

 

 

Imagen 10. Veta La Morena en el túnel los López 2 con orientación N32E/70SE, 

0.6m de ancho, Qz+Py+Ga, encajada en esquistos cuarzo-alumínicos y grafitosos. 

 

Veta Vizcaya. Se encuentra en el túnel que lleva su mismo nombre, al este de 

la zona de estudio; corresponde a una veta de cuarzo blanco con bandas de 

esquisto negro grafitosos y sulfuros de pirita, pirrotina y eventualmente galena 

en porcentajes que no superan el 3%; la estructura presenta una orientación 

promedio N36°E/36°- 63°SE con espesores entre los 0.75 m y 1.5 m, es de 

forma lenticular e irregular (Imagen 11).     

En el área se encuentran otras vetas secundarias con direcciones NEE y NW 

que presenta bajos buzamientos y conocidas como Moreno y El Rosario 

respectivamente.  

 

Veta Moreno. Se encuentra localizada sobre la margen izquierda de la 

quebrada La Morena; corresponde a una veta de cuarzo blanco con 

intercalaciones de esquistos grafitosos, con orientación N74°E/34°SE y un 

espesor promedio de 0.56 m. La estructura muestra sulfuros de pirita, galena 
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y esfalerita en porcentajes que llegan a alcanzar el 5%; en el frente de la mina 

El Moreno se presenta una delgada zona de cizalla (Imagen 12). 

 

 

Imagen 11. Veta Vizcaya con orientación N10°E/60SE, 1.7m de ancho, 

Qz+FeOx+Py, encajada en esquistos cuarzo-alumínicos. 

 

 

 Imagen 12. Veta Moreno con sulfuros de pirita, galena y esfalerita en un 10%. 
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Veta El Rosario. Estructura cartografiada en los túneles El Rosario, Platanilla 

y El Inundado, localizados en la cuenca de la quebrada La Morena; se trata de 

una veta de cuarzo con lentes y venillas de esquisto negro, cizalla de matriz 

arcillosa con vetillas y bandas de cuarzo y mineralización del 3% constituida 

por pirita y calcopirita cubica diseminada. Presenta una orientación 

N40°W/28°SW con espesores entre 0,57 m a 0,8 m (Imagen 13). 

 

 

Imagen 13. Veta El Rosario en el túnel Platanilla, cizalla + venillas de cuarzo 

 

2.4.2.2 Alteraciones hidrotermales 

Las alteraciones hidrotermales presentes en la zona de estudio son la argílica, 

biotítica y silícea. La alteración argílica exhibe intensidades bajas a 

moderadas, distribuida principalmente en los respaldos de vetas, venillas y 

fracturas. La alteración biotítica se presente localmente en algunos núcleos de 

roca obtenidos de las perforaciones; exhibe intensidades bajas a muy altas, y 

está distribuida principalmente en rocas porfiríticas de aspecto moteado con 

coloraciones que varían de negro a marrón. 
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Es común encontrar alteración silícea fuerte a baja, intensa, sobre los 

respaldos de las principales mineralizaciones vetiformes donde localmente se 

pierde la textura original de la roca. En menor proporción se encuentran otras 

alteraciones como la carbonatación asociada a sulfuros Py+Pb generalmente 

en venillas, también se encuentra algo de alteración propilítica baja. 

 

2.4.2.3 Tipo de depósito y origen de las mineralizaciones 

El criterio para la determinación de las condiciones de formación del 

yacimiento tuvo como base principal las observaciones y evidencias 

encontradas en el terreno, complementadas con los ensayos y pruebas del 

laboratorio. Las observaciones de los afloramientos más representativos de la 

zona indican que las rocas metamórficas del Complejo Cajamarca provienen 

de rocas sedimentarias; la sedimentación en la cuenca geosinclinal que dio 

origen a las rocas metamórficas de la Cordillera Central, estuvo determinada 

por una alternancia de sedimentación arcillosa, a veces con abundante materia 

carbonosa, y precipitación de sílice con contaminación arcillo-carbonosa 

(González, 1980). Por lo tanto, el bandeo composicional de las rocas 

metamórficas del área de estudio es heredado en gran parte de la 

estratificación de las rocas sedimentarias originales. 

 

El espesor de los sedimentos originales es difícil de determinar, pues la 

secuencia resultante del metamorfismo está intensamente plegada, 

produciendo cambios de espesor en las distintas unidades; sin embargo, la 

estratificación finamente laminada de algunas capas y el tamaño del grano de 

los esquistos sugiere una depositación en una gran cuenca de aguas 

profundas y bajo condiciones anaeróbicas, lo que explica la presencia de 

algunas zonas carbonosas y la generación de pirita en las rocas pelíticas 

(Gonzáles, 1980). 
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También es posible que la mineralización metálica ya estuviera presente en la 

unidad sedimentaria (singenética) y que durante el metamorfismo, de bajo a 

medio grado, que afectó la zona se haya producido movilización de los metales 

por un aumento moderado en presión y temperatura, a las cuales se asociaría 

la presencia de fluidos hidrotermales, algunos de ellos ricos en sílice; estos 

últimos posiblemente sean el medio, a través del cual, se dio la movilización y 

reorganización de los minerales metálicos (GEOMINAS, 1996).  

 

Al descender la temperatura y modificarse la presión de las soluciones ricas 

en sílice se produce la precipitación de los elementos metálicos y el cuarzo 

rellenando espacios preexistentes y formando los filones presentes en la zona; 

por lo tanto, no necesariamente se requiere de un origen magmático para 

explicar la presencia de los filones existentes en el área. 

 

La precipitación de los minerales metálicos posiblemente se dio en zonas 

arcillosas y grafitosas dentro de la secuencia pelítica; las movilizaciones de los 

fluidos ricos en sílice hacen que se formen gran cantidad de pequeñas venillas 

de cuarzo y calcita, con mineralizaciones ricas en oro. Igualmente, parte de 

estos fluidos pudieron movilizarse a través de los planos de foliación y 

pliegues; por lo tanto, la mineralización metálica diseminada en la roca pudo 

concentrarse en las zonas apicales de los pliegues (GEOMINAS, 1996). En la 

zona, como ya se ha mencionado, se dan dos tipos de mineralización en 

cuanto a su forma de presentación, características y distribución; es muy 

posible que ambas hayan sido generadas durante el evento orogénico.  

 

Se conforman así estructuras apreciablemente regulares en cuanto a dirección 

y buzamiento, denominadas por su forma geométrica como filones o vetas, 

siendo el de Guayaquil, La Morena, y Vizcaya los más representativos de la 

zona. Los contactos de éstos con la roca de caja son claros, en ocasiones 
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fallados y en la mayoría de los casos discordantes al menos con la foliación 

principal. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto el depósito de la zona de estudio 

corresponde a un Orogénico Meso-zonal; sin embargo, se debe considerar lo 

expuesto en el documento Major Gold Deposits and Belts of the North and 

South American Cordillera realizado por Sillitoe (2010) que considera que la 

región reúne las características geológicas, mineralógicas y estructurales para 

ser denominado de tipo Epitermal de sulfuración intermedia (Intermediate-

Sulfidation Epithermal). 

 

 Excavación de apiques 

En la exploración geológica se realizaron apiques que no superaron los 2 m 

de profundidad en secciones de 1.5m x 1.5m; esta actividad no presentó los 

resultados esperados debido a la presencia de coluviones y depósitos de 

ceniza piroclástica que cubren el terreno donde se proyectaron las vetas. 

 

Sobre las trazas inferidas de las vetas Guayaquil y La Morena se excavaron 

11 apiques, obteniendo resultados positivos sobre la excavación GTR_02; los 

apiques GTR_03, GTR_04 y GTR_07 presentaron vetilleos de cuarzo 

milimétrico con óxidos de hierro (Imagen 14). Sobre la proyección del trazo de 

la veta Vizcaya se realizaron 17 apiques, 6 con resultado positivo que 

permitieron inferir, junto con la mina Viscaya, una longitud de 400 m de 

estructura mineralizada (Anexo 10. Localización de pozos de perforación y 

apiques).  
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Imagen 14. Venillas en trinchera GTR_03 

 

 Geoquímica superficial 

Los estudios geoquímicos del proyecto minero Guayaquil estuvieron 

enfocados principalmente en el muestreo de las estructuras mineralizadas 

presentes en los túneles y las perforaciones; por tanto, las muestras en 

superficie fueron escasos, sin embargo, La Seccional Minera de Ibagué en el 

año de 1980 informaba de la existencia de una mineralización de tipo 

diseminada en los alrededores de la mina Guayaquil, con presencia de piritas 

en los esquistos cuarzo-micáceos negros y cuarcitas donde tomaron 16 

muestras de superficie que dieron una medida aritmética de 3,78 g/t de oro y 

5,28 g/t de plata, y se hicieron 9 sondeos superficiales cuyas muestras dieron 

valores auríferos entre 0 y 31,5 g/t de oro. 

 

Mineros S.A, (2012) obtuvo 23 muestras de esquirlas sobre los principales 

afloramientos de las estructuras mineralizadas y sus respaldos, ubicadas 
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sobre quebradas y la vía Guayaquil - Pueblo Nuevo. Se destaca el hecho de 

que sobre todas las muestras obtenidas fue observada a la vista 

mineralización metálica; los resultados arrojados del análisis del laboratorio, 

ensayo al fuego, indicaron para todas las muestras un contenido en oro menor 

de 0.2 g/t (siempre apareció un botoncito de oro en la copela) y un promedio 

en plata de 6.7 g/t, a excepción de la muestra MN-12, tomada en el corte de la 

carretera, que dio un valor de 1.8 g/t para oro (Anexo 11. Muestreo superfical 

y subterráneo en túneles, tenores de au.). 

 

Las muestras de superficie, tomadas en esquirlas sobre esquistos con 

mineralización diseminada, dieron resultados bajos (+/-0.2 ppm); sin embargo, 

es de anotar que corresponden a un contenido aurífero anómalo si se tiene en 

cuenta que la corteza terrestre tiene menos de 0,001 g/t de oro como valor 

normal. No obstante, se vislumbra la eventual presencia de una manifestación 

aurífera diseminada que sería importante definir y que está asociada a los 

planos de foliación del cuerpo metamórfico. 

 

 Exploración geológica del sudsuelo 

Para la exploración geológica del subsuelo se habilitaron 750 m de tunelería 

antigua, se realizaron 29 perforaciones profundas que sumaron 5.797,65 m de 

información del subsuelo y se tomaron 383 muestras de rocas y estructuras 

mineralizadas para ensayos al fuego o análisis geoquímicos. 

 

 Pozos y galerías exploratorias 

A continuación, se describen las labores subterráneas antiguas que fueron 

empleadas como pozos y galerías exploratorias (Anexo 5 y Anexo 6), de 

acuerdo con las estructuras mineralizadas excavadas en el pasado. 
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 Galerías exploratorias de la veta Guayaquil. 

Se rehabilitaron, cartografiaron y muestrearon 10 túneles antiguos sobre la 

proyección de la veta Guayaquil, denominados Guías Playa Rica, Colombia y 

La Baja y Minas El Derrumbe, Guayaquil, Malpaso, Mercedes 1, Mercedes 2, 

La Bella 1 y La Bella 2 (Anexo 5 y Anexo 6). Según análisis geológico, cuatro 

de estos túneles presentaron estructura asociada a la veta Guayaquil y con 

ellos se infirió una traza de 1560 m.  

 

Guía La Baja: Túnel actualmente colapsado, ubicado sobre la margen 

derecha de la quebrada La Morena; esta labor fue utilizada antiguamente 

como vía de ventilación y seguía la veta Guayaquil con rumbo N20°E/70°W. 

A los 10.50 m de la bocamina hay un tambor que comunicaba con la Guía 

Colombia; al parecer, la diferencia de cota entra las cruzadas La Baja y 

Colombia es de unos 30 m. 

 

Guía Colombia: Localizada sobre la margen derecha de la quebrada 

Cartagena presentan una dirección NE, su bocamina está ubicada 45 m por 

encima de la Cruzada Playa Rica. Fue la labor minera principal, alrededor de 

la cual, giró la antigua explotación aurífera. Su longitud y estado actual se 

desconocen, su entrada es visible y accesible en unos 40 m recuperados y 

cartografiados; esta labor será recuperada en la etapa de explotación, habrá 

que pasar algunos derrumbes que requieran un sostenimiento especializado. 

 

Cruzada Playa Rica: Fue construida el siglo pasado a finales de la década de 

los ochenta para evacuar mineral del filón Guayaquil hasta su bocamina 

ubicada sobre la margen derecha de la quebrada Cartagena, 

aproximadamente en la cota 1.050. Esta labor presenta una pendiente menor 

del 1%, una longitud aproximada de 287 m y una dirección N 85° E.  
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Durante los trabajos de exploración, esta cruzada se encontró con rieles 

metálicos en casi toda su longitud y con sus respaldos en buenas condiciones 

de estabilidad, solamente fue necesario adecuar la cuneta de drenaje. 

 

Guía Playa Rica: Es el túnel que sigue el filón Guayaquil una vez la cruzada 

Playa Rica lo intercepta, tiene una longitud aproximada de 25 m y su dirección 

es N 45° a 50° E. En esta guía se realizaron trabajos de remoción de maderas 

y escombros.  

 

Diagonal Guía Playa Rica - Guía Colombia: Es un túnel inclinado con un 

ángulo cercano a los 45°, con una dirección variable S 45° a 60° E que conecta 

la Guías Playa Rica y Colombia en una distancia de aproximadamente 50m 

(Imagen 15). Presenta una sección amplia, no menor de 1.50 m, que a pesar 

de la obstrucción tiene un buen paso y permite alguna ventilación; 

aproximadamente a los 12 m corta una sobre guía con dirección E de unos 

10 m de longitud. 

 

 

Imagen 15. Diagonal sobre la veta Guayaquil que comunica las Guías Playa Rica 

con Colombia, oservese la intensa oxidación de los sulfuros.  
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Las demás minas antiguas, Guayaquil, El Derrumbe, Malpaso, Mercedes 1, 

Mercedes 2, La Bella 1 y La Bella 2, presentan buenas especificaciones 

técnicas, pero no superan los 10 m de avance. 

 

 Galerías exploratorias de la veta La Morena 

Sobre la margen izquierda de la Quebrada Las Mercedes se presentan los 

llamados túneles de Los López 1, 2 y 3, en general con buenas condiciones 

de estabilidad. Antiguamente, en la guía principal se excavaron 40 m de la veta 

La Morena. 

 

En Los López 3, el filón se encuentra bien definido y ubicado sobre el respaldo 

derecho del túnel; a los 12 m de su bocamina, la veta sufre un pequeño 

desplazamiento hacia el centro de la labor, continuando así aproximadamente 

unos 10 m donde es desviada al NW por una estructura con un plano de 

dirección N 80° W/20°SW; sin embargo, en este punto se amplía la zona de 

cizalla a unos 2.10 m de ancho, distancia a la cual la veta nuevamente 

recupera su espesor normal y continua bien definida sobre el costado W del 

túnel por unos 10 m más hasta el frente actual. 

 

 Galerías exploratorias de la veta Vizcaya.  

En el sector denominado Vizcaya se identificaron 2 túneles que llevan su 

mismo nombre (Anexo 5) y a los cuales solo se les pudo recuperar la parte 

inicial de su bocamina donde se encontó una veta de cuarzo blanco con 

intercalaciones de roca caja a los 5 m de avance. 

 

Los túneles llamados Rosario, El Inundado, Platanilla y Moreno fueron 

desarrollados sobre vetas distensionales, secundarias de las principales con 

dirección NW, y no superan los 10 m de longitud. 
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Perforaciones Profundas 

En el área de estudio se realizaron un total de 37 perforaciones profundas, 29 

sobre el trazo de la veta Guayaquil y 8 sobre el trazo de la veta La Morena. 

Estos pozos sumaron un total de 5.797,65 metros perforados en el subsuelo; 

todos fueron orientados con un azimut de 300°, ángulos de inclinación 

variables entre los 50° y 89° (NW) y profundidades entre los 68.1m y 301 m 

(Anexo 10).  

 

2.4.2.4 Muestreo y Análisis de calidad 

Los muestreos y análisis de calidad realizados en las diferentes estructuras 

mineralizadas del área de estudio (Anexo 11 y Anexo 12 muestreo geoquímico 

en pozos de perforación, tenores de au.), fueron los siguientes:  

 

 Muestreo en túneles de la veta guayaquil 

Túnel Guayaquil. En esta antigua labor minera se realizó un muestreo 

sistemático cada 2 m sobre la veta Guayaquil, tomandose un total de 10 

muestras de canal, incluyendo respaldos de veta (Imagen 16). La (Tabla 25) 

presenta los resultados obtenidos en la estructura, con un tenor ponderado de 

oro de 0.25 g/ton y un espesor promedio de 1.32 m.  

 

Tabla 25. Resumen del muestreo en veta del túnel Guayaquil 

ABS (m) STRIKE THICKNESS (m)
TGUA_Abs 0 0,90 8557 0,50 2,70

TGUA_Abs 0 0,90 8558 0,09 5,00

TGUA_Abs 2 0,90 8559 0,03 0,50

TGUA_Abs 2 0,90 8560 0,65 3,90

TGUA_Abs 4 0,80 8561 0,18 1,40

TGUA_Abs 4,9 1,10 8562 0,14 3,20

Ag ppm

GUAYAQUIL 20°-40°/75°-85°E

TUNNEL
VEIN

SAMPLING Au ppm
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Imagen 16. Muestreo de veta en el frente del túnel Guayaquil. 

 

Túnel El Derrumbe. Esta mina se localiza sobre la margen izquierda de la 

quebrada La Morena con una longitud de 14.1 m; de los cuales, 8.4 son en 

cruzada y 5,7 en guía. En esta labor se tomaron sistemáticamente 7 muestras 

sobre la veta Guayaquil y sus respaldos; la estructura está compuesta por un 

cuarzo blanco con intrusiones de esquisto grafitoso (Imagen 17). La (Tabla 26) 

presenta los resultados del muestro en veta (Anexo 5) con un tenor ponderado 

de 34.05 g/ton de oro y un espesor promedio de 1.17 m. 

 

Tabla 26. Resumen del muestreo de la veta Guayaquil en el túnel El Derrumbe 

ABS (m) STRIKE THICKNESS (m)
TDER_Abs 0 0,60 8566 2,31 4,90

TDER_Abs 0 1,15 8567 162,50 263,00

TDER_Abs 0 1,15 8568 2,96 5,80

TDER_Abs 2 0,63 8569 0,86 1,70

TDER_Abs 2 0,75 8570 0,47 0,70

TDER_Abs 3,4 0,80 8571 6,83 11,40

TDER_Abs 4 0,75 8572 0,68 0,80

Ag ppm

DERRUMBE 22°/75°E

TUNNEL
VEIN

SAMPLING Au ppm
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Imagen 17. Veta Guayaquil con brecha de falla asociada, ubicada en el túnel El 

Derrumbe.Aspectos metalúrgicos 

 

Túnel Playa Rica. Localizado en los límites de las licencias IIB-08003X y 

IF5-11131 sobre la margen derecha de la quebrada Cartagena, con una 

longitud de 304.65 m de los cuales 290 m son en cruzada y 14.65 m en guía. 

En la guía, la veta Guayaquil tiene una disposición N37°-56°E/47°-74°SE con 

espesor promedio de 1.44 m; la veta presentaba una capa de óxidos de hierro 

de hasta 5 cm de espesor producto de la lixiviación de sulfuros. Se realizó un 

muestreo sistemático para un total de 26 muestras incluyendo respaldos 

(Anexo 5). La Tabla 27 presenta los resultados del muestreo para veta los 

cuales no superaron 0.04 g/ton. 

 

Al final del túnel Playa Rica se encuentra el acceso a la Guía Colombia por 

medio de un diagonal de 37 m; corresponde a un túnel con una longitud de 

22.1 m en el cual se observó un bloque de veta lenticular con espesores de 
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hasta 4.5m (Imagen 18) donde se realizó un muestreo de 23 testigos de canal, 

incluyendo respaldos. La Tabla 27 presenta los resultados de oro y plata de la 

veta (Anexo 5); se obtuvo un tenor ponderado de 8.82 g/ton de Au para un 

espesor promedio de 1.85 m.  

 

 

Imagen 18. Veta Guayaquil en la guía Colombia, accediendo por la cruzada Playa 

Rica. 

 

Túnel Las Mercedes. Localizado al Norte de la licencia IIB-08003X, en la 

margen derecha de la quebrada Las Mercedes, presenta una longitud de 14 m, 

todos en guía sobre la veta Guayaquil compuesta por cuarzo blanco con 

intercalaciones de esquisto (Imagen 19). Con el muestreo se obtuvo un total 

de 20 testigos (Anexo 6 levantamiento y muestreo de tuneles_2); La Tabla 28 

presenta los resultados del muestro de veta, de los cuales solo una muestra 

superó el límite de detección con 0.08 g/ton de Au.  
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Tabla 27. Resumen del muestreo para la veta Guayaquil desde la Cruzada Playa 

Rica. 

ABS (m) STRIKE THICKNESS (m)
TPR_Abs_281 0,40 8618 0,01 1,40

TPR_Abs_283,3 1,05 8620 0,02 2,40

TPR_Abs_285,27 0,80 8624 0,02 0,50

TPR_Abs_290 1,25 8626 0,03 2,90

TPR_Abs_290 1,25 8627 0,01 0,20

TPR_Abs_292 0,90 8629 0,01 0,50

TPR_Abs_292 0,95 8631 0,01 0,40

TPR_Abs 294 0,98 8632 0,01 5,60

TPR_Abs 294 0,98 8633 0,01 0,40

TPR_Abs 296 0,75 8634 0,01 0,80

TPR_Abs 296 0,75 8635 0,01 0,20

TPR_Abs 298 1,10 8636 0,01 0,60

TPR_Abs 298 1,10 8637 0,01 0,20

TPR_Abs 300 1,13 8639 0,01 0,20

TPR_Abs 300 1,13 8640 0,01 1,00

TPR_Abs 302 1,25 8641 0,01 1,30

TPR_Abs 304 0,65 8642 0,01 0,20

TPR_Abs 304 0,65 8643 0,01 0,30

TPR 0,65 8646 0,01 1,50

TPR 0,85 8647 0,01 3,90

TPR 1,18 8649 0,04 3,80

TPR_Inclinado 0,70 8651 0,10 1,10

TPR_Inclinado 0,60 8652 0,19 2,50

TPR_Inclinado 1,25 8653 0,02 3,70

TPR_Inclinado 0,74 8654 0,01 2,30

TPR_Inclinado 1,11 8656 0,06 15,50

TPR_Inclinado 1,20 8657 0,52 7,30

TPR_Sobreguia_Pto E15 0,65 8658 0,81 26,60

TPR_Sobreguia_Pto E15 0,65 8659 0,15 1,50

TPR_Sobreguia_Abs 18 1,30 8660 5,64 29,00

TPR_Sobreguia_Abs 18 1,20 8662 47,90 193,00

TPR_Sobreguia_Abs 18 1,20 8663 5,23 48,30

TPR_Sobreguia_Abs 16 0,80 8664 0,14 7,60

TPR_Sobreguia_Abs 16 0,75 8665 0,03 2,70

TPR_Sobreguia_Abs 14 1,00 8667 6,78 84,00

TPR_Sobreguia_Abs 14 1,20 8668 3,20 26,30

TPR_Sobreguia_Abs 14 1,05 8669 1,27 45,80

TPR_Sobreguia_Abs 12 0,85 8670 12,95 117,00

TPR_Sobreguia_Abs 12 0,90 8671 13,15 85,20

TPR_Sobreguia_Abs 12 0,90 8672 3,69 19,00

TPR_Sobreguia_Abs 10 1,10 8674 15,70 104,00

TPR_Sobreguia_Abs 8 1,20 8677 12,65 46,50

TPR_Sobreguia_Abs 6 0,95 8678 6,68 22,80

TPR_Sobreguia_Abs 6 0,95 8679 0,89 7,70

TPR_Sobreguia_Abs 4 0,80 8681 0,08 7,90

TPR_Sobreguia_Abs 4 1,00 8682 0,08 4,90

TPR_Sobreguia_Abs 2 0,80 8683 0,24 3,20

Ag ppm

P
L
A

Y
A

 R
IC

A

37°-56°/47°-74°E

200°-223°/64°-84°W

TUNNEL
VEIN

SAMPLING Au ppm
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Imagen 19. Veta Guayaquil en el túnel Las Mercedes 1 

 

Tabla 28. Resumen del muestreo de la veta Guayaquil en el túnel las Mercedes 1. 

ABS (m) STRIKE THICKNESS (m)
 Abs -4 P.I 2,20 9259 0,01 0,80

Abs -4 P.S 2,20 9260 0,01 0,20

Abs -2 P.I 1,70 9261 0,01 0,20

Abs -2 P.S 1,70 9262 0,01 0,20

Abs 0 P.S 2,40 9263 0,01 0,20

Abs 0 P.C 2,40 9264 0,01 0,20

Abs 0 P.I 2,40 9266 0,01 0,20

Abs 2 1,15 9267 0,08 0,20

Abs 4 P.S 1,55 9268 0,01 0,20

Abs 4 P.I 1,55 9269 0,01 0,20

Abs 6 1,00 9270 0,01 0,20

Abs 8 0,80 9271 0,01 0,20

Abs 10 0,90 9272 0,01 0,20

Abs 10 R.S 0,00 9273 0,01 0,70

Abs 12 0,85 9274 0,01 0,20
Abs 14 R.S 

P.S 1,30 9277 0,01 0,60
Abs 14 R.S 

P.I 1,30 9278 0,01 0,50

Abs 14 P.S 3,25 9279 0,01 0,20

Abs 14 P.C 3,25 9281 0,01 0,20

Abs 14 P.I 3,25 9282 0,01 0,30

Ag ppm

L
A

S
 M

E
R

C
E

D
E

S
 1

20°-40°/65°-78°E

TUNNEL
VEIN

SAMPLING Au ppm
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La Tabla 29 muestra la información resumen de los túneles que se encuentran 

sobre la traza de la veta Guayaquil, en todos los espesores de la veta es 

superior a 1 m; para el caso de los tenores sus resultados son muy variables, 

comportamiento similar al encontrado al interior de cada túnel. En la Sobreguía 

Playa Rica (Colombia) la estructura presenta un azimut diferente con ángulos 

de buzamiento sub-verticales, posiblemente debido a basculamientos. 

 

Tabla 29. Resumen de los resultados del muestreo de túneles que explotaban la 

veta Guayaquil. 

STRIKE THICKNESS LENGTH

GUAYAQUIL 20°-40°/75°-85°E 1,32 5,3 0,25

DERRUMBE 22°/75°E 1,17 5,7 34,05

GUÍA PLAYA RICA 37°-56°/47°-74°E 1,44 14,65 0,01

SOBREGUÍA PLAYA RICA 200°-223°/64°-84°W 1,85 22,1, 8,82

LAS MERCEDES 1 20°-40°/65°-78°E 1,58 14 0,01

TUNNEL

VEIN

Average tenor Au

 

 

La Tabla 30 resume las características principales de la veta Guayaquil; 

teniendo en cuenta que la mayoría de la información es subterránea, debido a 

la poca información que arrojó la campaña de trabajos superficiales, 

especialmente en apiques. El tenor promedio es ponderado por el espesor, sin 

ningún tratamiento para datos anómalos, sí se tratase los datos anómalos 

utilizando para esto como tenor limite la media del tenor más dos veces la 

desviación estándar se tendría un tenor ponderado de 4.23 g/ton. 

 

Tabla 30. Compilado de los resultados de oro en la veta Guayaquil. 

Tendencia Total traza acumulada 

(m)

Tenor promedio 

acumulado de Oro

Espesor promedio 

acumulado (m)

20º-40º/75º-85ºE 1560 6,06 1,472  

 

 Muestreo en perforaciones profundas de la veta Guayaquil.  

El principal objetivo de las perforaciones realizadas en el área fue interceptar 

la veta Guayaquil a profundidad; para esta labor se contrató a PERFOTEC 
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S.A.S en el año 2010 (Imagen 20) quien realizo 16 pozos con 2973.75 m 

perforados en el subsuelo y una efectividad del 93.75%. Tres (3) de estos 

pozos presentaron resultados positivos de oro y plata; dos (2) mostraron 

anomalías de plata y ocho (8) no marcaron anomalías (Tabla 31- Anexo 10, 

Anexo 12). 

 

 

Imagen 20. Taladro de PERFOTEC S.A.S, pozo PEGDDH_003.  

 

Tabla 31. Tenores de Au y Ag en muestras de pozos. Espesor veta vs Tenor. 

DDH Sector Espesor Au Ag Resultado

PEGDDH_001 Guayaquil 0,88 0,01 1,74 Positivo

PEGDDH_002 Guayaquil 3,51 0,01 0,20 Positivo

PEGDDH_003 Guayaquil 0,72 25,24 45,91 Positivo

PEGDDH_004 Guayaquil 1,27 0,02 0,20 Positivo

PEGDDH_005 Guayaquil 1,46 0,01 0,20 Positivo

PEGDDH_006 Guayaquil 4,83 0,20 3,92 Positivo

PEGDDH_007 Guayaquil NA NA NA Negativo

PEGDDH_008 Guayaquil 1,84 <0,01 <0,2 Positivo

PEGDDH_009 Guayaquil 2,72 24,62 39,60 Positivo

PEGDDH_010 Guayaquil NA NA NA Negativo

PEGDDH_011 Guayaquil 0,87 <0,01 <0,2 Positivo

PEGDDH_012 Guayaquil 0,71 <0,01 <0,2 Positivo

PEGDDH_013 Guayaquil 0,64 <0,01 <0,2 Positivo

PEGDDH_014 Guayaquil 12,28 <0,01 0,23 Positivo

PEGDDH_015 Guayaquil 9,12 3,32 17,99 Positivo

PEGDDH_016 Guayaquil 2,56 <0,01 0,17 Negativo  
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 Muestreos en túneles de la veta La Morena 

La veta La Morena se muestreo principalmente en los antiguos túneles de Los 

López 1 y 3; con ellos y un afloramiento cercano se infirió una traza local de 

50 m.   

 

Túnel Los López 1. Localizado en la licencia IIB-08003X sobre la margen 

izquierda de la quebrada Los López, afluente de las Mercedes. Presenta una 

longitud de 19.5 m en una guía que exhibe una veta de cuarzo blanco con 

láminas de esquistos (Imagen 21). Esta labor minera se muestreo 

sistemáticamente cada 2 m, permitió obtener 18 muestras, incluidos respaldos. 

La Tabla 32 presenta los resultados de Au y Ag de la veta (Anexo 6), se 

concluye un tenor ponderado de 4.19 g/ton de Au con un espesor promedio de 

0.8 m. 

 

 
Imagen 21. Veta La Morena en el túnel Los López 1 
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Tabla 32. Resumen del muestreo de la veta la Morena en el túnel Los López 1 

ABS (m) STRIKE THICKNESS (m)
TLL_Abs_0 0,75 9156 0,02 0,20

TLL_Abs_2 0,80 9157 0,04 0,20

TLL_Abs_4 0,75 9159 2,78 5,70

TLL_Abs_6 0,60 9161 2,51 17,70

TLL_Abs_6 0,70 9162 1,49 4,20

TLL_Abs_8 0,70 9164 0,68 2,00

TLL_Abs_10 0,57 9165 0,84 3,10

TLL_Abs_12 0,67 9167 0,32 10,00

TLL_Abs_12 0,70 9169 22,90 31,60

TLL_Abs_14 0,40 9170 0,12 9,30

TLL_Abs_14 0,30 9171 33,40 109,00

TLL_Abs_16 0,80 9172 1,02 5,40

TLL_Abs_18 0,25 9173 0,05 0,80

Ag ppm

LOS LÓPEZ 1
45°/66°E  

200°/86°W

TUNNEL
VEIN

SAMPLING Au ppm

 

Túnel Los López 3. Se encuentra ubicado 20 m más abajo de los López 1, 

margen izquierda de la quebrada que lleva su mismo nombre; presenta una 

longitud de 40,5 m sobre la veta La Morena (Imagen 22) con variaciones en su 

buzamiento (70°- 82°W) y azimut (190°-208°); allí se tomaron en total 29 

muestras, incluyendo respaldos (Anexo 6). 

 

La Tabla 33 presenta los resultados del muestreo, arrojando un tenor 

ponderado de 5.21 g/ton de Au, con un espesor promedio de la veta de 0.46 m. 

 

 

Imagen 22. Veta La Morena en el túnel Los López 3. 
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Tabla 33. Resumen del muestreo de la veta la Morena en el túnel Los López 3.  

ABS (m) STRIKE THICKNESS (m)
TLL3_Abs 0 0,35 9196 0,64 16,10

TLL3_Abs 2 0,25 9197 15,45 37,40

TLL3_Abs 4 0,45 9198 229,00 100,00

TLL3_Abs 6 0,28 9199 0,44 3,90

TLL3_Abs_8 0,50 9201 17,40 24,90

TLL3_Abs_10 0,40 9203 4,99 11,90

TLL3_Abs 12 0,27 9206 2,49 2,90

TLL3_Abs_14 0,40 9207 8,51 5,60

TLL3_Abs_16 0,54 9208 0,49 1,10

TLL3_Abs_18 0,47 9209 0,01 0,20

TLL3_Abs_20 0,28 9210 1,99 3,00

TLL3_Abs 22 0,20 9212 0,25 1,20

TLL3_Abs_24 0,30 9213 0,01 0,20

TLL3_Abs_26 0,22 9214 0,01 0,20

TLL3_Abs_28 0,40 9215 0,01 0,20

TLL3_Abs 30 0,80 9217 0,66 0,20

TLL3_Abs_32 0,40 9219 0,01 0,20

TLL3_Abs_34 0,38 9220 0,07 0,20

TLL3_Abs_36 0,78 9221 0,01 0,20

TLL3_Abs 38 0,35 9222 0,01 0,20

TLL3_Abs_40 0,40 9223 0,02 0,60

TLL3_Frente 0,68 9226 0,04 0,50

Ag ppm

LOS LÓPEZ  3 30°-40°/65°-79°

TUNNEL
VEIN

SAMPLING Au ppm

 
 

La Tabla 34 resume las características principales para la veta La Morena, 

identificada en los túneles Los López, el tenor promedio ponderado de oro es 

de 6,32 gr/ton con tratamiento de los datos anómalos. 

 

Tabla 34. Compilado de los resultados de oro en la veta La Morena 

Tendencia Total traza 

acumulada (m)

Tenor promedio 

acumulado de oro.

Espesor promedio 

acumulado (m)

40º/65º-85ºE 50 6,32 0,57  

 

 Muestreo en perforaciones profundas de la veta La Morena.  

Sobre la veta la Morena se realizaron 8 perforaciones efectivas en el año 2011 

con taladros cortos operados por Mineros S.A. que en total sumaron 584 m 

perforados con una efectividad del 80%. Dos (2) de estos pozos presentaron 

resultados positivos de oro y plata; uno (1) mostró anomalías de plata y ocho 

(5) no marcaron anomalías (Tabla 35, Anexo 10 y Anexo 12). 
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Tabla 35. Tenores de Au y Ag en muestras de pozos. Espesores veta vs Tenor. 

DDH Sector Espesor Au Ag Resultado

PEGDDH_017 Guayaquil 1,3 0,01 0,28 Positivo

PEGDDH_018 Guayaquil 4,03 0.01 0,25 Positivo

PEGDDH_019 Guayaquil 4,39 1,42 13,81 Positivo

PEGDDH_020 Guayaquil NA NA NA Negativo

PEGDDH_021 Guayaquil 0,27 0,09 4,15 Positivo

PEGDDH_022 Guayaquil NA NA NA Negativo

PEGDDH_023 Guayaquil NA NA NA Negativo

PEGDDH_024 Guayaquil 0,99 <0,01 0,02 Positivo

PEGDDH_025 Guayaquil NA NA NA Negativo

PEGDDH_026 Guayaquil NA NA NA Negativo

PEGDDH_027 Guayaquil 0,63 0,05 0,65 Positivo

PEGDDH_028 Guayaquil 0,29 <0,05 0,19 Positivo

PEGDDH_029 Guayaquil 2,33 9,57 46 Positivo  

 

 Muestreos en túneles de la veta Vizcaya 

En el sector Vizcaya se recuperaron las entradas de 2 antiguos túneles que 

permitieron descubrir la veta Vizcaya conformada por cuarzo blanco con 

venillas de esquisto negros y mineralización < 5%; allí se tomaron 4 muestras 

cuyos resultados se presentan en la Tabla 36, tres análisis marcaron anomalía 

de Au menor a 1 g/ton y una presentó un valor interesante de 5.06 g/ton.  

 

Tabla 36. Resumen del muestreo de la veta Vizcaya en túneles con su mismo 

nombre.  

ABS (m) STRIKE THICKNESS (m)

Túnel Vizcaya 1 P.S 1.50 9228 5.06 5.20

Túnel Vizcaya 1 P.I 1.50 9229 0.70 0.80

Túnel Vizcaya 2 Abs 0 0.90 9231 0.15 0.50

Túnel Vizcaya 2 Abs_2 0.75 9233 0.06 0.40

Ag ppm

36°/36°-63°EVIZCAYA

TUNNEL
VEIN

SAMPLING Au ppm

 

 

En general para la veta Vizcaya se infirió una traza de 400 m con un tenor 

promedio de oro de 7,20 gr/ton tomando los resultados del túnel la Vaca 

ubicado por fuera de los títulos mineros y cuya estructura se proyecta al interior 

de los mismos y coincide con el trazo de la veta Vizcaya (Tabla 37). 
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Tabla 37. Compilado de los resultados de oro en la veta Vizcaya 

Tendencia Total traza acumulada 

(m)

Tenor promedio 

acumulado de oro

Espesor promedio 

acumulado (m)

36º/36º-63ºE 400 7,2 0,87  

 

2.4.2.5 Evaluación y Modelo Geológico 

Los sondajes muestran estructuras discontinuas en espesores y extensión, así 

como en contenidos de oro y plata como principales metales de interés, los 

cuales presentan una relación directa con contenidos de Fe, Pb, y Zn. La 

sección longitudinal NW –SE (Figura 6) muestra las estructuras mineralizadas 

de cuarzo y una serie de venillas inyectadas siguiendo la foliación de la roca. 

 

 

Figura 6. Sección NW - SE del proyecto minero 
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2.4.2.6 Ubicación, cálculo y características de las reservas 

Para el proyecto minero se calcularon “Recursos Inferidos” de 533.314,20 

Onzas troy de oro en las tres vetas principales del área de estudio (Anexo 13: 

recursos inferidos de oro.,Tabla 38).  

 

Tabla 38. Cálculo de recursos inferidos (proyecto minero Guayaquil) 

VETA 
Tenor 
prom. 
gr/ton 

Espesor 
prom. (m) 

Área del 
perfil (m²) 

Densidad 
Veta 
ton/m³ 

Toneladas 
de veta 

Gramos (Au) 
Onzas troy 
(Au) 

GUAYAQUIL 6,06 1,47 450.130 

2,72 

1.799.799 10.906.786 350.700 

LA MORENA 6,32 0,57 438.598 680.002 4.297.614 138.186 

VIZCAYA 7,20 0,87 220.570 191.898 1.381.670 44.426 

TOTAL 533.314 

 

Por medio de las perforaciones profundas se logró establecer con certeza 

658 m de la veta Guayaquil e inferir 300 m para un total de traza potencial de 

1000 m aproximadamente hasta el límite norte de la licencia. De acuerdo con 

los resultados geoquímicos de las muestras de pozos, tunelería y trincheras 

se considera que los valores o tenores buenos para Au-Ag se encuentran 

restringidos a la presencia de galena y esfalerita o blenda; la Tabla 39 

establece los tenores de oro y espesores promedio de la veta Guayaquil.   

 

Tabla 39. Resumen de la Veta Guayaquil. Información túneles y trincheras Vs 

acumulado perforaciones largas. 

Traza Tendencia Etapa 

Extención 

Promedio 

Definida(m)

Extención 

Promedio 

Inferida (m)

Total Traza 

Potencial 

(m)

Espesor 

Maximo (m)

Espesor 

Minimo (m)

Tenor 

Promedio 

Pond. gr/ton

Espesor

 Pormedio 

(m)

34/71E III 102 1458 1560 2,4 0,4 4,23 1,47

34/78E-40E IV 658 300 1008 9,12 0,27 3 2
Guayaquil

 

 

Los resultados obtenidos en los muestreos realizados en los túneles que 

explotaban la veta Guayaquil fueron variables; para el caso particular del Túnel 

Playa Rica se aprecia claramente que esta estructura presenta zonas pobres, 
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donde tenemos un bloque con valores que no superan 0,03 ppm de Au en 

contraste con zonas de “Ore Shoots” donde los tenores oscilaron entre 3 ppm 

a 15 ppm de Au, con algunos valores puntuales que alcanzan 47 ppm (Guía 

Colombia); adicionalmente, se cuenta con otros túneles como el Derrumbe 

donde se obtuvieron algunos resultados que en general estuvieron alrededor 

de 2 ppm con un dato anómalo de 162 ppm de Au, en contraste con el túnel 

Guayaquil y las Mercedes con valores bajos de Au-Ag. 

 

Los muestreos de las perforaciones largas sobre la veta Guayaquil, a partir de 

las cuales se define la continuidad de esta estructura, presentan tenores por 

encima de 1 ppm y hasta 25 ppm, distribuidos a lo largo del rumbo de la veta. 

De acuerdo con las interpretaciones y correlaciones realizadas anteriormente, 

esta estructura se dividió en tres bloques que permitieron establecer “Reservas 

Probables” de 20.000 Onzas troy de oro en zonas enriquecidas de la veta 

Guayaquil (Figura 7). 

 

     

Figura 7. Calculo de Reservas Probables en zonas enriquecidas de la veta 

Guayaquil.  
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Bloque Sur. En este bloque la veta Guayaquil está bien definida, presenta una 

extensión de 352.52 m, espesor promedio de 2,27 m y un tenor ponderado de 

1.6 gr Au/ton (Tabla 40). 

 

Tabla 40. Estimación de los Reservas Probables en el Bloque Sur 

Nombre del blanco mt DDH mt RUMBO FG mt BUZ Esp Promedio TONELADAS TENOR ONZAS

GUAYAQUIL- SUR 352,52 0,5 100,92 2,27 111042,584 1,6 5.712            

TOTAL -                353               0,50              100,92         2,27                  111.043       1,60              5.712            

ETAPA IV

NOMBRE DEL PROYECTO: PENSILVANIA

 

 

Bloque Centro. Es el bloque de mayor incertidumbre, presenta un trayecto de 

350 m de la veta Guayaquil, definido con certeza 50 m con un espesor 

promedio de 1.85 m y tenor ponderado de 11 gr Au/ton, este valor se debe 

tomar con precaución pues solo un pozo marcó buenos tenores y este sube el 

tenor ponderado del bloque.  En esta zona no se tiene certeza si existe un 

desplazamiento de la estructura mineralizada por fallas rumbo-deslizantes. La 

Tabla 41 relaciona el cálculo de los Reservas Probables en el bloque. 

 

Tabla 41. Estimación de los recursos probados en el Bloque Centro  

Nombre del blanco mt DDH mt RUMBO FG mt BUZ Esp Promedio TONELADAS TENOR ONZAS

GUAYAQUIL - CENTRO 50 0,5 76,035 1,85 9670,70156 11 3.420            

TOTAL -                50                  0,50              76,04            1,85                  9.671            11,00            3.420            

ETAPA IV

NOMBRE DEL PROYECTO: PENSILVANIA

  

 

Bloque Norte. Este bloque se encuentra bien definido con una extensión de 

la veta Guayaquil de aproximadamente de 255,7 m, inferidos 50 m en el último 

tramo, en este sector la veta presenta un espesor promedio de 1,98 m y su 

tenor promedio ponderado actual es de 3,59 gr Au/ton (Tabla 42). 
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Tabla 42. Estimación de las Reservas Probables en el Bloque Norte 

Nombre del blanco mt DDH mt RUMBO FG mt BUZ Esp Promedio TONELADAS TENOR ONZAS

GUAYAQUIL-NORTE 255,7 0,5 101,5 1,98 70658,5399 3,59 8.155            

TOTAL -                256               0,50              101,50         1,98                  70.659         3,59              8.155            

NOMBRE DEL PROYECTO: PENSILVANIA

ETAPA IV

 

 

2.4.3 Aspectos Metalúrgicos 

2.4.3.1 Caracterización Mineralógica 

Como resultado del análisis mineralógico, se determinó que los minerales más 

comunes son Pirrotita, Marcasita, Pirita, Esfalerita y Galena; en menor 

proporción Calcopirita y Petlandita y trazas de Cubanita (Tabla 43); el 

electrum, variedad de oro nativo que contiene valores elevados de plata, hace 

parte del metal precioso de interés económico junto con el oro nativo. Una fina 

mezcla de pirita-marcasita (conformando una conocida textura referida como 

bird´s eye), acompaña como alteración casi todos los granos de pirrotita. Dos 

fases que ocurren siempre asociadas, cubanita-pentlandita, presentan una 

relación estrecha con la mezcla pirita-marcasita.  

 

Tabla 43. Participación de sulfuros en conteos cualitativos 
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Por medio de este cruce de información queda claro que después de los 

sulfuros ferrosos los minerales con mayor ocurrencia son los sulfuros de Zinc 

con una proporción aproximada de 1 a 4 contra sulfuros ferrosos (Diagrama 

4). 

 

Diagrama 4. Diagrama de ocurrencia de sulfuros del yacimiento Guayaquil 

 

En cuanto a los granos de oro tipo electrum, es posible estimar un alto grado 

de liberación, que puede ser hasta del 90 %, es decir, se pueden encontrar 

asociados solamente a los minerales de la ganga; otro porcentaje ocurre 

parcialmente asociado a los sulfuros y un porcentaje menor se presenta 

totalmente atrapado en la matriz de los sulfuros. Es de resaltar que las 

proporciones en que se encuentra el oro electrum en el yacimiento, son 

variables, siempre con la existencia de oro libre, ver (Imagen 23, Imagen 24, 

Imagen 25, Imagen 26 e Imagen 27). 
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Imagen 23. Grano de electrum (au) en ganga, con un área aproximada de 5200 

µm2. 

 

Imagen 24. Electrum (au) en esfalerita (sp) y en el borde de esfalerita (sp). 

 

Imagen 25. Electrum (au) asociado a galena (gn) 
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Imagen 26. Electrum (au) asociado a pirita-marcasita (py-ma), Obsérvese la textura 

bird´s eye 

 

 

Imagen 27. Electrum (au) en pirita (py). 

 

Cualitativamente se determinaron tenores de oro con base en el área total de 

los granos de oro identificados en muestras de secciones pulidas, estimados 

en 15,7 g/ton y 140 g/ton. 

 

Se ha determinado que los sulfuros presentes tienen una historia de formación 

de más de un evento; también se determinó que la galena hace parte de un 

evento tardío, también con abundante cantidad de granos de electrum. 
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2.4.3.2 Ensayos Metalúrgicos 

El proceso de beneficio de mineral tiene como finalidad obtener los mayores 

resultados económicos posibles mediante el uso de diversas técnicas 

metalúrgicas; en nuestro caso, tras obtener un concentrado polimetálico, se 

evalúa la recuperación de Oro, Plata y Zinc. 

 

Como estamos hablando de minerales que contienen alto valor económico, el 

plan maestro de beneficio, que tiene como fundamento la selección apropiada 

de las diferentes técnicas de beneficio para lograr una recuperación adecuada 

de los valores minerales propuestos, será el siguiente: 

 

 Conminución del mineral: Esta se rige por el tamizaje y adquiere 

importancia toda vez que los minerales se comportan de manera diferente al 

llegar a su “grado de liberación” o tamaño básico en el cual se presentan libres 

y pueden ser extraídos del sustrato mediante técnicas de concentración como 

gravimetría, flotación, entre otras; las cuales, si son exitosas, permiten 

determinar que tamaños son los que deben proporcionar las maquinas en la 

planta de beneficio para garantizar el éxito en la operación. 

 

Se tendrá una trituración primaria con dos trituradoras de quijadas y una 

trituración secundaria con una trituradora cónica, para la reducción de tamaño 

del material aurífero, hasta lograr su adaptación a las operaciones de 

molienda, para lo cual se tendrá un molino de bolas. 

 

Las Figura 8,Figura 9, Figura 10 y Figura 11 muestran modelos de equipos a 

adquirir con sus especificaciones técnicas. 
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Figura 8. Modelo de trituradora de quijadas #1  

 

 

Figura 9. Modelo de trituradora de quijadas #2  

 

 

Figura 10. Modelo de trituradora cónica 
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Figura 11. Modelo de molino de bolas 

 

Concentración gravimétrica: Se fundamenta en las características innatas del 

mineral libre como su diferente peso específico. Se realiza con máquinas que 

utilizan diferentes métodos, como separación de láminas de agua con golpes de 

vacío causados por un diafragma como en los jigs, los pulsos en láminas de agua 

en las mesas concentradoras, remolinos artificiales de agua como en los Knelson y 

las bateas, ver Figura 12, Figura 13,  

 

 

Figura 14 yFigura 15. 
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Figura 12. Modelo de jigs 

 

 

Figura 13. Modelo mesa concentradora #1 y #3 

 

 

Figura 14 Modelo mesa concentradora #2 y #4 
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Figura 15. Modelo concentrador centrífugo K-Nelson 

 

 Concentración mediante flotación: Se basa en la unión de diferentes 

características físico-químicas de los minerales como la humectabilidad, que 

se refiere a la capacidad de un cuerpo de adsorber un líquido o no, para que 

en caso de no ser adsorbido, mediante el uso de un colector, se genere una 

capa hidrofóbica que se pueda unir a burbujas promediando con el mineral de 

tamaño adecuado, una gravedad especifica baja, suficiente para flotar y ser 

así colectados, ver Figura 16 y Figura 17. 

 

 

Figura 16. Modelo Celda de flotación tipo flash 
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Figura 17 Modelo Celda de flotación Circular 

 

Con base en los resultados de la caracterización mineralógica, se emplearán 

los siguientes reactivos de flotación: 

 

- Reactivo acondicionador de sulfuros: Estos reactivos son 

usualmente sales sulfatadas solubles, en este caso el sulfato de cobre 

pentahidratado, que tiene como finalidad activar la película sulfurada de los 

sulfuros, haciendo que estos tengan un restablecimiento de su capa 

sulfurada externa, facilitando los procesos de adsorción de sustancias 

ligantes o colectores que los harán hidrofóbicos facilitando su flotación. Se 

adiciona al molino por goteo, una solución de sulfato de cobre 

pentahidratado al 10% P/V; este goteo aporta hasta 15 gramos de sulfato 

de cobre por tonelada de mineral procesado, lo que es equivalente a 62,4 

gr/hora de sulfato de cobre pentahidratado. En este punto del proceso la 

pulpa presenta un pH de carácter acido entre 5 y 6, por tal motivo se 

presenta un gasto del ion Cu++ al activar la esfalerita mediante una reacción 

de intercambio iónico. 

 

El mineral a procesar contendrá 8,37% de sulfuros ferrosos y no ferrosos, 

de los cuales el 24.49% de estos sulfuros presentes en el mineral a 

procesar, son esfalerita. Esta cantidad de esfalerita (85 Kg/hora) convierte 
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al Cu++ (15,78 gr) presente en el sulfato de cobre pentahidratado, en un 

reactivo limite que se consume sobre la superficie iónica de la esfalerita. 

 

Solo por dilución dentro del molino, la concentración de iones Cu++ será de 

3,69 mg/l; durante el proceso de flotación disminuirá a 1,1438 mg/l; al 

ingresar a los espesadores estáticos habrá disminuido a 0,8055 mg/l. La 

Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015 en su artículo 10, establece un 

parámetro de control en relación con el Cu++, cuyo valor límite máximo 

permisible es 1,00 mg/l, cumpliéndose con la norma, aun considerando que 

no habrá interacción del Cu++ con la superficie mineral de manera que no 

se gaste. 

 

Con relación al ion sulfato, la norma establece un límite máximo permisible 

de 1.200 mg/l; al ingresar a los espesadores estáticos, habrá cerca de 

1,2174 mg/l. 

 

- Reactivo de flotación masivo: El Xantato Amílico de Potasio, es un 

reactivo para la flotación “Bulk” de todos los sulfuros y especies metálicas 

presentes de tamaño adecuado (Anexo 14. Fichas técnicas de reactivos 

químicos). Es el reactivo ideal para el ciclo inicial de flotación rougher o 

devastador, ya que debe elevar la mayor cantidad de valor en poco tiempo. 

 

Antes de que la pulpa ingrese a la celda flash del proceso de flotación, se 

le adiciona Xantato Amílico de Potasio (Z6), hasta 20 gr por tonelada de 

mineral. 

 

El Xantato Amílico de Potasio (Z6) es un colector aniónico, su fórmula es 

C5H11OCSK. Al disociarse genera cationes de metales alcalinos y aniones 

xantato; el compuesto sufre una hidrólisis ácida que lo descompone en 

disulfuro de carbono y alcohol:  
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El mecanismo de adsorción del colector, nos dice que la molécula está 

formada por dos zonas, la zona de cadenas de carbono, que no reacciona 

con los dipolos del agua y por la tanto aporta la parte hidrofóbica, y la zona 

polar o iónica que es la que se puede adsorber selectivamente en la 

superficie del mineral, ya sea por reacción química con iones de la 

superficie del mineral (quimisorción), o por atracción electrostática a la 

superficie mineral (adsorción física). 

 

Lo anterior explica el gasto del Xantato sobre la superficie mineral para 

lograr la hidrofobicidad requerida al momento de flotar los minerales. 

 

La resolución 0631 del 17 de marzo del 2015 en su artículo 10, no establece 

parámetro de control en relación con los Xantatos. 

 

En el circuito de flotación Bulk se emplearán los siguientes reactivos: 

 

 Reactivos de flotación selectivos: Son reactivos amigables que buscan 

solo incidir en ciertos minerales, particularmente en el sulfuro de Zinc o 

Esfalerita. Se emplearán en este caso el Aero Mx 5160 y el Aerofroth 65 

(Anexo 14). 

 

- Aero Mx 5160: Es una solución acuosa formada a base de sal de 

ditiofosfato y tionocarbamato. Se utiliza en flotación de Cobre, Plata, Plomo 

y Sulfuros de Zinc activado, sulfuros de cobre y sulfuros de Hierro en circuito 

ácido; especialmente adecuado cuando se aplica con el Xantato de Amilo, 
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para la flotación de sulfuros como la pirrotina. Se utilizará hasta 10 gr por 

tonelada de mineral. 

 

- La Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015, en su artículo 10 

establece parámetro de control en relación con los fosfatos y ortofosfatos, 

estableciendo que se necesita su análisis y reporte. 

 

- Aerofroth 65: Es una sustancia que será utilizada como espumante, 

está compuesta principalmente por Poliglicoles, que tienen como 

funcionalidad dilatar la superficie del agua en la pulpa para formar una 

espuma estable, capaz de contener los minerales de superficie hidrófoba, 

facilitando su colección en una espuma controlada. Se utilizará hasta 20 gr 

por tonelada de mineral. 

 

La Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015 en su artículo 10 no establece 

parámetro de control en relación con los poliglicoles. 

Tanto el Xantato Amílico de Potasio, como el Aero Mx 5160 y el Aerofroth 65, 

tendrán una concentración del 10% (Peso/Volumen) y serán adicionados por 

separado a partir de su respectiva unidad de dosificación, consistente en una 

caneca de 55 galones en polietileno de alta densidad, contenidas en un tanque 

hermético de concreto para evitar derrames, que garantizará que la solución 

siempre podrá ser contenida, ver Figura 18. Desde esta estación se 

bombearán los reactivos de flotación con una microbomba dosificadora de 

diafragma tipo Blue White (Figura 19), los cuales serán conducidos por medio 

de manguera de ¼ de pulgada. 
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Figura 18. Estación de dosificación de reactivos de flotación. 

 

 

Figura 19. Bomba Dosificadora de Reactivos 

 

El Diagrama 5 muestra el flujo de las pruebas piloto de beneficio, realizadas al 

material aurífero de la mina Guayaquil, usando gravimetría y flotación.
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Diagrama 5. Pruebas piloto de gravimetría y flotación en material aurífero de la veta Guayaquil 
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2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO MINERO 

 

Se cuenta con los siguientes activos para el desarrollo del proyecto minero: 

 Aproximadamente 756,3 m de labores subterráneas accesibles de 

explotaciones antiguas, a saber:  

 

Filón Guayaquil: 

1. Bocamina y Cruzada Playa Rica: 290 m. 

2. Inclinado Playa Rica: 52 m. 

3. Guía Playa Rica: 16,2 m 

4. Sobreguía Playa Rica: 22 m. 

5. Bocamina y Guía Guayaquil: 5,3 m. 

6. Bocamina y Guía El Derrumbe: 14,1 m. 

7. Bocamina y Guía Colombia: 109,7 m. 

8. Bocamina Mercedes 2: 56,5 m. 

 

Filón Morena o Los López: 

1. Cruzada La Morena: 32 m. 

2. Guía La Morena: 15,2 m 

3. Bocamina y Guía Los López 1: 19,5 m. 

4. Bocamina y Guía Los López 2: 16,2 m. 

5. Bocamina y Guía Los López 3: 40,5 m. 

 

Filón Platanilla: 

1. Bocamina y Guía El Rosario: 7 m. 

2. Bocamina y Guía Platanilla: 13,4 m. 

 

Otras labores subterráneas: 

1. Bocamina Bella 1: 14,7 m.  

2. Bocamina Bella 2: 32 m. 
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 Predio de Minera Guayaquil S.A.S. con una extensión de 5 hectáreas para 

el montaje y construcción de la planta de beneficio e infraestructura de 

soporte minero. Se identifica con ficha catastral 150029000, registrada en 

la Oficina de Instrumentos Públicos de Pensilvania, ver Figura 20 yFigura 

21. 

 

Figura 20. Delimitación del predio adquirido por MINERA GUAYAQUIL SAS, tomado 

del Plano Predial Rural de Pensilvania, fuente ICAG. 
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Figura 21. Ubicación del predio de la Mina Guayaquil, en relación con el área 

integrada de los Contratos de Concesión IF5-11131, IIB-08003X y IIB-08001. 

Como resultado de la exploración desarrollada en el área de los títulos 

mineros, se determinaron tres estructuras mineralizadas principales objeto de 

explotación, estas son descritas en la Tabla 44. 

 

Tabla 44. Descripción de las vetas principales del proyecto Mina Guayaquil 

FILÓN 
DIRECCIÓN 

ESTRUCTURA 

ESPESOR 

PROMEDIO 

(m) 

ANOTACIONES GEOLÓGICAS 

Guayaquil N35°E/70°-80° SE 1,5 

Veta compuesta por cuarzo blanco, macizo o fracturado, localmente con bandas 

laminares de esquistos negros a grises; presenta sulfuros diseminados, masivos, 

en nidos y parches, compuestos por Pirita, Pirrotina, Galena y Blenda que alcanzan 

localmente hasta un 10% de la estructura. La pirita y pirrotina son más abundantes, 

en algunos casos los únicos sulfuros presentes en la veta. Los mayores tenores de 

Oro (Au) y Plata (Ag) se encuentran asociados a la Galena y la Esfalerita (Blenda).  

La Morena N38°E/70°SE 0,6 

Veta de cuarzo lechoso con láminas de esquistos alumínicos y sulfuros en 

porcentajes que varian de 1% a 5%, distribuidos de forma diseminada, en venillas 

y nódulos. La asociación mineralógica corresponde a Pirita+Pirrotina+Galena y 

localmente Esfalerita; siendo la pirrotina y pirita los sulfuros más abundantes, 

presenta recurrentes óxidos de hierro. La veta La Morena presenta contactos netos, 

difusos, fallados o brechados con su roca caja que corresponde a esquistos 

alumínicos y grafitosos. 

Vizcaya N36°E/36°-63°SE 0,9 
Veta de cuarzo blanco con bandas de esquisto negro grafitoso y sulfuros de pirita, 

pirrotina y eventualmente galena en porcentajes que no superan el 3%. 

 

En el área se encuentran otras vetas secundarias con direcciones NEE y NW 

que presenta bajos buzamientos y conocidas como Moreno y El Rosario 

respectivamente, ver descripción en la Tabla 45. 

 

Tabla 45. Descripción de otras vetas del proyecto Mina Guayaquil 

FILÓN 
DIRECCIÓN 

ESTRUCTURA 

ESPESOR 

PROMEDIO 

(m) 

ANOTACIONES GEOLÓGICAS 

Moreno N74°E/34°SE 0,6 

Veta de cuarzo blanco con intercalaciones de esquisto grafitoso, muestra 

sulfuros de pirita, galena y esfalerita en porcentajes que llegan a alcanzar 

el 5%. 

El Rosario N40°W/28°SW 0,7 

Veta de cuarzo con lentes y venillas de esquisto negro, cizalla de matriz 

arcillosa con vetillas y bandas de cuarzo y mineralización del 3% constituida 

por pirita y calcopirita cubica diseminada. 
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2.5.1 Delimitación de zonas a explotar y otras áreas complementarias 

Dentro de las áreas objeto de licenciamiento, se desarrollarán todas las 

actividades mineras y conexas que requiere el proyecto, aclarando que, por 

ser una explotación subterránea, solo se intervendrá en superficie las áreas 

necesarias para el montaje de infraestructura de beneficio y soporte minero. 

(Anexo 15. Delimitación de zonas a explotar y otras áreas complementarias. y 

Anexo 16. Áreas complementarias, infraestructura de soporte minero en 

superficie.). 

 

2.5.1.1 Zonas a explotar 

El área objeto de explotación subterránea, comprende el corredor que forma 

el trazo las estructuras mineralizadas determinadas en la exploración, tales 

son: Veta Guayaquil, La Morena y Vizcaya como estructuras principales; entre 

estas se encuentran otras estructuras tensionales como la Veta Moreno y 

Platanilla. A nivel de superficie, solo es necesario delimitar el área que abarcan 

las bocaminas de la Cruzada Playarica y la Guía Colombia. 

 

2.5.1.2 Áreas de botaderos o escombreras: 

No habrá botaderos o escombreras, debido en primer lugar, a que por la 

potencia de las vetas, el esteril generado en las labores de desarrollo, 

preparación y extracción será mínimo y por lo tanto, será contenido en el 

mismo sitio para el posterior relleno de la cavidad; en segundo lugar, con el 

método de explotación minera que se aplicará de “Cámaras con Relleno”, todo 

el material de colas que se genere en el proceso de beneficio del material 

aurífero extraído, será devuelto a la mina para el relleno de los bloques o 

cámaras excavadas. 

 

2.5.1.3 Áreas auxiliares mineras: 

Se discriminan de la siguiente manera: 
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- Se consideró la ocupación de un área en predio de Minera Guayaquil 

S.A.S., de aproximadamente 1.250 m2, para el montaje de la planta de 

beneficio,  ver Figura 22. 

 

Figura 22. Área de la planta de beneficio 

 

- Un trayecto de 350 m del cable aéreo con dos estaciones en los 

extremos y una estación intermedia, cuya ocupación en área es la siguiente: 
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o Estación Planta: 59,9 m2, ver Figura 23. 

 

Figura 23. Área oupada por la Estación Planta (dimensiones en mm) 

 

o Estación Colombia: 43,33 m2, ver Figura 24. 

 

Figura 24. Área oupada por la Estación Colombia (dimensiones en mm) 
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o Estación Intermedia: 67 m2, ver Figura 25. 

 

Figura 25. Área oupada por la Estación Intermedia (dimensiones en mm) 

 

- Se tendrán dos subestaciones eléctricas, cada uno ocupando un área 

de 28,2 m2, ver Figura 26.    

 

Figura 26. Área ocupada por cada subestación eléctrica. 
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2.5.1.4 Áreas de Apoyo: 

- Se tendrá un campamento de dos niveles para alojamiento, 

alimentación y oficinas que ocupará un área de 103 m2, ver Figura 27.  

 

 

Figura 27. Área ocupada por el campamento 

 

- Vía de acceso interna a planta de beneficio, que tendrá una longitud de 

320 metros y un ancho de calzada de 5 m., ocupando un área de 1600 m2, ver 

Figura 28.     

 

 

Figura 28. Área ocupada por la vía de acceso interna 
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- Trayectos de conducción de agua captada para uso doméstico y no 

doméstico y de vertimiento del agua sobrante del proceso, sus longitudes son 

de 342 m. y 189 m. respectivamente, con una bocatoma que ocupa un área 

de 9 m2 aproximadamente, ver Figura 29. 

 

 

Figura 29. Trayectorias de las aguas para uso doméstico y no doméstico y ARnD.  

2.5.1.5 Áreas de transporte externo: 

Para el transporte de los concetrados polimetálicos se utilizará la vía Vereda 

Guayaquil – Pueblo Nuevo – Puente Linda – Florencia – Norcasia – La Dorada, 

cuyo recorrido es de 102 kilómetros (Figura 30). 

 



 

                                                                           ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN 
                                                                                       IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 

124 

 

 

Figura 30. Ruta de transporte de los concentrados polimetálicos hasta vía nacional a 

puerto de Buenaventura 

 

También se utilizarán otras rutas para el movimiento de personal tales son: 

 

- Ruta Vereda Guayaquil – Pueblo Nuevo – Nariño – Sonsón – La Unión 

– La Ceja – Don Diego – La Fé – Las Palmas – Medellín, con un recorrido de 

178 km. 

 

- Ruta Vereda Guayaquil – Pensilvania – Manzanares – Manizales, con 

un recorrido de 174 km. 

2.5.2 Métodos y sistemas de explotación 

2.5.2.1 Requerimientos de uso, aprovechamiento y afectación de 

recursos naturales 

El desarrollo de la explotación minera demandará consumos de recursos 

naturales, tales como agua y madera. 
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Se captarán 5,46 l/s de agua de la Quebrada La Morena, más 0,5 l/s para la 

torre de enfriamiento de la bomba de vacío del filtro de tambor, en el sitio 

identificado con las coordenadas planas Norte 1.098.940 y Este 882.125. 

Debido a que habrá recirculación de por lo menos el 50% del agua utilizada, 

en operación la captación de agua será de aproximadamente “2,98 l/s”. Esta 

captación garantiza el caudal ecológico de la Quebrada La Morena, pues su 

caudal en invierno intenso fue de 116 l/s (medición por laboratorio) y en época 

de bajas lluvias de 12 l/s (medición volumétrica) (Anexo 17. Hidrografía). 

 

Se conducirá en tubería de 2 pulgadas con una longitud de aproximadamente 

342 m hasta un tanque de almacenamiento de 12.500 litros de capacidad (ver 

Figura 31), del cual se derivan varias líneas tanto para el campamento como 

para la planta de beneficio en tubería de 1 pulgada, incluido el agua requerida 

para la torre de enfriamiento de la bomba de vacío del filtro tambor, ver (Anexo 

18. Planta de beneficio). 

 

El análisis hidrológico que soporta la disponibilidad hídrica de las fuentes 

objeto de aprovechamiento (concesión de aguas), se encuentra descrito en 

detalle en el capítulo 3.2.4. de Hidrología. 

 

Figura 31. Tanque de abastecimiento principal de agua 
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El consumo de madera dependerá de la calidad del macizo rocoso, no 

obstante, habrá un consumo básico para el avance de guías y cruzadas, y en 

la construcción de tambores para la preparación de bloques, que será 

adquirido de sistemas agroforestales o cultivos forestales para fines 

comerciales, con los respectivos registros del Instituto Agropecuario 

Colombiano (ICA). En la Tabla 46 se describe dicho consumo:  

 

Tabla 46. Consumo básico mensual de madera en las labores subterráneas 

 

  

2.5.2.2 Movimientos de tierra, desmonte, descapote y disposición del 

material resultante 

Debido a que el tipo de explotación minera a llevar a cabo será por método 

subterráneo, no se requerirá realizar desmonte ni descapotes para extraer el 

mineral de interés minero; solo será necesario realizar movimientos de tierra 

para la construcción de 265 m de vía de acceso, que se ha calculado en 

3.440,49 m3 en cortes, de los cuales se utilizarán 370,92 m3 para terraplenes, 

(ver memoría de cálculo del diseño de la vía de acceso, (Anexo 19. Memorias 

de cálculo del diseño de la vía de acceso.); el resto de material removido será 

utilizado para la preparación del área donde será construida la panta de 

beneficio (Anexo 20. Memorias de cálculo preparación área de planta de 

beneficio.). 

 

LABOR MINERA NOMBRE ARTICULO CANTIDAD

PESO 

UNITARIO 

(Kg)

PESO TOTAL 

(Toneladas)

POLIN 6" X 6" X 2,4 m DE LARGO 70 35 2,45

MEDIA PALANCA 5" DE DIAMETRO X 3 m LARGO        150 30 4,50

MEDIA PALANCA 5" DE DIAMETRO X 3 m LARGO        98 30 2,94

TELERA DE 2" X 8" X 3 m DE LARGO 16 15 0,24

10,13TOTAL CONSUMO

PROYECTO MINA GUAYAQUIL

CONSUMO BÁSICO MENSUAL DE MADERA

Guía o Cruzada

Tambor
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2.5.2.3 Localización precisa y diseño geotécnico de botaderos 

El proyecto no requerirá botaderos para la disposición final de estériles. Los 

estériles generados serán arenas y lodos deshidratados del proceso de 

beneficio, los cuales serán enviados nuevamente al interior de la mina, para el 

relleno de los bloques explotados.  

 

Actividades previas tales como limpieza y rehabilitación de la Cruzada 

Playarica y la Guía Colombia, generarán residuos sólidos consistentes en el 

material estéril removido del piso, el cual será empacado en bolsas de tejido 

de polipropileno y dipuestos dentro de las áreas rehabilitadas, bien sea 

rellenando techos o provisionalmente en los respaldos a modo de endemado; 

todo esto mientras se desarrollan bloques de explotación para darle manejo 

final al material destinado como endemado. 

 

La ampliación de la sección de la Guía Colombia, generará un material estéril 

que será llevado a los sitios de relleno de bloques explotados; esto quiere 

decir, que el plan de ensanche de la guía mencionada, solo se iniciará, una 

vez se tengan bloques explotados listos para ser rellenados con arenas y lodos 

deshidratados del proceso de beneficio, mas los estériles producto del 

ensanche de vías principales. 

 

 

 Relleno hidráulico de arenas  

Consiste en la inyección de las arenas del proceso de beneficio a los bloques 

de explotación agotados siguiendo el procedimiento que se describe a 

continuación: 

 

Preparación del bloque a rellenar: 

- Se pasan niveles para dar altura de 2,2 m entre el techo actual y el 

nuevo piso que se genera con las arenas inyectadas. 
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- Construcción de muros para retener las arenas bombeadas. 

- Instalación de filtros en tubería de 3” para la evacuación del agua 

parcialmente decantada en el panel de relleno. 

- Instalación de tubería para conducir las arenas bombeadas hasta el 

bloque de explotación. 

- Construcción de un tanque o reservorio en el sitio de relleno, para 

almacenamiento y recirculación a planta de beneficio, de las aguas 

parcialmente decantadas del relleno hidráulico. 

- Verificación de condiciones de seguridad, tales como instalación de 

manila, plataformas, escaleras hasta el vertedero de los filtros, arnés etc. 

 

Relleno hidráulico del bloque preparado 

- Se conduce el fluido de arena y agua en una proporción 40/60 

respectivamente. La arena casi seca es extraída por el fondo cónico de los 

tanques de almacenamiento y es transportada por tubería de 3”, inyectando 

agua a alta presión hasta una serie de mezcladores u homogeneizadores 

que operan en paralelo. Los mezcladores tienen dos funciones: a) mantener 

en solución la arena sin que esta se decante, es decir en forma de pulpa y b) 

servir de tanque de abastecimiento al grupo de bombas que impulsan el 

fluido hasta los distintos paneles de explotación dentro de la mina.  

-  En la medida que se inyecta dichas arenas y sube de nivel en el panel 

o bloque de explotación, se van prolongando los filtros en tramos de 0,5 m.  

- Se bombea a planta de beneficio, las aguas parcialmente decantadas y 

almacenadas al pie del relleno.   

 

Tanto la línea de conducción de las arenas de relleno, como la línea de retorno 

de las aguas recolectadas de la mina, tienen la misma trayectoria del cable 

aéreo y cruzan predios de propiedad de Minera Guayaquil S.A.S. y del señor 

José Alonso Franco Arias, con quien se tiene formalizado servidumbre minera.  
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 Relleno interno con lodos deshidratados  

Consiste en el retorno al interior de la mina, de los lodos separados de las 

arenas en el proceso de tratamiento de las ARnD, los cuales son, paso 

seguido, deshidratados en un filtro rotatorio de vacío y empacados para su 

manejo como estéril de relleno. El procedimiento será el siguiente:  

- Cargue con equipo cargador, de lodos deshidratados empacados en 

sacos de 25 kg. 

- Traslado de los sacos con lodos deshidratados hasta la estación del 

cable aéreo, para su cargue y transporte en góndola hasta bocamina. 

- Descargue de góndolas y cargue de vagonetas con sacos de lodos 

deshidratados, para su transporte interno hasta los paneles de relleno. 

- Disposición de sacos de lodos deshidratados en niveles, intercalados 

con arenas de relleno y eventualmente con estériles de respaldos.  

 

Debido a la granulometría del material de relleno, arenas que van desde malla 

40 (0.425 mm) hasta malla 200 (0.075 mm), este relleno se comporta 

impermeable, sellando el espacio vacio del bloque explotado e impidiendo el 

flujo de aguas de infiltración.  

 

2.5.2.4 Cálculo de Reservas 

Se determinaron Recursos Inferidos para las vetas Guayaquil, La Morena y 

Viscaya de 533.314,20 Onzas Troy de oro y Reservas Probables en la veta 

Guayaquil de 20.000 Onzas Troy de oro. Estos cálculos aparecen detallados 

en el ítem 2.4.2.6 (Ubicación, cálculo y características de las reservas) del 

documento. 

  

2.5.2.5 Duración de la Explotación 

La explotación minera tendrá una vida útil equivalente a la vigencia de los 

títulos mineros con sus prórrogas. Actualmente el área integrada de los 
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contratos de concesión minera objeto de licenciamiento, tendrían una vigencia 

de 22 años, prorrogables por 30 años adicionales. 

 

2.5.2.6 Tipo de materiales a extraer 

Veta compuesta por cuarzo lechoso como mineral de ganga en mena de 

sulfuros de metales base, tales como Pirita, Pirrotita, Marcasita, Galena y 

Blenda principalmente, con oro libre nativo y tipo electrum tanto en la ganga 

como en los bordes y rellenando fracturas entre los minerales metálicos y 

ocluido en estos. 

 

2.5.2.7 Método de Explotación 

El objetivo básico en la selección de un método de explotación para un 

proyecto minero, es que se ajuste a las circunstancias técnicas y económicas 

existentes, permitiendo el desarrollo de mejores condiciones en materia 

ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social, entre 

otros, demostrando un incremento en la producción que justifique las 

inversiones necesarias para su implementación. 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, existe una gran cantidad de labores 

subterráneas desarrolladas, a partir de las cuales es posible abordar la 

explotación, teniendo presente las condiciones geológicas del yacimiento y las 

labores subterráneas existentes. 

 

Se excluyen los métodos de minería a cielo abierto, por lo cual se tendrán en 

cuenta los métodos de explotación subterráneos, adecuados para estructuras 

mineralizadas con alto buzamiento. 

Para determinar el método de explotación que más se ajusta a las 

características del yacimiento de la mina Guayaquil, se definen las siguientes 

variables: 
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 Geometría y Grado de Distribución 

- Forma del yacimiento: Tabular 

- Espesor del yacimiento: > 2 m 

- Inclinación del yacimiento: >70° 

- Grado de distribución: Errático 

- Profundidad: 0 – 600 m. 

 

Se listan los métodos de explotación que cumplen los criterios anteriores, 

ordenados de mayor a menor aceptación: 

- Método de Cámaras con Relleno 

- Método de Cámaras y Pilares 

- Método de Cámaras Almacén 

 

Se selecciona el método de cámaras con relleno hidráulico, debido a que 

ofrece un aprovechamiento del mineral superior al 90% y permite un manejo 

ambiental de estériles, debido a que se retornan a las cámaras explotadas. 

 

 Secuencia de la Explotación 

Se tendrán bloques de 35 m de largo por 50 m de alto a los cuales se les 

realizarán 2 voladuras de 1.7 m de altura, luego se hará el sostenimiento con 

malla eslabonada, perno Split set y combinado con entibación (madera), luego 

se evacuará el mineral arrancado con un rastrillo de 0.80 m3 accionado 

mediante un cable por un malacate eléctrico con motor de 30 hp; el mineral es 

llevado a un tambor extremo por el cual es evacuado y cargado en coches 

hasta bocamina y luego transportado por cable aéreo hasta la planta de 

beneficio. 

Una vez evacuado el mineral, se procede al llenado del vacío generado por la 

explotación, intercalando niveles de mezcla de agua y arena inyectados 

mediante una bomba de sólidos, con lodos deshidratados y material estéril de 
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los respaldos, generándose un nuevo piso que permita continuar con la 

explotación de manera ascendente. 

 

Las Figura 32, Figura 33,Figura 34,Figura 35 y Figura 36 representan las 

etapas del proceso de arranque y relleno. 

 

Figura 32. Etapa 1: Bloque Preparado 

 

Figura 33. Etapa 2: Perforación al Techo 
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Figura 34. Etapa 3: Descargue de Mineral 

 

Figura 35. Etapa 4: Preparación Relleno Hidráulico 

 

Figura 36. Etapa 5: Listo para nuevo ciclo. 
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 Orientación de los frentes de túneles de explotación 

El plan minero será desarrollado en un principio sobre la Veta Guayaquil, 

recuperando la Guía Colombia en una longitud inicial de 200 m, con el fin de 

poder preparar los primeros bloques de explotación. 

 

Altura y ancho de túneles 

Las guías de desarrollo y las cruzadas tendrán una sección de 2,2 m de ancho 

por 2,2 m de alto, ver Figura 37. Las sobreguías para la preparación de bloques 

de explotación tendrán una sección de 2,2 m. de alto por 1,4 m. de ancho, ver 

Figura 38. Finalmente los tambores de preparación de los bloques de 

explotación, tendrán una sección cuadrada de 1,4 m por cada lado, ver Figura 

39. 

 

Figura 37. Diseño de la sección del túnel en guías y cruzadas 
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Figura 38. Diseño de la sección de sobreguías  

 

Figura 39. Diseño de la sección de tambores  
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 Vías de acceso y transporte 

Se mejorarán 60 m. y se construirán 260 m. más de vía de acceso, que se 

desprende de la vía terciaria Pueblo Nuevo – Pensilvania hasta llegar al sitio 

elegido para la planta de beneficio, ver Imagen 28 y Figura 40. El trazo de la 

prolongación de la vía de acceso se hará sobre cultivos de plátano, aguacate 

y café, ver Imagen 29. 

 

Imagen 28. Vista aérea del trazado de la vía de acceso a sitio de planta de beneficio 
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Figura 40. Plano de diseño de la vía de acceso a la planta de beneficio 

 

 

Imagen 29. Áreas de cultivos de aguacate, plátano y café por donde se trazará la 

vía de acceso a planta de beneficio. 

 

El material aurífero que se extraerá de los frentes de explotación, será 

transportado por cable aéreo hasta la planta de beneficio, se muestra en las 

Figura 41,Figura 42 Figura 43, topografía y perfil del trayecto de este sistema 

de transporte (Anexo 21. Perfil topográfico del trazado del cable aéreo). 
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Figura 41. Plano topográfico sistema de Cable Aéreo de carga de material aurífero 

 

Figura 42. Perfil topográfico y línea de transporte de material aurífero 
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Figura 43. Vista en perspectiva de la trayectoria del cable 

 

 Sostenimiento 

En guías principales donde la inestabilidad genera presiones tanto de techos 

como de respaldos se construye puerta alemana en madera rolliza de 7” de 

diámetro, las puertas cumplen con un estándar de 15 centímetros de emburre 

por cada metro de altura ver Figura 44. En los sectores de buena estabilidad 

donde las presiones son casi nulas se realizan excavaciones que permitan dar 

la forma adecuada (auto forma) que permite un auto sostenimiento. Es estas 

vías mineras se realiza periódicamente el desabombe para verificar la 

existencia de roca suelta que pueda generar accidentes al personal que se 

desplaza. 
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Figura 44. Características del entibado en guías y cruzadas 

 

En labores subterráneas verticales como tambores, es importante mantener 

un sostenimiento que permita el ágil desplazamiento para las personas que 

allí laboran, por lo cual se debe implementar la instalación de botadas 

paralelas y distanciadas en altura de 80 cm; también se debe instalar cada 1.6 

m una plataforma en teleras debidamente fijadas con puntillas esta estructura 

minimiza el riesgo de accidentalidad por desprendimiento de personas, 

además se instala una manila de ½” con nudos cada 50 cm. 

 

2.5.3 Caracterización y análisis geotécnico 

2.5.3.1 Análisis Geotécnico de las labores subterráneas  

De acuerdo a la descripción de la litología y zonificación de materiales, 

recolección de datos estructurales de las discontinuidades, pruebas in situ de 

la matriz y de los planos de discontinuidad, se definen los parámetros y las 

condiciones de estabilidad de los túneles mediante la siguiente secuencia: 

Clasificación, sectorización y comportamiento geomecánico del macizo rocoso 

- Mecanismos de rotura de las discontinuidades - Análisis de estabilidad - 

Calculo de factor de seguridad para falla en cuña. A continuación, se describen 

cada una de estas. 
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 Clasificación, sectorización y comportamiento geomecánico del 

macizo rocoso 

Para caracterizar un macizo rocoso donde se pretende realizar una 

excavación, se requiere conocer los parámetros geomecánicos tales son la 

resistencia “in situ” de la matriz rocosa, el número de familias de 

discontinuidades, el espaciado medio de los planos de discontinuidad, 

filtraciones etc.  

 

La metodología que más se aproxima especialmente con fines de labores 

subterráneas es la propuesta por Bieniawski (1989), ver Tabla 47, la cual 

permite estimar los parámetros de resistencia del macizo rocoso a partir de 

mediciones cualitativas de las discontinuidades y cuantitativas de la matriz 

rocosa, todo ello realizado in situ, con el fin de establecer su posible 

comportamiento frente a excavaciones o cortes mineros.  

 

Esta clasificación se basa en la calificación de cinco parámetros, cuya 

sumatoria de los valores más la resistencia de la matriz dará como resultado 

el tipo y calidad de roca, estos son:  

 

1 Resistencia a la compresión simple de la roca.  

2 RQD. 

3 Espaciamiento de las discontinuidades.  

4 Características de las discontinuidades.  

5 Condición del agua subterránea. 

Tabla 47. Parámetros y rangos de calificación por medio de los cuales se estipula la 

clasificación del macizo rocoso. Bieniawsky (1989) 
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Para el primer parámetro correspondiente a la resistencia de la matriz rocosa,  

se calculó mediante índices de campo medidos “in situ”, que posteriormente 

se correlacionaron con el cuadro de estimación de la resistencia a la 

compresión simple tomado de Vallejo et all, 2002, ver (Tabla 48); mientras los 

cuatro parámetros restantes se determinaron en la inspección y medición 

hecha a tres túneles, evidenciando cuatro tipos de  comportamiento 

geomecánico.  

 

 

 

Tabla 48. Correlación de la resistencia a la compresión simple de acuerdo a 

ensayos “in situ”. Cortesía Vallejo et all, 2002 Ingeniería Geológica 
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Clase RMR 2:  

Se le atribuye al esquisto cuarzo-sericítico con plegamientos locales, de 

coloración verdosa y tonalidades pardas, naranjas y amarillas, no meteorizado; 

presenta dos tipos de discontinuidades, distinguiéndose la esquistosidad con 

una disposición general N20E/59NW, de carácter penetrativo, continuo, alta 

frecuencia, paredes lisas a algo rugosas, oxidadas y en algunos tramos se 

observan aberturas con filtración de agua (goteo) y relleno con material de la 

misma roca fuertemente meteorizada (Imagen 30 y Imagen 31). Se 

distinguieron dos familias de diaclasas sistemáticas (D1 y D2), con 

disposiciones N70W/68NE y N36W/41SW respectivamente, de carácter 

penetrativo, continuo, espaciamiento que se cataloga como próximas entre sí 

(4 a 6 por metro), paredes lisas, generalmente cerradas, no rellenas ni 

filtraciones de agua; sin embargo hay una serie de diaclasas singulares 

paralelas a la esquistosidad, donde su apertura es menor a 20 cm, rellenas de 

arcilla y por las cuales fluye agua (Imagen 32 y Imagen 33).  
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Imagen 30. Clase RMR 2 atribuida al esquisto cuarzo sericítico, presentándose en la 

cruzada Playa Rica, siendo este tipo el comportamiento que predomina. 

 

Imagen 31. Clase RMR 2 presente en el Túnel de la Bocamina Colombia. 
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Imagen 32. Una de las discontinuidades con actitud paralela a la dirección de la 

foliación, se observa el flujo del agua, alteración y oxidación. Cruzada Playarica. 

 

Imagen 33. Apertura de la discontinuidad y el relleno de  roca meteorizada y algo de 

humedad. Cruzada Playa Rica. 
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Dada la medición de los parámetros, según la clasificación geomecánica de 

Bieniawski (1989), sugiere una calidad de roca buena (Tabla 49 y Tabla 50), a 

pesar de que la matriz es muy resistente, la foliación y deformación que se 

observa continúa y uniforme, hace que en términos generales, de manera 

conservadora se ubique en un término alto. En el túnel “Cruzada Playa Rica” 

este tipo de roca predomina en la mayoría del recorrido, mientras en lo que se 

pudo registrar en los túneles “Guía Colombia y El Derrumbe”, este tipo de roca 

se encuentra embebido entre otro tipo de material descrito geológicamente 

como una brecha diatrema que será geomecánicamente descrito más 

adelante. 

 

Tabla 49. Parámetros geomecánicos 

PARAMETRO PUNTUACION 

RESISTENCIA MATRIZ 15 

RQD 8 

ESPACIAMIENTO 10 

PROPIEDADES DISCONTINUIDADES 25 

CONDICIONES DE AGUA 7 

VALORACION RMR 65 

 

Tabla 50 Clasificación del RMR 2 
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Clase RMR 3, RMR 4 y RMR 5: 

Se le atribuye esta clasificación a las zonas de intensa deformación (brecha 

de falla) producto del tectonismo regional, y aquellas zonas de debilidad que 

posteriormente fueron emplazadas por intrusiones ígneas descritas en el 

apartado de unidades litológicas como brechas diatremas, afectando de 

manera penetrativa y continua al  esquisto cuarzo-sericítico, observándose en 

las brechas de falla, roca intensamente plegada y fracturada, de tonalidades 

pardas, naranjas y amarillas, moderadamente meteorizada, oxidada y en 

algunos tramos con filtración de agua (goteo), (Imagen 34 y Imagen 35). Para  

la brecha diatrema se observan clastos angulosos a subangulosos, 

milimétricos a centimetritos (meso a micro brecha), compuestos de líticos de 

esquisto y dacita porfídica, variando de clasto soportado a matriz soportado,  

embebidos en una matriz arenosa limosa de color gris, de consistencia blanda 

y algo húmeda, ver Imagen 36. 

 

 

Imagen 34. Tipo RMR 3 presente en el túnel “Cruzada Playa Rica”’ abscisa 198 a 

204 
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Imagen 35. Tipo RMR 3 presente en el túnel “Guía Colombia” no supera el metro de 

espesor. 

 

Imagen 36. Tipo RMR 3 presente en el túnel “Guía Colombia” 

 

Dada la medición de los parámetros según la clasificación geomecánica de 

Bieniawski (1989), se sugiere una calidad de roca media, sin embargo, este 
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material se debe considerar de clase mala a muy mala cuando se presenta 

filtración de agua y el grado de frecuencia de las diaclasas sea mayor, ya que 

las condiciones de las discontinuidades y la porosidad secundaria de estas, 

disminuye los parámetros resistentes del macizo, lo que produce un cambio 

en el comportamiento y lo transforma en clases RMR4 y RMR5.  

 

En el túnel “cruzada Playa Rica” la calidad se cataloga RMR 3 (resistencia 

media), las brechas de falla se encuentran esporádicamente distribuidas a lo 

largo del tramo de la cruzada, con espesores que varían desde 20 cm hasta 

6 m. En el túnel Guía Colombia se observa la brecha diatrema con espesor 

mayor a 20 metros, catalogándose en ciertos tramos como RMR3 y en otros 

RMR 4 (mala). Alrededor del túnel El Derrumbe se observó en la roca 

alteración argílica moderada, especialmente donde hay mayor filtración de 

agua, lo que categoriza este material a RMR 5, catalogándolo como muy malo, 

ver Imagen 37. 

 

 

Imagen 37. Tipo RMR 5 presente en la entrada del túnel “El derrumbe” nótese como 

penetra de fácil la picota del martillo, evidenciando la poca resistencia de la matriz 

arcillosa. 
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 Mecanismos de rotura de las discontinuidades 

El análisis de los mecanismos de rotura en los planos de discontinuidad 

presentes en macizos rocosos donde predominan más de 3 familias 

sistemáticas, proporcionan en buena parte el conocimiento de la estabilidad 

en túneles y taludes, condicionado por la intersección de la dirección del eje 

axial de secciones de túneles o trazado de taludes con respecto a factores 

geométricos y de resistencia de los planos de discontinuidad. Se analizaron el 

tipo, la orientación y ángulo de buzamiento.  

Se reconocieron y recolectaron los datos estructurales de rumbos y 

buzamientos de los planos de discontinuidad presentes en los túneles 

visitados, de los cuales se identificaron 3 tipos: Esquistosidad, diaclasamiento 

y zonas de cizalla; en la Tabla 51 se resume el tipo de discontinuidad y la 

disposición de estas, que a su vez están estadísticamente representadas en 

el diagrama roseta, ver (Diagrama 6).   

 

Tabla 51. Discontinuidades medidas y descritas para el análisis cinemático 

 

 

Diagrama 6. Diagrama rosetas representando estadísticamente las tendencias de 

los planos de discontinuidad medidos en los túneles. 
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 Análisis de Estabilidad 

Una vez identificado y cuantificado estadísticamente el tipo y número de 

familias de los planos de discontinuidad, combinado con los parámetros 

correlacionados con la clasificación geomecánica de los materiales rocosos 

presentes, se procede a identificar los tipos de rotura cuando estas son 

cortadas por las labores subterráneas, aplicando el método propuesto por 

Hoek y Bray (1977), redefinido por Matheson (1983) y Goodman (1989), 

planteando 4 tipos de rotura: Deslizamiento planar, en cuña, volcamiento y 

flexural. 

 

Los parámetros a tener en cuenta para dichos análisis son las disposiciones 

de los planos de discontinuidades, el ángulo de fricción interna y la dirección 

de la excavación; sugiriendo el valor teórico del ángulo de fricción interna de 

40º para el análisis de la intersección de la labor con las familias de diaclasas 

D1, D2 y E, y un valor teórico del ángulo de fricción interna de 25º para las 

discontinuidades singulares y brechas de falla. Los valores teóricos de fricción 

interna son correlacionados de la clasificación geomecánica de los materiales 

descritos con anterioridad. 

 Análisis cinemático Túnel “Cruzada Playa Rica” 

En este túnel afloran los 3 tipos de discontinuidades listados en la Tabla 51, 

los cuales fueron representados en el estereograma de la Figura 45, donde el 

azimut del túnel se representa con la línea de colora azul, la disposición de las 

diaclasas sistemáticas D1 y D2 en líneas rojas, esquistosidad en línea verde y 

las brechas de falla en color café.  

 

Se reconoce rotura en cuña como mecanismos de falla predominante, 

especialmente cuando el azimut del túnel atraviesa las líneas de intercepto de 

las familias de diaclasas sistemáticas D1 y D2; mientras para rotura planar y 

en volcamiento no cumple las condiciones. Respecto a la esquistosidad y las 

brechas de falla, el túnel las atraviesa de manera perpendicular y en sentido 
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contrario a su buzamiento, lo que la hace favorable para la estabilidad, sin 

embargo, es importante recalcar el origen tectónico que las formó, estas son 

susceptibles a los cambios de esfuerzos hidrostáticos y tensionales que 

puedan llegar a ocurrir en el momento que se realice excavaciones adyacentes 

a esta, debido a la apertura, relleno y fluidez de agua en el interior de estas, 

sugiriendo un chequeo permanente del flujo de agua para llevar a cabo un 

soporte adecuado y no permita que la roca empiece a ceder por estas 

discontinuidades. 

 

 

Figura 45. Proyección estereográfica de las discontinuidades en colores rojo, café, 

verde, el túnel se representa en azul 

 

 Análisis cinemático Túnel “Guía Colombia” 

Afloran igualmente los 3 tipos de discontinuidades listados en la Tabla 51 y se 

representa en el estereograma de la Figura 46, donde el azimut del túnel se 

representa con la línea de colora azul, la disposición de las diaclasas 

sistemáticas D1 y D2 en líneas rojas, esquistosidad en línea verde y las 

brechas de falla en color café.  
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En general ningún intercepto de la sección del túnel con los planos de estas 

discontinuidades cumple las condiciones para presentar rotura planar, en cuña 

o volcamiento, sin embargo, es preciso mencionar que estas brechas se ponen 

en contacto con las brechas diatremas, lo que conlleva a reforzar en 

sostenimiento adecuado en dichos contactos con el fin de evitar colapsos de 

techo sectorizados especialmente donde el flujo de agua es importante.  

  

 

Figura 46. Proyección estereográfica de las discontinuidades en colores rojo, café, 

verde, el túnel se representa en azul 

 

 Análisis cinemático Túnel “El Derrumbe” 

En este frente  aflora  las discontinuidades listadas en la Tabla 52 y se 

representan en el estereograma de la Figura 47, donde el azimut del túnel se 

representa con la línea de colora azul, la disposición de la diaclasa sistemática 

D2 en línea roja, esquistosidad en línea verde y las brechas de falla en color 

café. 

 

Se reconoce rotura en cuña, especialmente cuando el azimut del túnel 

atraviesa  las líneas de intercepto de las brechas de falla con la diaclasa D2 y 

la esquistosidad con la diaclasa D2, mientras para rotura planar y en 
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volcamiento no cumple las condiciones; sin embargo es preciso mencionar que 

el túnel al final del recorrido corta la zona de veta, la cual está en contacto con 

la brecha de falla y pedazos de la brecha diatrema, por lo que las condiciones 

de estabilidad cambian y a pesar de que no aplica rotura planar o volcamiento 

según análisis estereográfico, la presencia de agua en dichos contactos hace 

susceptible al desprendimiento de techo especialmente donde está el contacto 

de la veta con la brecha diatrema.  

Tabla 52. Discontinuidades medidas y descritas para el análisis cinemático en el 

túnel El Derrumbe. 

 

 

 

Figura 47. Proyección estereográfica de las discontinuidades en colores rojo, café, 

verde, el túnel se representa en azul. 
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 Factor de Seguridad para falla en cuña 

Este análisis determina el factor de seguridad de los planos de discontinuidad 

que son propensos a generar inestabilidad; tomando como referencia el 

análisis cinemático, la rotura tipo cuña es la más favorable, acudiéndose al 

método propuesto por Hoek y Bray (1.974), para el cálculo del Factor de 

Seguridad, el cual consiste en calcular las relaciones de los coeficientes A y B 

en los ábacos, para la diferencia de grados del buzamiento de ambas 

discontinuidades  de 0, 10, 20 y 30 grados respectivamente; posterior a ello se 

reemplazan dichos coeficientes en la expresión FS = A tang Ø + B tang Ø, 

siendo A y B factores adimensionales extrapolados de los ábacos; Ø es el 

ángulo de fricción obtenido en la clasificación geomecánica del macizo rocoso. 

 

Para el túnel “Cruzada Playa Rica” el corte del túnel con la línea de intercepto 

del par de diaclasas D1 y D2, favorecen la rotura tipo cuña, evaluando el factor 

de seguridad con un ángulo de fricción interna de 40° según la clasificación 

geomecánica descrita con anterioridad, ya que este par sistemático atraviesa 

de forma continua el esquisto cuarzo-sericitico de calidad RMR 2. El cálculo 

sugiere un factor de seguridad del 1.03, lo que teóricamente es aceptable 

debido a que sobrepasa la unidad (ver Tabla 53); lo que se traduce en que los 

esfuerzos resistentes están equilibrados con los esfuerzos desestabilizantes, 

ello se evidencia físicamente ya que las cualidades de estas discontinuidades 

son favorables a la estabilidad, a pesar de que poseen superficie lisa, estas 

son cerradas y no poseen filtraciones de agua ni rellenos arcillosos. 

 

Tabla 53. Factor de seguridad tipo cuña en el túnel Cruzada Playa Rica 
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Para el túnel “El Derrumbe”, el corte del túnel con la línea de intercepto de la 

brecha de falla con la diaclasa sistemática D2 favorecen la rotura tipo cuña, 

evaluando el factor de seguridad con un ángulo de fricción interna de 25° para 

la brecha de falla, y simultáneamente para la diaclasa sistemática el ángulo de 

fricción interna de 35°. El cálculo sugiere un factor de seguridad del 0.53, lo 

que teóricamente es negativo debido a que se encuentra por debajo de la 

unidad (ver Tabla 54), lo que se traduce en que los esfuerzos resistentes están 

en desventaja con los esfuerzos desestabilizantes, ello se evidencia 

físicamente ya que las cualidades de la brecha de falla son desfavorables a la 

estabilidad, ya que la  superficie lisa posee apertura importante donde filtra el 

agua, se presenta relleno de arcilla y roca meteorizada. 

 

Tabla 54. Factor de seguridad tipo cuña en el túnel El Derrumbe 

 

 

2.5.3.2 Subsidencia 

Es el descenso ya sea de forma imprevista y rápida o progresiva y lenta, de 

roca y/o suelo que suprayace excavaciones subterráneas, irrumpiendo las 

condiciones de equilibrio pre-existentes, creando perturbaciones en la masa 

rocosa, incentivando al fracturamiento y desprendimiento  de  roca, 

deslizamientos a través de superficies de discontinuidad, deflexiones 

excesivas del techo, convergencia o cierre de los contornos de la excavación 

o de las cajas de una labor en veta, astillamientos, lajamientos, reventazones 

y estallidos de rocas.   
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Los factores que influyen en el desarrollo de este proceso geológico y 

geotécnico son la litología, intemperización y alteración, la estructura de la 

masa rocosa, los esfuerzos, el agua subterránea, la forma, el tamaño y 

orientación de las excavaciones, el esquema y secuencia de avance del 

minado, la voladura, el tiempo de exposición abierta de la excavación y los 

estándares de sostenimiento. 

 

Para el caso del distrito minero Guayaquil, se tiene una mineralización 

esencialmente vetiforme  de  geometría tabular, buzamiento entre 55° y 75° 

hasta subvertical, compuesta en gran medida de Cuarzo, Pirita y Pirrotina, 

emplazada en su mayor extensión en roca metamórfica de composición 

cuarzo-sericitica a alumínico localmente grafitoso, y en una extensión menor 

en Pórfidos y Brecha Diatrema; todo en su conjunto afectada tectónicamente 

por fallamiento sin y post mineralización, fracturas paralelas a la foliación y en 

los contactos de las brechas con el esquisto. Teniendo en cuenta además el 

grado de continuidad de las diaclasas y el paralelismo a las vetas y foliaciones, 

zonas de debilidad especialmente en los contactos entre zonas de brecha y 

las vetas,  se puede  predecir un posible mecanismo de subsidencia  

“discontinuo” descrito en Brady and Brown (1993), como hundimiento vertical 

en medio de dos áreas restringidas a los extremos, geomecánicamente más 

estables cuyo origen se sitúa en excavaciones profundas que posteriormente, 

debido al tiempo y a las presiones internas, debilitan la resistencia de las 

superficies de la discontinuidades, generando desgarre paulatino y 

derrumbamiento de bloques de material menos resistentes en forma 

ascendente (ver Figura 48).   
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Figura 48.  Ejemplos esquemáticos de formación de subsidencia por hundimiento 

vertical  

Como principales zonas de influencia de probables hundimientos se 

reconocen en el túnel Playa Rica aquellas discontinuidades descritas como 

brechas de falla que presentan entre 3 y 5 m de espesor; en el Túnel Guía 

Colombia y El Derrumbe la brecha diatrema con un grado alto de 

meteorización acompañado de algunas filtraciones de agua.  

 

Respecto a las vetas, los frentes que existen actualmente evidencian una alta 

resistencia, ya que estas están rellenas esencialmente de cuarzo, mineral muy 

resistente a la meteorización, adicionando a esto la resistencia alta de la matriz 

de la roca caja y su bajo grado de fracturamiento.   

 

Es importante reconocer que hay dos escalas involucradas en la creación de 

problemas de inestabilidad potencial de la masa rocosa asociada al minado 

subterráneo: La primera escala, la cual puede ser denominada escala de mina 

(visión macro), es la que involucra a todo el cuerpo mineralizado, la 

infraestructura de la mina y la masa rocosa circundante; La segunda escala o 

escala local (visión micro), está limitada a la masa rocosa circundante a las 

labores mineras subterráneas. 
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A escala de mina, el mejor método de explotación que se condiciona a las 

características geológicas y geotécnicas del yacimiento y para el control del 

tipo de subsidencia mencionado anteriormente, es el denominado método de 

“Corte y Relleno”, descrito en ítem anterior, con lo cual se garantiza el relleno 

de todos los espacios vacíos generados por la explotación de bloques 

mineralizados, se anula el relajamiento acumulado de los respaldos de la 

excavación, así como también de las aberturas de zonas débiles como las 

brechas de falla y diatremas adyacentes a la veta.  

 

Sin embargo, es necesario controlar las condiciones de estabilidad a escala 

local, ya que tienen mayor importancia, teniendo en cuenta que los problemas 

potenciales de inestabilidad, constituyen un peligro tanto para la seguridad del 

personal como para los equipos y también para la rentabilidad de la operación 

minera. A fin de contrarrestar esta situación, se adoptarán medidas de control 

de la estabilidad de las labores mineras, considerando adecuadas formas, 

tamaños y orientación de las excavaciones, implementando técnicas 

apropiadas de voladura, realizando correctas prácticas de desabombe y 

utilizando el sostenimiento con estructuras naturales y/o artificiales, como se 

muestra en los siguientes ejemplos (Imagen 38, Imagen 39 y Imagen 40 ). 

 

Imagen 38. Sostenimiento con estructuras naturales (madera) como soporte de los 

respaldos en contacto con la roca caja. 
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Imagen 39. Sostenimiento con madera para presiones ejercidas en los techos y 

respaldos 

Imagen 40. Sostenimiento con estructuras artificiales (pernos). 

 

2.5.3.3 Consideraciones de riesgo, vulnerabilidad y amenaza 

Se realiza un análisis cualitativo de la amenaza generada según factores 

geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos, relacionándolos a los elementos 

que están en vulnerabilidad y al grado de riesgo, que, en términos generales, 

se ubican en una transición de medio a bajo o medio a alto; dando mayor 

importancia a las obras de adecuación y sostenimiento donde se requiera, 

para poder asegurar que el riesgo tienda a reducirse sin desconocer que el 

riesgo siempre estará presente. 
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En primera instancia se resalta el principal elemento en riesgo, como lo es la 

vida humana, especialmente la de aquellas personas que están vinculadas a 

la extracción del metal en labores subterráneas, sugiriendo un grado de riesgo 

de medio – bajo, si se procede a implementar un plan de trabajo seguro, con 

todas las especificaciones técnicas de sostenimiento actuales, realizadas por 

personal calificado y con experiencia; de lo contrario el grado de riesgo 

aumentará. En segunda instancia el elemento de infraestructura posee un 

riesgo grado medio – bajo, para lo que concierne a afectación de 

infraestructura vial, vivienda y servicios públicos, debido a que el área del 

proyecto Mina Guayaquil, territorialmente se encuentra en zona rural, 

caracterizándose por viviendas distribuidas de manera aleatoria y en general 

retiradas de la zona del trazo de la vetas de interés minero; solo en algunos 

tramos de la vía terciaria que cruza el área objeto de licenciamiento, donde la 

mineralización aflora, serían los puntos críticos de posibles subsidencias; sin 

embargo el método de explotación de corte y relleno propuesto para este 

yacimiento y las medidas adoptadas para el manejo de la explotación, hace 

que el grado del factor de seguridad aumente y equilibre las fuerzas 

desestabilizadoras.  

 

2.5.4 Construcción y montaje 

Para el desarrollo del proyecto será necesario transitar las vías terciarias de la 

región; construir la vía de acceso a la planta de beneficio; ampliar y mantener 

caminos de ingreso a las bocaminas; cimentar las estaciones de un cable 

aéreo para el transporte de material aurífero y lodos deshidratados entre la 

planta de beneficio y la Guía Colombia y realizar las instalaciones y 

adecuaciones para la operación, beneficio y transformación de minerales 

(Anexo 22. Áreas complementarias, accesos, instalaciones y adecuaciones.). 
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2.5.4.1 Accesos internos y al área de interés 

Para ingresar al proyecto minero serán transitadas carreteras y caminos 

veredales existentes; ampliados y mantenidos 1.836m de senderos de 

accesos a las labores y la infraestructura minera; y construida la vía de acceso 

a la Planta de Benéfico (48m de adecuaciones y 271m de construcción vial).  

 

 Vías de acceso existentes 

Al proyecto minero se accede por vías terciarias y caminos veredales. 

 

Vías terciarias existentes: Para acceder al área se tienen 2 carreteables; el 

primero, partiendo desde el municipio de Nariño (Antioquia) cruzando el río 

Dulce y el Corregimiento de Pueblo Nuevo (Caldas) hasta la Vereda Guayaquil 

en un recorrido de 33.5 Km; y el segundo, partiendo desde el municipio de 

Pensilvania (Caldas) hacia el corregimiento de Arboleda hasta el sector 

conocido como el cruce de Montebello, allí se toma hacia el norte rumbo a la 

vereda de Guayaquil en un recorrido total de 34 km. Estos dos accesos serán 

transitados principalmente en la etapa de construcción y montaje, en la 

operación se seguirá empleando para el transporte de concentrados 

polimetálicos la vía hacia el municipio de Pensilvania con un tráfico 

aproximado de 2 volquetas promedio semanales con capacidad para 12 

toneladas cada una; esto puedo variar dependiendo de los contenidos de 

sulfuros en la estructura mineralizada.       

 

Estas vías terciarias se encuentran en regulares condiciones, el estado no les 

hace el mantenimiento adecuado para preservar su funcionalidad; la vía 

terciaria Pensilvania - Arboleda es responsabilidad de la Gobernación de 

Caldas, esta entidad sostiene su trazado con combos de maquinaria para 

hacer mantenimiento rutinario o atención de emergencias ante derrumbes; sin 

embargo, la vía Montebello - Pueblo Nuevo es responsabilidad de Invías 

Comentado [U1]:  
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Nacionales, entidad con muy poca intervención es este corredor vial (Anexo 

23. Áreas complementarias, conectividad vial regional.). 

 

El tránsito liviano y de carga generado por la futura actividad minera tendrá 

principal incidencia en 13,5Km de la carretera, entre las partidas de Montebello 

hasta el puente sobre la quebrada Las Mercedes (Imagen 41. Vías de acceso 

existentes, carretera terciaria.; esto debido a lo escarpado del terreno y su 

intensa denudación por aguas de escorrentía en épocas invernales. Sin 

embargo, debido a la buena calidad de su material afirmado y la baja 

transitabilidad se conserva funcional con un ancho promedio de 4m.  

 

Como aporte a la comunidad y en áreas de compensar el incremento del tráfico 

vehicular en la región, se realizó un inventario, diagnóstico y plan de 

mantenimiento de las obras de pavimentación, drenaje y contención existentes 

en los 13.5 Km descritos anteriormente.   

 

 

Imagen 41. Vías de acceso existentes, carretera terciaria.  
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A continuación, se describe la funcionalidad de obras civiles de drenaje y 

contención: 

 

Batea:  Obra en concreto hidráulico de corta longitud (5,0 m, aprox.) y 

que ocupa todo el ancho de la vía, con inclinación hacia el centro 

longitudinal para permitir el paso de agua de un lado al otro de la 

vía, según inclinación de la pendiente.   

Alcantarilla: Obra de drenaje transversal en concreto hidráulico que posee 

generalmente a cada lado de la vía un cabezote y 2 aletas. 

Normalmente capta por un lado el agua recogida en las cunetas 

y a través de tubería enterrada la conduce al otro lado de la vía 

para descargar al talud inferior. 

Cuneta: Zanjas a ambos lados de una vía para recoger el agua lluvia de 

la calzada. Puede ser marcada en tierra o cubierta 

superficialmente con un material como el concreto hidráulico. Las 

aguas son conducidas a una alcantarilla o directamente al talud 

por un descole. 

Gavión: Es un sistema de contención flexible y son instalados en los 

lugares donde la banca de la vía sufre deslizamiento. Son 

canastas metálicas rellenas de piedras. 

Muro de contención: Es una estructura rígida construida con acero y 

concreto hidráulico. Son instalados longitudinalmente a un lado 

de la calzada. En la parte inferior posee una parte horizontal 

ancha para evitar volcamiento.  

 

En el (Anexo 24. Áreas complementarias, auscultación de obras de 

pavimentación, drenaje y contención. y Anexo 25. Aportes de ingeniería civil), 

se listan 78 obras civiles inventariadas entre las partidas de Montebello y la 

quebrada las Mercedes, descritas por estado y funcionalidad con sus 

respectivas observaciones. En conclusión, se inventariaron 67 alcantarillas de 
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las cuales el 63% se encuentran en buen estado, 22% en mal estado y 15% 

en regular estado; el 77% son funcionales y el 28% no funcionan. Se 

localizaron 4 bateas, de las cuales 2 están en mal estado y 2 en buen estado, 

3 funcionales y 1 no; existen 2 gaviones y 3 muros de contención buenos y 

funcionales. Las obras constituyen un activo valioso, algunas deberán ser 

rehabilitadas y otras simplemente necesitan limpieza para que entren en 

funcionamiento; debido a que la vía está en zona de alta pendiente se 

presentan algunos deslizamientos y desprendimientos de roca.  

 

En dos (2) sectores con alta pendiente existe pavimento con Placa-Huella, el 

primero ubicado en el sector de Malpaso presenta 466m de pavimento y el 

segundo ubicado en el sector de las Colonias posee 337m de pavimento; en 

total existen 803m de placa huellas en buen estado con un ancho promedio de 

6m, bordillo de 0.17m, cuneta de 0.60m, huella de 1.75m y empedrado central 

de 1m. 

 

En general el material superficial de la calzada proviene de agregados de 

origen aluvial y de canteras con esquistos, que por su rigidez conservan la 

estabilidad de la vía; las causas que originan las zanjas profundas en la 

calzada se deben a que las cunetas están obstaculizadas con maleza, las 

alcantarillas tapadas con tierra y toda el agua se conduce sobre la calzada 

lavando los finos del material instalado y dejando únicamente los agregados 

gruesos, que posteriormente los vehículos los sacan al lateral de la vía. Para 

garantizar el tránsito continuo sobre este sector se debe hacer permanentes 

limpiezas y mantenimientos a las obras de drenaje, también realizar rocería 

lateral y la actividad de conformación y nivelación de la calzada con 

maquinaria, por lo menos una vez al año. 
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MINERA GUAYAQUIL S.A.S, como compensación por el tráfico sobre esta 

vía, realizará mantenimientos rutinarios mínimo cada 3 meses, en común 

acuerdo con la comunidad y el municipio de Pensilvania, tales como: 

 

1. Rocería de talud y limpieza de cunetas 

Objetivo:  

- Mejorar la visibilidad de los usuarios de la vía 

- Minimizar el riesgo de accidentes 

- Permitir la libre circulación del agua por los canales laterales 

- Ofrecer al usuario la amplitud total de la calzada 

 

2. Limpieza manual de alcantarillas 

Objetivo:  

- Permitir la adecuada salida de las aguas de escorrentía 

- Minimizar el desgaste superficial de la calzada de la vía, para evitar 

zanjas.  

 

3. Conformación y nivelación de la calzada con adición de material 

Objetivo:  

- Mejorar el confort del usuario 

- Minimizar el riesgo de accidentes 

- Aumentar la velocidad de viaje y así reducir tiempos para comunicarse 

con las cabeceras municipales más cercanas 

- Ofrecer al usuario la amplitud total de la calzada 

 

Compensación ofrecida: 

- Hacer capacitaciones técnicas y de concientización a los usuarios de la 

carretera, auspiciando la creación de convites para las actividades de 

manteniendo vial. 
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- Proveer herramientas para la ejecución de las labores, tales como 

carretillas, palas, rastrillos, barras, ente otros. 

- Transporte de residuos generados en los convites, hasta un lugar 

autorizado por la autoridad ambiental para su disposición final. 

- Orientar y asignar personal para la ejecución de descoles necesarios 

para evacuar agua de la vía, incluyendo el destape de alcantarillas.  

- Entregar tubería que se encuentre deteriorada y que provoca el colapso 

de la obra de drenaje, para las alcantarillas más afectadas.  

- Proveer parte del material necesario para nivelar la vía. 

- Gestionar ante las autoridades competentes la maquinaria para hacer 

mantenimiento vial, de ser posible llegar a acuerdos para el suministro de 

combustibles y demás insumos por parte de la empresa. 

 

Caminos veredales existentes: Para acceder a la planta de beneficio se 

construirá una vía principal como tránsito peatonal y vehicular; sin embargo, 

existe un camino veredal que podrá ser tránsito peatonal secundario con una 

servidumbre ancestral, este camino parte de la escuela de Guayaquil hacia el 

suroeste, hasta el cruce de caminos ubicado a un costado de la casa del señor 

Efrén Duque en un recorrido 244m; en este sector, se desprende un camino 

que conduce hacia la vereda Playa Rica - Pueblo Nuevo, el cual será utilizado 

como acceso al túnel Playa Rica en un recorrido de 685m, esta labor antigua 

será empleada como salida de emergencia en caso de colapso del túnel 

principal, Guía Colombia.  

 

Para acceder a la bocamina de la Guía Colombia y la futura estación Colombia 

del cable aéreo se toma, desde la casa del señor Efrén Duque, el camino que 

conduce a las veredas Las Palmeras y Peñas Blancas en un recorrido de 477m 

hasta llegar cerca del Trapiche de Caña del señor Alonso Franco, donde se 

abandona el camino principal para tomar un sendero de 139m en dirección 

este, a través de cultivos de caña de azúcar y pastos para la ganadería. Para 
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acceder a la ubicación planeada de la estación Intermedia del cable aéreo, 

sobre este mismo camino, a la altura de la casa del señor Alonso Franco, se 

toma un sendero en dirección oeste recorriendo 88m a través de cultivos de 

caña de azúcar y café (Anexo 22). 

 

Los caminos veredales existentes, proyectados como tránsito peatonal y de 

semovientes por parte de Minera Guayaquil, se encuentran en regulares 

condiciones, con márgenes enmalezadas, cunetas y desagües deficientes y 

zanjas profundas producto del mal manejo de aguas de escorrentía. Estos 

caminos y senderos poseen un ancho promedio de 0.6m, con algunos sectores 

inestables de altas pendientes que generan un riesgo de accidentalidad a los 

transeúntes (Imagen 42). 

 

La empresa realizará ampliaciones de los caminos veredales a utilizar con su 

respectiva nivelación de superficie, construcción de cunetas y desagües en 

tierra y, debido a la gran pendiente en algunos pasos, colocar pasamanos para 

brindar seguridad a los transeúntes y/o pasos transversales en un material 

rígido; son aproximadamente 600 metros de caminos que deben rehabilitarse 

con este último manejo. El ancho proyectado del camino de acceso a la Guía 

Colombia es de 1.2m y a la Cruzada Playa Rica de 1m; para acondicionarlos 

son necesarias las actividades propuestas en la Tabla 55. 

 

Todos los materiales pétreos y maderables que se utilicen para las actividades 

propuestas serán adquiridos a proveedores legalmente constituidos. El suelo 

producto de las excavaciones será reusado en rellenos o afirmados, teniendo 

especial cuidado en la remoción de la capa orgánica, la cual se dispersará a 

ambos lados del camino para su degradación y asimilación natural.  
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Imagen 42. Caminos veredales de acceso existentes.  

 

Tabla 55. Actividades para la adecuación de caminos 

Ítem Actividad Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 Desmonte y limpieza Ha 0,5 $1’800.000 $900.000 

2 
Excavación manual y perfilado 

del talud 
m3 60 $70.000 $4’200.000 

3 
Excavación manual y retiro de 

material inadecuado del camino 
m3 15 $70.000 $1’050.000 

4 
Riego y compactación de 

material en el camino 
m3 60,0 $70.000 $4’200.000 

5 

Instalación de grava > 4” sobre 

tramos de alta pendiente y 

suelos arcillosos. 

m3 20 $150.000 $3’000.000 

TOTAL $13’350.000 
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La Imagen 43 muestra la disposición que deben tener los pasos en los caminos 

peatonales cuando hay alta pendiente o suelo inestable; los pasos en roca se 

posicionaran sobre un suelo previamente compactado. Se utilizará piedra en 

forma de laja de gran tamaño u otra alternativa es realizar los pasos con 

material de río grueso instalándolo de manera manual y que la cara plana o 

más grande del agregado quede superficialmente. La altura entre paso y paso 

no deberá ser mayor de 35 cm. 

 

 

Imagen 43. Adecuación de caminos en altas pendientes.  

 

Tras la ejecución de la rehabilitación de los caminos peatonales y la 

construcción de la vía interna de acceso a la planta de beneficio, se 

programarán mantenimientos cada tres (3) meses, que consisten en: 

- Limpieza manual de desagües o alcantarillas  

- Limpieza manual de cunetas marcadas en tierra 

- Retiro de escombros a lugar autorizado 

- Nivelación y compactación de la superficie. 
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 Nuevos accesos viales 

Como nuevo acceso vial se tendrá la carretera a la Planta de Beneficio, la cual 

se desprenderá de la vía terciaria que conduce al Corregimiento de Pueblo 

Nuevo, aproximadamente 150 al norte de la escuela de la vereda Guayaquil; 

cuyo diseño se presenta en el Anexo 26. Diseño de la vía de acceso a la planta 

de beneficio. 

 

Construcción de la vía de acceso a la Planta de Beneficio: La vía de acceso 

a la planta de beneficio se desprende de la vía terciaria, contándose 

actualmente con un tramo ya existente de 64 m. y una proyección para 

construir de 260 metros de longitud. En el Anexo 29. Cartera topográfica del 

diseño geométrico de vía se encuentra el detalle de los volúmenes de 

materiales y dimensiones del proyecto de vía. 

 

A continuación se presenta en la Tabla 56 el listado de actividades de obra y 

un presupuesto aproximado: 

 

Tabla 56. Actividades y presupuesto para la construcción de la vía de acceso a la 

planta de beneficio 

Item 
# 

Especif. 
de Const. 

Actividad Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

1 Art. 200 

Anexo 30 

Desmonte y limpieza Ha 1,0 $1’800.000 $1’800.000 

2 Art. 211 

Anexo 31 

Demolición y remoción 
de vivienda 

m3 40,0 $70.000 $2’800.000 

3 Art. 210 

Anexo 32 

Excavación de la 
Explanación y canales 

m3 3.441 $15.000 $51’615.000 

4 Art. 220 

Anexo 33 

Rellenos o terraplen m3 371 $15.000 $5’565.000 

5 Art. 311 

Anexo 34 

Afirmado. E: 20 cm m3 354 $100.000 $35’400.000 

6 Art. 320 

Anexo 35 

Subbase Granular.  
E: 15 cm  

m3 195 $120.000 $23’400.000 

7 Art. 600 

Anexo 
Excavaciones para 
estructuras 

m3 15 $45.000 $675.000 
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Item 
# 

Especif. 
de Const. 

Actividad Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

36Anexo 
18 

8 Art. 610 

Anexo 37 

Rellenos para 
estructuras 

m3 10 $45.000 $450.000 

9 Art. 661 

Anexo 38 

Tubería de concreto 
reforzado 

Metro 15 $800.000 $12’000.000 

10 Art. 630 

Anexo 39 

Concreto clase D con 
acero 

m3 5 $800.000 $4’000.000 

11  Cuneta en  bolsas de 
suelo cemento 

Metro 100 $30.000 $3’000.000 

TOTAL $140’705.000 

 

Los ítems del 7 al 10 de la Tabla 56 se refieren a la construcción de dos 

alcantarillas u obras de drenaje (Anexo 40. Diseño de las alcantarillas de la vía 

de acceso), enterradas transversales a la vía; el ítem 11 se refiere a una 

manera económica de recolectar las aguas en la corona del talud. Inicialmente 

no se contemplan obras de contención, con el paso del tiempo y la vía en 

funcionamiento se verá la necesidad o no de su ejecución. 

 

Todos los materiales de construcción que se utilizarán, provendrán de fuentes 

legales comprendidas por títulos mineros en etapa de explotación con 

Programa de Trabajos y Obras aprobado y con su respectiva licencia 

ambiental. Los materiales producto de la excavación que no sean reusados en 

la construcción, serán utilizados en la adecuación del terreno donde quedará 

ubicada la planta de beneficio. 

 

Se describen a continuación cada uno de los ítems expuestos en la Tabla 56. 

 

- Desmonte y limpieza: Consiste en la remoción o retiro de ocho árboles 

de eucalipto y un guamo objeto de aprovechamiento forestal y de especies 

arbustivas cultivadas como el aguacate y el café, que sean estrictamente 

necesarios para el desarrollo de los trabajos; para ello se demarcará y aislará 

físicamente con cinta reflectiva y estacas pintadas con colores vistosos; paso 



 

                                                                           ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN 
                                                                                       IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 

173 

 

seguido se procederá a realizar el apeo, descope, desrame, troceo (1 a 2 m) 

y apilado. Los materiales resultantes de esta actividad se dispondrán en un 

sitio que no interfiera con la libre movilidad de los cuerpos de agua y la 

regeneración natural de especies. 

 

Con el área objeto de intervención delimitada y desmontada, se realizará con 

la operación de una retroexcavadora, el retiro de la capa orgánica del suelo. 

Se hará una disposición adecuada del material orgánico para su reutilización 

en las actividades de revegetalización de áreas afectadas o conformadas 

(taludes, jarillones, etc.). Se muestra caso tipo en la Imagen 44. 

 

 

Imagen 44. Caso tipo de desmonte y limpieza 

 

- Demolición de vivienda y evacuación de escombros: En ejecución 

del acuerdo de servidumbre, se procederá a la demolición de la vivienda que 

se encuentra en el trayecto de la vía de acceso a la planta, mediante la 

operación de una retroexcavadora. Los escombros resultantes serán 

acumulados junto con los escombros de las obras de construcción y montaje 
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de la planta de beneficio, para su posterior disposición en botaderos 

autorizados. 

- Excavación de la explanación y canales: Comprende el conjunto de 

las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de 

acarreo libre y colocar en los sitios de disposición, los materiales provenientes 

de los cortes requeridos para la explanación, canales y préstamos, indicados 

en los planos y secciones transversales del proyecto de construcción de la vía. 

Se muestra caso tipo en la Imagen 45. 

 

Imagen 45. Caso tipo de excavación de la explanación y canales 

 

- Rellenos o terraplén: Consiste en las labores de escarificación, 

nivelación y compactación del terreno o del afirmado, en los sitios 

determinados para relleno o terraplén, indicados en los planos y secciones 

transversales del proyecto de construcción de la vía. Se muestra caso tipo en 

la Imagen 46. 
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Imagen 46. Caso tipo de rellenos o terraplén 

 

- Afirmado: Consiste en el suministro, transporte, colocación y 

compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante terminada o 

sobre un afirmado existente, de acuerdo con la presente especificación, los 

alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y secciones 

transversales del proyecto de construcción de la vía. Se muestra caso tipo en 

la Imagen 47. 

 

 

Imagen 47.Caso tipo de colocación de afirmado 

 

- Subbase granular: Consiste en el suministro, transporte, colocación, 

humedecimiento o aireación, extensión y conformación, compactación y 

terminado de material de subbase granular aprobado sobre una superficie 

preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, 

pendientes y dimensiones indicados en los planos y secciones transversales 

del proyecto de construcción de la vía. La subbase granular se compone de 

arenas y gravas redondeadas de diferente tamaño. Se muestra caso tipo en la 

Imagen 48. 
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Imagen 48.Caso tipo de aplicación de subbase granular 

 

- Excavaciones para estructuras: Consiste en la excavación necesaria 

para las fundaciones de las estructuras determinadas construir, de acuerdo 

con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos y 

secciones transversales del proyecto de construcción de la vía. Comprende 

además la construcción de encofrados, ataguías y cajones y el sistema de 

drenaje que fuere necesario para la ejecución de los trabajos, así como el 

retiro subsiguiente de encofrados y ataguías; también incluye la remoción, 

transporte y disposición de todo material que se encuentre dentro de los 

límites de las excavaciones y la limpieza final que sea necesaria para la 

terminación del trabajo. Se muestra caso tipo en la Imagen 49. 

 

Imagen 49. Caso tipo de excavaciones para estructuras 
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- Relleno para estructuras: Consiste en la colocación en capas, 

humedecimiento o secamiento, conformación y compactación de los 

materiales adecuados provenientes de la misma excavación, de los cortes o 

de otras fuentes, para rellenos a lo largo de las estructuras de concreto y 

alcantarillas, previa la ejecución de las obras de drenaje y subdrenaje 

contempladas en la construcción de la vía. Incluye además la construcción de 

capas filtrantes por detrás de los estribos, muros de contención y otras obras 

de arte, en los sitios y con las dimensiones señaladas en los planos y 

secciones transversales del proyecto de construcción de la vía. Se muestra 

caso tipo en la Imagen 50. 

 

Imagen 50. Caso tipo de relleno para estructuras 

 

- Tubería de concreto reforzado: Consiste en el suministro, transporte, 

almacenamiento, manejo y colocación de tubería de concreto reforzado, con 

los diámetros, armaduras, alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los 

planos; comprende además el suministro de los materiales para las juntas y 

su colocación; las conexiones a cabezales u obras existentes o nuevas, y la 

remoción y disposición de los materiales sobrantes. Se muestra caso tipo en 

la Imagen 51. 
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Imagen 51. Caso tipo de tubería de concreto reforzado 

 

- Concreto estructural: Consiste en el suministro de materiales, 

fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los 

concretos de cemento Portland, utilizados para la construcción de las 

estructuras de drenaje, de acuerdo con los planos y secciones transversales 

del proyecto de construcción de la vía. Se muestra caso tipo en la Imagen 52. 

 

 

Imagen 52. Caso tipo de concreto estructural 

 

- Cunetas en bolsas de suelo cemento: Para evitar que el agua de 

escorrentía circule directamente por el talud de mayor pendiente según se 

identifica en el Anexo 26. Diseño de la vía de acceso a la planta de beneficio. 

y genere erosión, se propone hacer una zanja de coronación, por medio de 

excavación manual en la corona y cuerpo del talud, y revestimiento con bolsas 

de suelo cemento. Para que su funcionamiento sea el adecuado y prolongue 
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la vida útil, el suelo cemento será embolsado en costales de fibra. La 

dosificación del cemento en el suelo es la que lleve al material a una rigidez 

alta, sin probabilidad de desmoronamiento. Se muestra caso tipo en la Imagen 

53. 

 

Imagen 53. Caso tipo cuneta en bolsas de suelo cemento 

 

 Cable aéreo:  

Las especificaciones técnicas generales del cable aéreo son las siguientes: 

Carga mineral 300kg 

Peso góndola  60 kg 

Velocidad lineal carga 1.6 m/s 

Longitud de travesía góndola 320 m 

Cantidad góndolas 2 

Diámetro cable portante 3/4" 

Diámetro cable motriz 3/8" 

Cantidad de estaciones 3 

Pendiente primer tramo 19.8 grados 

Pendiente segundo tramo 13.1 grados 

Catenaria primer tramo 5 metros 

Catenaria segundo tramo 8 metros

 

El corredor del cable aéreo tendrá una distancia horizontal efectiva de 320m 

(Anexo 21) y estará apoyado en dos estaciones con sus respectivas masas 
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muertas y una estación intermedia, contará con dos cables portantes, un cable 

tractor, dos góndolas y un sistema de transmisión de potencia. 

 

Las estaciones Colombia e Intermedia, serán ubicadas en predios del señor 

Alonso Franco; para la instalación de la primera estación se intervendrán 

43.3m² sobre cultivos de pastos para la ganadería; en este lugar será 

necesario realizar adecuaciones en aproximadamente 70m² de terreno para 

las actividades de cargue, descargue, transporte y maniobrabilidad de 

materiales en la Guía Colombia (Imagen 54); la instalación de la segunda 

estación afectará 67.9m² de arbustos cultivados de café (Imagen 55). 

 

La estación Planta es de descargue de material aurífero y se encuentra 

proyectada a un costado de la planta de beneficio en predios de Minera 

Guayaquil y sobre pastos arbolados; esta estación contendrá el sistema motriz 

(motor eléctrico, reductor mecánico, poleas y freno) y ocupará un área de 50m² 

(Imagen 56). 

 

Después de construidas las estaciones se elevará el cable motriz de 3/8", el 

cual será cuidadosamente depositado en el suelo, sin afectar la vegetación, a 

través de 188m de cultivos de café, 18m de pastos arbolados, 54m de pastos 

limpios y 60m de vegetación raparía entre los predios del señor Alonso Franco 

y Minera Guayaquil S.A.S. (Anexo 41. Áreas complementarias, servidumbres 

mineras.). Cuando el cable motriz esté elevado y funcional, por medio de esté 

se podrá instalar el cable portante de 3/4" y la tubería elevada para el relleno 

hidráulico.  

 

Las instalaciones de apoyo para el cable aéreo serán las mismas de la Planta 

de Beneficio. Para acceder a la construcción y posterior mantenimiento de las 

estaciones, se realizarán ampliaciones a 250m de senderos y caminos, a 

través de cultivos de caña de azúcar, pastos y café.  
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Imagen 54. Ubicación de la estación Colombia del Cable Aéreo  

 

Imagen 55. Ubicación de la estación Intermedia del Cable Aéreo  



 

                                                                           ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN 
                                                                                       IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 

182 

 

  

Imagen 56. Ubicación de la estación Planta del Cable Aéreo  

 

Para la construcción del cable aéreo y la zona de cargue y descargue en la 

bocamina Colombia se estima un volumen de vegetación a remover de 0.15m³ 

entre arbustos de café (80), pastos y maleza; y un volumen de descapote de 

aproximadamente 8m³ en un área de 163m² con un espesor promedio de suelo 

orgánico de 5cm. Este material será disperso en los cultivos para su 

biodegradación. 

 

Los materiales de construcción necesarios para el cable aéreo serán 

comprados en áreas licenciadas, legalmente constituidos. Para poder levantar 

el cable se deben talar dos carboneros bifurcados, debidamente identificados 

e inventariados con un volumen 1,679m³; los accesos a las estaciones serán 

señalizadas; los aspectos geotécnicos del terreno serán estudiados 

detenidamente con los diseños definitivos, se estima una altura para las 

estaciones de 5m, y una generación de ruido de 75 Dba. principalmente en la 

estación Planta que contendrá el sistema motriz; sin embargo, debido al 

encauchetado de los rodillos, la tracción a una velocidad constante de 1.6 m/s 

y el aislamiento de los rotores, el sistema estaría por debajo del estimado.  
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 Caminos veredales y/o prediales  

Los caminos y senderos objeto de servidumbre por parte del proyecto minero 

fueron trazados e incluidos en la cartografía base y temática (Anexo 41); por 

ellos transitan principalmente habitantes de las veredas Las Palmeras y Playa 

Rica y tienen conexión con el Corregento de Pueblo Nuevo y el sector de la 

Florida sobre la vía Pensilvania - Arboleda; son utilizados como paso peatonal 

y de carga mular o caballar para sacar productos agrícolas como café, plátano 

y frutales, en menor proporción ganado y cerdos. A continuación, se describe 

las características de los predios objeto de servidumbre por caminos y 

senderos:  

   

 Predio del señor Jainiber Cortés. 

 El predio del señor Jainiber Cortés cuenta con una vía de 48m de largo y 3m 

de ancho que conduce a una vivienda ocupada en calidad de préstamo, esta 

trocha parte de la vía principal terciaria que del municipio de Pensilvania 

conduce al corregimiento de Pueblo Nuevo, específicamente a una distancia 

de 150m al NNE de la escuela de la vereda Guayaquil. Esta vía, que inicia a 

una altura de 1225 m.s.n.m, será perfilada, nivelada y adecuada para ser 

carretera de acceso a la planta de beneficio. 

 

La vía está proyectada sobre una vivienda que tendrá que ser demolida, a 

partir de allí se construirán 144.6m de carretera a través de cultivos de 

aguacate. En esta propiedad del señor Jainiber se hará una intervención total 

de 192.6m de vía con un ancho de 5m, se ocupará un área aproximada de 

1.348 m² con adecuaciones de taludes, cunetas y alcantarillas.  

 

También en este predio del señor Cortés se presentan 77m de camino con 

servidumbre ancestral, es un sendero peatonal y de semovientes que de la 

escuela de Guayaquil conduce a las veredas La Bellas, Las Palmeras, Peñas 

Blancas, Paya Rica y El Corregimiento de Pueblo Nuevo. Este tramo inicial de 
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caminos veredales también será utilizado como accesos peatonal, mular o 

caballar a la planta de beneficio y bocaminas Guía Colombia y Cruzada Playa 

Rica, previa adecuación y mantenimiento por parte de la empresa.   

 

 Predio del señor Efrén Duque.  

La vía de acceso a la planta de beneficio pasará justo entre el límite de los 

predios del señor Efrén Duque y Minera Guayaquil S.A.S., después de cruzar 

192.6m del lote del Señor Jainiber Cortes. En el lote del señor Efrén se calcula 

intervenir 66m lineales de vía en su margen este, con una superficie de 

remociones aproximada de 231 m² sobre suelos sembrados de café.  

 

También en este predio se continúa con la servidumbre de caminos veredales 

que serán objeto de aumento de tránsito ocasionado por la Minera Guayaquil. 

A partir del límite de la finca del señor Jainiber Cortés y después de recorrer 

167m de camino se presenta una bifurcación que hacia el oeste conduce a la 

vereda Playa Rica y hacia el sureste conduce a la vereda Las Palmeras; 

después de la bifurcación, en predios del señor Duque, se recorren 17 me 

hacía Playa Rica y 270m hacia Las Palmeras.  

 

 Predio del señor Esaú Hernández.  

Para acceder a la bocamina de la Cruzada Plaza Rica la empresa realizará 

adecuaciones en 463m de caminos en predios del señor Hernández, sobre la 

servidumbre ancestral de acceso a la vereda Playa Rica - Pueblo Nuevo. En 

esta finca algunos tramos del sendero se ampliarán a 1m y se configurarán 

escalones en zonas de alta pendiente para hacer seguro el tránsito. En este 

predio se intervendrán aproximadamente 300m de camino que atraviesan 

potreros y 163m que atraviesan una sucesión vegetal. 

 

 Predio del señor Alonso Franco. En predios del señor Alonso Franco 

se realizarán adecuaciones en 207m del camino veredal que conduce a los 
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sectores de La Bella, Las Palmeras y Peñas Blancas, transito obligado para 

acceder a la Guía Colombia como labor principal del proyecto minero y las 

estaciones Colombia e Intermedia del cable aéreo (Anexo 41). 

 

Para llegar a la Guía Colombia y la estación Colombia del cable aéreo, es 

necesario realizar adecuaciones sobre un sendero de 138m que se desprende, 

en dirección oeste, del camino veredal, cerca al trapiche de caña del señor 

Franco. Este sendero atraviesa cultivos de caña de azúcar y pastos para la 

ganadería. 

 

Para acceder a la estación Intermedia del cable aéreo es necesario realizar 

adecuaciones sobre un sendero de 88m, que a la altura de la casa del señor 

Franco se desprende del camino veredal. Este sendero atraviesa cultivos de 

caña de azúcar y café. 

 

Las necesidades de adecuación y mantenimiento de estos caminos se 

expusieron anteriormente, la quebrada la Morena es el único drenaje de caudal 

permanente que es cruzado por los caminos objeto de servidumbre, allí se 

planea realizar un puente en madera de 1.2m de ancho por 6m de largo cuyos 

estribos no ocuparán el cauce. Se estima una remoción de la vegetación, para 

la adecuación de los caminos, de 0.8m³ de especies arbustivas, y un 

descapote de 40m³ en 1.600m de caminos con necesidades de ampliación 

promedio de 0.5m y un espesor de suelo orgánico de 5cm. Al costado de estos 

caminos no se encontraron especies objeto de aprovechamiento forestal; 

actualmente existe un desecho o travesía que cruza el área donde se instalará 

la planta de beneficio que es utilizado para acortar distancia sobre el camino 

real que conduce a la vereda Playa Rica, este paso será cerrado con su debida 

señalización, y en compensación, sé mejoran las condiciones de transito del 

camino principal (Imagen 57). 
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Imagen 57. Camino veredal Playa Rica - Guayaquil y travesía proyectada al cierre.   

 

2.5.4.2 Instalaciones y adecuaciones 

Se tiene planeado la construcción de obras y montaje de equipos de la planta 

de beneficio en un área de 1.600 m2, con uso actual de suelo pastoril, tal como 

se muestra en las Imagen 58 e Imagen 59. 

 

 

Imagen 58. Área de localización de la planta de beneficio 
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Imagen 59. Otra perspectiva del área destinada para la planta de beneficio 

 

La planta de beneficio tendrá unidades de almacenamiento, conminución 

(trituración y molienda), clasificación, flotación, concentración gravimétrica, 

tratamiento de efluentes y manejo de colas; así mismo se tendrán áreas de 

taller y mantenimiento, alimentación e hidratación, vestiers y unidades 

sanitarias, tal como se describe en la Figura 49 ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.y Anexo 18. 
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Figura 49. Distribución de la planta de beneficio 

En la Tabla 57 se relacionan los equipos a utilizar en el proceso de beneficio 

y tratamiento de efluentes con algunas especificaciones técnicas. 

 

Tabla 57. Maquinaria y equipos que componen la planta de beneficio y tratamiento 

de ARnD  

ITEM EQUIPO CANT. 
1 TOLVA DE GRUESOS 1 

2 TRITURADORA 1 1 

3 ESTRUCTURA 1 

4 TRITURADORA CONICA 1 

5 TOLVA DE FINOS 1 

6 GRIZZLIE 1 

7 GRIZZLIE 1 

8 CELDA DE FLOTACION 2 1 

9 CELDA DE FLOTACION 1 1 

10 CELDA DE FLOTACION 3 1 

11 JIG 2 

12 MOLINO DE BOLAS 1 

13 MESA ALEMANA 1 

14 MESA XTRUDER 2 

15 MESA ALEMANA 2 1 

16 KNELSON 4 

17 AISLAMIENTO ACUSTICO 1 

18 ESPESADOR DE RASTRILLO 1 

19 CLARIFICADOR PLACAS INCLINADAS 1 

20 BOMBA CENTRIFUGA 8 

21 TANQUE DE ALIMENTACION 4 

22 TANQUE ALMACENAMIENTO ARENAS 2 

23 HIDROCICLON COLAS 2 

24 ESPESADOR ESTATICO 2 

25 ALIMENTADOR ESPESADORES ESTATICOS 1 

26 BOMBA PERISTALTICA 2 3 

27 TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1 

28 TANQUE DE ALIMENTACION 1 

29 FILTRO DE VACIO 1 

30 PLACA DE SULFUROS 1 

31 BANDA DE FILTRO DE VACIO 1 

32 BOMBA SUMERGIBLE 1 

33 BANDA TOLVA DE GRUESOS 1 

34 TRITURADOR DE QUIJADA 1 

35 BANDA TRITURADORA 1 

36 BANDA A TOLVA DE FINOS 1 

37 BANDA A TRITURADORA CONICA 1 

38 BANDA DESCARGA TRITURADORA CONICA 1 

39 BANDA A MOLINO 1 

40 TANQUE DE ALIMENTACION 1 

41 HIDROCICLONES 1 

42 PLANTA ELECTRICA 1 
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ITEM EQUIPO CANT. 
43 TANQUE ACPM 1 

44 DUCHA Y LAVA OJOS 2 

45 BOMBA PERISTALTICA 1 

46 DISTRIBUIDOR 2 1 

47 DISTRIBUIDOR 1 1 

 

Se cuenta provisionalmente con una vivienda para el alojamiento del personal 

operativo, la cual será adecuada y dotada con los elementos necesarios para 

el bienestar de las personas que la habitarán; así mismo se construirá un 

sistema séptico para el manejo de las aguas residuales domésticas (Imagen 

60). 

 

 

Imagen 60. Vivienda para alojamiento del personal operativo 

 

En el Anexo 16. Áreas complementarias, infraestructura de soporte minero en 

superficie., se señalan las obras y construcciones que requiere el proyecto 

minero para su funcionamiento. 

 

2.5.5 Operación 

Las operaciones unitarias dentro del ciclo de minado, consisten en las 

operaciones de perforación, voladura, desabombe, evacuación del mineral, 

construcción de muros y tabiques y relleno del espacio vacío. 
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2.5.5.1 Perforación 

Es la actividad principal del ciclo de minado. La condición más importante para 

realizar una buena perforación una vez definida la malla, es contar con un piso 

y un techo de trabajo uniforme, esto permite al operador colocar la máquina 

perforadora adecuadamente y dar a la barrena la inclinación requerida y lograr 

paralelismo entre barrenos. 

 

Se presenta a continuación las especificaciones técnicas y diseños de malla 

de perforación, según sea la labor subterránea que se avance, (Figura 50, 

Figura 51 y Figura 52). 

 

 Seccion de Guias y Cruzadas 

- Dimensión de la sección: Ancho 2.2 metros por Alto 2.2 metros 

- Total de barrenos 34 para quemar 29, 5 barrenos de aire o cara libre 

- Carga de fondo en cuña, 2 indugeles de 32 mm x 250 mm 

- Carga de columna en cuña, 3 Anfos de 32 mm x 330 mm 

- Carga de fondo en el resto de la perforación, 1 indugel de 32 mm x 250 

mm 

- Carga de columna en el resto de la perforación, 3 Anfos de 32 mm x 

330 mm 

- Retacado con carton humedecido 

- Iniciador del indugel: Fulminante comun número 8 iniciado con mecha 

de seguridad de 2.5 metros. 
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Figura 50. Malla de perforación para avance de guías y cruzadas 

 

 Seccion de Sobreguias 

- Dimensión de la sección: Ancho 1.4 metros por Alto 2.2 metros. 

- Total de barrenos 21 para quemar 16 barrenos de aire o cara libre. 

- Carga de fondo en cuña, 2 indugeles de 32 mm x 250 mm. 

- Carga de columna en cuña, 3 Anfos de 32 mm x 330 mm. 

- Carga de fondo en el resto de la perforación, 1 indugel de 32 mm x 250 

mm. 

- Carga de columna en el resto de la perforación, 3 Anfos de 32 mm x 

330 mm. 

- Retacado con carton humedecido. 

- Iniciador del indugel: Fulminante comun número 8 iniciado con mecha 

de seguridad de 2.5 metros. 
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Figura 51. Malla de perforación para avance de sobreguías 

 

 Seccion de tambores 

- Dimensión de la sección: Ancho 1.4 metros por Alto 1.4 metros. 

- Total de barrenos 17 para quemar 12 barrenos de aire o cara libre. 

- Carga de fondo en cuña, 2 indugeles de 32 mm x 250 mm. 

- Carga de columna en cuña, 3 Anfos de 32 mm x 330 mm. 

- Carga de fondo en el resto de la perforación, 1 indugel de 32 mm x 250 

mm. 

- Carga de columna en el resto de la perforación, 3 Anfos de 32 mm x 

330 mm. 

- Retacado con carton humedecido. 

- Iniciador del indugel: Fulminante comun número 8 iniciado con mecha 

de seguridad de 2.5 metros. 
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Figura 52. Malla de perforación para avance de tambores 

 

2.5.5.2 Voladura 

Se efectúa utilizando como carga de fondo el explosivo Indugel Plus y como 

carga de columna el agente de voladura Anfo, el encendido se realiza con 

fulminantes Nº 8 y mecha de seguridad (mecha lenta). 

 

2.5.5.3 Desabombe 

Es la operación que sigue a la de la voladura, se realiza una vez se hallan 

evacuado los gases producto de las voladuras, y se halla humedecido el 

material roto para disipar el polvo. La operación de Desabombe consiste en 

tumbar todo el material que se encuentre flojo en el techo y respaldos donde 

fue realizada la voladura valiéndose de la herramienta adecuada. 

 

2.5.5.4 Evacuación del material arrancado 

Para sacar el material arrancado se ha provisto el panel con un malacate y un 

rastrillo. El malacate acciona el rastrillo mediante un cable de acero de 1/2”, 

5/8” o 3/8” que lo hala junto con otro que lo lleva para adelante. Este malacate 

de arrastre con dos tambores tiene dos velocidades, lo que favorece que el 
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Rastrillo en el retorno regrese más rápido al punto inicial de carga. Los rastrillos 

para este tipo de malacates se pueden usar de 0.6 m3, 0.8 m3 o 1 m3. 

 

A continuación se mencionan datos técnicos del malacate que se utilizará en 

el proyecto (Figura 53). 

 

 

Figura 53. Malacate industrial para arrastre e izage de material aurífero  

 

2.5.5.5 Iluminación 

Se tendrá iluminación en los cruces de vías con alumbrado estacionario con 

protección, en los sitios donde haya instalaciones en movimiento y en los 

nichos donde se encuentren ubicados los transformadores y cajas de 

distribución. 

 

2.5.5.6 Ventilación 

Para el plan de ventilación de la mina se tendrá en cuenta la condición 

topográfica del terreno a fin de aprovechar en gran parte el tiro natural del aire 

que ingresa a las labores subterráneas, reforzado con ventilación mecánica o 

forzada por medio de ventiladores auxiliares de 30 Hp, 20 Hp y 50 Hp, ver 

modelo en la Figura 54.  
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Figura 54. Prototipo de ventilador axial minero 

 

La ventilación de la mina será asistida por un ingeniero de minas, quien será 

la persona encargada de diseñar el circuito de ventilación, calcular el caudal 

de aire necesario, ubicación de ventiladores principales, auxiliares, instalación 

de exclusas, puertas y ubicación de puntos de aforo en los que se medirán 

gases, temperatura, caudal de aire, niveles de monóxido, oxigeno. Etc. 

 

2.5.6 Beneficio y transformación de minerales 

Como se describió en el ítem de ensayos metalúrgicos, se llevarán a cabo 

procesos físicos para la recuperación del metal precioso y los concentrados 

polimetálicos. Una vez extraído el material aurífero y llevado a planta, será 

sometido a procesos físicos de conminución (trituración y molienda), 

clasificación, concentración gravimétrica y flotación (Diagrama 7 y Anexo 42. 

Flujo del proceso de beneficio con balance de materia). 
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Diagrama 7. Diagrama flujo del proceso de beneficio con balance de materia  
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El Diagrama 8 muestra de una manera simplificada el proceso de beneficio 

que se llevará a cabo, y el Diagrama 9 muestra un resumen del balance de 

agua y sólidos del proceso de beneficio. 

 

 

Diagrama 8. Proceso de beneficio simplificado del proyecto Mina Guayaquil 

 

Diagrama 9. Resumen del balance de agua y sólidos del proceso de beneficio 
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2.5.6.1 Proceso de Trituración 

El proceso de beneficio inicia con la descarga desde las góndolas del cable 

aéreo, del material aurífero a una tolva receptora como se muestra en la Figura 

55. 

 

Figura 55. Recepción material aurífero en planta 

 

Rocas hasta de 400 mm en su mayor elongación, en una banda transportadora 

son llevadas a una tolva de almacenamiento para gruesos, ubicada al interior 

de la planta con capacidad de almacenamiento de 200 toneladas (Figura 56), 

desde donde se dosifica a la criba de lavado (Figura 57). La criba de lavado 

requiere un flujo de agua de 2,6 l/s para adecuado lavado del mineral; este 

flujo es suministrado desde el tanque de abastecimiento principal de 12.500 

litros. La criba de lavado descarga en su parte inferior el agua con los sólidos 

lavados en un cajón que distribuye en tres corrientes así, ver Figura 58: En la 

parte inferior (tubería color naranja de la figura 58) descarga al molino 0,7714 

l/s; de la parte intermedia del mismo cajón (tubería color amarillo de la figura 

58) hacia la descarga del bajo flujo de la batería de hidrociclones de 6” 0,397 

l/s. En la parte superior del cajón distribuidor (tubería color morado de la figura 

58) irán 1,4316 l/s al sobre flujo del jig.  
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Figura 56. Tolva de almacenamiento de material aurífero proveniente de mina 

 

 

Figura 57. Criba de Lavado 

 

 

Figura 58. Distribución de corrientes de agua de descarga de la Criba de Lavado  

 

Este material lavado en la criba de limpieza, es descargado a la trituradora 

primaria #1 (Figura 8), cuya descargada es transportada con banda 

transportadora a la trituradora primaria #2 (Figura 9); la trituradora primaria #2 

entrega un mineral de granulometría inferior a 40 mm a una banda 

transportadora que lo lleva a la Zaranda clasificatoria (Figura 59), donde el 
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material inferior a 6 mm cae a la tolva de almacenamiento de finos que tiene 

las mismas especificaciones técnicas de la tolva de gruesos. El mineral con 

granulometría mayor a 6 mm es descargado a una banda que alimenta la 

trituradora cónica secundaria (Figura 10); esta a su vez descarga nuevamente 

mineral con tamaños inferiores a 6 mm, a la banda que transporta el mineral 

hasta la zaranda donde al pasar por la malla, se almacena en la tolva de finos, 

cerrando el circuito de trituración, ver Figura 60. 

 

 

Figura 59. Zaranda vibratoria para clasificación de material 

 

 

Figura 60. Descripción de circuito de trituración 

 

2.5.6.2 Proceso de Molienda 

El mineral almacenado en la tolva de finos, es dosificado en una banda 

transportadora a razón de 4,16 ton/h, que lo conduce a la tolva de alimentación 

del molino, donde se mezcla con 0,7714 l/s de agua, para conformar una pulpa 

con gravedad especifica de 1.600 y cercana al 60% de sólidos; como ya se 
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explicó en el ítem de aspectos metalúrgicos, se le adiciona por goteo una 

solución de sulfato de cobre pentahidratado al 10% p/v, aportándose hasta 15 

gramos de sulfato de cobre por tonelada de mineral procesado, lo que 

equivalente a 62,4 gr/hora de sulfato de cobre pentahidratado.  

 

El molino (figura 11) descarga a una canaleta por donde se conduce la pulpa, 

a la que se le agregan 0,830 l/s de agua clara  y 1,4316 l/s de agua proveniente 

de la criba de lavado; esta canaleta alimenta el concentrador gravimétrico Jig 

(figura 12), que atrapa en su bajo flujo 500 Kg/h de sulfuro que se bombea con 

bomba peristáltica (ver Figura 61), con destino a la etapa de concentración 

gravimétrica en mesas y centrifugadores. 

  

El sobre flujo de los jigs, compuesto de 3,43 l/s de agua y 3.666 kg/h de sólido, 

llega a un subtank, desde donde será bombeado por una bomba centrifuga 

(ver Figura 62), a la batería de Hidrociclones de 6” (ver Figura 63), en donde 

se clasifica el sólido de la pulpa pasante en 150 micrones (malla 100), que van 

en la corriente del sobre flujo del Hidrociclón hacia la etapa de flotación. Al 

cabo de una hora de iniciado el proceso, habrán pasado 3.299,4 Kg/h de sólido 

y 3,412 l/s de agua, formando una pulpa de gravedad especifica de 1.150, con 

cerca del 20% de sólidos, ideal para flotación. 

 

La corriente del bajo flujo retornará a la tolva de alimentación del molino, con 

una pulpa compuesta de 366,6 kg/h de sólido y 0,397 l/s de agua, ver 

esquemas en la Figura 64. 

 

Figura 61. Bomba Peristáltica 
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Figura 62. Bomba centrífuga para lodos (slurry) 

 

 

Figura 63. Hidrociclones de 6” 

 

Figura 64. Esquematización del proceso de molienta y concentración de jigs 

 

2.5.6.3 Concentración Gravimétrica en Mesas y Centrifugadores 

Esta sección consta de dos unidades semejantes que constan de dos mesas 

de concentración, dos concentradores Knelson y una bomba peristáltica. Una 

unidad es alimentada con la pulpa del bajo flujo del Jig, compuesta de 500 

Kg/h de sulfuro, mas 0,415 l/s de agua del tanque de almacenamiento, 
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adicionados desde un subtank; esta pulpa es bombeada utilizando una bomba 

peristáltica, con destino a la mesa concentradora #1 (figura 13). Esta mesa 

entrega dos corrientes, una corriente extraerá cerca del 3% del sólido como 

un concentrado de 15 Kg/h, que alimentará acompañado de 0,0034 l/s, la 

mesa concentradora #2 (figura 14), de donde saldrá oro y electrum libres en 

forma de polvo sólido para su posterior comercialización. La otra corriente 

procedente de la mesa concentradora #1, es la cola gravimétrica y alimentará 

un concentrador centrífugo tipo Knelson (figura 15), cuyo concentrado cíclico 

también alimentará la mesa de concentración # 2. 

 

Las colas de la mesa de concentración # 2, se unirán a la descarga de colas 

del Knelson e irán a la batería de flotación, para mejorar la calidad de los 

concentrados, que se espera tengan mucha arena negra. 

 

La segunda unidad de concentración gravimétrica, se encuentra ubicada al 

final de la sección de flotación, y recibe los sulfuros procedentes de un tanque 

homogenizador con microducha para eliminar las burbujas; estos 

concentrados de flotación (330 Kg/h), ingresan a la mesa gravimétrica # 3 

(figura 13), acompañados de 0,98 m3/h de agua, mas 1,49 m3/h de agua 

adicional, generando dos corrientes: La corriente de la cola alimenta una tolva, 

que a su vez alimenta un concentrador centrifugo tipo Knelson, cuya cola se 

derrama en un tanque colector de sulfuros (325,9347 kg/h), desde donde será 

recogido con destino al patio de concentrados polimetálicos, para acopio y 

secado natural. La corriente del concentrado se unirá al concentrado de la 

mesa gravimétrica #3 y alimentarán la mesa gravimétrica #4 (figura 14), de la 

que se extraerá oro y plata libres. La Figura 65 muestra una representación 

tridimensional de las dos unidades de concentración gravimétrica en mesas y 

centrifugadores. 
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Figura 65. Unidades de mesas y centrifugadores  

 

Todas las corrientes de agua caerán al piso y serán conducidas por una 

canaleta perimetral hasta un foso provisto de bomba sumergible (ver Figura 

66), que bombeará las aguas hasta los espesadores estáticos para su 

tratamiento. 

 

 

Figura 66. Bomba sumergible  

 

2.5.6.4 Sección de Flotación 

Está compuesta de una celda de flotación tipo flash (figura 16), dos celdas de 

flotación circulares (figura 17), un agitador con microducha u homogenizador 

y su sistema de bombeo con bomba peristáltica. Como se describió en la 

sección de molienda, el sobre flujo proveniente de la batería de Hidrociclones 

de 6”, al cabo de una hora de iniciado el proceso, aporta una pulpa de caudal 

de 14,34 m3/h, formada por 3,412 l/s de agua y 3.299,4 Kg/h de mineral con 

granulometría inferior a 150 micras (pasante malla # 100), ideal para flotación. 
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Este mineral desde la sección de molinos ya ha estado previamente 

acondicionado con sulfato de cobre y un pH natural de 5 a 6. Antes de ingresar 

a la celda flash se le adiciona Xantato amílico de potasio (Z6) hasta 20 gr/ton 

mineral, Aero Mx 5160 hasta 10gr/ton mineral y Aerofroth 65 hasta 20 gr/ton 

mineral. 

Los sulfuros obtenidos en flotación (329,94 Kg/h) con un caudal de 1,05 m3/h, 

son llevados a un homegenizador, dejando una pulpa lista de concentrados de 

sulfuros y agua. La descarga de este homogenizador llega a la segunda unidad 

de concentración gravimétrica conformada por las mesas concentradoras #3 y 

#4, y al Knelson respectivo, para obtener oro y plata libres y unas colas de 

sulfuros concentrados polimetálicos, que caerán al foso bajo el Knelson y 

serán colectados mecánicamente (ver Figura 67) y llevados al patio de secado 

y almacenamiento de sulfuro (ver Figura 68), desde donde serán cargados y 

transportados para su venta. El foso bajo el Knelson presenta pendiente para 

el escurrimiento de agua hacia la canaleta lateral de colección de aguas, 

además contará con piso en lámina para facilitar la colección mecánica de los 

sulfuros y su transporte al patio de almacenamiento y secado de sulfuros; 

dicho patio estará ubicado por fuera del cerramiento de la planta y tendrá su 

respectivo drenaje hacia la canaleta de colección de aguas de la planta. 

 

 

Figura 67. Recolección de concentrados polimetálicos en el foso bajo K-
Nelsons 
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Figura 68. Placa de sulfuros o patio de concentrados polimetálicos 

 

Los lotes de concentrados polimetálicos almacenados, tendrán tres aspectos 

fundamentales que son: 

 El peso del concentrado seco medido en toneladas métricas. 

 La calidad o concentración de otros elementos penalizables o pagables. 

El precio de cotización internacional. 

 

2.5.7 Producción y costos 

Se proyecta obtener una producción sostenida de 100 toneladas de material 

aurífero al día, que se espera lograr de manera progresiva en un término de 

cinco años; esto equivale a lograr una producción anual de 36.000 toneladas 

de material aurífero y una producción anual de oro, teniendo en cuenta un 

tenor de 6,06 gr/ton y un factor de recuperación del 70%, de 152.712 gramos, 

(Tabla 58). 

 

Tabla 58. Resumen de producción sostenida anual esperada de oro  

 

 

 

MATERIAL 

AURÍFERO
UNIDADES

TENOR 

(grAu/ton)

RECUPERACIÓN 

(%)
ORO UNIDADES

36.000 TONELADAS 6,06 70 152.712 GRAMOS

PRODUCCIÓN SOSTENIDA ANUAL ESPERADA
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2.5.7.1 Inversiones Proyectadas 

Se tiene proyectado realizar las inversiones de construcción y montajes, 

durante los dos primeros años, (Tabla 59).  

 

Tabla 59. Inversiones de Minera Guayaquil S.A.S. durante los dos primeros años 

 

 

2.5.7.2 Costos Operacionales.  

Los costos de operación en producción de la Mina Guayaquil se presentan en 

la Tabla 60. 

 

Tabla 60. Costos de operación en producción Mina Guayaquil 

 

 

 

ACTIVIDAD AÑO 2018 AÑO 2019

CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO A PLANTA 45.000.000$      

INSTALACIÓN  RED ELECTRICA Y SUBESTACION 60.000.000$      

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MINEROS 325.000.000$    300.000.000$    

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO 550.000.000$    400.000.000$    

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ENRIELAR LAS VÍAS DE TRANSPORTE 

INTERNO 
10.000.000$      8.000.000$        

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN 

SUBTERRÁNEA
85.000.000$      

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE SERVICIOS MINA 93.000.000$      30.000.000$      

CONSTRUCCION DE POLVORÍN 30.000.000$      

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE CAMPAMENTO 20.000.000$      

TOTAL  $1.218.000.000  $   738.000.000 

MINERA GUAYAQUIL S. A. S

PRESUPUESTO PROYECTO MINA GUAYAQUIL

2019 2020 2021

ANUAL ANUAL ANUAL

Mano de obra 350.000.000$          900.000.000$          1.100.000.000$      

Elementos de protección personal 3.000.000$               12.000.000$            20.000.000$            

Combustibles y lubricantes 5.000.000$               23.000.000$            32.000.000$            

Explosivos y accesorios 35.000.000$            120.000.000$          200.000.000$          

Operación planta de beneficio 100.000.000$          350.000.000$          500.000.000$          

Regalias 76.000.000$            290.000.000$          416.000.000$          

Consumo de energía 98.000.000$            450.000.000$          650.000.000$          

Consumo de madera 25.000.000$            26.750.000$            28.622.500$            

Costos ejecución plan de manejo ambiental 269.578.000$          341.978.000$          341.978.000$          

Mantenimiento y Repuestos 24.000.000$            96.000.000$            120.000.000$          

Imprevistos y gastos menores 10.000.000$            25.000.000$            30.000.000$            

TOTAL GASTOS 995.578.000$          2.634.728.000$       3.438.600.500$       

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN

CONCEPTO
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2.5.7.3 Ingresos Operacionales.  

La proyección de ingresos por producción aurífera se presenta en la Tabla 61. 

Tabla 61. Proyección de ingresos por producción aurífera  

 

 

 Estado de Resultados.  

La proyección del estado de resultados se presenta en la Tabla 62. 

 

Tabla 62. Proyección estado de resultados 

 

2019 2020 2021

Producción anual gr Au 27.270 103.626 148.470

Precio de referencia gr Au ($) 100.000$                      100.000$                100.000$                

INGRESOS POR VENTAS($) 2.727.000.000$           10.362.600.000$  14.847.000.000$  

TOTAL INGRESOS NETOS 2.727.000.000$           10.362.600.000$  14.847.000.000$  

TOTAL INGRESOS AÑO 2.727.000.000$           10.362.600.000$  14.847.000.000$  

PROYECCION DE INGRESOS OPERACIONALES

2019 2020 2021

Capitalización 1.308.000.000$     738.000.000$         -$                         

Ingresos Operacionales 2.727.000.000$     10.362.600.000$     14.847.000.000$       

Total Entradas 4.035.000.000$     11.100.600.000$     14.847.000.000$       

UTILIDAD BRUTA 2.727.000.000$   10.362.600.000$  14.847.000.000$    

(-) Gastos Operacionales

Mano de obra 350.000.000$        900.000.000$         1.100.000.000$         

Elementos de protección personal 3.000.000$           12.000.000$           20.000.000$             

Combustibles y lubricantes 5.000.000$           23.000.000$           32.000.000$             

Explosivos y accesorios 35.000.000$          120.000.000$         200.000.000$           

Operación planta de beneficio 100.000.000$        350.000.000$         500.000.000$           

Regalias 76.000.000$          290.000.000$         416.000.000$           

Consumo de energía 98.000.000$          450.000.000$         650.000.000$           

Consumo de madera 25.000.000$          26.750.000$           28.622.500$             

Costos ejecución plan de manejo ambiental 269.578.000$        341.978.000$         341.978.000$           

Mantenimiento y Repuestos 24.000.000$          96.000.000$           120.000.000$           

Imprevistos y gastos menores 10.000.000$          25.000.000$           30.000.000$             

TOTAL SALIDAS 995.578.000$      2.634.728.000$    3.438.600.500$      

UTILIDAD OPERACIONAL 1.731.422.000$   7.727.872.000$    11.408.399.500$    

(+) Ingresos No Operacionales -$                     -$                       -$                         

(-) Gastos no Operacionales -$                     -$                       -$                         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.731.422.000$   7.727.872.000$    11.408.399.500$    

(-) Impuesto de renta 605.997.700$        2.704.755.200$       3.992.939.825$         

UTILIDAD LIQUIDA 1.125.424.300$   5.023.116.800$    7.415.459.675$      

Costo de Capital 156.960.000$        402.480.000$         491.040.000$           
UTILIDAD DESPUES DE COSTOS 

DE CAPITALIZACIÓN
968.464.300$      4.620.636.800$    6.924.419.675$      

PROYECCION ESTADO DE RESULTADOS 
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2.6 GENERACIÓN DE RESIDUOS Y CONTAMINANTES 

 

2.6.1 Residuos líquidos 

2.6.1.1 Etapa de construcción y montaje  

Los residuos líquidos son de tipo domestico por uso de baterías sanitarias, 

duchas y cocción de alimentos. Al respecto, la Resolución 330 del 8 de junio 

de 2017, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, específicamente en el 

artículo 43, establece los siguientes criterios de dotación máxima neta de agua 

(Tabla 63)  

 

Tabla 63. Dotación neta máxima RAS Res 330 del 8 de junio de 2017 

Altura promedio sobre el nivel del mar de la 

zona atendida- m.s.n.m 

Dotación neta máxima 

(L/hab*día) 

>2000 120 

1000 – 2000 130 

< 1000 140 

 

En ese sentido y teniendo que la planta de beneficio y el campamento estarán 

ubicados a una altitud entre 1000 y 2000 metros, la dotación por persona debe 

ser de 130 l/h-día, por lo que se espera que, durante la etapa de construcción 

y montaje del proyecto minero, el caudal de ARD sea de 0,01956 l/s, 

considerando una población de 13 personas.  

 

No se presentará ARnD durante la etapa de construcción y montaje del 

proyecto minero.  

 

2.6.1.2 Etapa de operación  

Durante la etapa de operación, el caudal estimado de ARD es de 0.12939 l/s, 

para una ocupación máxima de 86 personas.  
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En cuanto a las ARnD, los balances de materia presentados indican que la 

generación de estas aguas residuales sería de 2.73 l/s. 

 

2.6.2 Residuos sólidos  

2.6.2.1 Residuos sólidos ordinarios RS 

La generación de RS en las etapas de construcción y montaje y operación, se 

describe a continuación: 

 

 Etapa de construcción y montaje 

La cantidad de residuos sólidos ordinarios RS está determinada por el número 

de empleados vinculados en la etapa de construcción y montaje. La 

caracterización física teórica de los RS está dada por la Tabla 64:  

 

Tabla 64. Composición física teórica de los residuos generados 

Componente Porcentaje en peso 

Residuos de comida 70 

Papel 5 

Cartón 5 

Plásticos 5 

Vidrio 5 

Latas 1 

Chatarra 7 

Papel higiénico usado 1 

Frascos y trapos impregnados de aceite 1 

 

A su vez, el volumen que puede generarse de residuos sólidos por persona 

está estimado en 0.812 kg/hab/día2, lo que representa una tasa de generación 

10,556 kg/día aproximadamente 66.33 kg/semana para 13 personas, durante 

la etapa de construcción y montaje.  

 

                                            
2 Tomado de Gestión Integral de Residuos Sólidos  de George Tchobanoglous. Pag 58 
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De acuerdo a lo anterior, la generación por tipo de RS sería la siguiente (Tabla 

65):  

Tabla 65. Generación de RS – etapa de construcción y montaje 

Componente Kg/día 

Residuos de comida 7,3892 

Papel 0,528 

Cartón 0,528 

Plásticos 0,528 

Vidrio 0,528 

Latas 0,10556 

Chatarra 0,7389 

Papel higiénico usado 0,10556 

Frascos y trapos impregnados de aceite 0,10556 

 

 Etapa de operación  

La generación de RS en la etapa de operación será aproximadamente de 

69,83 kg/día o 418,992 kg/semana. De acuerdo a la caracterización física, la 

generación por tipo de RS será la siguiente (Tabla 66):  

 

Tabla 66. Generación de RS – etapa de operación 

Componente Kg/día 

Residuos de comida 48,881 

Papel 3,491 

Cartón 3,491 

Plásticos 3,491 

Vidrio 3,491 

Latas 0,6983 

Chatarra 4,8881 

Papel higiénico usado 0,6983 

Frascos y trapos impregnados de aceite 0,6983 

 

2.6.2.2 Residuos asociados al proceso de beneficio  

La generación de residuos asociados al beneficio es de 2.882,512 kg/h de 

arena y 930,544 kg/h de lodos.  

 

2.6.2.3 Residuos especiales y peligrosos  

La generación de residuos especiales y peligrosos en las etapas de 

construcción y montaje y operación, será la siguiente  
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 Etapa de construcción y montaje  

Residuos especiales: Se estima la generación de 20 m3 de escombros durante 

la etapa de construcción y montaje, que serán llevados al relleno sanitario mas 

cercano. 

 

RESPEL: En la etapa de construcción y montaje se espera la generación de 

25 galones de aceite usado y 2 filtros provenientes de la maquinaria que se 

utilice en las actividades de adecuación del terreno para la instalación de la 

planta de beneficio y en la construcción de la vía de acceso.  

 

Por su parte, para 13 personas, se estima que se genere 1 guardián con 

residuos cortopunzantes  

 

 Etapa de operación 

RESPEL: Se estima la generación de 40 gal/año de aceite usado y 2 filtros, 

provenientes del mantenimiento de un cargador y equipos hidráulicos en 

general, que se utilizarán dentro de la planta de beneficio y mina. 

 

Residuos especiales: Por su parte, se espera que mensualmente se generen 

8 empaques de insumos químicos que se utilizarán durante el tratamiento de 

las aguas residuales no domésticas. 

 

2.6.1 Contaminantes atmosféricos 

 Etapa de construcción y montaje 

La generación de contaminantes atmosféricos está dada por fuentes fijas que 

se utilizarán en las actividades de construcción y adecuación de vías de 

acceso y adecuación del terreno para la instalación de la planta de beneficio.  

 

 Etapa de operación 

Los cantaminantes atmosféricos en la etapa de operación son de dos tipos:  

Comentado [Office2]: incluir los datos correspondientes 
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- Fuentes fijas: Conformadas por la planta de beneficio (trituración 

primaria y secundaria y molienda), sistemas que trabajan en húmedo, con un 

control total de las emisiones de MP. 

- Fuentes móviles: Corresponden a vehículos asociados al proyecto y 

maquinaria a utilizar dentro de la planta de beneficio, que aportarán en menor 

medida gases de combustión como CO2, NOx, CO, entre otros. 

 

3 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

(LÍNEA BASE) 

 

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA 

 

El área de influencia del proyecto minero de explotación subterránea y 

beneficio de oro de filón mina Guayaquil, está definida con base en la 

identificación de los impactos ambientales que se van a generar durante la 

etapa de construcción y montaje, actividades de explotación y beneficio del 

material aurífero, para los medios físicos, bióticos y socioeconómicos. 

 

3.1.1 Área de influencia directa (AID) 

Se evaluó y delimitó el AID sobre los componentes físico, biótico y 

socioeconómico.  

 

3.1.1.1 Componente físico  

El área de influencia directa del componente físico abarca una zona de 481 Ha. 

que involucra la microcuenca de la quebrada Cartagena hasta su 

desembocadura en la quebrada El Congal - El Rosario. En esta microcuenca, 

principalmente sobre la vertiente del drenaje La Morena, se ocasionarán 

impactos ambientales asociados a vertimientos industriales y domésticos, 

afectación del paisaje, aumento en los niveles de ruido, entre otros impactos 
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producto de la construcción, montaje y operación de la planta de beneficio y el 

cable aéreo; además, sobre la margen derecha de la quebrada Cartagena se 

encuentran las bocaminas antiguas Playa Rica y Guía Colombia, en esta 

última labor subterránea se concentran las actividades de extracción mineral 

(Anexo 43. Área de influencia directa e indirecta del componente físico). 

 

De otra parte, las aguas de la quebrada Cartagena recibirán los vertimientos 

del proceso industrial, previo tratamiento para su clarificación y/o 

descontaminación antes de ser vertidos a uno de sus tributarios, quebrada 

La Morena. El aumento de caudal de la quebrada Cartagena diluye 

significativamente las concentraciones de DBO, DQO y SST a lo largo de 2km 

del recorrido de sus aguas, entre la desembocadura de la quebrada La Morena 

y su confluencia con la quebrada Rosario - El Congal; en este punto, 

aproximadamente 50m aguas arriba y abajo, las condiciones de las aguas 

serán cercanas a la línea base.   

 

El área de influencia directa también abarca, parcialmente, la ladera suroeste 

de la cuenca de la quebrada las Mercedes, desde la escuela Las Colonias 

hasta la geoforma de cripto-domo descrito en el capítulo de geomorfología; 

la intrusión de cuerpos sub-volcánicas (cripto-domos) rompen la unidad 

geomorfológica de sierra permitiéndonos confinar el área de influencia directa 

por su barrera visual y cambio en el patrón de drenaje. Sobre este sector no 

se planearon actividades de desarrollo minero, allí se localizan los túneles de 

Los López que serán objeto de estudios por sus afloramientos vetiformes 

proyectados al subsuelo. 

 

Para las etapas de construcción y montaje, cierre y abandono de la mina 

Guayaquil se influenciarán directamente las vías de acceso regionales, 

descritas en las características técnicas del proyecto 
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Adicionalmente el área de influencia determinada, comprende la Zona con 

Función Amotiguadora (ZFA) del PNN Selva de Florencia, que se encuentra 

en proceso de reglamentación para el ordenamiento del territorio y uso del 

suelo, por lo que las actividades del proyecto se harán teniendo en cuenta los 

objetivos de amortiguación y propósitos de manejo. 

 

3.1.1.2 Componente biótico  

El área de influencia directa del componente biótico corresponde a dos 

polígonos que suman un área de 89 Ha. La primera área de 53.3 Ha. está 

ubicado en la cuenca medio de la quebrada Cartagena, principalmente a la 

altura de la vertiente de La Morena; en este sector se prestan parches de 

bosque y vegetación riparía que hacen parte de los ecosistemas más 

importantes sobre los cuales se sustenta la biodiversidad y que aún persisten 

en la matriz de cultivos de café, caña de azúcar, aguacate, guanábana y pastos 

para la ganadería predominantes en este sector, y dentro de los cual se ubican 

los caminos y vías de acceso a la planta de beneficio, cable aéreo y los frentes 

de explotación. Se aclara que la explotación minera es subterránea y no 

requerirá la remoción de vegetación nativa, ni de cambios en el uso del suelo 

que interrumpan la conectividad entre dichos ecosistemas; además, se 

encuentra ubicada dentro de la zona de desarrollo productivo sostenible de la 

zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Selva de 

Florencia (Anexo 44. Área de influencia directa e indirecta del componente 

biótico). 

 

La segunda área posee 35.7 Ha. y esta ubicada sobre la cuenca suroeste de 

la quebrada las Mercedas, a la altura de la vertiente de la quebrada los López 

donde quedan las minas de su mismo nombre; las cuales, serán objeto de 

estudios geológicos. En este sector se presentan parches de bosques, 

vegetación riparía, áreas en sucesión vegetal, cultivos de café y pastos 
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limpios; además, allí se encuentra ubicado el anillo de contención de la zona 

con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Selva de Florencia. 

 

El principal factor de impactos ambientales causados por la actividad minera 

sería el aumento en la generación del ruido y vertientes que causaría posibles 

cambios en la estructura de las poblaciones bióticas sensible. Es por ello, que 

los sitios de muestreo del componente biótico (flora, aves, mamíferos, 

herpetos, peces y macroinvertebrados acuáticos) se localizaron en las áreas 

de influencia directa, para que, de esta manera, y con la realización de 

monitoreos a mediano y largo plazo, se pueda determinarse el efecto de dichas 

actividades sobre la biodiversidad.  

 

Cabe mencionar que las líneas de transporte, bocaminas, caminos y áreas de 

acopio se localizan sobre zonas agrícolas (cafetales y pastos principalmente), 

los cuales ya presentan un elevado estado de transformación y deterioro, por 

lo que no se catalogan como ecosistemas sensibles, sin embargo, también son 

incluidos dentro del AID 

 

Transversal a todo lo anterior se tuvo especial consideración con la Zona con 

Función Amortiguadora del PNN Selva de Florencia, que establece unos 

objetivos de amortiguación y propósitos de manejo, que implican la protección 

de la red de conectividad ecológica y el mantenimiento de las coberturas 

necesarias para regular la oferta hídrica de las cuencas hidrográficas donde 

se encuentra establecido el proyecto. 

 

3.1.1.3 Componente socioeconómico  

El área de influencia directa del componente socioeconómico posee 

aproximadamente 1.980 Ha. y corresponde a la zona donde las expectativas 

de la futura explotación minera tienen principal incidencia en los pobladores y 

su infraestructura. Abarca las jurisdicciones de las veredas Guayaquil, Las 
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Mercedes, Las Colonias, Las Palmeras, Cartagena, Buenos Aires, el casco 

urbano del corregento de Pueblo Nuevo y el sureste de su área rural; además, 

la vía terciaria que de las partidas de Montebello conduce a Pueblo Nuevo es 

la carretera existente de mayor impacto; la cual fue describe ampliamente en 

el capítulo de características técnicas del proyecto minero con su respectivo 

plan de mantenimiento por compensación (Anexo 45. Área de influencia 

directa del componente socioeconómico. 

 

Sobre las áreas del licenciamiento ambiental se demarcaron 63 predios con 

su respectiva ficha catastral y nombre del propietario ( 

 

Tabla 67, Anexo 46. Alinderación predial del agustin codazzi). El proyecto 

tendrá intervención directa principalmente sobre cuatro (4) predios 

pertenecientes a los señores Jainiber Cortes, Efrén Duque, Esaú Hernández 

y Alonso Franco, este último con servidumbre minera legal ya constituida por 

la alcaldía de Pensilvania; en el capítulo 3.5.3 se especifican los caminos y 

terrenos objetos de servidumbre minera (Anexo 40. Diseño de las alcantarillas 

de la vía de acceso  

Anexo 41. Áreas complementarias, servidumbres mineras.). 

 

Tabla 67. Predios correspondientes a las áreas del licenciamiento ambiental 

 FICHA CATASTRAL PROPIETARIO 

1 17541000400 150049000 Genis Arboleda  

2 17541000400 150055000 Islen Carvajal 

3 17541000400 150050000 Albeiro Mejía 

4 17541000400 160056000 Albeiro Mejía 

5 17541000400 160057000 limaco Giraldo 

6 17541000400 160052000 Ismael Osorio 

7 17541000400 150045000 Ariel García 

8 17541000400 150031000 Ismael Osorio 

9 17541000400 160390000 Escuela Las Colonias 

10 17541000400 160033000 Faber Marín 

11 17541000400 170068000 William Osorio 

12 17541000400 150069000 Jaime Patiño 
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 FICHA CATASTRAL PROPIETARIO 

13 17541000400 170056000 Fredy Quintero  

14 17541000400 170057000 Juan Antonio Hurtado 

15 17541000400 170055000 Escuela Las Mercedes 

16 17541000400 180005000 Uriel Bernal  

17 17541000400 170054000 Darío Aristizábal, Hernán Arcila y Nubia Quintero 

18 17541000400 170053000 Hernán Arcila 

19 17541000400 170049000 Alba Judith Marín Castro 

20 17541000400 170050000 Bianor Quintero 

21 17541000400 170051000 Bianor Quintero 

22 17541000400 150025000 Iván Ospina 

23 17541000400 150023000 ESAÚ HERNÁNDEZ 

24 17541000400 150054000 Faber Gutiérrez  

25 17541000400 150062000 Faber Gutiérrez  

26 17541000400 150048000 Benjamín Giraldo 

27 17541000400 150028000 Gerardo Aristizábal  

28 17541000400 150068000 Estrella Rivera 

29 17541000400 170069000 Estrella Rivera 

30 17541000400 150056000 Albeiro Mejía 

31 17541000400 115003200 Octavio Ríos 

32 17541000400 150046000 Escuela las Colonias 

33 17541000400 150044000 Gonzalo Herrera 

34 17541000400 150033000 Albeiro Pineda 

35 17541000400 150042000 Albeiro Pineda 

36 17541000400 150041000 Blanco Hugo 

37 17541000400 150061000 Rubiel Castrillón  

38 17541000400 150040000 Emilio Herrera 

39 17541000400 150039000 Rubiel Castrillón 

40 17541000400 150038000 Nidia Patiño 

41 17541000400 150037000 Rubiel Castrillón  

42 17541000400 150036000 Pedro Ramirez 

43 17541000400 160031000 ALONSO FRANCO 

44 17541000400 150029000 MINERA GUAYAQUIL S.A.S 

45 17541000400 150066000 Fermín Buitrago y Robeiro Buitrago 

46 17541000400 150059000 Escuela Guayaquil 

47 17541000400 150030000 EFRÉN DUQUE 

48 17541000400 150034000 Hilda Arias 

49 17541000400 150043000 Jaime Patiño 

50 17541000400 150063000 JAINIBER CORTÉS 

51 17541000400 170052000 Ariel Giraldo 

52 17541000400 150026000 Yesid Penagos 

53 17541000400 150051000 Rosario Arango 

54 17541000400 170058000 Hildamiro Bedoya y Wilson Botero 

55 17541000400 170059000 Hildamiro Bedoya  

56 17541000400 170060000 Heriberto López, Mario Herrera y Leonel López 
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 FICHA CATASTRAL PROPIETARIO 

57 17541000400 150070000 Mario Herrera y Leonel López 

58 17541000400 150071000 José Omar Penagos 

59 17541000400 170094000 Rigoberto Penagos 

60 17541000400 170048000 Bianor Quintero 

61 17541000400 160031000 Marino Franco 

62 17541000400 150022000 Leoncio Buitrago 

63 17541000400 150021000 Marina Bedoya 

 

3.1.2 Área de influencia indirecta (AII) 

Se evaluó y delimitó el AII sobre los componentes físico, biótico y 

socioeconómico. 

 

3.1.2.1 Componente físico 

Para el área de influencia indirecta del componente físico se estableció una 

zona de 554 Ha. en forma de media luna alrededor de su AID. Al suroeste, el 

área de influencia indirecta se localiza en inmediaciones de la microcuenca de 

la quebrada el Rosario y va hasta 1.2 km después de su desembocadura sobre 

el Río Dulce, donde se presume que son insignificantes los contenidos de 

DBO, DQO y SST producto de los vertimientos minero, esto debido a su amplia 

dilución (Anexo 43). 

 

Para la delimitación del AII del componente físico se empelaron los bordes 

norte de las geoformas dominicas y de montaña que confinan la microcuenca 

de la quebrada Cartagena y la parte inferior de la cuenca de la quebrada las 

Mercedes; está geomorfología produce una barrera natural para la generación 

de los impactos creados por el desarrollo del proyecto minero. 

 

3.1.2.2 Componente biótico 

Para el área de influencia indirecta del componente biótico se determinó una 

zona de 237 Ha. alrededor de las áreas impactadas directamente por la 

actividad minera y limitada por los polígonas de la solicitud de la licencia 
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ambiental debido a que después de allí no se podrá hacer ningún tipo de 

intervención y, por tanto, los impactos no trascienden de estas áreas (Anexo 

44) 

3.1.2.3 Componente socioeconómico 

Se considera que el Área de influencia indirecta desde el componente 

socioeconómico abarca la totalidad del área del municipio de Pensilvania 

descontando la zona de influencia directa. 

 

Lo anterior se sustenta en el hecho de que los impactos como generación de 

empleo, regalías, inversiones del plan de gestión social y posibles conflictos 

del proyecto minero, tienen incidencia en el municipio de Pensilvania como 

ente territorial 

 

3.2 MEDIO ABIÓTICO 

 

3.2.1 Geología 

Sobre el área de influencia directa del proyecto minero la geología local está 

representada ampliamente por rocas metamórficas del Complejo Cajamarca, 

compuestas por esquistos cuarzo-sericíticos (T-es) y cuarcitas biotíticas 

(T-nq). Las rocas ígneas están representadas por cuerpos hipoabisales de 

composición andesítica y dacítica con brechas diatremas (Q1-Hi); las rocas 

sedimentarias se presentan en pequeños depósitos aluviales recientes (Q-ar) 

y terrazas (Q-at) (Anexo 47. Geología local). El área de estudio exhibe, 

localmente, depósitos de caída piroclástica. 

 

3.2.1.1 Rocas Metamórficas 

Localmente los esquistos están cubiertos, en contacto discordante, con 

depósitos de caída piro-clástica y tobas volcánicas, e intruidos por cuerpos 

porfiríticos de composición andesítica - dacítica que generaron brechas 
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volcánicas asociadas a contactos discordantes y fallados. Según el Atlas 

Geológico de Colombia (2015) las rocas metamórficas del Complejo 

Cajamarca presentan una edad Triásico Superior.  

 

 Esquistos cuarzo-sericíticos (T-es) 

Estas rocas cubren el 80% del área de los títulos mineros y albergan las 

principales mineralizaciones vetiformes. Exhiben un grado de cristalinidad bajo 

a medio, texturas lepidoblásticas a porfido-lepidoblásticas, planos irregulares 

y superficies rugosas; en general, son rocas de colores gris a gris verdoso, 

fuertemente foliadas, duras y competentes, compuestas principalmente de 

cuarzo, micas biotita y/o moscovita, feldespatos y en algunos casos grafito y 

sillimanita. Estos esquistos presentan porfidoblástos de andalucita “quiastolita” 

que cortan la foliación de la roca con tamaños de 5 cm a 1.5 cm de diámetro; 

además, muestran una esquistosidad relíctica que indica poli-metamorfismo y 

zonas restringidas de esquisto granatífero, observados en las quebradas 

La Morena y Cartagena (GEOMINAS; 1996). 

 

Los esquistos cuarzo-sericíticos presentan una foliación N15°E/30°-40°NW 

(Imagen 61) con plegamientos locales; se encuentran intercalados con 

esquistos cuarzo-alumínicos y exhiben cambios texturales y composicionales 

sobre las quebradas La Morena y Las Mercedes donde afloran cuarcitas y 

esquisto cuarcíticos (GEOMINAS; 1996). Los esquistos cuarzo-alumínicos 

presentan una foliación general N10°E/50°-60°NW con recurrentes 

variaciones debido a fuertes re-plegamientos que deforman su estructura 

original; los afloramientos de estas rocas se presentan como ventanas 

erosivas sobre la vía Guayaquil - Pueblo Nuevo y las quebradas Las Mercedes 

y Cartagena.  

 

Es común encontrar sulfuros de pirita a lo largo de la foliación de los esquistos, 

rellenando fracturas y zonas apicales de sus micropliegues. También se 
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presentan abundantes lentes, venillas y vetas de cuarzo blanco y cristalino 

principalmente ligado a la esquistosidad de la roca, en algunos casos 

mineralizados o manchadas por óxidos de hierro. 

 

Imagen 61. Esquisto cuarzo-sericítico con foliación N15°E/40°NW con superficies 

oxidadas. 

Según descripción micro-petrográfica del INGEOMINAS (1996) las rocas 

metamórficas del distrito minero de Guayaquil presentan una textura 

porfidoblástica de grano fino a medio, levemente foliada contrario a lo que se 

observa en campo. Los minerales predominantes son cuarzo y micas 

moscovita y biotita subordinada; en algunas muestras como mineral accesorio 

se encontró andalucita (Quiastolita) y ocasionalmente granate, que indica un 

mayor grado de metamorfismo. Se establece que la roca origen o protolito es 

clástico, material sedimentario proveniente de areniscas cuarzosas. 

 

 Cuarcitas biotíticas (T-nq) 

Las cuarcitas afloran principalmente al este de la zona de estudio, por fuera 

de los títulos mineros. Son rocas resistentes a la meteorización; sin embargo, 

algunas veces puede reconocerse por el suelo arenoso, amarillo pálido a gris. 

Presentan un grado de cristalinidad bajo de morfología granoblástica, con 

láminas de cuarzo sacaroidal separadas por bandas de micas biotita y 

moscovita. El cuarzo es por lo general, mayor del 80%, alcanzando hasta un 
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95% en algunos lugares; los minerales accesorios son: feldespato, apatito, 

zircón, turmalina y grafito (Feininger et al., 1972). 

 

En algunos lugares se encuentra estratificada una cuarcita grafítica negra, con 

textura sacaroidal. Los sedimentos originales de esta unidad varían en 

composición de arena a limo para cuarcitas moteadas, hasta una mezcla de 

arena cuarzosa y shale limoso para cuarcitas biotíticas (Feininger et al., 1972). 

 

Específicamente en áreas de influencia directa, se presentan cuarcitas 

biotíticas color gris pardo intercaladas con esquistos cuarzo-sericíticos. 

En sección delgada las cuarcitas presentan estructuras esquistosas masivas, 

fanerítica de grano fino, cristaloblástica, xenoblástica, inequigranoblástica 

bandeada y biotita lepidoblástica de granofels bandeado. Exhibe una 

paragénesis de cuarzo - biotita - moscovita - clinozoicita de metamorfismo 

regional dinamo térmico con deformación dinámico en facies anfibolita 

(Imagen 62). 

 

 

Imagen 62. Rocas cuarcitas. A) Cuarcita con biotita, B) Sección delgada (nícoles 

cruzados), C) Sección delgada (nícoles paralelos) 
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A) Cuarcita con biotita. B) Sección delgada (nícoles cruzados): cristales 

xenoblásticos de cuarzo a manera de mosaicos inequigranulares (Qtz) con 

láminas de biotita (Bt) y en los planos de esquistosidad pirita en cristales 

alargados (Py). C) Sección delgada (nícoles paralelos): cristales xenoblásticos 

de cuarzo a manera de mosaicos inequigranulares (Qtz) con láminas de biotita 

(Bt) y en los planos de esquistosidad pirita en cristales alargados (Py). 

 

3.2.1.2 Rocas ígneas hipoabisales 

De acuerdo con la publicación “Phanerozoic gold metallogeny in the colombian 

Andes: A tectono–magmatic approach”; de Leal Mejía, H.; (2011) estas rocas 

denominadas pórfidos de Río Dulce presentan una edad de 2.4 Ma (+/- 0.1) 

con dataciones U/Pb del Cuaternario/Pleistoceno (Q1) confirmando que son el 

vulcanismo más reciente de la Cordillera Central.  

 

 Pórfidos andesíticos a dacíticos y brechas diatremas (Q1-Hi) 

Estas rocas se presentan como diques y domos que intruyen los esquistos del 

Complejo Cajamarca; constituyen las geoformas más sobresalientes de la 

región, ubicadas al suroccidente del área de estudio, sobre la vía Guayaquil - 

Pueblo Nuevo y las quebradas El Rosario y Cartagena. Cubren el 18% de los 

títulos mineros.  

 

Son rocas masivas con textura porfídica, presentan numerosos fenocristales 

de tamaño medio constituidos por cuarzo, plagioclasa, hornblenda y 

ocasionalmente biotita, envueltos en un matiz afanítica de color gris claro; los 

minerales ferromagnesianos algunas veces se encuentran orientados, 

indicativo de estructuras de flujo. Petrográficamente, González (2010) 

establece que son rocas ígneas volcánicas con estructura bandeada y textura 

microporfidica con matriz afanítica; presentan fenocristales menores a 1 mm 

de cuarzo, plagioclasa y biotita < 10%, flotantes en una pasta afanítica de color 
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crema a gris pálida. Debido a cambios en el color de la matriz se presentan 

bandas milimétricas a centimétricas, ondulosas y paralelas (Imagen 63).  

 

 
Imagen 63. Dacita porfirítica. A) Muestra de mano, B) Sección delgada. 

A) Muestra de mano de dacita porfídica. B) Sección delgada. Escala 3.1 mm, 

Nicoles X. Fenocristales de plagioclas (Pl), cuarzo (Qtz) y biotita (Bt) flotando 

en una matriz hialocristalina microlítica con microlitos tabulatres de plagioclasa 

con orientación fluidal (M). 

 

Los diques ígneos aprovecharon las grietas y espacios producidos por la 

tectónica regional para instruirse. Los afloramientos de rocas hipo-abisales de 

la vía Guayaquil - Pueblo Nuevo están meteorizados dando origen a suelos 

residuales de color gris claro amarillentos, plásticos y caolinitizados que 

conservan cristales bi-piramidales de cuarzo; presentan manchas blancas de 

plagioclasa alteradas. 

 

Las brechas diatremas presentan contactos intrusivos y fallado con las rocas 

metamórficas, lo que hace suponer una reactivación tectónica posterior al 

evento intrusivo; normalmente bordean los cuerpos porfídicos de andesitas -

dacitas. Las brechas son producto de un complejo volcánico domo-diatrema, 

datado por AngloGold Ashanti con edad de 2.5 Ma (Sillitoe; R. 2008).  
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Esta brecha aflora al sureste del área, sobre la quebrada Cartagena y los 

túneles el Derrumbe y Colombia, fue Interceptada principalmente en los pozos 

PEGDDH_022, PEGDDH_003 y PEGDDH_017, varía de clasto a matriz 

soportada, presenta fragmentos angulosos a subangulosos, milimétricos a 

centimétricos (meso a micro brecha), compuesta de líticos de esquisto y dacita 

porfídica. Muchos de los fragmentos volcánicos presentan alteración argílica 

moderada y su concentración en las brechas es mucho mayor con respecto a 

los líticos de esquisto (Imagen 64). González; H. (2010) petrográficamente la 

describe como una volcano arenita de color gris moteada, constituida por 

granos tamaño arena muy fina a gránulo fino de líticos volcánicos (98%) y 

metamórficos (1%), angulosos a subredondeados, mal seleccionados, 

empaquetados de manera flotante a puntual, en una matriz de tamaño arcilla 

y lodo.  

 

 

Imagen 64. Brecha-Diatrema, polimíctica, mesobrecha a microbrecha con líticos 

volcánicos y Esquisto cuarzo-sericíticos. 

 

Es de resaltar la presencia de cenizas volcánicas en la zona de estudio, estas 

cubren discordantemente el relieve topográfico. Están constituidas por arenas 

de color mostaza y café clara, a veces con gradación normal a tamaños 

gránulo (lapilli); son deleznable y cruzadas por numerosas grietas. 

Macroscópicamente se identifican minerales de biotita, horblenda, feldespato 
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y cuarzo; en los fragmentos tamaño lapilli se reconocen andesita púmica y 

ocasionalmente esquisto. Localmente se presentan algunas tobas constituidas 

por fragmentos subredondeados y semiangulares de andesitas, esquistos y 

cuarzo de 2 a 10 cm de diámetro, envueltos en una matriz arenosa de color 

gris claro; se encuentra localizada preferencialmente al occidente del área en 

las cimas de los cerros más sobresalientes, donde el material se encuentra en 

forma de estructura de flujo muy consolidado y cementado. 

 

Los espesores de estos materiales piroclásticos son variable, entre los 10 cm 

a 3 m; en las zonas de fuerte pendiente o en los cortes de la vía, estos 

depósitos han sido parcial o totalmente removidos por la erosión, mientras que 

en las zonas con mediana pendiente se le observaron espesores hasta de 5 m. 

Estos depósitos no se incluyeron en el mapa de la geología local por no ser 

posible definir sus límites; además, cubrirían extensivamente la zona de 

estudio restringiendo las otras litologías a los drenajes. 

 

3.2.1.3 Rocas sedimentarias 

 Depósitos de aluviales recientes (Qar). 

Estos depósitos son escasos en el área de influencia directa, limitándose casi 

exclusivamente a los aluviones de las quebradas El Rosario y Las Mercedes; 

regionalmente son depósitos significativos en los ríos Samaná y Rio Dulce, 

donde se desarrollan amplias llanuras de inundación cerca al corregimiento de 

Pueblo Nuevo. En general presentan gravas tamaño bloques de composición 

variable, mal seleccionados; La quebrada El Rosario, de régimen trenzado, 

exhibe barras centrales de hasta 8 m de ancho (Imagen 65).  

 

 Depósitos de terrazas aluviales (Qat). 

Corresponden a una acumulación de material sedimentario ubicado a los 

costados de los drenajes El Rosario (Imagen 65), Las Mercedes y Río Dulce; 

corresponden a remanentes pétreos elevados respecto a los aluviales 
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recientes. Están compuestos por gravas, arenas y lodos, mal calibrados y de 

fabrica aleatoria, en capas semi consolidadas con espesores que apenas 

superan los 1.5 m; las gravas corresponden a cuarzo, esquistos y pórfidos 

subesféricos y subelongados. 

 

 

Imagen 65. Vista de las principales unidades geológicas del área de estudio. 

Esquistos cuarzo-sericíticos (T-es), rocas ígneas hipoabisales (Q1-Hi), terrazas 

aluviales (Q-at) y aluviales recientes (Q-ar). 

 

3.2.1.4 Geología estructural local 

El área de estudio presenta zonas de cizalladura, brechas de falla y 

lineamientos. La tendencia de las estructuras asociadas a fallas es N30°E con 

variaciones locales; las vetas o filones normalmente muestran un control 

estructural.  

 

Los lineamientos se definieron por medio de fotografías aéreas e imágenes 

satelitales, además de algunas proyecciones de fallas cartografiadas en las 

labores subterráneas. Los plegamientos son notorios en las rocas 
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metamórficas que muestran al menos dos direcciones de foliación; este tipo 

de estructuras parece estar controlando mineralizaciones metálicas. 

Se presenta cuarzo de segregación metamórfica que rellenó estructuras 

abiertas durante los plegamientos y micro-plegamientos producidos por la 

tectónica regional. 

 

 Fallas y lineamientos. 

En la parte occidental de la zona estudiada se presentan lineamientos 

asociados a posibles fallas de dirección NE. Además de su clara identificación 

por fotointerpretación, muestran indicios de sus trazas en el hecho de la 

quebrada San Carlos, donde se encontró una brecha de falla en el contacto 

Esquisto - Andesita que indican un control estructural de estos cuerpos, al 

menos localmente. Sobre la vía Guayaquil - Pueblo Nuevo se presentan zonas 

de cizallla en rocas miloníticas?. 

 

Sobre la Cruzada Playa Rica la veta de Guayaquil presenta una amplia zona 

de cizalla con dirección N30°E buzando fuertemente al W, coincide con el 

alineamiento observado superficialmente. Es factible que la falla Guayaquil se 

trunque a la altura de la vía Guayaquil - Pueblo Nuevo debido a lineamientos 

NW. Igualmente, al costado noreste de las licencias se observaron 

lineamientos bien definidos con dirección NW que controlan el curso de la 

quebrada Las Mercedes. 

 

 Pliegues 

Los esquistos cuarzo-sericíticos con frecuencia presenten pliegues producto 

de varios eventos de metamorfismo regional; por lo tanto, es bastante difícil de 

cartografiar los pliegues mayores, a menos que se haga un estudio específico 

que daría luces del control estructural de las mineralizaciones. Es de resaltar 

que las mineralizaciones diseminadas concuerdan con los micropliegues y 

pliegues centimétricos; además, como en el caso de los filones Guayaquil y La 
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Morena, estos parecen corresponder a estructuras plegadas y cerradas de 

varias decenas de metros que finalmente dan la apariencia de un cuerpo 

tabular simple a nivel local, aunque pueden corresponder a plegamientos 

sinuidales muy cerrados y verticalizados 

 

3.2.2 Geomorfología 

La geomorfología tiene como objeto el estudio de las formas de la superficie 

terrestre, así como la descripción, evolución y entendimento de la interacción 

de los diferentes procesos de tipo endógeno y exógeno. De esta forma se 

desarrollo la identificación y descripción de las diferentes características 

geomorfológicas del area de estudio con base a la “Propuesta de 

Estandarización de la Cartografía Geomorfológica en Colombia” de Carvajal, 

J. 2011.  

 

La zona de estudio presenta tres ambientes morfogeneticos: estructural, fluvial 

y volcanico. El ambiente estructural es extensivo y posee las unidades 

geomorfológicas denominadas sierra, espolón faceteado, espolón alto de 

longitud larga, ladera estructural de sierra homoclinal, ladera de 

contrapendiente de sierra homoclinal, espolón y cerro estructural; el ambiente 

fluvial esta representado por las unidades de cauce aluvial y terraza de 

acumulación; y el ambiente volcánico por la unidad llamada criptodomo (Anexo 

48. Geomorfología local y Anexo 49. Indice de inclinación de las laderas 

(pendientes)). 

 

Para las unidades del área de influencia directa del proyecto minero se 

estudiaron específicamente su morfogénesis, morfografía, morfodinámica 

(Anexo 50. Morfodímanica (procesos erosivos)) y morfoestructuras, sobre la 

base de la fotointerpretación y control de campo. 
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3.2.2.1 Ambiente Estructural 

Corresponde a las geoformas originadas por procesos relacionados con la 

dinámica interna de la tierra, asociadas principalmente al plegamiento y el 

fallamiento de las rocas, cuya expresión morfológica es definida por la 

tendencia y la variación de las unidades geológicas. 

 

 Sierra (Ss)  

Esta unidad abarca un área de 218,08 Ha que corresponde al 70.8% del total 

de la zona de influencia directa del componente geomorfológico, 

principalmente dentro de los títulos IIB-08003X y IIB-08001. Sobre el ambiente 

estructural de sierra se encuentran los túneles antiguos más significativos y se 

desarrollaran las principales actividades mineras.  

 

La morfogénesis de la sierra se originó a partir de rocas metamórficas del 

Complejo Cajamarca producto de la orogenia andina que levantó un paisaje 

montañoso, estructuralmente activo e intruido por apófisis ígneos. 

La morfografía de esta unidad exhibe un relieve de montaña (>500 m), en la 

zona de influencia directa se tienen alturas entre los 950 y 1.700 msnm con 

algunas colinas aisladas (201 – 499 m) y un índice de contraste de relieve alto 

(150 - 249 m) a muy alto (250 – 499 m).  

 

Las laderas presentan índices de inclinación que van desde inclinadas a muy 

escarpadas, la Tabla 68 muestra sus áreas y su relación porcentual respecto 

a la zona de influencia directa de la sierra (Anexo 48); son laderas largas (501 

- 1000 m) a moderadas (251 – 500 m), cóncavas, convexas o rectas de formas 

convergentes y crestas redondeadas a planas disectadas Los valles de la 

sierra son en forma de V con drenajes de frecuencia media y densidad baja a 

moderada, sub-paralelos a sub-dendríticos (Imagen 66).  
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Tabla 68. Índices de inclinación de las laderas sobre la sierra. 

Inclinación  Descripción   Área Ha  Porcentaje 

21° - 30°  Muy abrupta 83.7 38.4% 

31° - 45°  Escarpada 73 33.4% 

16° - 20°  Abrupta 29.5 13.5% 

> 45°  Muy escarpada 14.3 6.5% 

11° - 15°  Muy inclinada 12.7 5.8% 

6° - 10°  Inclinada 4.6 2.4% 

 

 

Imagen 66. Morfografía de la unidad geomorfológica de sierra. 

 

La morfodinámica del área de influencia directa sobre la unidad sierra se 

muestra en la Tabla 69, la cual relaciona los diferentes procesos erosivos y su 

área de afectación. 

 

Tabla 69. Morfodinámica de la unidad sierra 

EROSIÓN TIPO PROCESO ÁREA (Ha) 

Erosión Hídrica 

Laminar  0.09 

Surcos 17.16 

Cárcavas 0.61 

Flujo  Reptación  0.73 

Deslizamiento  
Rotacional Activo  1.16 

Rotacional Inactivo  2.03 

Derrumbe Desprendimientos 0.05 
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Erosión laminar. En el área, este proceso erosivo genera la pérdida parcial 

de una delgada capa de suelo producto de intensas precipitaciones que 

exceden la capacidad de infiltración del terreno en zonas de laderas abruptas 

desprovista de vegetación riparía. Esta erosión es moderada y afecta un área 

de 0.09 hectáreas al noreste de la bocamina Playa Rica. 

 

Erosión en surcos.  Este proceso es generado por la escorrentía superficial, 

cuando flujos de agua se concentran en las irregulares naturales de terrenos 

con altas pendientes formando surcos o canales, los cuales inicialmente son 

prácticamente imperceptibles, pero poco a poco se van volviendo más 

profundos. La siembra de pasto para la ganadería, en laderas con pendientes 

abruptas, ha producido este proceso erosivo sobre la sierra del área de 

estudio, acelerado por el sobrepastoreo; los surcos son la erosión de mayor 

extensión con un área de 17,16 hectáreas, presentan intensidades medias a 

severas (Imagen 67). 

 

Erosión en cárcavas. Al profundizarse y ampliarse los surcos de erosión se 

convierten en cárcavas, o varios pequeños surcos pueden unirse y crecer para 

formar una cárcava. Se denomina cárcava a un canal de erosión con una 

sección superior a 150 cm; estos canales ya no pueden ser eliminados con 

prácticas agrícola y actúan como cauces de concentración y transporte de 

agua y sedimentos. En área de influencia directa, la geomorfología de sierra 

presentan cárcavas que ocupan una zona de 0.61 hectáreas y están 

íntimamente relacionadas a los caminos antiguos de arriería con socavación 

moderada (Imagen 68)  
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Imagen 67. Morfodinámica principal de la zona de estudio, surcos acelerados por el 

sobrepastoreo. 

 

Imagen 68. Morfodinámica, cárcavas asociadas a sobrepastoreo y caminos de 

arriería. 

 

Reptación. Este proceso erosivo se considera de flujo con movimientos del 

suelo subsuperficial desde muy lentos a extremadamente lentos sin una 

superficie definida de falla. En la zona de estudio la profundidad del 

movimiento puede ser desde pocos centímetros a 2 metros, con 

desplazamientos horizontales que afectan un área de aproximadamente 0.73 

hectáreas sobre una ladera con pendiente del 40%; el suelo en este sector es 

blando y húmedo, con características expansivas (Imagen 69).   

Deslizamientos rotacionales. Los movimientos en masa activos de la zona 

de influencia directa de la geomorfología de sierra ocupan un área de 1.16 Ha 
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y corresponden a dos (2) deslizamientos ubicadas sobre laderas de 

pendientes abruptas al suroeste de la licencia IIB-08003X, este proceso 

desplaza suelo, regolito y rocas metamórficas cuesta abajo por 

aproximadamente 60 m con un grado medio de erodabilidad. Los movimientos 

en masa inactivos, cicatrizados, ocupan un área de 2.03 Ha, corresponden a 

cuerpos ya vegetalizados o con pastos (Imagen 70).   

 

 

Imagen 69. Morfodinámica, reptación con movimientos métricos del terreno 

 
Imagen 70. Morfodinámica, cicatrices de un deslizamiento rotacional inactivo 

vegetalizado. 

Desprendimientos. Corresponde a caídas de roca asociadas a escarpes y 

depresiones como consecuencia de aperturas de las vías, las socavaciones 
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del pie de taludes producen inestabilidades geomecánicas activadas por 

infiltraciones de agua en las fracturas de las rocas; en el área de estudio se 

presenta este tipo de derrumbes de rocas principalmente producto de la 

explotación de una cantera ubicada al noreste de la escuela de Guayaquil 

(Imagen 71). 

 

 
Imagen 71. Morfodinámica, desprendimientos de roca en cantera de la zona.  

 

Es de resaltar que en la zona de estudio de cartografiaron las coronas de 

deslizamientos activas e inactivas o cicatrizadas que presentan un grado de 

estabilización y recuperación parcial de la cobertera vegetal. 

 

Las morfoestructuras asociada a la unidad geomorfológica de la sierra se 

relacionan con lineamientos perpendiculares a la orientación de las montañas 

y colinas con silletas alineadas en dirección NE. 

 

 

 

N 
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 Espolón faceteado (Sefc) 

Esta unidad abarca un área de 77,21 Ha que corresponde al 25% del total de 

la zona de influencia directa del componente geomorfológico, principalmente 

dentro del título IF5-11131. Corresponde a un conjunto de colinas y lomeríos 

con pendientes inclinada a abrupta, su origen se relaciona al fallamiento que 

genera truncamiento a manera de facetas triangulares y a procesos de erosión 

diferencial. 

La morfogénesis del espolón faceteado se originó a partir de rocas 

metamórficas cuarzo sericíticas y cuarcitas micáceas con intrusiones de 

cuerpos ígneas hipoabisales asociados a pórfidos andesíticos y dacíticos con 

significativas brechas diatremas. Esta unidad generó un paisaje de colinas y 

lomeríos de influencia estructural.  

 

La morfografía del espolón faceteado exhibe un relieve colinado (201 - 499 m) 

con alturas entre los 1050 y 1600 msnm, presenta lomas estructurales (50 - 

200 m) y un índice de contraste de relieve moderado (75 - 149 m) a alto (150 

- 249 m). Las laderas muestran índices de inclinación que van desde inclinadas 

a muy escarpadas, la Tabla 70 muestra sus áreas y su relación porcentual 

respecto a la zona de influencia directa del espolón faceteado (Anexo 7); son 

laderas cortas (51 - 250 m) a moderadas (251 – 500 m), cóncavas, convexas 

e irregulares de formas convergentes y crestas agudas a redondeadas. Los 

valles de la sierra son en forma de V con drenajes de frecuencia media y 

densidad moderada, sub-paralelos (Imagen 72). 

 

Tabla 70. Índices de inclinación de las laderas sobre el espolón faceteado. 

Inclinación  Descripción   Área Ha  Porcentaje 

21° - 30°  Muy abrupta 28.4 37% 

31° - 45°  Escarpada 23.9 32% 

16° - 20°  Abrupta 9.1 12% 

11° - 15°  Muy inclinada 6.5 8% 
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Inclinación  Descripción   Área Ha  Porcentaje 

6° - 10°  Inclinada 5.1 6% 

> 45°  Muy escarpada 4.3 5% 

 

 

Imagen 72. Morfografía de la unidad geomorfológica espolón faceteado. 

 

La morfodinámica del área de influencia directa de la unidad geomorfológica 

espolón faceteado se muestra en la Tabla 71; está relaciona los procesos 

erosivos y su área de afectación.  

 

Tabla 71. Morfodinámica de la unidad de espolón faceteado. 

EROSIÓN TIPO PROCESO ÁREA (Ha) 

Erosión hídrica  Surcos 4.5 

Deslizamiento  
Rotacional Activo  0.44 

Rotacional Inactivo  0.06 

 

Deslizamientos rotacionales. Los movimientos en masa activos de la zona de 

influencia directa del espolón faceteado ocupan un área de 0.44 Ha y 

corresponden a dos (2) deslizamientos ubicadas sobre laderas de pendientes 

abruptas al suroeste de la licencia IF5-11131, cerca de los bocaminas antiguas 

de La Bella, este proceso se comporta como un flujo de escombros después 

de la ruptura rotacional del terreno, ha desplazado clastos tamaño bloques en 

cerca de 150m (Imagen 73). 
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Imagen 73. Deslizamiento con desprendimiento rotacional y movimiento en flujo de 

escombros. 

 

Las morfoestructuras del espolón facetado definen las geoformas 

estructurales que dan origen a esta unidad asociada a facetas triangulares, 

silletas y drenajes alineados y deflación de cauces y laderas debido a la 

confluencia de lineamientos en dirección NE y N-S (Imagen 74).  

 

 

Imagen 74. Morfodinámica del espolón faceteado.  
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 Espolón alto de longitud larga (Sesal)  

Esta unidad abarca un área de 5 Ha que corresponde al 1.6% del total de la 

zona de influencia directa del componente geomorfológico, está ubicada en 

las esquinas noreste de los títulos IIB-08003X y IIB-08001 y se muestra como 

salientes de morfología alomada, dispuestas perpendicularmente a la 

tendencia estructural general de la región, desarrollados sobre rocas ígneas y 

metamórficas y limitado por drenajes paralelos a subparalelos. Presenta 

laderas de longitudes variables, con pendientes que se ven reducidas de 

abruptas a inclinadas por intensos procesos denudativos en la zona de 

influencia indirecta. La particularidad de esta unidad radica en que presenta 

alturas mayores de 1.000 m.s.n.m y la longitud del eje principal del espolón es 

mayor que 1.000 m. 

 

 Ladera estructural de sierra homoclinal (Sshle)  

Unidad ubicada en la zona de influencia indirecta del componente 

geomorfológico, corresponde a geoformas con estructuras a favor de la 

pendiente; sus laderas presentan longitudes cortas a moderadas - largas, 

formas rectas a convexas y pendientes escarpadas a muy escarpadas, 

relacionada a una estructura homoclinal y deslizamientos asociados.  

 

 Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal (Sshlc) 

Superficie vertical a subvertical moderada a larga, de forma cóncava, 

escalonada, festoneada a irregular, generada por estratos dispuestos en 

contra de la pendiente del terreno, relacionada a una sierra homoclinal. 

 

 Espolón (Ses) 

Corresponde a una saliente de morfología alomada ubicada 

perpendicularmente a la tendencia estructural general de la región con laderas 

de longitudes variables, con pendientes que se ven reducidas de abruptas a 

inclinadas. 
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 Cerro estructural (Sce) 

Prominencia topográfica aislada de morfología montañosa acolinada, con 

laderas de longitud corta a moderadamente larga, cóncavas a irregulares, 

poco disectadas. La unidad presenta pendientes muy abruptas a escarpadas, 

las cuales han sido parcialmente aisladas de las zonas montañosas por 

fallamiento. 

 

3.2.2.2 Ambiente Fluvial 

Incluye las geoformas que se originaron por los procesos de erosión o 

acumulación del Río Dulce y las quebradas Rosario y Las Mercedes, tanto en 

épocas de grandes avenidas e inundación, como en la dinámica normal de las 

corrientes perennes, durante la época seca. De esta manera, es posible 

encontrar unidades aledañas a los drenajes y fondo de cauces, cuyos 

depósitos son transportados y acumulados cuando éstas pierden su capacidad 

de arrastre.  

 

 Cauce aluvial (Fca)  

Esta unidad abarca un área de 7.5 Ha que corresponde al 2.6% del total de la 

zona de influencia directa del componente geomorfológico y está ubicada en 

las esquinas noreste de los títulos IIB-08003X y IIB-08001. Corresponde a 

canales de forma irregular, excavados por erosión de corrientes de agua 

perennes y estacionales de energía alta y pendientes muy inclinadas a 

escarpadas que permiten la carga de clastos tamaño bloque persistentes en 

grandes distancias, principalmente sobre la quebrada Las Mercedes donde se 

presentan flujos de escombros (Imagen 75). Los cauces rectos se restringen 

a valles estrechos en forma de V, generalmente relacionados al control 

estructural de fallas o foliaciones sobre las quebradas Las Mercedes y Río 

Dulce.  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 242 

 

 

Imagen 75. Morfodinámica del cauce aluvial de la quebrada Las Mercedes.  

 

Estos cauces forman lagunas y rápidos; cuando las corrientes fluyen sobre 

llanuras aluviales son de tipo meándrico, como producto del cambio súbito de 

la dirección del flujo, pueden llegar a formar sistemas anastomosados, 

trenzados y divergentes como en el Río Dulce y quebrada El Rosario. 

 

 Terraza de acumulación (Fta) 

Corresponde a superficies elongada, plana a suavemente ondulada, modelada 

por sedimentos aluviales, se presenta en forma pareada, limitada por escarpes 

de diferente altura a lo largo del cauce del rio Dulce. Su origen está relacionado 

con procesos de acumulación aluvial, dentro de antiguas llanuras de 

inundación. Estas terrazas pueden ser parte de cauces rectos a meándricos; 

su depósito está constituido por gravas arenas, limos y arcillas, con 

disminución del tamaño a medida que se aleja del cauce del rio. 
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3.2.2.3 Ambiente Volcánico 

Incluye las geoformas que se originan por procesos relacionados con la 

actividad volcánica producto de la dinámica interna de la tierra. 

 

 Criptodomo (Vcd) 

Estructura en forma cónica o dómica, con pendientes inclinadas a muy 

inclinadas, de laderas irregulares y origen sub volcánico. Esta unidad se 

encuentra en la zona de influencia indirecta de la geomorfología; sin embargo, 

es un elemento destacado en el paisaje de la región. Su génesis se asocia a 

un ascenso de magma que se emplazó en los niveles superiores de la corteza, 

aprovechando zonas de debilidad o discontinuidades.  

 

3.2.3 Suelos 

3.2.3.1 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Para la caracterización de suelos en el Área de Influencia Indirecta (AII) del 

proyecto minero Guayaquil, del municipio de Pensilvania, departamento de 

Caldas, se tomó en cuenta la información proveniente del Estudio general de 

Suelos y Zonificación de Tierras, Departamento de Caldas, segunda Edición, 

realizado por el IGAC, año 2004 y el Diagnóstico Ambiental De Caldas Plan 

De Acción 2013 – 2015. Corporación Autónoma Regional de Caldas). 

 

En el departamento de Caldas se encuentran 6 clases agrológicas de las 8 

existentes conforme a la clasificación de suelos por capacidad de uso 

desarrollada por el servicio de conservación de suelos de los Estados Unidos. 

Cada clase representa los suelos que tienen el mismo grado relativo de riesgo 

o daños, o limitaciones en su uso, los cuales se hacen progresivamente mayor 

de la clase I a la clase VIII.  

 

El Área de Influencia Indirecta (AII) corresponde a suelos de clase agrológica 

VII, los cuales se hallan sujetos a limitaciones permanentes y severas. Son 
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terrenos con un alto grado de vulnerabilidad a degradarse, ya sea por fuertes 

pendientes, erosión o baja calidad de la tierra; su uso es forestal y de carácter 

protector, y la ganadería representa todo un atentado ambiental. Son suelos 

situados en pendientes fuertes, erosionados, accidentados, superficiales, 

áridos o inundados. Su capacidad para soportar algún aprovechamiento es 

pobre y deben manejarse con extremo cuidado. Su uso debe ser 

preferentemente la reforestación y la conservación de la vegetación natural o 

el pastoreo extensivo con grandes limitaciones y cuidados de manejo. 

 

 Uso de los Suelos en el Área de Influencia Indirecta (AII) 

Conforme al uso actual, el 69.26% del territorio del departamento de Caldas, 

está en cultivos transitorios y permanentes, mientras que solamente el 21.88% 

se encuentra en bosques naturales o plantados conforme a los resultados del 

Plan General de Ordenación Forestal, alcanzándose hasta un 29.11% si se 

incluyen rastrojos y otras áreas arboladas o zonas abiertas con poca 

vegetación. Es notorio que las áreas cultivadas más intensivamente que en 

general corresponden a zonas con café, plátano y otros cultivos 

semipermanentes, corresponden a los suelos tipo VII que debieran estar en 

usos diferentes. 

 

Para la descripción de las unidades de suelos en la zona de estudio se parte 

de la zonificación climática contenida en el estudio base de suelos, en la cual 

se presentan las unidades de vertientes de montaña de clima frio húmedo y 

muy húmedo. Estas unidades se muestran espacializadas en el mapa de 

suelos (Anexo 49. Indice de inclinación de las laderas (pendientes) 

Anexo 50. Morfodímanica (procesos erosivos) 

Anexo 51. Suelos regionales). 
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Dentro del área de influencia indirecta se encuentran suelos pertenecientes a 

las siguientes Asociaciones: Asociación AZUFRADO – Río Samaná (ER), 

Asociación SANTA ISABEL – Pensilvania (SE), Asociación AZUFRADO – 

Líbano (GA). 

 

 Características de los suelos de la Asociación SANTA ISABEL- 

Pensilvania  

Los suelos que integran está unidad se localizan entre los 2.000 y 3.000 

m.s.n.m. Son áreas de relieve quebrado a escarpado de pendientes fuertes, 

formados a partir cenizas volcánicas y de materiales metamórficos. 

Actualmente las tierras están dedicadas a la ganadería extensiva con pastos 

Kikuyo. La tala indiscriminada de los bosques y el sobre pastoreo ocasionan 

fenómenos erosivos en pata de vaca, desprendimientos y deslizamientos. 

Estos suelos muestran un horizonte A espeso, de color oscuro, que descansa 

sobre materiales también muy profundos, de color pardo amarillento. Son 

ácidos a ligeramente ácidos. 

 

 Caracteristicas de los suelos de la Asociación AZUFRADO – Líbano 

(GA). 

Los suelos de esta unidad se localizan principalmente dentro del clima medio 

muy húmedo, presenta áreas de relieve fuertemente quebrado a escarpado, 

con pendientes largas y empinadas, de grado 25-50% y mayores de 50%. A 

pesar de tener pendientes muy fuertes estos suelos son muy empleados en 

actividades agrícolas especialmente con cultivos de café, plátano, caña, 

frutales y cacao. Esta actividad ocasiona fenómenos erosivos tales como 

escurrimientos difusos, deslizamientos y desprendimientos. 
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Estos suelos son superficiales a moderadamente profundos, bien a 

excesivamente drenados con colores pardo a pardo grisáceo muy oscuro y pH 

ácidos a muy ácidos. 

 

 Características de los suelos de la Asociación AZUFRADO – Río 

Samaná. (ER). 

Los suelos de esta unidad se localizan dentro del clima medio muy húmedo, 

ocupa áreas de relieve fuertemente quebrado a escarpado, con pendientes 

largas y empinadas, de grado 25-50% y mayores de 50%. La actividad 

agropecuaria está muy restringida debido a las fuertes pendientes y a la poca 

profundidad efectiva de los suelos. Los suelos están dedicados a una 

explotación ganadera extensiva con pastos naturales, cubiertos generalmente 

con rastrojos y una agricultura de subsistencia con cultivos de caña, maíz, 

fríjol, café, frutales. Las tierras están afectadas por erosión ligera a moderada, 

la cual se manifiesta por escurrimientos difusos, reptaciones, deslizamientos y 

desprendimientos. 

Son suelos muy superficiales limitados por la presencia de rocas duras a 

menos de 20 cm de profundidad; la zona de influencia directa se encuentra 

sobre dicha unidad.  

 

3.2.3.2 Área de Influencia Directa (AID). 

Las propiedades de un suelo reflejan la interacción de varios procesos de 

formación que suceden de forma simultánea tras la acumulación del material 

primigenio lo que conlleva a gran variedad de aspectos, fertilidad y 

características químicas siendo sistemas complejos de suelos superficiales a 

moderadamente profundos, bien a excesivamente drenados con pH que varía 

de ácidos a muy ácidos.  

 

 Suelos de Montaña: 
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Asociación Azufrado-Líbano (GA): Como se mencionó anteriormente, el 

área de influencia directa se encuentra localizada dentro de esta clasificación 

de suelos, ocupando áreas de relieve fuertemente quebrado en pendientes 

largas y empinadas; la asociación está conformada a su vez por los suelos de 

los conjuntos Azufrado, río Samaná y La Gallera; subsecuentemente se 

describe el conjunto de suelo encontrado en la zona primaria de interés: 

 

- Conjunto AZUFRADO (Typic Troporthents): Suelos originados a partir 

de rocas metamórficas y depósitos de cenizas volcánicas con moderada a baja 

profundidad efectiva limitada por fragmentos gruesos (Imagen 76 yImagen 77).  

Se realizaron apiques en las litologías presentes en el área de influencia 

directa del proyecto minero, con el fin de establecer las tipologías de los suelos 

en cada una de ellas.  

 

 Suelos Asociados a Rocas Metamórficas (Sarm) 

El perfil del suelo levantado en zona con litología metamórfica, varía de 

acuerdo a la pendiente, en el sector con menor gradiente se pudo observar 

capas de suelo orgánico de mayor espesor, donde el apique corresponde a 

una zona de pendiente moderada, la capa de suelo orgánico de color oscuro 

alcanzó los 70 cm de espesor, seguida de una capa de color pardo amarillento 

de características arcillosas de más de un metro de espesor con fragmentos 

principalmente de cuarzo. (Imagen 76) 
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Imagen 76. Perfil de suelo en la zona de roca metamórfica 

 

 Suelos asociados a rocas ígneas (Sari) 

El perfil del suelo se localiza en zona con pendiente fuerte, donde no se 

identificó capa de suelo orgánico definida, el perfil está compuesto por una 

capa de suelo color pardo de 1 metro de espesor con fragmentos de roca, 

seguido por roca parental meteorizada (Imagen 77). 

 

Imagen 77. Perfil de suelo en la zona de roca Ígnea 
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Según IGAC 2004, son suelos con capacidad de intercambio catiónico medio, 

contenidos de Calcio y Magnesio bajos a muy altos y de Potasio bajos a 

medios. Presentan baja saturación de bases. Según el gradiente presente, el 

conjunto se divide en GAef1-GAef2. 

 

 Uso Actual  

Actualmente la zona presenta un uso de suelo dedicado principalmente a la 

ganadería extensiva, cultivos de café, caña de azúcar, aguacate y yuca, lo que 

conlleva a la generación de una sobreexplotación del suelo en la zona; 

adicionalmente se conservan zonas de protección a lo largo de las principales 

fuentes hídricas como la quebrada Las Mercedes, Cartagena y La Morena. 

(Anexo 52. Uso actual del suelo). 

 

Forestal (FP) 

Corresponde a franjas de vegetación sobre los principales drenajes y 

quebradas, que en algunos de los casos no presentan un dosel continuo y en 

muchos sitios son de menos de 5 m de ancho. Algunas especies como guadua, 

balso, carbonero, nigüito y herbáceas predominan en este tipo de vegetación. 

Su importancia radica en la protección de las laderas de la erosión a la orilla 

del río y además de que tienen un potencial para la conectividad entre los 

distintos fragmentos de bosque. También hace parte Vegetación secundaria o 

en transición (Imagen 78). 

  

Imagen 78. Vista general de los bosques riparios y vegetación secundaria presentes 

en el área de estudio. 
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Agroforestal (SA)  

Corresponden principalmente a cultivos de café, el cual en algunos casos se 

encuentra asociado a cultivos de yuca, plátano, caña y en otros casos con 

árboles como nogales y eucaliptus. Otros cultivos arbustivos aunque en menor 

escala son aguacate y guanábana (Imagen 79). 

 

  

Imagen 79. Vista general de los cultivos permanentes arbustivos (guanábana y 

aguacate) presentes en el área de estudio. 

 

Ganadera (SP) 

Compuesta por pastos arbolados, en la zona es muy frecuente que los pastos 

presenten un alto número de árboles principalmente guayabos y en otros 

casos pequeños guaduales, arbustos de diferentes especies de nigüitos, 

karates y en algunos casos presentan cercas vivas constituidas por eucaliptos, 

plantados a partir de un programa que el Comité de Cafeteros llevó a cabo en 

la región. En algunos predios debido al manejo de arvenses que realizan sus 

propietarios, los pastos se encuentran sin árboles o arbustos (Imagen 80). 
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Imagen 80. Vista general de los pastos limpios y los pastos arbolados presentes en 

el área de estudio. 

 Aptitud de Uso del Suelo 

La clase agrológica de los suelos localizados en el AID presentan restricciones 

relacionadas a las condiciones topográficas del sitio, por ende, su capacidad 

para soportar algún aprovechamiento es pobre y deben manejarse con 

extremo cuidado. Debido a lo anterior, las actividades adecuadas a desarrollar 

en los suelos de interés son (Anexo 52. Uso actual del suelo 

Anexo 53. Uso potencial del suelo):  

 

Bosque Protector (FP)  

Capacidad de uso en áreas más frágiles (Suelos GAef2) por sus condiciones 

físico-bióticas, como suelos no aptos para actividades productivas, con 

pendientes extremas favorecedoras de fenómenos naturales que pueden 

representar una amenaza en suelos en los que solo se puede desarrollar la 

flora y la fauna naturales de la región. Consistuyen el 47 %Del AID. 

 

Agroforestal (SA-SP)  

Uso designado a sectores de muy baja capacidad agrológica para los usos 

agropecuarios, donde los sistemas de uno del suelo recomendados 

corresponden a asociaciones perennes con cultivos agrícolas y/o Faunísticos. 

Las asociaciones permitidas corresponden ya sean a silvopastoriles o 
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silvoagrícola. Para la zona del proyecto minero Guayaquil, representan el 53% 

del AID.  

 

 Conflicto de Uso del Suelo  

Los conflictos derivados de los usos de las tierras del sector del proyecto 

minero Guayaquil, se toman en cuenta según su vocación: Al referirnos que el 

63% de los suelos tienen vocación Forestal Protector, se evidencia la 

inestabilidad existente entre la vocación de uso de las tierras y el uso actual 

de las mismas, en donde se cuenta con 126 Ha con conflicto por 

sobreutilización siendo las tierras empleadas para uso agrosilvopastoril-

agroforestal en suelos con aptitud Forestal Protector. 

Este conflicto se presenta cuando se extraen coberturas naturales para 

emplear el suelo en actividades productivas como plantación de pastos o 

cultivos, Solo 66,58 Ha del área de influencia directa cuenta con uso adecuado 

(Anexo 52. Uso actual del suelo, Anexo 53. Uso potencial del suelo, Anexo 54. 

Conflictos de usos del suelo) 

 

 Relación con el Proyecto 

Las acciones mineras son una de las actividades económicas que presenta 

mayor incertidumbre en cuanto a conflicto de uso de suelo se refiere, para el 

caso de estudio se cuenta con una zona con uso de suelo en su mayoría 

agroforestal en un sector con capacidad forestal como potencial de uso. El 

POT del municipio de Pensilvania, establece que el sector cuenta con un 

CONFLICTO DE USO DE SUELO pre-proyecto (Sobreutilización) debido a la 

mala utilización dada por los habitantes. Por ende, durante el desarrollo del 

proceso de aprovechamiento del mineral podrían presentarse situaciones de 

riesgo para las condiciones del recurso que incrementen dicho conflicto 

siempre y cuando no se cuente con las medidas de prevención adecuadas 

dada la posibilidad de contaminación.  
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Para el proyecto minero de interés se realizará intervención directa solo en las 

zonas donde se requiere ejecutar algún tipo de interposición por los procesos 

de beneficio (planta de beneficio, zonas a los alrededores de las bocaminas, 

sitios de instalación las estaciones para los cables de conducción del mineral 

explotado, caminos, vías y accesos a la planta de beneficio y socavones), sin 

embargo, es de aclarar que por tratarse de minería subterránea no se 

ocasionará perdida directa de capa vegetal ni impactos paisajísticos o 

económicos a causa de un cambio fuerte en el uso del suelo. Cabe resaltar 

que según lo establecido en este EIA se realizaran las actividades y los 

procesos bajo las normas ambientales, implementando tratamiento previo a 

los residuos industriales tanto sólidos como líquidos o el no uso de mercurio y 

cianuro para liberación o amalgame de minerales, etc.  

 

3.2.4 Hidrología 

3.2.4.1 Área de Influencia Indirecta (AII) 

El drenaje del área de estudio se halla dentro del sistema fluvial Alto río la Miel 

a nivel regional y a nivel local de los ríos Dulce, Samaná y de las microcuencas 

de las quebradas Cartagena, El Rosario, Las Mercedes, situadas en zonas de 

altas pendientes. 

 

 Sistemas Lénticos 

Las características geomorfológicas (laderas denudacionales disectadas), 

litológicas (rocas ígneas y metamórficas), topográficas (pendientes de 50-75% 

y cotas entre 700-3100 m.s.n.m) y estructurales del área de interés del 

proyecto, AII-AID, generan en el sector niveles freáticos profundos lo que no 

permite el desarrollo de cuerpos de agua cerrados. 

 

 Sistemas Lóticos 

La excavación provocada por la fuerza de las corrientes sobre el terreno labra 

áreas vulnerables, dicha erosión mecánica implica abrasión del sustrato y 
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desgaste del mismo formándose así canales o lechos de los afluentes. Las 

fuentes hídricas en el área de desarrollo del proyecto pertenecen a corrientes 

permanentes las cuales reciben sus aguas de nacimientos y aportes 

pluviométricos. Los mapas del Anexo 17. Hidrografía exhiben el sistema de 

drenajes identificado en el territorio objeto de estudio (AII-AID) el cual se 

describe a continuación: 

 

Río Samaná Sur 

El Río Samaná nace en el páramo de Sonsón y vierte sus aguas en el río La 

Miel, localmente está formado por las microcuencas Las Palmas, Santo 

Tomas, El Bosque, El Silencio y La Torre siendo la fuente de abastecimiento 

para corregimientos del municipio (Arboleda, Alto Guayaquil, La Florida, El 

Castillo, El Anime, La Torre entre otros) en donde se emplea el recurso 

principalmente para riego y uso doméstico (CAM, Pensilvania Caldas. POT. 

2000). Cuenta con un caudal medio de 62,60 m3/s, longitud de 173,1 y área 

en el departamento de 49188 Ha. (CORPOCALDAS, Diagnostico Plan de 

Acción 2013-2015). 

 

Río Dulce 

El río Dulce es afluente del río Samaná, cuenta con una superficie de 16160 

Ha y una longitud de 194,6 km; es la principal fuente de abastecimiento del 

acueducto del corregimiento Arboleda. 

 

 Patrones de drenaje 

Las características topográficas y estructurales de la subcuenca del río Dulce 

acarrean una connotación en los tipos de patrones de drenaje existentes, de 

los cuales, el característico es subparalelo, propio de sistemas hídricos 

formados sobre rocas cristalinas (Ígneas y Metamórficas) con pendientes 

fuertes y control estructural, en este caso, está controlado por fracturas y 
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foliación presente en las rocas (esquistosidad). Dicho paralelismo se aprecia 

entre tributarios y drenajes principales hacia el SE y NEE, mientras que hacia 

el SW y N dicha relación es más notoria encontrando inclusive un incremento 

en los tributarios existentes. 

 

Se identifica a su vez, patrón de drenaje sin dirección preferencial (dendrítico) 

en los ramales irregulares de las corrientes de las quebradas principales del 

sector NW, relacionado factiblemente, a rocas cristalinas más homogéneas, 

con resistencia uniforme a la erosión que presentan mayor estabilidad (Imagen 

81).  
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Imagen 81. Patrones de drenaje del AII 

 

 Uso del Sistema Hídrico 

A nivel regional CORPOCALDAS ha otorgado para la cuenca un caudal de 

captación 88,73 L/s empleado para actividades económicas, (beneficio de 

café, Ganadería, Industria, Piscicultura, Porcicultura) y uso doméstico, siendo 

este último el de mayor demanda (Tabla 72).  
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Tabla 72 Caudales asignados por CORPOCALDAS para uso a nivel regional en la 

cuenca de interés del proyecto. 

Cuenca Río La Miel 

Número de Concesiones 140 

Caudal 

Otorgado 

(L/S) 

Beneficio de 

café 
0,26 

Ganadería 0,59 

Humano 

doméstico 
80,34 

Industrial 0,2 

Otros 5,74 

Piscicultura 0,68 

Porcicultura 0,35 

Recreación  0,3 

Riego 0,27 

Total Caudal 

Otorgado 
88,73 

Fuente: Diagnostico plan de acción 2013-2015. CORPOCALDAS. 

 

3.2.4.2 Área de Influencia Directa (AID) 

 Red Hidrográfica AID 

El sector de interés primario del proyecto se encuentra dentro del recorrido de 

las quebradas Las Mercedes, Cartagena y el Rosario las cuales regulan el 

subsistema del Río Dulce siendo uno de los afluentes más importantes de la 

Cuenca del Río Samaná Sur. (Tabla 73)
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Tabla 73. Red Hidrográfica de la zona de estudio. Las demarcaciones limitan los drenajes contenidos dentro de las áreas de 

interés del proyecto. El orden de las corrientes se estableció mediante la clasificación de Stralher. 

 ORDEN 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Corriente Mar 

Caribe 

Río 

Magdalena 

Río La 

Miel 

Río Tenerife Río 

Pensilvania 

Q. El Popal     

Q. El Dorado     

Q. La Linda     

Río Los 

Salados 

Q. San 

Cayetano 

    

Q. La 

Esperanza 

    

Q. El Vergel     

Río Samaná 

Sur  

Río Dulce Q. El Rosario  Q. 

Cartagena 

Q. La 

Morena  

Q. Las 

Mercedes 

Q. Los 

López  

  

Q. Guayacán     

Q. La Palma      

Q. La Elvira      

Q. del Congal     
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Microcuenca Cartagena (McQC) 

Se localiza en la parte septentrional del AID comprendida por los tributarios de 

las Quebradas La Morena y Cartagena; para dicho sector presenta un área de 

309,04 Ha y 0,164 m3/s de escorrentía superficial. 

 

Microcuenca El Rosario (McQeR) 

La Quebrada el Rosario al igual que los demás afluentes situados en el 

polígono de interés corre en sentido SE-NW, se encuentra en el límite inferior 

del mismo, su aporte de aguas medias se calcula en 0,181 m3/s en época seca, 

cuenta con un área de 285,39 Ha. 

 

Microcuenca Las Mercedes (McQlM) 

Formada por la quebrada Las Mercedes y Los López la cual corre en sentido 

SE-NW, se encuentra en el límite del proyecto y cuenta con un área de 762,6 

Ha en el AID, presenta un caudal promedio de 0,462 m3/s. 

 

 Patrones de drenaje, área de influencia directa 

Las microcuencas de interés del proyecto minero Guayaquil, muestran un 

patrón paralelo a subparalelo de mediana densidad e integrado, con corrientes 

paralelas (sentido SE) que bifurcan hacia un colector principal, Río Dulce. 

Adicionalmente, se presentan algunos ángulos (Q. Cartagena, Las Mercedes, 

El Rosario) y cauces rectilíneos (Q. El Rosario) que indican un control 

estructural generado por lineamientos, diaclasas y zonas de mayor debilidad 

de la litología, las cuales son planos preferenciales de flujo superficial (Imagen 

82).  
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Imagen 82. Patrones de drenaje AID. Los círculos negros enmarcan los rasgos más 

notorios en los cauces de las microcuencas ubicadas dentro del AID mina 

Guayaquil.  

 

3.2.4.3 Régimen Hidrológico 

El régimen hidrológico es una función compleja de factores, entre los que 

predomina el clima. El análisis de estas características aporta los fundamentos 

para establecer relaciones hidrológicas de generalización territorial.  
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Con el fin de conocer la disponibilidad real de agua para el abastecimiento de 

los afluentes de la subcuenca se realizó el balance hídrico estableciendo 

vínculos temporales por medio de la determinación del comportamiento 

habitual de los parámetros que lo rigen (temperatura, precipitación, 

evapotranspiración).  

 

 Precipitación  

Esta medida se obtuvo de los registros de precipitaciones de las estaciones 

meteorológicas más cercanas al área de influencia del proyecto (Tabla 74). 

 

Tabla 74. Estaciones meteorológicas utilizadas para caracterizar el área de estudio. 

Estación 
Meteorológica 

Coordenada 
X 

Coordenada 
Y  

Hogar Juvenil 887405,27 1099933,19 

Granja Luker 886559,87 1081465,22 

 

La zona de estudio se caracteriza por presentar una precipitación anual 

aproximada de 5430 mm. El 31,55% de la precipitación media total ocurre en 

los meses de Enero-Febrero, Junio-Agosto con variaciones entre los 259,1 a 

414,7 mm respectivamente, estos valores representan los meses con 

reducción en la frecuencia de lluvias. Los periodos comprendidos entre Marzo-

Mayo, Septiembre-Diciembre, corresponden al 68,45% de la precipitación 

media anual encontrando en estos ciclos los meses de mayor precipitación con 

valores entre 449 a 605,1 mm (Gráfica 1 y Gráfica 2). 
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Gráfica 1 Distribución temporal de la precipitación media mensual multianual en el 

área de influencia indirecta del proyecto. 

 

 

Gráfica 2. Distribución temporal de la precipitación media mensual multianual en el 

área de influencia directa del proyecto. 

 

 Evapotranspiración Real (ETR) 

La pérdida en el sistema hídrico es denominada evapotranspiración, la cual es 

realizada por dos procesos: 

 

Evaporación: Se encuentra en función de la radiación solar y la temperatura, 

es el proceso por el cual el agua en estado líquido es convertida en gas (vapor 

de agua). 

0,0
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Transpiración: Está influenciada por la vegetación y las condiciones 

ambientales, representa la vaporización de agua líquida albergada en las 

plantas.  

 

Debido a que las condiciones de la evapotranspiración están controladas por 

características que dependen de la zona geográfica, se procedió a calcular la 

ETR mediante una formula la cual acopla dichos factores en su ecuación, cabe 

resaltar que es planteada para largos lapsos de tiempo, por ende, los valores 

son obtenidos en mm/año (Tabla 75): 

 

- Turc 

La Ecuación 3 se basa en el balance de masas, en función de las condiciones 

de temperatura y precipitación en la cuenca de interés.  

 

Ecuación 3. Cálculo de la evapotranspiración real 

ETR=
𝑃

√0,9+
𝑃2

𝐿2

 

Teniendo, 

ETR: Evapotranspiración real (mm/año) 

P: Precipitación media de la cuenca (mm/año)  

T: Temperatura promedio anual (°C) 

 

Para P/L>0,316 se expresa como: 

 

L=300+25T+0,05T 2 

 

En situaciones donde P/L< 0,316 

 

ETR=P 
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Los sectores que presentan menor ETR se relacionan a las zonas de baja 

altura, La microcuenca que presento mayor ETR media correspondió a la 

quebrada El Rosario Con un valor de 1820,08 mm/año. 

 

Tabla 75. Evapotranspiración real promedio estimada para las tres microcuencas. 

Microcuenca 
ETR (mm/año) 

TURC 

Q. Cartagena 1827,92 

Q. Las 
Mercedes 

1870,79 

Q. El Rosario 1820,08 

 

 Caudales Característicos  

La identificación de los valores próximos de agua de escorrentía superficial se 

llevó a cabo mediante cuatro métodos: formulas empíricas, balance hídrico de 

largo plazo, aforos sobre los cauces de las quebradas principales y periodos 

de retorno. Dichas metodologías son empleadas con el fin de conocer mejor 

la oferta hídrica de la zona a futuro (método GUMBEL), los valores medios 

multianuales y datos in situ con los cuales se pueda contrastar los caudales 

obtenidos mediante las técnicas indirectas. A continuación, se relacionan y 

presentan los métodos utilizados y sus resultados. 

 

Caudales Medios (Balance hídrico a Largo Plazo) 

Por medio de la comparación de la precipitación y la evapotranspiración real 

calculada, se realizó el balance hídrico por el método de largo plazo, el cual, 

permite conocer el estado de humedad, obteniendo los caudales máximos, 

medios y mínimos de cada microcuenca considerada en el estudio.  

La ecuación empleada para el cálculo de caudales, considera que cuando el 

balance hídrico superficial es realizado a nivel multianual, las perdidas por 

infiltración o almacenamiento son cero debido a que la variabilidad del agua 

en periodos largos no experimenta cambios significativos. Por ende, la manera 
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empleada para calcular dicho balance (Relación agua superficial, 

Evapotranspiración) es la siguiente [Ecuación 4]: 

 

Ecuación 4.Cálculo de balance (Relación agua superficial, Evapotranspiración) 

Q= (P-ETR)*A  [1] 

Donde,  

A: Área de la microcuenca. 

P: Precipitación media multianual de la microcuenca (mm/año) 

ETR: Evapotranspiración real media de la microcuenca de interés. (mm/año)  

 

Bajo esta metodología, los caudales medios de las microcuencas se resumen 

en la Tabla 76.  

 

Tabla 76. Valores de caudal determinados para las microcuencas de interés y 

empleando (Figura 80) ejecutado previamente 

Microcuenca 

Precipitación 
media de la 

microcuenca 
(mm/año) 

Temperatura 
(°C) 

ETR 
(mm/año) 

TURC 

Área 
Microcuenca 

(Km2)  

Caudales 
Medios  
(m3/s) 

Q. Cartagena 4817,6 19,14 1827,92 3,09 0,2929386 

Q. Las 
Mercedes 

4993,6 19,34 1870,79 7,26 0,7189117 

Q. El Rosario 4792,2 19,05 1820,08 2,85 0,2685991 

 

Aforos 

Se realizó una fase de campo del 21 al 27 de diciembre de 2017 en las veredas 

Cartagena, Las Mercedes, Las Colonias y Guayaquil del municipio de 

Pensilvania Caldas, durante los recorridos se tomaron aforos de las quebradas 

de interés para el proyecto, se procedió a medir la velocidad de la corriente 

hídrica con ayuda de un pimpón, cronómetro y cinta métrica donde la sección 

del punto de aforo de cada una de las corrientes monitoreadas, cumplieron 

con requerimientos básicos para tomar datos confiables (tramo recto, flujo 

uniforme, etc.).  
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El área de la sección transversal se determinó por medición del ancho de la 

base de la sección mojada y ancho del espejo de agua; la altura de la sección 

mojada se dividió y midió en varias fracciones distribuidas a lo ancho 

obteniendo segmentos transversales rectangulares o trapezoides.  Cabe 

resaltar que los registros se realizaron, según el año hidrológico determinado 

para la zona, en culminación de la época húmeda sin fenómeno climático 

anormal (Fenómeno de la Niña) a los contextos de invierno en la región, 

encontrando que previo y/o durante la toma de los aforos se presentaron 

lluvias a lo largo de la zona de estudio. En la quebrada Cartagena se realizaron 

3 tomas de caudal cuyos valores variaron de 282 a 554 L/s, en la quebrada La 

morena se realizaron 3 teniendo en cuenta que es el drenaje proyectado a 

captar y sobre la quebrada Las Mercedes se realizó un aforo con un valor de 

546 L/s. La Tabla 77 anexa a este estudio, expone a manera de detalle la 

información levantada en los aforos realizados en la zona. 

 

Tabla 77. Información aforos realizados en las quebradas de la zona. 

Q. Las Mercedes 

Aforo 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 
Altura 

(m.s.n.m.)  
Caudal 

(L/s)  Registro del Aforo.  

1 881851,894 1102447,63 764 546 

 

Comentado [U3]: Qué titulo les pongo a las tablas ¿ 
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Q. La Morena 

Aforo Coordenadas X 
Coordenadas 

Y 
Altura 

(m.s.n.m.) 
Caudal 

(L/s) 
Registro del aforo 

1 881637,331 1098923,95 1095 184 

 

2 881686,288 1098877,85 1119 158 

 

3 881911,484 1098921,53 1185 119 

 

 

 

Comentado [U4]:  
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Q. Cartagena 

Aforo 
Coordenadas 

X 
Coordenadas 

Y 
Altura 

(m.s.n.m.) 
Caudal (L/s) Registro del aforo 

1 881592,341 1098947,03 1073 282 

 
 

2 880884,719 1099455,41 981 479 

 
 

3 880372,762 1099674,33 874 554 
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Caudales (Método empírico)  

El régimen de caudales es dependiente en primera medida del aporte 

pluviométrico, al existir dicha relación, se puede concluir que al igual que la 

precipitación, los caudales de los afluentes situados en el área de influencia 

directa e indirecta presentan un comportamiento bimodal, exhibiendo dos 

épocas con incremento en la escorrentía superficial (Marzo-Mayo y 

Septiembre-Diciembre) y dos épocas del año hidrológico donde este 

disminuye (Enero-Febrero; Junio-Agosto).  

 

Debido a la carencia de información de valores de caudal en los afluentes 

contiguos a la zona del proyecto, se estableció valores de escorrentía 

superficial empleando un método indirecto, en donde se relaciona el área de 

la subcuenca o microcuenca a estimar, precipitación espacial sobre la misma, 

área de la cuenca a la cual drena, precipitación espacial y caudal del río; dichos 

parámetros se reúnen en la Ecuación 5 permitiendo tener una aproximación a 

los valores reales de caudal para describir cuantitativamente características de 

las microcuencas presentes en el área de influencia directa del proyecto.  

 

Ecuación 5. Relación de Parámetros de cuenca para hallar Caudal. 

 

Fuente: Ordoñez Gálvez, Juan, CARTILLA TECNICA: BALANCE HÍDRICO SUPERFICIAL.  

 

A continuación, se presentan los resultados de los caudales medios obtenidos 

para las corrientes de interés (Tabla 78):  
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Tabla 78. Estimación de caudales de las microcuencas existentes dentro del área 

del proyecto. 

Afluente 
Qrío 

Samaná 
(m3/s) 

ArS(Km2) PrS(mm) 
Areax 
(Km2) 

Px 
(mm) 

Qx 
(m3/s) 

Qx(L/s) 

Q. Cartagena 62,6 1183 5037 3,09 6050 0,164 163,533 

Q. Las 
Mercedes 

62,6 1183 5037 7,262 6050 0,462 461,561 

Q. El Rosario 62,6 1183 5037 2,854 6050 0,181 181,389 

 

Donde: 

ArS: Área total de la cuenca Río Samaná. 

PrS: Precipitación media cuenca Río Samaná. 

Qrío Samaná: Caudal registrado en la cuenca Río Samaná. 

Áreax: Área de la microcuenca X (Cartagena, El Rosario o Las Mercedes). 

Px: Precipitación espacial sobre la microcuenca X. (Cartagena, El Rosario o 

Las Mercedes). 

Qx: Caudal a estimar microcuenca X. (Cartagena, El Rosario o Las Mercedes). 

 

Las microcuencas presentan según el método empleado caudales que varían 

de 0,164 a 0,462 m3/s; Estos valores se dan en condiciones óptimas del 

sistema hidrológico los cuales pueden variar bajo condiciones climáticas 

ajenas a las características habituales de las microcuencas. Las cifras 

obtenidas se pueden corroborar con información tomada en campo in situ 

sobre los afluentes.  

 

 Frecuencias de Caudales 

El análisis de frecuencias de caudales realizado con los máximos multianuales 

identificados, se instauro si los caudales en cada periodo de retorno presentan 

en su oferta hídrica valores por debajo del caudal máximo promedio, indicando 

así, si al paso del tiempo se podrá mantener las condiciones de abastecimiento 

para las captaciones en las corrientes analizadas sin acarrear conflicto por la 

toma de agua para uso industrial proyectada en el proyecto minero.   

Comentado [U5]: Esto corresponde a la ecuación anterior? 
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La metodología empleada fue la de GUMBEL, se basa en la siguiente formula 

[Ecuación 6]: 

 

Ecuación 6. Método GUMBEL 

x = xm + D x = xm + k*s n-1 

 

Teniendo: 

x: valor máximo de caudal para un período de retorno T. 

xm: media de la serie dada de valores máximos 

D x: desviación respecto a la media, se estima mediante el producto: k* s n-1 

Donde: 

k: factor de frecuencia.  

K se estima de la siguiente manera  

K = (yT – yn)/Sn. 

T: variable de Gumbel para el período de retorno T. 

T = -ln ln (T/T-1) 

yn: valor que se obtiene a partir del número de años de la serie. 

Sn: valor que se obtiene a partir del número de años de la serie. 

s n-1: desviación estándar. 

 

Sustituyendo en Ecuación 6 se obtiene la expresión utilizada para el estudio: 

 

x = xm + k*s n-1 = xm +( yT – yn) × s n-1 /Sn  

 

Quebrada Las Mercedes 

El análisis de frecuencias muestra un crecimiento de 22 % en un periodo de 

50 años; Por otra parte, para el periodo de retorno de100 años el aumento 

porcentual arrojado es de 27,1% obteniendo un caudal de 0,725 m3/s. Los 

valores de tasa de crecimiento permiten concluir que actualmente el cuerpo de 

agua no presenta conflictos (Tabla 79).  
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Tabla 79. Método GUMBEL para la estimación de frecuencia de caudales en 

distintos periodos de retorno de la quebrada Las Mercedes. 

Caudal Max 
Promedio (m3/s) 

Desviación 
Estandar 

Periodo de 
Retorno (Años) 

Caudal Estimado 
(m3/s) 

0,59 0,016 

2 0,593 

5 0,625 

25 0,680 

50 0,702 

75 0,715 

100 0,725 

 

Quebrada Cartagena 

El aumento más bajo se presenta en el periodo de 2 años con un caudal de 

0,290 m3/s, sin embargo, se ostentan aumentos significativos a partir de los 

25 años de retorno con un aumento de 18% (Tabla 80). De acuerdo a los 

porcentajes de aumento de caudal (Tabla 81), la quebrada podrá mantener el 

abastecimiento para los usos realizados a las aguas captadas del drenaje.  

 

Tabla 80. Caudales estimados para los periodos evaluados en la quebrada 

Cartagena. 

Caudal Max 
Promedio (m3/s) 

Desviación 
Estándar 

Periodo de 
Retorno (Años) 

Caudal 
Estimado 

(m3/s) 

0,29 0,070 

2 0,290 

5 0,370 

25 0,489 

50 0,538 

75 0,566 

100 0,587 
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Tabla 81 Aumento y porcentajes para el análisis de frecuencias de caudales.  

Q Promedio Max Inicial 
(m3/s) 

Periodo 
Retorno 

Aumento % 

0,29 

2,00 0,003 0,989 

5,00 0,077 7,090 

25 0,196 18,083 

50 0,245 22,636 

75 0,273 25,281 

100 0,294 27,154 

  1,082 100 

 

Quebrada El Rosario 

Para el periodo de retorno más cercano arrojo un aumento del 0,989%, 

correspondiente a un caudal de 0,224 m3/s, de igual manera, se registra para 

el tiempo de retorno de 50 años un caudal de 0,24 m3/s con un aumento 

del.22,63% (Tabla 82 y Tabla 83). Presentando una buena oferta del recurso 

hídrico.  

 

Tabla 82. Periodo de retorno para la corriente El Rosario. 

Caudal Max 
Promedio (m3/s) 

Desviación 
Estandar 

Periodo de 
Retorno (Años) 

Caudal Estimado 
(m3/s) 

0,22 0,004 

2 0,22385 

5 0,22838 

25 0,23518 

50 0,23799 

75 0,23963 

100 0,24078 
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Tabla 83. Tasa de incremento porcentual obtenido por el método para los periodos 

de retorno estudiados en la quebrada El Rosario.  

Q Promedio 
Max Inicial 

(m3/s) 

Periodo 
Retorno 

Aumento % 

0,22 

2,00 0,000 0,989 

5,00 0,004 7,090 

25 0,011 18,083 

50 0,014 22,636 

75 0,016 25,281 

100 0,017 27,154 

  0,062 100 

 

Se encontró que en el área de influencia directa se genera excesos durante 

todo el año hidrológico lo que indica que se puede realizar aprovechamiento 

del recurso hídrico proveniente de la escorrentía generada sin alterar el 

equilibrio del sistema, resaltando que en las épocas secas se ocasiona una 

reducción natural en los cauces debido a la disminución en los aportes 

pluviométricos brindados al sistema. Por lo anterior se considera necesario 

realizar monitoreos in-situ de las quebradas de interés en los meses Enero-

Febrero; Junio-Agosto (época seca). 

 

3.2.4.4 Usos Sistema Hídrico 

De acuerdo a los recorridos en campo se logró identificar que actualmente el 

sistema hídrico es empleado en las diferentes labores productivas, extractivas 

o de sostenimiento. En total se identificaron 63 puntos o sectores de uso 

directo por la comunidad. De las captaciones realizadas 2 corresponden a 

tomas directas de nacimientos, las restantes se hacen en drenajes tanto 

intermitentes como continuos (Anexo 55. Usuarios recurso Hídrico).  

 

El uso que prevalece corresponde al doméstico siendo empleado en 51 de las 

63 captaciones, de las cuales solo 11 son uso doméstico exclusivo. El 19,05% 

Comentado [U6]:  
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(12 captaciones) restante es empleado solo para actividades productivas y 

económicas (Gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Usos dados al recurso hídrico. 

 

 

La vereda donde mayor uso directo se realiza es Guayaquil con 65% en 

comparación con la vereda Piedras Blancas con 5% del total de captaciones. 

Un sector de la vereda Alto Guayaquil y Las Colonias emplean en época seca 

el agua recolectada previamente en tanques de la escuela Las Colonias 

debido a que el tributario destinado para su abastecimiento disminuye 

significativamente su caudal en épocas de carencia de lluvias, lo que no 

permite el suministro del recurso de manera eficaz a sus usuarios (Anexo 55).  

 

En el área de influencia no se generará afecciones por sobrexplotación al 

recurso hídrico por parte de las actividades que se realizarán en el proyecto, 

puesto que en condiciones medias de lluvia se tienen caudales representativos 

en todos los meses del año, teniendo en cuenta la disminución presentada en 

los meses de Enero-Febrero; Junio-Agosto la cual corresponde al régimen 

natural del sistema hídrico en la zona de interés. Por lo anterior, se considera 
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que la subcuenca y microcuencas del área de influencia sobre las cuales se 

pretenda realizar aprovechamiento del recurso, no se verán afectadas debido 

a que el orden de la magnitud del caudal medio de las corrientes (0,269 m3/s 

o 268,8 L/s) es superior al caudal de beneficio del proyecto (0,00273 m3/s-

2,73L/s). Se destaca que únicamente se analizó la disponibilidad del recurso 

hídrico originado como el excedente formado en los drenajes bajo la 

ocurrencia de lluvia y la generación de escorrentía superficial. 

 

Se generará vertimiento de aguas residuales industriales sobre la quebrada 

Cartagena los cuales tendrán un tratamiento previo a su descarga; cabe anotar 

que debido a la carencia de alcantarillado y a la falta de gestión de aguas 

residuales, actualmente se realiza vertimiento por parte de la comunidad del 

sector de estudio en los drenajes aledaños a los asentamientos poblacionales, 

(CONSORCIO POMCAS ORIENTE ANTIOQUEÑO. Informe Final de 

Aprestamiento); lo que implica que los afluentes actualmente se encuentran 

vulnerados por fuentes ajenas al proyecto.  

 

3.2.5 Calidad del agua 

Para determinar la calidad del agua de las corrientes localizadas al interior del 

AID, el 22 de abril de 2017 ACUATEST tomó muestras de agua en las 

quebradas La Morena, Cartagena, Las Mercedes y Los López y el 29 de junio 

de 2017, Gestión y Medio Ambiente hizo lo mismo en una quebrada sin nombre 

dentro del área de influencia directa. (Tabla 84, Tabla 85, Tabla 86, Tabla 87, 

y Tabla 88). Los puntos de muestreo se presentan a continuación (Imagen 83 

y Imagen 84): 
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Imagen 83. Ubicación de los puntos de muestreo 

 

 

Imagen 84. Puntos de muestreo de aguas superficiales. A) Q La Morena; B) Q 

Cartagena; C) Quebrada Las Mercedes; D) Q Los López; E) Q sin nombre. 

 

Los resultados de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos del agua de 

las quebradas objeto de muestreo son los siguientes (Tabla 84, Tabla 85, 

Tabla 86, Tabla 87, Tabla 88) (Anexo 56. Resultados de los análisis 

fisicoquimicos y bacteriológicos.) 
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Tabla 84. Resultados fisicoquímicos y bacteriológicos-Q Cartagena 

1.098.939 N- 881.596 E 

Parámetro  Unidad  Valor  Parámetro  Unidad  Valor  

pH -- 7,8 Turbidez NTU 1,11 

Temperatura  C 21,5 Cianuro total  mg/l 0,011 

Conductividad  S/cm 63,5 Mercurio  mg/l 0,0006 

Oxígeno disuelto  mg/l 5,24 Grasas y aceites  mg/l 2,17 

DBO5 mg/l 3,21 Fósforo total  mg/l 0,07 

DQO mg/l 20 Nitritos  mg/l 0,05 

SST mg/l 6 Nitrógeno amoniacal  mg/l 0,05 

Sólidos Totales  mg/l 33 Hierro  mg/l 0,149 

Alcalinidad total  mg/l 10,17 Zinc mg/l 0,05 

Dureza total  mg/l 11,2 Plomo mg/l 0,1 

Nitratos  mg/l 0,3 Coliformes fecales  NMP/100 ml 602 

Ortofosfatos  mg/l 0,0011    

 

Tabla 85. Resultados fisicoquímicos y bacteriológicos- Q La Morena 

1.098.924 N – 881.623 E 

Parámetro Unidad Valor Parámetro Unidad Valor 

pH -- 8,03 Turbidez NTU 0,836 

Temperatura C 21,7 Cianuro total mg/l 0,011 

Conductividad S/cm 65,4 Mercurio mg/l 0,0006 

Oxígeno disuelto mg/l 5,65 Grasas y aceites mg/l 2,17 
DBO5 mg/l 3,21 Fósforo total mg/l 0,05 

DQO mg/l 20 Nitritos mg/l 0,05 
SST mg/l 6 Nitrógeno amoniacal mg/l 0,05 
Sólidos Totales mg/l 38 Hierro mg/l 0,149 
Alcalinidad total mg/l 8,845 Zinc mg/l 0,05 
Dureza total mg/l 9,342 Plomo mg/l 0,1 
Nitratos mg/l 0,3 Coliformes fecales NMP/100 ml 379 
Ortofosfatos mg/l 0,00326    

 

Tabla 86. Resultados fisicoquímicos y bacteriológicos- Q NN Coordenadas 

1.099.319 N – 881.596 E 

Parámetro  Unidad  Valor  Parámetro  Unidad  Valor  
pH -- 6 Nitratos  mg/l 5,29 
Temperatura  C 20,6 Ortofosfatos  mg/l 0,21 
Conductividad  S/cm 25 Turbidez NTU 7,04 
Oxígeno disuelto  mg/l 6,11 Cianuro total  mg/l 0,011 
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DBO5 mg/l 5 Mercurio  mg/l 0,0010 
DQO mg/l 5 Grasas y aceites  mg/l 0,810 
SST mg/l 10 Fósforo total  mg/l 0,093 

Sólidos Totales  mg/l 46 Nitritos  mg/l 0,02 
Alcalinidad total  mg/l 15,1 Nitrógeno amoniacal  mg/l 0,054 
Dureza total  mg/l 18,8 Coliformes fecales  NMP/100 ml 179 

 

Tabla 87. Resultados fisicoquímicos y bacteriológicos- Q Los López 

1.099.550 N – 882.600 E 

Parámetro  Unidad  Valor  Parámetro  Unidad  Valor  
pH -- 7,58 Turbidez NTU 1,46 
Temperatura  C 23,3 Cianuro total  mg/l 0,011 
Conductividad  S/cm 56,9 Mercurio  mg/l 0,0006 
Oxígeno disuelto  mg/l 8,75 Grasas y aceites  mg/l 2,17 
DBO5 mg/l 3,21 Fósforo total  mg/l 0,05 
DQO mg/l 20 Nitritos  mg/l 0,05 
SST mg/l 6 Nitrógeno amoniacal  mg/l 0,05 
Sólidos Totales  mg/l 37 Hierro  mg/l 0,296 
Alcalinidad total  mg/l 11,58 Zinc mg/l 0,05 
Dureza total  mg/l 10,33 Plomo mg/l 0,1 
Nitratos  mg/l 0,2 Coliformes fecales  NMP/100 ml 269 
Ortofosfatos  mg/l 0,0384    

 

Tabla 88. Resultados fisicoquímicos y bacteriológicos- Q Las Mercedes 

1.098.872 N – 882.869 E 

Parámetro  Unidad  Valor  Parámetro  Unidad  Valor  
pH -- 8,62 Turbidez NTU 1,39 
Temperatura  C 23,2 Cianuro total  mg/l 0,011 
Conductividad  S/cm 62 Mercurio  mg/l 0,0006 
Oxígeno disuelto  mg/l 5,69 Grasas y aceites  mg/l 2,17 
DBO5 mg/l 3,21 Fósforo total  mg/l 0,08 
DQO mg/l 20 Nitritos  mg/l 0,05 
SST mg/l 6 Nitrógeno amoniacal  mg/l 0,05 
Sólidos Totales  mg/l 55 Hierro  mg/l 0,149 
Alcalinidad total  mg/l 13,46 Zinc mg/l 0,05 
Dureza total  mg/l 9,18 Plomo mg/l 0,1 
Nitratos  mg/l 0,2 Coliformes fecales  NMP/100 ml 243 
Ortofosfatos  mg/l 0,0326    
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3.2.5.1 Parámetros como indicadores de calidad y contaminación del 

agua  

Los indicadores de calidad y contaminación permiten la interpretación de 

variables físicas, químicas y biológicas de un programa de monitoreo, debido 

a que éstas son combinadas para generar un valor que puede ser interpretado 

fácilmente, permitiendo valorar las diferentes acciones tomadas a lo largo de 

la fuente.  Dentro de este análisis, se evaluará la calidad del agua de las 

fuentes de agua objeto de muestreo, con base en diferentes índices, conforme 

a los resultados de los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos obtenidos.  

 

Al respecto, es preciso mencionar que existen varios índices de calidad del 

agua, los cuales fueron desarrollados en diferentes países, de acuerdo a los 

objetivos de calidad. No obstante, su aplicabilidad en nuestra región permite 

determinar de manera comparativa, la calidad de las aguas superficiales. Los 

índices más importantes se muestran a continuación3: (Tabla 89). 

 

Tabla 89. Índices de calidad del agua 

ICA 
Variables 
incluidas 

Tipo de 
estimación  

ICA 
Variables 
incluidas 

Tipo de 
estimación  

NFS 

temperatura, 
pH, DBO, OD, 
SDT, 
turbiedad, 
colifornes 
fecales  

Curvas –
promedio 
ponderado  

CETESB 
(2002) 

Temperatura, 
(aire- superficie), 
pH, OD, DBO, 
turbiedad, 
coliformes 
fecales, 
nitrógeno total y 
fósforo total   

Curvas –
promedio 
ponderado  

Dinuis 
(1987) 

Temperatura, 
(aire- 
superficie), pH, 
OD, DBO, 
color, 
conductividad, 
NO, N, NH4, 
fosfatos totales 

Ecuación – 
media 
geométrica 
ponderada 

Behar et al. 
(1997) 

OD, DBO, y 
coliformes 
fecales 

Curvas –
promedio 
ponderado  

                                            
3 Tomado de “Revisión de parámetros fisicoquímicos como indicadores de calidad y contaminación del agua”. 

Revista Ingeniería e Investigación. Universidad Nacional de Colombia. 2007. 
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ICA 
Variables 
incluidas 

Tipo de 
estimación  

ICA 
Variables 
incluidas 

Tipo de 
estimación  

y coliformes 
totales  

Agua de 
Oregon 
OWQI 

Temperatura, 
pH, OD, DBO, 
ST, NO2, N, 
NO3, NH4, 
fosfatos y 
coliformes 
totales  

Ecuaciones 
– cuadrado 
de la media 
armónica  

Rojas 
(1991) 

pH, OD, DBO, 
ST, turbiedad y 
coliformes 
fecales  

Curvas –
promedio 
ponderado  

Idaho  

OD, Turbidez, 
fosfatos 
totales, 
coliformes 
fecales y 
conductividad 

Ecuación – 
raíz 
cuadrada 
de la 
sumatoria  

Icauca 

pH, OD, color, 
turbiedad, DBO, 
nitrógeno total, 
fósforo total, ST, 
SST, y 
coliformes  

Curvas –
promedio 
ponderado  

British 
Columbia  

Se basa en la 
consecución 
de los 
objetivos, los 
cuales son los 
límites seguros 
de las 
variables 
dadas por la 
normatividad 

Fórmula- 
raíz 
cuadrada 
de la 
sumatoria  

Calidad 
general ICG 

Consideran 23 
parámetros, 9 
básicos 
(coliformes 
totales, OD, 
DQO, DBO, 
conductividad, 
fosfatos totales, 
SST, NO y pH) y 
14 
complementarios  

Gráfica – 
promedio 
aritmético 
ponderado  

León 
(1998) 

Diferencia de 
temperatura, 
pH, OD, DBO, 
DQO, SST, 
NO3, N, 
fosfatos, 
alcalinidad, 
dureza, 
fenoles, 
cloruros, 
coliformes 
totales y 
fecales  

Fórmulas- 
promedio 
geométrico 
ponderado  

Simplificado 
(ISQA) 

Temperatura, 
OD, DQO, SST, 
y conductividad  

Curva – 
sumatoria  

Montoya  

Conductividad, 
pH, OD, DBO, 
ST, SST, NO2, 
turbiedad, 
color, 
alcalinidad, 
dureza, 
detergentes, 
coliformes 
totales y 
fecales  

Ecuaciones 
–promedio 
ponderado 
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El cálculo de cada uno de los índices se realiza mediante las siguientes 

fórmulas de agregación4: (Tabla 90). 

Tabla 90. Fórmulas de agregación 

Método  Fórmula  Método  Fórmula  

Promedio 

ponderado  
 

Subíndice mínimo  

 

Promedio 

aritmético 

Ponderado 
 

Subíndice 

máximo  
 

Promedio 

geométrico no 

Ponderado 

 

Promedio no 

ponderado 

modificado 

 

Promedio 

geométrico  

ponderado 

 

Promedio 

ponderado 

modificado  
  

 

Para el caso colombiano, se utilizan los siguientes índices de contaminación5: 

(Tabla 91). 

 

Tabla 91. Índices de contaminación desarrollados en Colombia 

ICA Variable Tipo de estimación  

Mineralización ICOMI 
Conductividad, 

dureza y alcalinidad  Ecuación - promedio  

aritmético  

Materia orgánica ICOMO 
DBO, OD y 

coliformes totales  

Sólidos - ICOSUS SST 

Ecuación  ICOTEM temperatura  

ICO pH pH 

 

                                            
4  

5 IBID 
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Con el fin de determinar los índices de calidad y contaminación del agua como 

punto de partida de la línea base ambiental, se procedió a utilizar el software 

ICATES v 1.0.  

Para tal efecto, se simularon los índices INFS y los de contaminación 

diseñados por Ramirez et. Al. 1999. Dichos índices se basan en los siguientes 

fundamentos:  

 

 Índice de la Fundación Nacional de Saneamiento-INFS 

Este índice es ampliamente utilizado entre todos los índices de calidad de agua 

existentes siendo diseñado en 1970, y puede ser utilizado para medir los 

cambios en la calidad del agua en tramos particulares de los ríos a través del 

tiempo, comparando la calidad del agua de diferentes tramos del mismo río 

además de comparar lo con la calidad de agua de diferentes ríos alrededor del 

mundo. Los resultados pueden ser utilizados para determinar si un tramo 

particular de dicho río es saludable o no. 

 

Para la determinación del “ICA” interviene 9 parámetros, los cuales son: 

- Coliformes Fecales (en NMP/100 ml) 

- pH (en unidades de pH) 

- Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días (DBO5 en mg/ l) 

- Nitratos (NO3 en mg/l) 

- Fosfatos (PO4 en mg/l) 

- Cambio de la Temperatura (en ºC) 

- Turbidez (en FAU) 

- Sólidos disueltos totales (en mg/ l) 

- Oxigeno disuelto (OD en % saturación) 

 

Para desarrollar el “ICA”, La NSF seleccionaron 142 personas quienes 

representaron un amplio rango a nivel local, estatal y nacional en los Estados 
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Unidos. El proceso para el desarrollo del Índice de Calidad del agua se llevó a 

cabo en las siguientes etapas: 

 

La identificación de factores claves (parámetros biológicos, químicos o físicos) 

que pueden utilizarse como indicadores de la calidad del agua, basados en el 

criterio profesional colectivo de personas con conocimientos relativos al medio 

acuático o al foco de contaminación. Mediante una serie de cuestionarios, a 

cada panelista se le pregunto que considerara 35 parámetros de calidad de 

agua para una posible inclusión en dicho índice. Este número se redujo 

finalmente a 9 parámetros, los cuales fueron mencionados anteriormente. 

 

Asignación de los Pesos Relativos o Peso de importancia del Parámetro (wi) 

correspondientes a los factores de contaminación en aguas. En esta fase se 

corre el riesgo de introducir cierto grado de subjetividad en la evaluación, pero 

por otro lado sugiere que es importante una asignación racional y unificada de 

dichos pesos de acuerdo al uso del agua y de la importancia de los parámetros 

en relación al riesgo que implique el aumento o disminución de su 

concentración. En el caso de asignaciones de Pesos Relativos se identifican 

cuatro fases: 

- El panel de expertos procede a la generación de las ideas que 

determinan los Pesos Relativos, escribiéndolas en un papel. 

- Recolección de las ideas generadas por los participantes en un gráfico, 

mediante una discusión en serie. 

- Discusión de cada idea recogida por el grupo con el fin de proceder a 

su clarificación y evaluación. 

- Votación independiente sobre la prioridad de las ideas, es decir los 

Pesos Relativos, la decisión del grupo se determina mediante orientación 

matemática. 
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 Índice de calidad del agua para Oregon  

El índice de calidad del agua de Oregon (OWQI) es un número simple que 

expresa la calidad del agua por la integración de las medidas de 8 variables: 

temperatura, oxígeno disuelto (porcentaje de saturación y/o concentración), 

DBO, pH, sólidos totales, amonio y nitratos, fósforo total y coliformes fecales.  

 

 Índices de contaminación  

Los índices de contaminación ICO (Ramirez et al. 1997) tuvieron su base en 

los estudios de análisis multivariados de componentes principales de común 

utilización en monitoreos en la industria petrolera colombiana. Los principales 

índices son:  

- ICOMI: Índice de contaminación por mineralización; expresado en 

numerosas variables, de ellas elegidas la conductividad como reflejo de los 

sólidos disueltos, dureza por los cationes calcio y magnesio y alcalinidad por 

los aniones. 

- ICOMO: Índice de calidad por materia orgánica: Se seleccionaron DBO 

y coliformes totales, ya que estas reflejan fuentes diferentes de 

contaminación por materia orgánica, así como el porcentaje de saturación de 

oxigeno que indica la respuesta o capacidad ambiental del sistema ante este 

tipo de polución. 

- ICOSUS: Índice de calidad por sólidos suspendidos, determinado 

mediante la concentración de los sólidos suspendidos. 

-  

Los resultados en el cálculo de los índices son los siguientes: (Tabla 92). 
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Tabla 92. Resultados de índices de calidad y de contaminación  

Índice  E1 E2 E3 E4 E5 

INFS 73, 7 (Buena)  73,5 (Buena)  65,87 ( Media)  78,62 (Buena)  72,17 (Buena)  

ICOMO  0,277 (Bajo)  0,236 (Bajo)  0,27 (Bajo) 0,198 (Bajo) 0,232 (Bajo)  

ICOSU

S  

0,118 

(Ninguno)  

0,091 

(Ninguno)  

0,145 

(Ninguno)  

0,091 

(Ninguno)  

0,145 

(Ninguno)  

ICOpH  

0,03 

(Ninguno)  

0,007 

(Ninguno) 0,03 (Ninguno)  

0,007 

(Ninguno)  0,207 (Bajo)  

ICOMI 

0,014 

(Ninguno)  

0,041 

(Ninguno)  

0,0406 

(Ninguno)  

0,041 

(Ninguno)  

0,046 

(Ninguno)  

OWQI  67,6 (Pobre)  66,54 (Pobre) 65,35 (Pobre)  

73,745 

(Pobre)  65,33 (Pobre)  

  

Las estaciones E1, E2, E3, E4 y E5, corresponden en su orden a las quebradas 

Cartagena, La Morena, NN, Los López y Las Mercedes.  

 

Los resultados del índice OWQI que el agua de las quebradas objeto de 

muestreo es “Pobre”, debido principalmente en todos los casos al valor de 

concentración del OD. Los valores de DBO, coliformes fecales y temperatura 

inciden en una calidad “Marginal”, la suma de nitratos, nitritos y amonio inciden 

en una calidad “Buena” y finalmente, los valores de pH, sólidos totales y 

fosfatos, presentan de manera individual, una calidad excelente. En la 

siguiente gráfica se puede observar el comportamiento para la quebrada 

Cartagena, el cual es similar en las demás corrientes. (Gráfica 4). 
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Gráfica 4. OWQI – Quebrada Cartagena 

 

En cuanto al índice INFS, la calidad de las quebradas Cartagena, La Morena, 

Los López y Las Mercedes es “Buena”, en donde la presencia de coliformes 

fecales analizado de manera individual, inciden hacia una calidad “Mala”, la 

DBO y el OD a “Media” y los parámetros restantes (nitratos, pH, cambio de 

temperatura, sólidos totales, fosfatos y turbidez) entre buena y excelente. En 

la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la quebrada Los 

López, el cual es similar a las enunciadas anteriormente: (Gráfica 5). 

 

Gráfica 5. INFS- Quebrada Los López 
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Con respecto a la quebrada NN o “sin nombre”, el valor de INFS indica una 

calidad “Media”, debido a valores más bajos de nitratos, pH, fosfatos y turbidez, 

lo que puede estar asociado a contaminación difusa por uso de agroquímicos. 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la quebrada “Sin Nombre”: 

(Gráfica 6). 

 

 

Gráfica 6. INFS- Quebrada “Sin Nombre” 

 

Por su parte el índice ICOMO revela que todas las quebradas tienen un grado 

de contaminación por materia orgánica “Bajo”, marcado principalmente por las 

concentraciones de DBO y de OD, tal y como se puede ver para la quebrada 

La Morena: (Gráfica 7). 
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Gráfica 7. ICOMO – Quebrada La Morena 

 

A su vez, el índice ICOpH arrojó un grado de contaminación para las 

quebradas Cartagena, La Morena, NN y Los López de “Ninguno”, a diferencia 

de las Mercedes, cuyo ICOpH dio un valor de “Bajo”, toda vez que el pH es de 

8,62, el cual tiende a la alcalinidad por efectos naturales, debido a la ausencia 

de vertimientos aguas arriba que sean causantes de dicho valor. En la 

siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de dicho parámetro: 

(Gráfica 8). 

 

Gráfica 8. ICOpH- Quebrada Las Mercedes 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 290 

 

Por otro lado, el índice ICOMI indica que el grado de contaminación por 

mineralización en todas las quebradas es “Ninguno”, como se puede ver en 

detalle para la quebrada Los López: (Gráfica 9). 

 

Gráfica 9. ICOMI- Q Los López 

 

Finalmente, el índice ICOSUS indica que el grado de contaminación por 

sólidos suspendidos totales es “Ninguno” 

 

 ICOTRO  

Por su parte, se determinó el índice de contaminación por trofia- ICOTRO, que 

determina el grado de contaminación por nutrientes que contiene un sistema 

lótico o lentico y se calcula sobre la base de la concentración de fósforo total 

en mg/l6. Según a la concentración que se obtenga de fósforo total, la 

contaminación por trofia se clasifica en:  

- Oligotrofia: ˂0.01 

- Mesotrofia: 0.01- 0.02 

                                            
6 IBID 
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- Eutrofia: 0.02-1.00 

- Hipereutrofia: ˃ 1.00 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de laboratorio para fósforo total, es 

preciso indicar que en todas las quebradas hay presencia de eutrofia, toda vez 

que la concentración de P está de 0,05 y 0.093 mg/l. Lo anterior se debe a que 

las aguas continentales sufren un proceso de eutrofización natural, debido a 

factores físicos, asociados a la precipitación y a la escorrentía, los cuales 

inciden en la activación y/o acentuación de procesos erosivos, cuyo posterior 

arrastre de sedimentos incrementan la carga de nutrientes en el medio7. 

 

Los parámetros que no se analizaron y que está reportados en los resultados 

de laboratorio como es el caso de los metales y cianuro, hacen parte de la 

línea base para fines de seguimientos posteriores  

 

3.2.6 Usos del agua 

 

De acuerdo a los recorridos en campo se logró identificar que actualmente el 

sistema hídrico es empleado en las diferentes labores productivas, extractivas 

o de sostenimiento. En total se identificaron 59 puntos o sectores de uso 

directo por la comunidad. Se encontró que todas las captaciones realizadas se 

toman de nacimientos en donde el uso doméstico prevalece sobre los demás, 

la mayoría de captaciones son realizadas en manantiales de la Quebrada 

Cartagena; en ciertas adquisiciones se emplea adicionalmente para 

actividades como en un 20% ganadería, 70% agricultura, 10% piscicultura, 

(Tabla 93). 

 

                                            
7 MAZZEO Néstor, CLEMENTE Juan y otros. Eutrofización: Causas, consecuencias y manejo. 

Asociación Civil de Investigación y Desarrollo. Uruguay 
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Tabla 93. Usuarios de las fuentes hídricas contenidas en el sector del proyecto (AID) 

Código 
Coordenadas de captación  

Nombre de la fuente  Propietario Uso del agua  
X Y 

1 881045 1098865 Nacimiento Antonio López Doméstico, Café 

2 882608 1099132 Nacimiento 
Benjamín 
Giraldo 

Doméstico, Café 

3 882186 1099135 Nacimiento 
Bianor 
Quintero 

Doméstico, Ganadería, 
Aguacate 

4 882250 1099688 Nacimiento Ariel Manrique 
Doméstico, Café, 
Piscícola 

5 882296 1099715 Nacimiento 
Leoncio 
Buitrago 

Doméstico, Café 

6 881406 1098945 Nacimiento Gladis Rivera Doméstico, Café 

7 881838 1098451 Nacimiento 
Fabio 
Gutiérrez 

Doméstico, Café,  
Piscícola, Ganadería, 
Porcicultura 

8 881838 1098451 Nacimiento Fabio Rivera Doméstico, Café 

9 881838 1098451 Nacimiento  Campamento Doméstico 

10 882219 1098892 Nacimiento 
Rosario 
Arango 

Doméstico, Café, 
Ganadería 

11 882405 1099176 Nacimiento María Lucelba 
Doméstico, Café,  
Piscícola, Ganadería 

12 882167 1099019 Nacimiento 
Rubiel 
Castrillón 

Doméstico, Café, 
Ganadería 

13 883057 1098327 Nacimiento Leonel López 
Doméstico, Café, 
Ganadería 

14 882608 1099132 Nacimiento María Montoya Doméstico, Café 

15 883072 1098325 Nacimiento Alberto Días Doméstico, Café, Caña 

16 881413 1098535 Nacimiento 
Yamid 
Penagos 

Doméstico, Café 

17 883072 1098325 Nacimiento 
Manuel  
Penagos 

Doméstico, Café 

18 883073 1098325 Nacimiento 
Gerardo 
Salazar 

Doméstico, Ganadería, 
Aguacate 

19 881613 1098914 Nacimiento José Ospina Doméstico, Café 

20 882216 1099657 Nacimiento Iván Ospina  Doméstico, Café 

21 882079 1099452 Nacimiento 
Esaú 
Hernández  

Doméstico, Café, 
Ganadería 

22 882086 1099460 Nacimiento 
José Alonso 
Franco 

Doméstico, Café, 
Ganadería, Caña 

23 881929 1098896 Nacimiento 
Ramiro 
Betancur 

Doméstico, Café,  
Piscícola, Ganadería 

24 880863 1098756 Nacimiento 
Sigifredo 
Buitrago 

Doméstico, Café 

25 880910 1099027 Nacimiento María Bedoya Doméstico, Café 

26 881303 1098788 Nacimiento Jainiver Cortes 
Doméstico, Piscícola, 
Aguacate 

27 882101 1099463 Nacimiento 
Diego 
Hernández 

Doméstico, Café 

28 881999 1099356 Nacimiento 
Fermín 
Buitrago 

Doméstico, Café 

29 882126 1099308 Nacedero 
Gladis 
Montoya 

Doméstico, Café 

30 882216 1099657 Nacimiento Sonia Arias 
Doméstico, Café,  
Piscícola, Ganadería 

31 882333 1099421 Nacimiento 
Gerardo 
Salazar 

Doméstico, Ganadería, 
Aguacate 

32 881693 1098914 Nacimiento 
José Omar 
Penagos 

Doméstico, Café, 
Ganadería 

33 883072 1098325 Nacimiento 
Gustavo 
Herrera 

Doméstico, Café 

34 883072 1098325 Nacimiento Jorge Herrera Doméstico, Café 

35 882283 1098793 Nacimiento Elmer Cortes Doméstico, Aguacate 
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Código 
Coordenadas de captación  

Nombre de la fuente  Propietario Uso del agua  
X Y 

36 882126 1099308 Nacimiento 
Escuela 
Guayaquil 

Doméstico 

37 882216 1099657 Nacimiento 
Benjamín 
Giraldo 

Doméstico 

38 881303 1098788 Nacimiento 
Hildamiro 
Bedoya 

Doméstico, Café, 
Ganadería 

39 882608 1099132 Nacimiento 
María Nubia 
Quintero 

Doméstico, Café, 
Ganadería 

40 882873 1099450 Nacimiento Fredy Quintero 
Doméstico, Café, 
Ganadería 

41 882963 1099211 Nacimiento 
María Inés 
Quintana 

Doméstico, Café 

42 882945 1099317 Nacimiento Jorge Arcila Doméstico, Café 

43 882924 1099710 Nacimiento 
Darío 
Aristizabal 

Doméstico, Café, 
Ganadería 

44 882720 1099758 Nacimiento Uriel Bernal Doméstico, Ganadería 

45 882966 1099459 Nacimiento Hernán Arcila Doméstico, Café 

46 882924 1099710 Nacimiento León Duran Doméstico, Café 

47 882969 1099544 Nacimiento 
Mery 
Aristizabal 

Doméstico, Café, 
Ganadería 

48 882966 1099959 Nacimiento Conrado Arcila Doméstico, Café 

49 882924 1099710 Nacimiento 
Escuela 
Cartagena 

Doméstico 

50 882998 1098025 Nacimiento 
Gonzalo 
Herrera 

Doméstico, Café 

51 882995 1098018 Nacimiento Hugo Morales 
Doméstico, Café, 
Ganadería 

52 882995 1098018 Nacimiento Claudia Marín Doméstico, Café 

53 882998 1098025 Nacimiento Eliseo Arcila  Doméstico 

54 882996 1098038 Nacimiento Wilson Botero Doméstico, Café 

55 882943 1098074 Nacimiento Jaime Patiño Doméstico, Café 

57 883105 1098339 Nacimiento 
Pedronel 
Ramírez 

Doméstico, Café, 
Ganadería 

58 883072 1098325 Nacimiento Emilio Herrera 
Doméstico, Café, 
Ganadería 

59 883070 1098227 Nacimiento Pedro Buitrago Doméstico, Ganado 

 

En el área de influencia no se generará afecciones por sobrexplotación al 

recurso hídrico por parte de las actividades que se realizarán en el proyecto 

minero Guayaquil, puesto que en condiciones medias de lluvia se tienen 

caudales representativos en todos los meses del año, teniendo en cuenta la 

disminución presentada en los meses de Enero-Febrero; Junio-Agosto la cual 

corresponde al régimen natural del sistema hídrico en la zona de interés. Por 

lo anterior, se considera que la subcuenca y microcuencas del área de 

influencia sobre las cuales se pretenda realizar aprovechamiento del recurso, 

no se verán afectadas debido a que el orden de la magnitud del caudal medio 

de las corrientes (0,269 m3/s o 268,8 L/s) es superior al caudal de beneficio 

del proyecto (0,00273 m3/s o 2,73 L/s). Se destaca que únicamente se analizó 
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la disponibilidad del recurso hídrico originado como el excedente formado en 

los drenajes bajo la ocurrencia de lluvia y la generación de escorrentía 

superficial. 

 

Se generará vertimiento de aguas residuales industriales provenientes del 

proceso de beneficio del mineral aurífero y vertimiento de aguas residuales 

domésticas de la planta de beneficio y el campamento, sobre la quebrada La 

Morena los cuales tendrán un tratamiento previo a su descarga; cabe anotar 

que debido a la carencia de alcantarillado y a la falta de gestión de aguas 

residuales, actualmente se realiza vertimiento por parte de la comunidad del 

sector de estudio en los drenajes aledaños a los asentamientos poblacionales, 

(CONSORCIO POMCAS ORIENTE ANTIOQUEÑO. Informe Final de 

Aprestamiento); lo que implica que los afluentes actualmente se encuentran 

vulnerados por fuentes ajenas al proyecto minero. 

 

3.2.7 Hidrogeología 

3.2.7.1 Área de Influencia Indirecta (AII) 

El departamento de Caldas cuenta con tres sistemas acuíferos: cuenca baja 

del rio Risaralda ubicado hacia el W del departamento, Acuífero de 

Santágueda que abarca parte de los municipios de Filadelfia, Neira, Anserma, 

Manizales, Palestina y el de mayor extensión, el acuífero del Oriente de Caldas 

“con tres zonas de recarga localizadas en la Cordillera Central entre el 

piedemonte y el sistema de fallas de Romeral, en el sector de Santagueda y 

en el sector de piedemonte de la cordillera central, para la primera zona se 

establece un vector de aporte de permeabilidad secundaria a través de 

fracturas de dirección NE-SW, en la segunda zona el vector de aporte de 

aguas tiene dirección norte, de permeabilidad secundaria y en la tercera zona 

se establecen los vectores de flujo (según sectores) con una porosidad 

primaria localizada” CORPOCALDAS. Diagnostico plan de acción 2013-2015 

P16. La zona de estudio no se encuentra localizada dentro de sectores con 
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alto interés hidrogeológico regional debido a que las unidades litológicas no 

presentan características propias para almacenar, transmitir y conducir agua 

subterránea de manera eficiente.  

 

Tanto para la zona de influencia indirecta como directa se cuenta con cuerpos 

que permiten en bajo grado el almacenamiento y flujo restringido subsuperficial 

(permeabilidad secundaria de las rocas) evidenciado por la existencia de 

nacimientos perennes (puntos de agua subterránea), los cuales son los 

encargados de alimentar las fuentes hídricas superficiales, especialmente en 

épocas de sequía, estando el sistema hídrico regulado y fundado en parte por 

la interacción de los flujos superficiales, subsuperficiales y subterráneos. 

Teniendo en cuenta parámetros climáticos se conoce por medio del balance 

hídrico realizado para la zona de interés directa del proyecto que la infiltración 

de agua en el subsuelo es amplia al estar intervenida principalmente por la 

disponibilidad de lluvias, siendo esta próxima a 5430 mm anuales 

demostrando un buen abastecimiento para el sistema y ciclo hídrico en el área 

de influencia.  

 

3.2.7.2 Área de Influencia Directa (AID) 

La zona de estudio está compuesta por rocas cristalinas (Metamórficas e 

ígneas) con un grado de fracturamiento moderado, no continuo el cual, genera 

en la roca un potencial hidrogeológico al permitir un flujo de agua dentro de 

ella gracias a la permeabilidad secundaria impuesta por condiciones 

tectónicas. 

 

Con el fin de esclarecer las circunstancias y características hidráulicas de las 

formaciones rocosas, se empleó método geofísico (Anexo 57. Informe de 

exploración geofísica):  
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 Tomografía  

Se realizó dentro del área de interés primaria una tomografía eléctrica de 

resistividad empleando el equipo DUK-2ª Multi-electrode Electrical Resistivity 

Tomogrphy de 60 canales y potencia de 5 Amp, utilizando arreglo de 

electrodos simétrico, wenner, con longitud de 600 m y profundidad de 

exploración de 160 m. (Imagen 85).  

 

 

Imagen 85. Equipo utilizado en la campaña de estudio geoeléctrico, predio Mina 

Guayaquil. 

 

La metodología empleada para llevar a cabo la adquisición, procesamiento e 

interpretación de datos obtenidos en campo se presenta a continuación:  

- Recopilación bibliográfica, mapas, planchas y fotografías aéreas de la 

zona. 

- Reconocimiento Topográfico y Geológico de campo, elección de los 

sitios para ejecución de las Tomografías teniendo en cuenta Topografía y 

correlación Hidrogeológica 

- Ejecución y/o adquisición de las Tomografías. 

- Procesamiento, interpretación, análisis e integración de la geología con 

los resultados. 

- Presentación de informe técnico y presentación final. 
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El método para la ejecución de la Tomografía Geoeléctrica se basó en la 

configuración Wenner, haciendo circular corriente continua en el terreno 

para medir voltaje (V) y corriente (I), de acuerdo a las características 

geoelectricas de los materiales en el subsuelo se obtienen los contrastes 

presentados. Se utilizan para ello sesenta (60) electrodos alineados, 

equidistanciados uno del otro diez (10) metros, en los cuales se forman 

arreglos wenner simples con dos electrodos de corriente A - B y dos de 

voltaje M - N (Figura 69).  

 

Figura 69. Dispositivo Wenner. 

 

A través de los electrodos A-B se inyecta corriente al terreno, 

produciéndose un campo eléctrico, cuya diferencia de potencial se mide 

por medio de dos electrodos impolarizables M - N, localizados sobre la 

línea (Imagen 86). 

 

Imagen 86. Electrodos de voltaje M-N 
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Con los datos obtenidos de cada perfil en profundidad ( En este caso 60 

puntos de evaluación o 60 sondeos – equiespaciados cada 10 metros) 

se grafican las curvas donde se presentan los valores de resistividades 

aparentes contra la profundidad; posterior a esto los valores de dichas 

curvas son interpoladas para obtener una imagen de resistividades 

aparentes del subsuelo a lo largo de la longitud del perfil; después se 

realiza un procesamiento de inversión matemática donde se pretende 

lograr obtener la distribución de resistividades reales en profundidad y 

espesores de cada capa geoeléctrica. 

 

Lo ideal que se pretende obtener son capas del subsuelo saturadas o no 

saturadas a través de cambios litológicos obtenidos a partir de la 

correlación de las propiedades eléctricas del subsuelo denominadas 

‘Resistividad’ y la geología local. 

 

Dicho método permitió esclarecer con más detalle las profundidades, límites y 

geometría de las formaciones hidrogeológicas, la Gráfica 10 revela el resultado 

del estudio geofísico exhibiendo distribución de resistividades que oscilan 

entre 60-12731 Ohm.m, su contraste se puede interpretar de manera general 

como la existencia dos unidades hidrogeológicas en el sector, una 

comprendida por valores de resistividades de 2200-12500 Ohm.m asociada a 

esquistos cuarzo-sericiticos, la segunda relacionada a rocas ígneas intrusivas 

cuyos valores menores de resistividad (60 Ohm.m) se vinculan a zonas de 

acumulación de agua por fracturamiento, los sitios con valores más altos 

corresponderían a dicha litología pero sin o con bajo contenido de agua (roca 

sin o con poca deformación).   
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Gráfica 10 Tomografía eléctrica del subsuelo AID 

. 

 Análisis Hidroestructural 

Se realizó el levantamiento estructural de dirección, buzamiento, espaciado, 

continuidad, abertura, rugosidad y tipo de relleno en las diferentes unidades 

geológicas identificadas, permitiendo determinar que la dirección 

predominante para la zona corresponde a NW-SE, en donde la estructura 

dominante es diaclasa con el 68,42% de los datos (Gráfica 11). 

 

 

Gráfica 11. Estructuras del AID, Proyecto Minero Guayaquil. 
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Característicamente se tiene 2-9 juntas por m2, con continuidad de 2m, 

espaciamiento de próximos a muy separadas con dominio de abertura, para 

planos de falla en zonas de cizalla, con mayor espaciamiento y abertura 

presentan en su interior arcillas, óxidos de hierro y material meteorizado.  

 

 Control de Flujo Agua Subterránea en Guías 

Debido al flujo constante de agua en el túnel Playa Rica, se procedió a 

identificar la cantidad de agua que mana en los socavones por medio de aforo 

con molinete y manual en las bocaminas Playa Rica-Colombia (Tabla 94), 

condiciones de densidad de fracturas-infiltración y fuente de dicha agua.  

 

Tabla 94. Resultados caudales agua circulación, guías Colombia y Playa Rica. 

Aforo Coordenadas X Coordenadas Y Método 
Caudal 

(L/s)  
Fecha 

Playa Rica 881562 1098939 Molinete 2,67 19/12/2017 

Colombia 881718 1098750 Volumétrico 0,049 19/12/2017 

Playa Rica Aforo realizado dentro del túnel, 290+5,3 m Aforo 1,5 20/12/2017 

 

Se concluye que las estructuras favorecedoras a la infiltración son zonas de 

cizalla local, con influencia significativa de las estructuras con dirección NE-

SW. Adicionalmente, los sectores donde se localiza la veta de interés exponen 

goteo y flujo permanente de agua en los revestimientos del socavón al mismo 

tiempo que la presencia de estalactitas, siendo controladas a su vez, por la 

misma cizalladura local (Figura 70). Es importante considerar por observación 

de las personas que han laborado en el sitio a lo largo de los años, al igual que 

por pobladores, que la circulación es constante, evidenciando disminución del 

caudal en las épocas de sequía. Dicho flujo se lleva visualizando 10 décadas 

posteriores al inicio de su construcción (1954), lo que demuestra que a través 

de los años el sistema hídrico subsuperficial-superficial se ha equilibrado sin 

presentar perdidas en el sistema, lo anterior es importante resaltar debido a 

que dicho aforo se da sobre un contexto antropogénico, dándose la surgencia 
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de las aguas debido a intervenciones del hombre, pero sin alterar el balance 

hídrico al no tener sustracción de las aguas surgentes, las cuales recirculan al 

sistema al ser vertidas sobre el cauce de la quebrada Cartagena de forma 

natural.  

 

 

Figura 70. Zonificación flujo de agua, Túnel Playa Rica. 

 

Los socavones se han desarrollado de manera esporádica desde la época de 

los 80´s a partir de la cual se han presentado 5 Fenómenos del Niño (1992-

1993,1997-1998, 2006-2007, 2009-2010, 2014-2016; UNGRD, 2016) 

registrados sin exhibir perdida en las corrientes superficiales (quebradas, ríos) 

o subterráneas (nacimientos) a excepción de una disminución normal en los 

caudales debido a la presencia del fenómeno, lo que permite inferir que la 

exteriorización de las aguas subsuperficiales por medio de las estructuras del 

socavón, no altera el sistema hídrico de la zona.  

 

En cuanto al origen, se llevó a cabo el vertimiento de colorante azul pastelero 

sobre dos puntos de la quebrada la morena (Tabla 95), con el fin de descartar 

la contribución de agua superficial en las surgencias dentro de la guía Playa 

Rica, el primer vertimiento se hizo a 276 m del socavón (Imagen 87), tardando 
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un tiempo de desplazamiento del marcador de 48 min hasta el segmento de la 

quebrada cercano a la bocamina Playa Rica (Imagen 88Imagen 87).  

 

Tabla 95. Georreferenciación, sectores de vertimiento colorante quebrada La 

Morena 

Aforo y vertimiento 
colorante 

Coordenadas 
X 

Coordenadas 
Y 

Altura 
(m.s.n.m.) 

Fecha 

1 881907,4781 1098919,53 1178 20/12/2017 

2 882061,5656 1098919,292 1237 27/12/2017 

 

 

Imagen 87. Primer vertimiento de marcador, quebrada La Morena. 
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 Imagen 88. Coloración quebrada La Morena sitio adyacente a bocamina Playa 

Rica. 

 

La Imagen 89 muestra el cotejo hecho al agua de la quebrada con el agua de 

la guía, mostrando notoriamente que no se generó infiltración o contribución 

de colorante en las aguas del túnel.  

 

 

Imagen 89. Comparación agua quebrada La Morena (botella derecha), agua 

bocamina Playa Rica (botella izquierda). 
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Posteriormente, el día 27 de diciembre se llevó a cabo un segundo vertimiento 

de colorante a 356 m de la bocamina, para descartar que la infiltración se 

efectuara más arriba de la zona del primer ensayo. El segundo vertimiento se 

realizó aguas arriba del túnel La Morena, el cual presenta a su vez flujo de 

agua, con el fin de observar si el aporte de este también es por aguas 

superficiales. La emigración del colorante tardo 42 min hasta el sitio de interés 

de la quebrada La Morena (Imagen 90) (sitio adyacente bocamina Playa Rica) 

sin generarse coloración de las aguas surgentes de la guía (Imagen 91).  

 

 

Imagen 90. Coloración sector de interés en la quebrada La Morena. 
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Imagen 91. Registro fotográfico realizado 30 minutos posteriores al inicio de la 

coloración en la quebrada La Morena, sin evidencia de color azul en sus aguas. 

 

Se realizó un control sobre el agua de la bocamina para descartar que debido 

a su composición no se generaba coloración, pero al adicionar este sobre el 

agua adquirió tonalidad. 

 

El análisis de los ensayos con marcador permitió concluir que a pesar del 

grado de fracturamiento que presenta la roca, no se encontró conexión 

hidráulica de las aguas aflorantes del socavón con el agua de la quebrada 

teniendo solo aporte de aguas subsuperficiales de la unidad hidrogeológica 

UhPes. 

 

 Caracterización Estalactitas Guía Playa Rica 

Se evidencia formación de estalactitas al interior de la guía Playa Rica por 

acción de infiltración de aguas subsuperficiales al túnel. Por medio de los 

recorridos se observa una tendencia marcada en flujo de agua de las 
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estalactitas y la existencia de micro-zonas de cizalla o zonas puntuales de 

deformación.  

 

Se procedió a dividir las estalactitas por familias según los sectores donde se 

localizan; la descripción de sus principales características se encuentra 

contenido en este documento como base para instaurar posible aumento en la 

infiltración de las aguas de formación hacia el socavón por medio de cambios 

en las peculiaridades encontradas el 20 de diciembre de 2017.   

 

Familia 1. Localizada cerca al punto de referencia 290+5,3 m, corresponde a 

estalactitas de tamaño variable cuya acumulación presenta un espesor de 

11,70 m. Se encuentran en respaldos húmedos del túnel con flujo continuo de 

agua. Se tienen longitudes que varían de 0,8 m a 1,10 m con valores de caudal 

de 0,0039 L/s a 0,14 L/s (Imagen 92).  

  

Imagen 92. Primera Familia de Estalactitas, ubicada cerca del frente de explotación 

y de la veta de interés. 
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Familia 2. Inicio formación de estalactitas en el respaldo izquierdo (PR 4 - 

3,10m) con goteo moderado de agua a través de ellas. Se identifica además 

zona de cizalla de 14 cm de amplitud con plano N5°W/41°SW. Caudal del 

goteo: 0,00138 L/s (Imagen 93). 

 

Imagen 93. Inicio desarrollo de estalactitas respaldo derecho a 296 m del frente de 

explotación. 

 

Familia 3. Se presentan 8 Estalactitas, encontrando 3 al respaldo izquierdo 

con menor aporte de agua, 4 localizadas en el techo del túnel con flujo continuo 

de agua y 1 al respaldo derecho. Se tienen longitudes de 0,1 a 0,41 m con 

surgencias de agua con caudales de 0,0016 a 0,0045 L/s. se observa foliación 

con abertura en el respaldo izquierdo de 2-2,5-3 cm donde se da la infiltración 

y circulación de agua (Imagen 94).  
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Imagen 94. Circulación de aguas de formación a través de la tercera familia de 

estalactitas. 

Familia 4. Formación de 3 estalactitas de las cuales solo una muestra flujo continuo 

de agua, cuentan con longitudes de 0,8; 0,35 y 0,3 m. Caudal: 0,00157 L/s (Imagen 

95).  

 

Imagen 95. Medida de Caudal Volumétrico, Familia 4. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 309 

 

 

Familia 5. Presencia de 4 estalactitas asociadas a foliación de la roca PR 2-

6,2 m, longitudes que oscilan de 0,21 a 0,52 m. El flujo de agua en ellas no es 

constante (Imagen 96). 

 

Imagen 96. Circulación de aguas de formación a través de la quinta familia de 

estalactitas. 

Familia 6. Zona de cizalla asociada a presencia puntual y alterna de 

estalactitas, espesor de 3,20m encontrando acumulaciones hacia el respaldo 

derecho, cumulo de 0,5 m en el techo e inicio de formación en el respaldo 

izquierdo de la guía (Imagen 97).  

  

Imagen 97. Concentraciones de estalactitas a 1,30 m de la bocamina. 
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 Caracterización del Macizo Rocoso 

Complejo Cajamarca  

Esta unidad puede ser dividida en dos debido a que su disposición espacial 

respecto a las zonas de cizalla les confiere influencia en la distribución del 

agua a escala local: 

 

- Rocas metamórficas con fracturamiento alto y moderada-baja 

permeabilidad (UhPe). 

Pertenece a los esquistos del complejo Cajamarca (Pes), los cuales 

representan el 87,17 % del área total. Son litologías fracturadas con zonas de 

cizalla que poseen 4 juntas x m2, apertura promedio de 1 mm, con una 

persistencia de 6 x m2 favoreciendo la interconexión entre las fracturas. Se 

presentan rellenos de arcillas los cuales disminuyen su permeabilidad, tiene 

una conductividad hidráulica aproximada de (0,05 cm/s). El Flujo subsuperficial 

que presenta la unidad regula el ciclo hidrológico manteniendo el aporte de 

agua en épocas de verano al generarse infiltración en esta de aguas lluvia 

(Imagen 98).  

 

 

Imagen 98 Litología asociada UhPes. 

 

A partir del análisis estructural de la formación se concluye que la familia de 

diaclasas con mayor potencial conductor, corresponde a los planos 
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estructurales N50-60W/70-80NE(Figura 71), el estudio a partir de los datos de 

esquistosidades indica que los planos más predominantes son: N30E/74NW, 

N60E/55NW y N30E/66NW (Figura 72), de modo que no hay coincidencia 

entre el buzamiento predominante de las diaclasas y los planos de 

esquistosidad. La existencia de distintos planos de discontinuidades 

potencialmente conductoras orientados de manera distinta le confiere al 

macizo rocoso ciertas propiedades de continuidad de flujo.  

 

 

Figura 71. Tendencias estructurales predominantes de diaclasas para el complejo 

Cajamarca. 
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Figura 72. Tendencias estructurales predominantes de esquistosidad para el 

complejo Cajamarca. 

 

- Rocas metamórficas con bajo fracturamiento y baja permeabilidad 

(UhP). 

Se tiene una unidad compuesta de esquistos cuarzo sericíticos con bajo nivel 

de fracturamiento que es identificado con resistividades altas en la tomografía. 

La existencia de partición por la deformación en la zona de estudio, confiere a 

esta unidad bajo diaclasamiento presentando un comportamiento 

impermeable, considerándose como una frontera para el modelo 

hidrogeológico. Se sitúan hacia el noreste del AID.  
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- Depósitos de Vertiente (UhQ)  

Son depósitos de gravedad de poca extensión, no cartografiables por la escala 

de trabajo, localizados al sureste del AID. Asociada a esta unidad se tienen 

surgencias intermitentes, dispersas, las cuales mostraron una conductividad 

baja relacionada a la poca profundidad del nivel piezométrico (Anexo 56. 

Resultados de los análisis fisicoquimicos y bacteriológicos.). Su poca 

dimensión no le confiere las capacidades para considerarse como cuerpos de 

influencia regional, sin desmeritar su regulación a los drenajes locales.  

 

- Rocas ígneas con baja permeabilidad y fracturamiento (UhTad)  

A pesar de que la unidad presento según la tomografía realizada bajas 

resistividades asociadas a acumulación de agua subsuperficial en fracturas, la 

información tomada de campo determinó que las características de las familias 

de diaclasas (1 junta y persistencia por metro cuadrado, apertura promedio de 

1mm) no permiten el desarrollo de porosidad eficaz en la formación, la cual 

garantizaría que dichas acumulaciones contenidas sean transmitidas. 

Adicional a lo anterior, el relleno de arcillas presente en las fracturas 

impermeabiliza o hace más compleja la infiltración y flujo de agua dentro del 

pórfido, esta unidad cubre el 12,91% del AID (Imagen 99). 

 

 

Imagen 99. Litología unidad hidrogeológica UhTad  
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El análisis hídro-estructural practicado a los datos del cuerpo ígneo concluyó 

que las familias de diaclasas más fracturadas corresponden a los planos 

estructurales N70W/50NE y N64W/45NE, de modo que el buzamiento 

preferencial se da en dirección NE. De manera similar a lo presentado en el 

Complejo Cajamarca (Figura 73) 

 

Figura 73. Disposición diaclasas, unidad hidrogeológica (UhTad). 

 

Las condiciones tectónicas imprimen en las rocas cristalinas condiciones de 

permeabilidad secundaria, para dicha unidad, se cuenta con zonas de cizalla 

puntuales, la Figura 74 muestra las tendencias estructurales encontradas en 
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la formación teniendo para N20,35,30E/50-65NW esquistosidad asociada a la 

zona de cizalla con orientación preferencial N55-57W/68-70SW. 

 

 

Figura 74. Tendencia estructural predominante de la Esquistosidad y zona de cizalla 

Unidad hidrogeológica (UhTad) 

 

 

 Inventario puntos de agua 

En total se hizo el levantamiento de 18 manantiales distribuidos a lo largo de 

la zona de influencia directa del Proyecto minero Guayaquil (Anexo 58. 

Inventario de puntos de agua subterránea.); empleando la información tomada 
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de cada punto de agua, se realizó el análisis piezométrico de las unidades 

donde se observan principalmente que las líneas de flujo convergen hacia el 

sector de congruencia entre Río Dulce, los drenajes de las microcuencas y los 

socavones Playa Rica, La Morena. Las variaciones de los puntos de agua en 

alturas oscilan entre 1639 y 970-1000 m.s.n.m. sectores donde se genera la 

mayor descarga (W) por tanto, la dirección de flujo se orienta en sentido SE-

NW a través de las fracturas de tendencia NW y NE. 

 

Se establecen para la zona dos sectores potenciales para la infiltración y 

recarga localizados al SE y NEE del AID, como se muestra en el Anexo 59. 

Hidrogeología, correspondiendo a los sitios con mayor grado de 

fracturamiento, perfiles de suelo y meteorización de media profundidad y 

pendientes aptas para la infiltración de la escorrentía superficial dada por 

aportes pluviométricos.  

 

Durante el análisis hidrológico se obtuvo que para toda la zona de estudio se 

tiene una recarga de aproximadamente el 10% de la precipitación anual, 

teniendo variaciones significativas en años húmedos o secos (Tabla 96).  

 

Tabla 96. Recarga calculada para la zona de estudio. 

Tipología Período 
Precipitación 

[mm/año] 
Recarga media en 
la zona (mm/año) 

Año normal 2008-2009 6509 650,9 

Año seco 2009-2010 4609,50 460,95 

Año 
húmedo 

2010-2011 6888 688,8 

 

 Relación Agua Superficial-Agua Subsuperficial 

Según Custodio y Llamas, (1976), al entenderse conexión hidráulica como la 

existencia de igual nivel piezométrico (agua subterránea)-nivel base 

(drenajes), se concluye que debido a los parámetros encontrados en la zona 

de estudio, se suprime la existencia de conexión hidráulica entre las aguas 
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superficiales y subterráneas ya que se cuenta con acuíferos colgados con 

niveles piezométricos más altos que el nivel base de las quebradas 

adyacentes, obteniendo para el sector drenajes efluentes o afluentes 

alimentados por agua contenida en la formación (Figura 75); lo anterior no 

descarta la correlación existente entre ambos subsistemas permitiendo en 

épocas de sequía el equilibrio de las aguas superficiales por medio del aporte 

de los nacimientos y/o manantiales regulando los cauces.  

 

Figura 75. Esquema de relación río-acuífero como el presente en el sector de 

estudio (según Custodio y Llamas, 1976). 

 

 Modelo Hidrogeológico Conceptual 

Con base principalmente en las condiciones geológicas, geomorfológicas y 

estructurales de la zona se hace la definición de las unidades hidrogeológicas 

en donde básicamente se tienen tres (3) unidades hidroestratigráficas 

claramente diferenciables; por un lado, se tienen dos (2) unidades de roca 

fracturada (Complejo Cajamarca, Rocas Ígneas Hipoabisales) y una unidad 

correspondiente a depósitos de vertiente. Del análisis practicado se puede 

concluir que no se trata de aguas muy profundas con grandes tiempos de 

residencia en el medio subterráneo; conductividades eléctricas bajas son 

indicadores de aguas que aún conservan características similares a la fuente 

de recarga (agua lluvia) y que por tanto no se han mineralizado, encontrando 
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que la mayoría de los manantiales pertenecen a flujos subsuperficiales locales 

a través de los perfiles de meteorización que componen el suelo residual y la 

capa más superficial de la roca que se encuentra más fracturada (Figura 76).  

 

  

Figura 76. Aproximación modelo hidrogeológico conceptual sector proyecto minero 

guayaquil 

 Análisis Hidroquímico  

La caracterización inicial de la circulación de aguas dentro del sistema 

subterráneo (Circulación, origen, relación de aguas) es establecida por 

mediciones de parámetros en campo.  

 

Se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo del conjunto de datos 

correspondientes a la campaña diciembre de 2017, los resultados se muestran 

en la Tabla 97 para un total de cinco muestras considerando variaciones en 

los parámetros medidos debido a la información de interés a recopilar ya que 

se incluyeron dos muestras procedentes de las surgencias de agua de las 

bocaminas. 
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Tabla 97. Resultados análisis fisicoquímicos efectuados a las 3 muestras de agua 

subterránea del AID. 

Nombre Coordenadas X Coordenadas Y  
Conductividad 

(ms/cm) 
O Disuelto 

(mg/L) 
Fecha 

Alcalinidad 
Total 

Nacimiento 
Q. La 

Morena 
882436 1098864 60,3 7,62 19/12/2018 27,8 

Nacimiento 
Q. Los 
López 

882608 1099146 19 7,42 19/12/2018 6,94 

Nacimiento 
Finca San 

Carlos 
881687 1098896 23,5 7,45 19/12/2018 <6,040 

Nombre Coordenadas X Coordenadas Y  Bicarbonatos 
Calcio 
Total 

Cloruros Fluoruros 

Nacimiento 
Q. La 

Morena 
882436 1098864 27,8 0,614 <9,9 <0,1 

Nacimiento 
Q. Los 
López 

882608 1099146 6,94 0,608 <9,9 <0,1 

Nacimiento 
Finca San 

Carlos 
881687 1098896 <6 0,707 <9,9 <0,1 

Nombre Coordenadas X Coordenadas Y  
Hierro 
Total 

Magnesio 
Total 

Nitratos Nitritos 

Nacimiento 
Q. La 

Morena 
882436 1098864 <0,2 0,423 4,38 <0,02 

Nacimiento 
Q. Los 
López 

882608 1099146 <0,2 0,179 1,58 <0,02 

Nacimiento 
Finca San 

Carlos 
881687 1098896 <0,2 0,27 1,42 <0,02 

Nombre Coordenadas_X Coordenadas_Y  Ortofosfatos 
Plomo 
Total 

Potasio 
Total 

SDF 

Nacimiento 
Q. La 

Morena 
882436 1098864 <0,21 <0,1 0,418 <10 

Nacimiento 
Q. Los 
López 

882608 1099146 <0,21 <0,1 0,54 <10 

Nacimiento 
Finca San 

Carlos 
881687 1098896 <0,21 <0,1 0,688 <10 

Nombre Coordenadas_X Coordenadas_Y  SDT SDV Sulfatos Zinc Total 

Nacimiento 
Q. La 

Morena 
882436 1098864 9,55 <10 <5 <0,050 

Nacimiento 
Q. Los 
López 

882608 1099146 52 22 <5 <0,050 

Nacimiento 
Finca San 

Carlos 
881687 1098896 13 <10 <5 <0,050 
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Posteriormente, se describió la composición fisicoquímica en los distintos 

sectores de la cuenca, analizando el comportamiento espacial de dichas 

variables, encontrando que el pH oscila entre un mínimo de 6,24 hacia el E, y 

valores mayores hacia el centro y W con rangos de alrededor de 6,3.  

 

Los bicarbonatos constituyen el mayor porcentaje de aniones, con valores 

entre <6mg localizado cerca de la zona de recarga, y un máximo de 27,8 mg 

hacia el extremo SE. El promedio es de 17,37. Los nitritos constituyen el menor 

porcentaje respecto al contenido total en iones en todos los sitios de muestreo, 

con valores <0,02 miliequivalentes por litro (Anexo 60. Isovalores 

Fisicoquímicos).  

 

El diagrama Piper de la Figura 77 ratifica el predominio de los iones calcio, y 

bicarbonato. Se tienen según la tendencia de las muestras aguas 

bicarbonatadas cálcico y/o magnésicas cuya tipología puede ser debida a la 

interacción del agua con las rocas ígneas cristalinas comunes en la zona de 

trabajo y a la poca evolución de las aguas según Secuencia de Chevotareb 

(Figura 78) 

 

Las características evaluadas en las aguas de las bocaminas se muestran en 

la Tabla 98 encontrando que la dureza varía entre 84,4 y 104 mg l-1 de CaCO3. 

De acuerdo a la clasificación de Custodio y Llamas (1983) el agua es 

"moderadamente dura" en los sitios de muestreo (hasta 100 mg l-1 de CaCO3); 

neutra con oscilaciones de pH de 6,38 a 6,43; bajos contenidos de cromo, 

fosforo nitritos y nitrógenos, como se evidencia en la tabla, los contenidos de 

mercurio son considerados nulos, resaltando el no uso del químico en la zona. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 321 

 

 

Figura 77. Diagrama Piper para las muestras de agua subterránea colectadas. 

 

 

Figura 78. Secuencia de Chevotareb, evolución ideal de las aguas de formación.  
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Tabla 98. Resultados de los parámetros evaluados para las aguas de las 

bocaminas.  

Nombre Coordenadas X Coordenadas Y 
O 

Disuelto 
(mg/L) 

CaCO3 
(mg/L) 

Cloruros 
(Cl-/L) 

Coliformes 
Fecales 

Termotoletantes 

Bocamina 
Playa 
Rica 

881562 1098939 5,93 27,8 9,9 9 

Bocamina 
Colombia 

881718 1098750 5,42   8 

Nombre Coordenadas X Coordenadas Y 
Coliformes 

Totales 
Color Real Color Real Color real 

Bocamina 
Playa 
Rica 

881562 1098939 19863 0,047 0,015 0,006 

Bocamina 
Colombia 

881718 1098750 17329 0,127 0,051 0,026 

Nombre Coordenadas X Coordenadas Y 
Cromo 
Total 

DBO5 DQO Dureza 

Bocamina 
Playa 
Rica 

881562 1098939 <0,1 <5 
33,2 80,4 

Bocamina 
Colombia 

881718 1098750 <0,1 <5 
30 104 

Nombre Coordenadas X Coordenadas Y 
Fósforo 

Orgánico 
Fósforo 

Total 
Grasas y 
Aceites 

Mercurio 
Total 

Bocamina 
Playa 
Rica 

881562 1098939 
0,071 <0,07 <0,2 <0,0010 

Bocamina 
Colombia 

881718 1098750 
<0,07 <0,07 0,472 <0,0010 

Nombre Coordenadas X Coordenadas Y Nitratos Nitritos 
Nitrógeno 

Total 
SST 

Bocamina 
Playa 
Rica 

881562 1098939 
1,87 <0,02 < 3 18,5 

Bocamina 
Colombia 

881718 1098750 
1,73 <0,02 3,36 38,5 

Nombre Coordenadas X Coordenadas Y ST Sulfatos Sulfuros Turbidez 

Bocamina 
Playa 
Rica 

881562 1098939 
204 109 <1 51,9 

Bocamina 
Colombia 

881718 1098750 
336 122 <1 33,3 
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3.2.8 Atmósfera 

Para determinar las características atmosféricas se analizó el clima, calidad 

del aire y ruido. 

 

3.2.8.1 Clima 

El análisis de las variables climáticas fue elaborado a partir de los registros 

existentes de las estaciones meteorológicas y pluviométricas adyacentes al 

AII-AID del proyecto minero (Hogar Juvenil, Granja Kenedy, San José de 

Pensilvania, Samaná, Manzanares). 

 

 Temperatura 

La temperatura controla la evapotranspiración y la existencia de especies 

vegetales considerándose uno de los factores climáticos más importantes. En 

el área de influencia del proyecto la temperatura media mensual multianual 

oscila entre 19,17 a 19 °C concordando el periodo cálido con el periodo más 

seco y el periodo de menores temperaturas con la época de mayor pluviosidad.  

 

El comportamiento de la temperatura promedio mensual multianual en la zona 

se expone en la Figura 79 En donde es posible apreciar que la mayor 

temperatura se evidencia hacia el NW del AID y las mínimas hacia E cuyo valor 

se relaciona a la altura del sitio sobre el nivel del mar.  

 

 Precipitación 

La pluviosidad en el área corresponde a condiciones típicas de regiones 

tropicales, donde se tiene una variación regular de periodos lluviosos y secos 

presentando dos épocas de máxima lluvia (Marzo-Mayo, Septiembre-

Diciembre) y dos ciclos del año con lluvias mínimas (Enero-Febrero, Junio-

Agosto). Puntualmente, se identifica una precipitación media mensual 

multianual de 4.889,83 mm/año encontrando valores de 4.750 hacia el NW del 

AID (Tabla 99 y Figura 80). 
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Figura 79. Distribución espacial de la temperatura media mensual multianual zonas 

de interés (AII-AID). 

 

Tabla 99. Precipitación media mensual multianual en las estaciones meteorológicas 

empleadas para la caracterización climática del sector.  

Estación P(mm/año)  

Hogar Juvenil 5430,03684 

Granja Kenedy 2311,93158 

San José Pensilvania 3101,34762 

Samaná 6758,9 

Manzanares  3237,35789 
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Figura 80. Comportamiento espacial de la precipitación media multianaual (mm/año) 

en el área de interés. 

 

Los parámetros de brillo solar, radiación solar y humedad relativa fueron 

identificados a partir de las estaciones mostradas en la Tabla 100 debido a la 

carencia de información histórica en ciertas estaciones empleadas para 

establecer las condiciones de precipitación y temperatura en la zona.  
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Tabla 100. Estaciones meteorológicas usadas para obtener datos de interés en el 

área de incidencia del proyecto minero Guayaquil. 

Coordenada X Coordenada Y Municipio 
Estación 

Meteorológica 

887.405.27 1.099.933.19 Pensilvania Hogar Juvenil 

877.405.27 1.109.933.19 Samaná El Tiburio 

886.559.87 1.081.465.22 Pensilvania Granja Luker 

895.773.82 1.079.669.93 Marquetalia El Tiburio 

 

 Brillo solar  

El brillo solar mensual para el periodo multianual 2011-2015 se muestra en la 

Gráfica 12 se evidencia el ciclo bimodal mostrando los valores más altos para 

el periodo de julio, agosto y septiembre, oscilando valores comprendidos entre 

240 horas máximo y 40 horas mínimo.  

 
Gráfica 12. Valores mensuales multianuales de brillo solar. 

 

 

 Radiación solar  

Para analizar el comportamiento para el periodo (2011-2015), se realizó una 

estimación de la radiación solar diaria a partir de los registros de brillo solar y 

húmedo relativa empleando la ecuación propuesta por (Swartman y Ogulande, 

1966) [Ecuación 7]: 
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Ecuación 7. Estimación de la radiación solar diaria 

H=264+265*D-248*H 

Donde: 

H: Radiación Solar <langleys/min> (cal/cm2* min); 

D: Número de horas de brillo solar /12; 

R: Húmeda Relativa  

 

En la Gráfica 13 se muestra el comportamiento típico estacional bimodal, con 

mayores valores durante los periodos más secos julio, agosto, septiembre.  

 

 

Gráfica 13. Valores Radiación Solar Mensual 

 

 Humedad relativa  

De acuerdo a la Gráfica 14 la humedad relativa en la estación Santa Elena 

está por el orden de 82% en promedio, 87% máximo y 73 % mínimo.  
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Gráfica 14. Valores mensuales multianuales de humedad relativa  

 Información climatológica del AID  

Para la zona de estudio se recopilaron datos y registros de la estación 

meteorológica portátil (Imagen 100). Esta estación fue ubicada en uno de los 

puntos de muestreo de material particulado, llevados a cabo por Gestión y 

Medio Ambiente. 

 

En la Tabla 101 se describen las características técnicas más relevantes de la 

estación meteorológica portátil usada en la toma de datos climatológicos.  

 

Imagen 100. Equipo meteorológico portátil 

Fuente: GESTIÓN & MEDIOAMBIENTE S.A.S 2017 
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Tabla 101. Características técnicas de estación meteorológica portátil 

Características técnicas 

MARCA: Davis Instruments 
MODELO: Ventage Pro 2TM 
CÓDIGO INTERNO: M021 
SERIAL: A110804P067 
TIPO: Estación meteorológica portátil tipo II (Velocidad y dirección de viento, temperatura, 

humedad relativa, pluviometría, presión barométrica). 

FECHA ÚLTIMA VERIFICACIÓN: 02 de agosto de 2016. 

Características de sensores 

Variable Rango Resolución Exactitud 

Presión 
atmosférica 

410 a 820 mmHg 0,1 mmHg 0,8mm Hg 

Humedad externa 1 a 100%  1% 
3% HR; 4% por encima del 
90% 

Temperatura 
externa 

-40°C a + 65°C 0,1 °C 0,5° C 

Dirección del viento 0 a 360° 1° 3° 

Velocidad del 
viento 

1 a 80 m/s 0,4m/s 1 m/s 

Lluvia 0 a 9999 mm 0,2 mm 0,25 mm 

Fuente: Gestión & Medioambiente SAS, Mayo de 2017. 

 

 Datos climatológicos obtenidos  

Los valores promedios para cada día de monitoreo registrados en la zona de 

estudio por la estación climatológica para los parámetro más relevantes como 

temperatura, radiación solar, humedad relativa, presión atmosférica, 

intensidad de lluvia y evapotranspiración, se representan en la Tabla 102. 

 

Tabla 102. Valores diarios de parámetros climatológicos en la zona de la mina 

Guayaquil 

Día de 
monitoreo 

Fecha 
Total de 

datos 
horarios 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
externa 

Presión 
barométrica 

Intensidad 
de lluvia 

Radiación 
solar 

Evotrans-
piración 

N° (DD/MM/AAAA) 
N° de 
horas 

Externa % (mmHg) mm/hr (W/m²) mm 

1 19/04/2017 8 20,0 66 643,76 0,0 9 0,00 

2 20/04/2017 24 19,6 73 644,02 0,1 128 0,04 

3 21/04/2017 24 19,6 66 643,64 0,0 130 0,04 

4 22/04/2017 24 21,4 49 642,75 0,0 144 0,05 

5 23/04/2017 24 22,3 51 642,75 0,0 170 0,06 

6 24/04/2017 24 20,7 70 643,00 0,0 108 0,04 
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Día de 
monitoreo 

Fecha 
Total de 

datos 
horarios 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
externa 

Presión 
barométrica 

Intensidad 
de lluvia 

Radiación 
solar 

Evotrans-
piración 

7 25/04/2017 24 20,9 63 642,87 0,1 151 0,05 

8 26/04/2017 24 19,3 65 643,26 0,0 89 0,03 

9 27/04/2017 24 21,2 52 643,51 0,0 197 0,06 

10 28/04/2017 24 21,9 51 644,02 0,0 146 0,05 

11 29/04/2017 24 22,4 46 644,27 0,0 184 0,06 

12 30/04/2017 24 20,2 68 644,02 0,0 98 0,03 

13 01/05/2017 24 20,2 60 644,53 0,0 102 0,03 

14 02/05/2017 24 20,2 56 644,40 0,0 144 0,05 

15 03/05/2017 24 19,2 59 644,02 0,1 77 0,03 

16 04/05/2017 24 21,5 44 643,64 0,0 226 0,08 

17 05/05/2017 24 20,6 57 644,91 0,0 182 0,06 

18 06/05/2017 24 20,1 66 646,30 0,0 155 0,05 

19 07/05/2017 24 19,9 65  - 0,1 135 0,04 

  Fuente: Gestión & Medioambiente SAS, estación meteorológica portátil en sitio, Abril de 2017 

 

En el sitio de estudio se presentaron temperaturas entre 19,2°C y 22,4°C, 

evidenciándose un comportamiento cíclico con promedios más altos cada 5 o 6 

días durante el periodo de monitoreo (Gráfica 15). 

 

 

Gráfica 15. Valores diarios de temperatura 

Fuente: Gestión & Medioambiente SAS, estación meteorológica portátil en sitio, Abril de 2017 

 

En la Gráfica 16 se evidencian ciclos de radiación solar como consecuencia 

de las mismas variaciones de temperatura en el periodo de medición. La 

máxima radiación se presentó el día 04 de mayo superando los 200 W/m2. 
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Gráfica 16. Valores diarios de radiación solar 

Fuente: Gestión & Medioambiente SAS, estación meteorológica portátil en sitio, Abril de 2017. 

 

Por su parte, se registraron valores de humedad entre 44% y 73% teniendo 

relación con el descenso de la temperatura ambiente promedio ya que en días 

más calurosos la humedad fue menor (Gráfica 17¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.). 

 

 

 

Gráfica 17. Valores medios diarios de humedad relativa 

Fuente: Gestión & Medioambiente SAS, estación meteorológica portátil en sitio, Abril de 2017 

 

En cuanto a la presión atmosférica, en el periodo de monitoreo se presentaron 

leves cambios en la presión entre 643,9 y 646,3 mmHg (Gráfica 18) 
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Gráfica 18. Valores medios diarios de presión barométrica 

Fuente: Gestión & Medioambiente SAS, estación meteorológica portátil en sitio, Abril de 2017 

 

A su vez, en la Gráfica 19 se muestran los resultados de las mediciones 

hechas durante el monitoreo, donde se evidencian eventos continuos de lluvia 

al final del monitoreo relacionados con descensos en la temperatura y aumento 

en la presión barométrica. 

 

 

Gráfica 19. Valores medios diarios de precipitaciones 

Fuente: Gestión & Medioambiente SAS, estación meteorológica portátil en sitio, Abril de 2017 

 

Finalmente, en la Gráfica 20 se presentan los valores obtenidos en el periodo 

de monitoreo donde se evidencia el aumento de evaporación en aquellos días 

donde se presenta mayor radiación solar. 
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Gráfica 20. Valores medios diarios de evapotranspiración 

Fuente: Gestión & Medioambiente SAS, estación meteorológica portátil en sitio, Abril de 2017. 

 

3.2.8.2 Calidad del aire 

Para determinar la calidad del aire del área de influencia directa del proyecto 

minero, se llevó a cabo un estudio de calidad del aire conforme a lo establecido 

en el “Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de Aire”, 

adoptado mediante la Resolución 650 de marzo de 2010 y ajustado según la 

Resolución 2154 de noviembre de 2010, expedidas por el hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (Anexo 61. Estudio de calidad del aire.). Las 

estaciones de monitoreo se ubicaron en las siguientes coordenadas (Tabla 

103): 

 

Tabla 103. Ubicación de las estaciones de muestreo de calidad de aire 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 334 

 

 
Imagen 101. Estaciones de calidad del aire instaladas en el AID 

Coordenadas:  E01: 1.099.265 N – 882.377 E;  E02: 1.099.089 N – 881.773 E 

 

 Índice de calidad del aire –ICA 

El ICA es un índice para reportar la calidad del aire diaria; este índice nos dice 

cuan limpio o contaminado está el aire en una zona determinada y los efectos 

a la salud asociados a la concentración medida. El ICA se centra en los efectos 

a la salud que se pueden experimentar a pocas horas o a días después de 

respirar el aire contaminado. La US EPA calcula el ICA para los 5 mayores 

contaminantes: ozono troposférico, material particulado, monóxido de 

carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. El ICA corresponde a un 

valor adimensional, que oscila entre 0 y 500. En la Tabla 104 se presentan los 

rangos cualitativos de ICA, el color asociado, y la clasificación de la calidad de 

aire para dicho rango.  

 

Los puntos de corte representan el valor mínimo y máximo de concentración 

en un rango ICA para cierto contaminante. Estos puntos de corte están 

establecidos a partir de concentraciones medidas en una métrica determinada, 

por esta razón, se tomaron los puntos de corte medidos en una métrica de 24 

horas, debido a que las mediciones realizadas de calidad de aire fueron en 24 

horas; también se tuvo en cuenta lo establecido en el Manual de operación de 

sistemas de vigilancia de la calidad del aire del hoy Ministerio de Medio 

Ambiente.  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 335 

 

 
Tabla 104. Clasificación y puntos de corte del ICA 

Valor 

del 

ICA 

Color Clasificación 

Puntos de Corte del ICA 

PM10 –  

24 horas 

SO2 

24 horas 

NO2
* 

24 horas 

CO 

8 horas 

µg/m3 ppm ppm ppm 

0-50 Verde Buena 0 - 54 0,000 – 0,034 - 0,0 -4,4 

51-

100 
Amarillo Moderada 55 - 154 

0,0035- 0,144 - 4,5- 9,4 

101-

150 
Naranja 

Dañina a la salud para 

grupos sensibles 
155 – 254 

0,145 – 0,224 - 9,5 – 12,4 

151-

200 
Rojo Dañina a la salud 255 – 354 

0,225- 0,304 - 12,5 -15,4 

201-

300 
Púrpura Muy dañina a la salud 355 – 424 

0,305-0,604 - 15,5 – 30,4 

301-
500 

Marrón Peligrosa 425 - 604 
0,605 -1,004 - 30,5-50,4 

Fuente: Protocolo para el monitoreo de calidad de aire MAVDT-2010. 
*solo se reportan puntos de corte para NO2 para tiempo de exposición de 1 hora. 

 

Para calcular los ICA, se emplea la siguiente ecuación [Ecuación 8]: 

 

Ecuación 8. Cálculo ICA 

𝐼𝑝 =
𝐼𝐻𝑖 − 𝐼𝐿𝑜

𝐵𝑃𝐻𝑖 − 𝐵𝑃𝐿𝑜
(𝐶𝑝 − 𝐵𝑃𝐿𝑜) + 𝐼𝐿𝑜 

 

Dónde: 

𝑰𝒑: Índice para el contaminante p 

𝑪𝒑: Concentración medida para el contaminante p 

𝑩𝑷𝑯𝒊: Punto de corte mayor o igual a 𝐶𝑝 

𝑩𝑷𝑳𝒐: Punto de corte menor o igual a 𝐶𝑝 

𝑰𝑯𝒊: Valor de calidad de aire correspondiente al 𝐵𝑃𝐻𝑖 

𝑰𝑳𝒐: Valor de calidad de aire correspondiente al 𝐵𝑃𝐿𝑜 
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 Resultados de monitoreo de calidad de aire  

Los Resultados de monitoreo de calidad de aire se sintetizan en la siguiente 

gráfica (Gráfica 21): 

 

 
Gráfica 21. Comparación de PM10 y su relación con las precipitaciones diarias en el 

área asignada para el proyecto “Mina Guayaquil” 

Las concentraciones de PM10 se reflejan en la siguiente tabla: (Tabla 105).  

 

Tabla 105. Concentración de PM10 de la zona asignada para el proyecto “Mina 

Guayaquil” 

Punto de 
monitoreo 

Promedio aritmético 
µg/m3std 

Nivel máximo 
permisible 

anual µg/m3std 

Porcentaje 
de la norma 

Vientos 
Abajo 

7,36 

50 

14,72 

Vientos 
Arriba 

8,53 17,06 

Fuente: Gestión & Medioambiente S.A.S, Mayo 2017 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en cada periodo de 24 horas, los 

niveles de material particulado como PM10 medidos en los 2 puntos de 
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monitoreo establecidos vientos abajo y vientos arriba, se encuentran por 

debajo del límite máximo permisible para dicho tiempo de exposición, con 

porcentajes de la norma de aproximadamente 15 y 17, respectivamente. 

(Gráfica 22). 

 

Gráfica 22. Comparación concentraciones de PM10 en cada estación, en el área 

asignada para el proyecto “Mina Guayaquil” 

Fuente: Gestión & Medioambiente S.A.S, Mayo de 2017 

Se presentó un valor máximo de 14,99 µg/m3 std para la estación 01 el día 

nueve (9) del monitoreo, en el caso de la estación 02, el máximo se registró el 

día cinco (5), con un valor levemente inferior. El comportamiento del 

contaminante criterio en ambas estaciones tuvo una tendencia similar, con 

valores levemente más altos en los primeros días, pero en términos generales 

con concentraciones muy cercanas. 

  

En casi todos los días de monitoreo la concentración de PM10 en la estación 

02 ubicada vientos arriba sobrepasó de manera sutil la concentración en la 

estación 01 vientos abajo, este hecho puede estar relacionado con la ubicación  

de esta primera en una zona que tiene influencia directa de los vientos 

predominantes en la zona (Gráfica 22), sin ninguna barrera geográfica, como 
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si sucede en la estación 01, donde los vientos son cortados en cierta forma 

por la ladera y llegan con menos fuerza al sitio de medición.  

 

En la Gráfica 23 se observa que no hay variaciones considerables en la 

concentración de material particulado por efecto de la lluvia, con un eventos 

registrados los días dos (2), siete (7) y quince (15). 

 

El Índice de Calidad del Aire (ICA) diario para las dos estaciones evaluadas 

durante el monitoreo se ubica en su totalidad en el rango de 0 a 50, como se 

puede observar en el Gráfica 23. Esto indica una buena calidad del aire con 

base en el contaminante criterio PM10 y la ausencia de efectos a la salud como 

síntomas respiratorios o agravamiento de enfermedades pulmonares. 

 
Gráfica 23. ICA diario para cada estación, en el área asignada para el proyecto 

“Mina Guayaquil” 

Fuente: Gestión & Medioambiente S.A.S, Mayo 2017 

 

 Conclusiones del estudio de calidad del aire  

Con el estudio de calidad del aire se concluyó lo siguiente:  
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- Los valores registrados de material particulado respirable como PM10 

en las dos estaciones de monitoreo se encuentran por debajo del valor 

máximo permisible establecido por la normatividad ambiental vigente en lo 

que se refiere a la norma anual (50 μg/m3 para PM10) y máxima diaria (100 

μg/m3 para PM10), estipuladas en la Resolución 610 de 2010, emitida por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy 

MADS. 

- En un periodo de exposición de 24 horas, el valor promedio más 

elevado fue de 8,53 µg/m3 std, correspondiente a la estación de monitoreo 

02, aunque solo alcanza el 17,06% del límite máximo permisible establecido 

en la normatividad legal vigente. Esto permite establecer que la 

concentración de estas partículas en el área asignada para el proyecto "Mina 

Guayaquil"no representa una condición de riesgo para la población expuesta, 

que se limita a algunas viviendas de tipo rural dispersas. 

- La estación de monitoreo 01, ubicada Vientos Abajo, presenta las 

menores concentraciones de material particulado, pero de una manera muy 

leve; diferencia que puede estar relacionada con las condiciones geográficas 

y de distribución del viento en la zona, dado el caso que esta estación se 

encuentra sobre un área en la cual los vientos llegan con una menor fuerza 

y por ende una menor cantidad de partículas. 

- Los valores de concentración del contaminante criterio PM10 diario en 

ambas estaciones se ubican por debajo de 54 µg/m3 std y un ICA en el rango 

de 0 a 50; por lo que se asume una calidad del aire buena y ningún efecto 

nocivo a la salud. 

- La principal fuente de emisión de material particulado se da por el polvo 

arrastrado por el viento desde zonas de escasa vegetación; igualmente por 

el material generado en la vía que cruza el área y los vehículos que la 

transitan. Estas fuentes representan niveles de PM10 que en periodos de 

exposición de 24 horas no superan los límites permisibles.  
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Por su parte, debe aclararse que el proyecto requiere permiso de emisiones, 

según la Resolución 619 de 1997, artículo 1º numeral 2.13, toda vez que el 

proceso incluye molienda. No obstante, los equipos de molienda que se 

utilizarán en el proyecto no generan emisiones, debido a que la operación se 

desarrolla en medio húmedo y corresponde a un sistema cerrado; las únicas 

emisiones que se generarán estarán asociadas a fuentes móviles (vehículos y 

cargador). 

 

3.2.8.3 Ruido 

Es importante aclarar que la ejecución del proyecto no ha iniciado y por ende, 

no es posible determinar la intensidad sonora que éste pueda generar sobre 

las viviendas que existen en las AID y AII. Sin embargo, de acuerdo a la 

posición de operador, los niveles de ruido de algunos equipos que se utilizarán 

se indican en la siguiente tabla8: (Tabla 106). 

 

Tabla 106. Niveles de ruido en equipos usados en minería 

Equipo Nivel de Ruido-dB Punto de Medida 

Molino de bolas Hasta 100 Posición del operador 

Bombas 89-100 Posición del operador 

Cuarto de compresores 52 Posición del operador 

 

Por su parte, la empresa Gestión & Medio Ambiente realizó un estudio de ruido 

en el área de influencia directa del proyecto (Anexo 62. Estudio de ruido 

ambiental). Las estaciones de medición se muestra en la siguiente tabla: 

(Tabla 107) 

 

 

 

                                            
8 Tomado del Manual de Restauración de Terrenos y Evaluación de Impactos en Minería. Instituto Tecnológico 

GeoMinero. España. 2 Ed. 1989 
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Tabla 107. Coordenadas de los puntos de medición de ruido  

Código del punto de medición Coordenadas 

P-01 1099203- 882436 

P-02 1099790- 881893 

P-03 1099031-881804 

P-04 1099184-881664 

 

En las Tabla 108 y  

Tabla 109 se presentan los resultados de las mediciones realizadas en el área 

asignada para el proyecto “Mina Guayaquil” en periodo diurno y nocturno, 

respectivamente y su comparación con respecto al límite máximo permisible 

(para cada periodo) establecido en la tabla 2 del artículo 17 de la Resolución 

627 de 2006 emitida por hoy MADS, para el sector de restricción 

correspondiente. 

 

Tabla 108. Mediciones de ruido ambiental, respecto a la NORMA DIURNA de 55 dB 

Sitio de monitoreo 
Día Hábil Día No hábil 

Diurno Cumple (Si/No) Diurno Cumple (Si/No) 

P-01 53,1 Si 58,0 No 

P-02 52,5 Si 51,7 Si 

P-03 56,1 No 53,0 Si 

P-04 64,0 No Medición no realizada 

Fuente: GESTIÓN & MEDIOAMBIENTE S.A.S, 2017. 

 
La Gráfica 24 es la representación gráfica de los resultados obtenidos en el 

monitoreo diurno y su respectiva comparación con la norma ambiental vigente.  
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Gráfica 24. Niveles de presión sonora continua equivalente ponderado A, en horario 

diurno 

Fuente: GESTIÓN & MEDIOAMBIENTE S.A.S, 2017 

 

Tabla 109. Mediciones de ruido ambiental, respecto a la NORMA NOCTURNA de 45 

dB 

Sitio de monitoreo 
Día Hábil Día No hábil 

Nocturno Cumple (Si/No) Nocturno Cumple (Si/No) 

P-01 51,3 No 46,3 No 

P-02 63,2 No 56,3 No 

P-03 63,2 No 53,7 No 

P-04 63,7 No Medición no realizada 

Fuente: GESTIÓN & MEDIOAMBIENTE S.A.S, 2017. 

 

En el Gráfica 25 se muestra la representación gráfica de los resultados 

observados en el monitoreo nocturno y su respectiva comparación con la 

norma ambiental vigente.  
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Gráfica 25.Niveles de presión sonora continua equivalente ponderado A, en horario 

nocturno 

Fuente: GESTIÓN & MEDIOAMBIENTE S.A.S, 2017. 

 

Según los resultados obtenidos, los mayores niveles de presión sonora en día 

hábil se presentaron en el punto de monitoreo P-04, seguido del P-03, 

superando en ambos casos el límite máximo permisible para el tipo de sector 

y que corresponden al ruido emitido por las actividades rutinarias de los 

habitantes de la zona, la fauna silvestre y doméstica y el tránsito de 

motocicletas. En el caso del horario nocturno, el P-04 continúa con un mayor 

nivel, pero con valores muy cercanos a los de P-02 y P-03, en los cuatro (4) 

puntos evaluados se superó el límite máximo permisible para horario nocturno, 

esto debido a la elevada presencia de fauna de actividad nocturna y al ruido 

generado en algunas viviendas.  

 

Para el día no hábil, se presentaron niveles similares a los del día ordinario, 

con un valor máximo en horario diurno para el P-01 y que supera el límite 

máximo permisible, explicado por actividades domésticas de los habitantes de 

las viviendas aledañas. Durante el horario nocturno para el mismo día, el valor 

más elevado se reportó en el P-02, registrándose actividad importante de 
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especies de anfibios y aves de tipo nocturno; en la totalidad de los puntos 

evaluados en día festivo se sobrepasó el límite máximo permisible para ruido 

nocturno 

 

No obstante, se recomendará en el PMA, mediciones de ruido ambiental una 

vez entre en ejecución el proyecto minero, con el fin de demostrar el 

cumplimiento de la norma de emisión de ruido, de acuerdo a la Resolución 627 

de 2006.  

 

 Conclusiones del estudio de ruido  

- Según la clasificación emitida por hoy Ministerio Ambiente y desarrollo 

Sostenible en la Resolución 627 de 2006 y de acuerdo con la ubicación de 

los puntos de medición en el área asignada para el proyecto “Mina 

Guayaquil”, las actividades observadas y la identificación de asentamientos 

humanos, el área de influencia puede clasificarse en el sector de restricción 

de ruido: Sector D “Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido 

Moderado”. 

- Para el horario diurno en día hábil los niveles de presión sonora 

continua equivalente corregido encontrados, no cumplen con lo establecido 

en la Resolución 627 de 2006 en el punto P-03 y en día no hábil no cumple 

en el P-01 y corresponden al ruido generado por el tránsito de vehículos y 

motocicletas y actividades domésticas de los habitantes rurales.   

- Para el horario nocturno, la totalidad de los puntos en día hábil y no 

hábil sobrepasa el límite máximo permisible establecido en la norma (45dB); 

lo anterior se explica el comportamiento activo de la fauna silvestre nocturna 

y el ruido generado en algunas viviendas. 

 

3.2.9 Geotecnia 

La zonificación geotécnica se realizó mediante la sobreposición, análisis e 

integración de la cartografía geológica, geomorfológica, morfodinámica, índice 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 345 

 

de inclinación de las laderas, hidrología e hidrogeología, entre otros aspectos 

tales como el clima y el suelo del área objeto del licenciamiento ambiental. El 

objetivo principal de la zonificación es poder visualizar de manera preliminar 

las condiciones intrínsecas del terreno e identificar donde hay mayor riesgo de 

inestabilidad que puedan afectar la integridad del personal y la infraestructura 

adscrito al proyecto (Anexo 63. Zonificación geotécnica). 

 

De acuerdo con el análisis, se zonificaron tres (3) unidades geotécnicas:  

 

3.2.9.1 Unidad Geotécnica 1 (U1).  

Esta unidad es asociada litológicamente al pórfido andesítico - dacítico y a 

brechas diatremas envuelta en una matriz arcillosa a lodosa con un perfil de 

meteorización inferior a 3m, suprayacida por capas de ceniza volcánica de 

aproximadamente 1.5m de espesor. Presenta geoformas en espolón 

faceteado (Sefc) con colinas cóncavas y subredondeadas de pendientes 

cortas y muy abruptas (21°-30°) donde se ocasionan procesos de remoción en 

masa activos y pasivos asociados a deslizamientos rotacionales, 

acompañados de erosión hídrica en surcos.  

 

Esta unidad involucra la zona de descargua del flujo de agua sub-superficial, 

permeable en zonas de falla; es susceptible a pequeños deslizamientos 

superficiales condicionados al incremento de la presión de poros y al barrido 

de finos en el saprólito del pórfido y la ceniza volcánica, especialmente en 

zonas donde la pendiente es muy abrupta y el suelo es destinado al pastoreo.  

 

3.2.9.2 Unidad Geotécnica 2 (U2).  

Esta unidad se asocia geológicamente a esquistos cuarzo-sericíticos a 

alumínicos, localmente grafitosos y afectados tectónicamente por lineamientos 

sub-paralelos y mineralizaciones vetiformes; estas rocas generan un perfil de 

meteorización de hasta 8m y están suprayacidas por capa de ceniza volcánica 
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que alcanzan los 6m de espesor. Presentan geoformas de sierra (Ss) con 

colinas irregulares y alargadas de pendientes abruptas a muy abruptas (16° - 

30°) donde se generan procesos de erosión hídrica y deslizamientos 

rotacionales y planares, activos e inactivos. 

 

Esta unidad involucra la zona de infiltración del agua sub-superficial, es 

susceptible a procesos de erosión hídrica (laminar, surcos y cárcavas) y a 

deslizamientos rotacionales o planares en terrenos escarpados con un mal 

manejo de aguas de escorrentía y un uso inadecuado del suelo, principalmente 

cultivos de pastos para la ganadería y caña de azúcar. Estos procesos de 

remoción en masa se presentan principalmente sobre niveles de ceniza 

volcánica con una superficie de ruptura   arcilloso y muy plástica, asociada a 

la zona de transición entre la ceniza volcánica y el perfil de meteorización de 

la roca, muy susceptible a la saturación cuando los niveles freáticos ascienden 

(Imagen 102).  

 

 

Imagen 102. A) Capa de ceniza volcánica susceptible a procesos erosivos. B) 

Deslizamiento planar con ruptura en el contacto entre las cenizas volcánicas y el 

esquisto. 
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3.2.9.3 Unidad Geotécnica 3 (U3) 

Esta unidad corresponde a esquistos cuarzo- sericíticos y cuarcitas con 

perfiles de meteorización menores a 5m y capas de ceniza volcánica de hasta 

3m de espesor, localizados en zonas con pendientes muy escarpadas (>45°) 

de laderas cortas, planas e irregulares. Susceptible a deslizamientos planares 

sobre superficies de foliación a favor de la pendiente. 

 

 Zonas de monitoreo y control de la erosión. 

En el área de estudio se establecieron dos (2) zonas para el monitoreo de 

procesos erosivos. La primera zona se encuentra sobre la Unidad 

Geomorfología 2 con un área 2 Ha. ubicadas al norte de la bocamina Playa 

Rica donde se planifica un seguimiento detallado de procesos erosivos con 

deslizamientos rotacionales activos e inactivos, surcos y cárcavas. La 

condición activa y progresiva de estos procesos ameritan un control de la 

erosión basada en la canalización de aguas de escorrentía e implementación 

de técnicas bio-ingenieriles; los deslizamientos afectan el camino veredal que 

conduce hacia el sector de Playa Rica trazos (Imagen 103). 

 

 

Imagen 103. Procesos erosivos sobre el camino que conduce a la Cruzada Playa 

Rica. A) Erosión hídrica (surcos y cárcavas) y B) Deslizamiento rotacional sobre 

cenizas volcánicas.  
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La segunda zona para el monitoreo de procesos erosivos se encuentra 

ubicada alrededor de la Guía Colombia con un área de 0.8 Ha. donde 

recientemente se generó un deslizamiento rotacional sobre la Unidad 

Geotécnica 1 a causa del mal manejo de aguas de escorrentía y el uso de 

suelo, constituido por cultivos de caña de azúcar en laderas con pendientes 

abruptas; estas gramíneas no poseen raíces fuertes que eviten la remoción 

superficial del suelo.   

 

 Obras de mitigación preliminares para el control de la erosión.  

Sobre las unidades geotécnicas 1 y 2 se constataron procesos de erosión 

superficial laminar, surcos y cárcavas, y deslizamientos activos e inactivos, 

todos ellos incentivados por la interacción del agua de escorrentía, el uso del 

suelo destinado a la actividad ganadera y la topografía abrupta, sugiriendo 

acciones preventivas y correctivas mediante el diseño y construcción de obras 

bioingenieriles, ingenieriles o mixtas, según la condición puntual o el tipo de 

infraestructura a construir. 

 

En primera instancia se estudiará el cambio del uso de suelo, especialmente 

por uno que permita el follaje y protección; además del encausamiento de las 

aguas provenientes ladera arriba y/o de la vía principal, conduciéndolas 

efectivamente en los tributarios que conforman las microcuencas; 

complementando con el monitoreo de las zonas de descarga de agua sub-

superficial, con el fin de diseñar sistema de drenes (Figura 81). 
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Figura 81. Esquema grafico donde se muestra los efectos mecánicos de la presencia 

de vegetación en un talud o ladera. Tomado de Mataix y López (2007). Imagen del 

sistema de drenaje con filtros vivos en espina de pescado, con el fin de drenar aguas 

subsuperficiales (Reporte técnico # 413, programa de investigación científica, 

Cenicafé. 2011). 

 

En segunda instancia, debido a las condiciones geotécnicas observadas y 

descritas, de manera preliminar y generalizada, la bioingeniería es una opción 

que se acopla a dichas necesidades ya que se refiere a la prevención y control 

de erosión, protección y estabilización de taludes mediante la construcción de 

estructuras totalmente vivas, usando diferentes partes de las plantas, tales 

como: raíces fustes y ramas principalmente. La bioingeniería será 

implementada en las dos zonas de monitoreo establecidas, utilizando las 

partes de las plantas (raíces y tallos) como elementos mecánicos a la 

estructura principal en los sistemas de protección de laderas. Estas 

estructuras, se convierten en refuerzo, drenaje hidráulico y barreras para 

contener la erosión y los movimientos masales (Imagen 104). 
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Imagen 104. Muestra un ejemplo real del tratamiento de una ladera con obras de 

estabilidad mixta, con trinchos en guadua y filtros en espina de pescado en la parte 

media y baja del talud, follaje de plantas y estructuras vivas, disipadores de la erosión 

superficial y control del agua sub-superficial. 

 

Sobre la ladera donde se proyecta la infraestructura de la planta de beneficio, 

vía de acceso, campamentos, patio de lodos deshidratados, talleres, 

estaciones del cable, etc., se estudiarán las condiciones intrínsecas del suelo 

con el objetivo de establecer diseños puntuales acordes al terreno y obras de 

mitigación a los procesos erosivos superficiales y sub superficiales. 

 

 Análisis de vibraciones 

En la actualidad existen entidades internacionales que han realizado estudios 

que permiten correlacionar la vibración inducida a edificaciones con el daño 

esperado en las mismas, por medio de resultados obtenidos de la relación de 

la frecuencia en las edificaciones con la velocidad o la aceleración, los que han 

sido consolidados en varias normas o documentos de referencia; de tal 

manera que se puedan definir niveles permisibles de vibración con afectación 

a edificios. Algunas de dichas normas (DIN 4150-32 y ISO 2631-2:20033) y 

referencias (Bachmann et al4 y Benjumea5). 
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Los experimentos en campo y laboratorio, comparado con registros de daños 

en edificaciones, han demostrado que los asentamientos más serios debido a 

las vibraciones se causan por aquellas de alta frecuencia en el rango de 500 - 

2500 impulsos por minuto, esto sería a escala de una planta turbogeneradora. 

 

Se considera susceptible a asentamientos debido al efecto de las vibraciones 

aquellos materiales arenosos a gravosos; Lo que para el área donde se 

proyecta la construcción de la planta de beneficio, yace el depósito de caída 

piroclástica, sugiriendo un grado de susceptibilidad a la fracción arenosa a 

gravosa; Sin embargo, la única manera de probar el efecto adverso es 

realizando el seguimiento de las infraestructuras adyacentes a la planta 

cuando se encuentra en funcionamiento, lo que para este análisis es difícil 

probar algún efecto adverso, ya que la planta no existe; No obstante, se debe 

suscribir un acta de vecindad previamente a la construcción, con el fin de dejar 

en constancia el estado de las edificaciones y terrenos adyacentes, para luego  

llevar un monitoreo de la evolución de posibles afectaciones para llevar a cabo 

obras de mitigación, además, la cimentación de la planta de beneficio debe 

estar diseñada bajo la norma sismoresistente vigente, aplicando los métodos 

especiales constructivos diseñado para amortiguar dichas cargas.  

 

3.2.10 Paisaje 

Un paisaje puede definirse como una porción de la superficie terrestre con 

patrones de homogeneidad, consistente en un complejo de sistemas 

conformados por la actividad de las rocas, el agua, el aire, las plantas, los 

animales y el hombre, que por su fisonomía es una entidad reconocible y 

diferenciada de otras vecinas. (Zonneveld, 1979 adaptado y citado por 

Etter,1990:10). 

Dentro del área del proyecto minero Guayaquil existen diferentes paisajes 

dominados principalmente por las geoformas del terreno que corresponden a 
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colinas alargadas de pendiente fuerte, la vegetación natural y los cultivos de 

café, pastos, caña de azúcar y aguacate principalmente. 

 

Se establecieron varias unidades de paisaje dentro del área de estudio y se 

evaluaron los siguientes criterios: Visibilidad, Calidad Visual del Paisaje y 

Fragilidad Visual del Paisaje (Anexo 64. Unidades de paisaje). 

 

3.2.10.1 Unidades de paisaje  

Las unidades de paisaje son sectores básicos del territorio que presentan una 

cierta homogeneidad en su composición y percepción, se establecen en base 

a los aspectos visuales. Se seleccionaron unidades de paisaje, en las que uno 

o varios elementos del medio actuaban como definitorios, en este caso se tuvo 

en cuenta la cobertura vegetal y la morfología del terreno.  

 
Para la delimitación de las unidades de paisaje se utilizó como herramienta 

principal, el mapa geomorfológico, el mapa de uso actual del suelo y el mapa 

de pendientes, a partir de estos mapas se obtuvo las unidades de paisaje 

existentes dentro del área solicitada para la licencia ambiental. Se pudo 

determinar que el elemento principal que define las unidades de paisaje en la 

zona es la geomorfología, por lo cual, las unidades de paisaje que se definieron 

para el área del proyecto están correlacionadas directamente con la 

geomorfología. Se establecieron cuatro unidades de paisaje principales dentro 

del área del proyecto minero (Imagen 105).  
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Imagen 105. Paisaje típico de la zona, conformado por las Unidades de Paisaje 

Criptodomo (UPcd), Sierra (UPs), Espolón Faceteado (UPef) y Cauce Aluvia (Upca).  

 

 Unidad de Paisaje Criptodomo (UPcd) 

Esta unidad está definida por una geoforma característica de intrusiones 

volcánicas, que en la zona se diferencia claramente por su contraste con las 

demás unidades, tiene forma de montículo con una alta relación altura 

extensión, se localiza aledaña a la zona de influencia directa. No tendrá ningún 

tipo de intervención por el proyecto minero (Imagen 106). 

 

Imagen 106. Unidad de Paisaje Criptodomo (UPcd). 

 Unidad de Paisaje Sierra (UPs). 

Es la unidad más extensa dentro del zona de influencia directa del proyecto 

minero, abarca el 70.8 % del área, corresponde a un terreno de topografía muy 

abrupta a escarpada, producto de la orogenia andina que levanto un paisaje 
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montañoso, delimitada por la quebrada Las Mercedes en la parte norte y la 

quebrada Cartagena en la parte sur. Sobre esta unidad se ubica la planta de 

beneficio, bocaminas y casi la totalidad de las actividades a realizar dentro del 

proyecto minero. La intervención se centra en la ocupación del terreno para la 

planta de beneficio, zonas alrededor de las bocaminas y las vías y caminos de 

acceso (Imagen 107). 

 

Imagen 107. Unidad de Paisaje Sierra (UPs). 

 

 Unidad de Paisaje Espolón Faceteado (UPef). 

Es una unidad de paisaje caracterizada por las filas montañosas colinadas, 

intersectadas por facetas triangulares producto de fallas paralelas que cortan 

la unidad. Corresponde a un terreno de pendientes inclinadas a abruptas, se 

ubica en la parte sur del área del proyecto y aunque hace parte del área de 

influencia directa, la intervención será mínima por las actividades del proyecto 

minero (Imagen 108). 
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Imagen 108 Unidad de Paisaje Espolón Faceteado (UPef). 

 

 Unidad de Paisaje Cauce Aluvial (UPca) 

Es una unidad de paisaje asociada a las corrientes de agua que erosionan a 

lo largo de su recorrido por pendientes fuertes y escarpadas y arrastran clastos 

de tamaño bloque que se ubican a lo largo de grandes distancias. En la zona 

de influencia directa del proyecto esta unidad de paisaje se halla a lo largo de 

la quebrada Las Mercedes, en el límite norte de la zona de interés. 

Corresponde a un valle en V estrecho, ubicados en una zona de baja 

topografía. La intervención sobre esta unidad de paisaje será mínima (Imagen 

109). 

 

Imagen 109. Unidad de Paisaje Cauce Aluvial (UPca). 
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3.2.10.2 Incidencia del Proyecto Minero Sobre el Paisaje 

La unidad de paisaje con mayor intervención dentro del proyecto minero 

Guayaquil corresponde a la Unidad de Paisaje Sierra (Ups), sobre la cual se 

desarrollará casi la totalidad de las actividades mineras, por lo tanto, las demás 

unidades de paisaje tendrán una intervención mínima. 

 

Para definir el grado de afectación del paisaje dentro del área de estudio se 

evaluaron los siguientes criterios: Visibilidad, Calidad Visual del Paisaje y 

Fragilidad Visual del Paisaje. 

 

 Visibilidad 

La visibilidad de un territorio está dada por el número de veces que una unidad 

es vista desde una serie de orígenes, Según Villarino (1985) una mayor 

visibilidad equivale a una gran repercusión en el territorio puesto que se verá 

desde muchos puntos de vista. 

 

La valoración de la visibilidad resulta de gran importancia a la hora de 

establecer zonas de alto y bajo impacto visual y en los problemas concretos 

de localización de actividades.  

 

Para el caso específico del proyecto minero por tratarse de una explotación 

subterránea, las zonas intervenidas en superficie corresponden al terreno que 

se utilizará para establecer la planta de beneficio del mineral aurífero, las 

bocaminas y sus alrededores, las vías de acceso a la planta de beneficio y los 

caminos utilizados para acceder a las bocaminas. Por lo tanto, la Unidad de 

Paisaje Sierra (UPs), a intervenir con las actividades del proyecto minero 

presentarán un impacto visual bajo y para las demás unidades será muy bajo. 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 357 

 

 Calidad Visual del Paisaje 

Es el conjunto de características visuales, definido por variables como las 

geoformas, vegetación, uso del suelo, presencia de láminas de agua y grado 

de intervención antrópica. 

 

Existe mayor calidad visual en unidades abruptas, en las formas con 

estructuras complejas, en la diversidad de formaciones vegetales y aquellas 

que se acerquen más a la vegetación natural, la presencia de láminas de agua 

en un paisaje constituye un elemento de indudable valor paisajístico. 

 

Por lo contrario, una menor calidad visual está determinada por unidades de 

valles abiertos dominados por formas llanas, la mayor densidad de carreteras 

y de población, en general la abundancia de estructuras artificiales supone una 

disminución de la calidad del paisaje. 

 

La calidad visual del paisaje en la zona del proyecto para la Unidad de Paisaje 

Sierra (UPs), es moderada, teniendo en cuenta que se trata de zonas 

intervenidas con la actividad antrópica, como son las vías, viviendas y los 

cultivos que han requerido la eliminación de la mayor parte de la cobertura 

vegetal natural, su mayor valor se encuentra en las geoformas y los relictos de 

bosques a lo largo de las fuentes hídricas. Teniendo en cuenta lo anterior se 

puede considerar que el proyecto minero tiene un impacto bajo sobre la calidad 

visual del paisaje de esta unidad, y muy bajo para las demás unidades de 

paisaje. 

 

 Fragilidad Visual del Paisaje 

Se define como la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se 

desarrolla un uso dentro de él, es la expresión del grado de deterioro que 

experimentaría el paisaje ante la incidencia de determinadas actuaciones. 

(Cifuentes, 1979). 
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Los factores utilizados para determinar la fragilidad del paisaje son la 

vegetación y usos del suelo, pendiente, topografía, distancia a la red vial y 

núcleos de población. 

 

La incidencia visual de las zonas intervenidas por el proyecto minero está 

determinada por la fragilidad visual intrínseca del entorno y del grado de 

restauración e integración de las zonas alteradas, y de la accesibilidad visual 

o visibilidad de las intervenciones mineras desde zonas frecuentadas por la 

población.  

 

La fragilidad visual depende de una serie de factores biofísicos del medio que 

van a amortiguar o realzar las alteraciones visuales que introduce la actividad 

minera. Estos factores son principalmente la cobertura vegetal dependiente de 

la densidad, contraste y diversidad cromática, altura y complejidad de la 

formación vegetal o el efecto pantalla de algunas formaciones y usos del suelo; 

la localización de la explotación respecto a los observadores potenciales; las 

características geomorfológicas y topográficas (pendiente del terreno). 

 

En este caso es evidente que el proyecto minero por tratarse de una 

explotación subterránea interviene en una proporción muy baja la Unidad de 

Paisaje Sierra (UPs), igualmente la ubicación estratégica de la planta de 

beneficio en un lugar fuera del alcance visual desde la vía principal de la 

vereda y del caserío asentado en el sector, y sobre un terreno plano con uso 

actual de potrero en mal estado y unos pequeños parches de cultivos de café, 

ubicado sobre una cota más baja que la vía principal del sector que comunica 

a la cabecera municipal de Pensilvania con el corregimiento de Pueblo Nuevo, 

nos permite determinar que el impacto sobre la fragilidad visual del paisaje es 

bajo, y muy bajo para las demás unidades de paisaje (Imagen 110). 
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Imagen 110. Ubicación planta de beneficio, no visible desde la vía principal del 

sector 

 

3.3 MEDIO BIÓTICO 

 

3.3.1 Ecosistemas terrestres 

3.3.1.1 Flora 

Área de influencia indirecta (AII): 

 Áreas protegidas 

La principal área protegida cercana y adyacente al proyecto minero 

corresponde al Parque Nacional Selva de Florencia. El Parque con sus 10.019 

hectáreas de extensión, se constituye como la única área de conservación 

nacional en el Oriente del Departamento de Caldas,78% en territorio del 

Municipio de Samaná y 22% en el Municipio de Pensilvania. El área se 

caracteriza por presentar ecosistemas con elementos biológicos andinos, de 

selva húmeda tropical y riqueza hídrica que alimenta a los ríos La Miel y 

Samaná Sur, que drenan a la cuenca del río Magdalena, y además por su 

importancia estratégica en la regulación hídrica, pues con sus más de 8000 

mm de precipitación sobresale como una de las zonas más lluviosas del país 

(Plan de Manejo PNNSF 2017-2021). 
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De acuerdo con el análisis del estado de conservación del Parque, el cual se 

presenta en el Plan de Manejo PNNSF 2017-2021 (2016), 10 especies entre 

amenazadas (7) y endémicas (4) se destacan como de interés para la 

conservación (Tabla 110). Se aclara, sin embargo, que debido al rango 

altitudinal de algunas de las especies y la calidad de los ecosistemas y 

bosques en los que habitan, los cuales difieren considerablemente con el área 

de estudio (proyecto Mina Guayaquil), sería poco probable la presencia de 

dichas especies en el sitio. 

 

Tabla 110. Especies de flora del Parque Selva de Florencia reportadas como 

Endémicas o en alguna Categoría de Amenaza según UICN. Fuente: Plan de 

Manejo PNNSF 2017-2021. 

Nombre Científico Nombre común 
Categoría de Amenaza 
(UICN/Res 0192 2014) 

Endemismo 
 

Licania salicifolia   En Peligro Crítico Endémica 

Aniba perutilis  Comino crespo,  En Peligro Crítico  

Guzmania betancurii Cardo, quiche En Peligro Endémica 

Stephanopodium aptotum   En Peligro Endémica 

Couepia platycalyx  Culefierro  En Peligro  

Podocarpus oleifolius  Chaquiro  En Peligro/Vulnerable  

Eschweilera integricalyx  Olleto, coco, cristal  Vulnerable  

Gustavia speciosa  Membrillo, chupo  Casi Amenazada  

Geonoma orbignyana  Palma Casi Amenazada  

Meriania selvaflorensis   Sin catalogar Endémica 

 

De igual manera de acuerdo con el Plan de Manejo PNNSF 2017-2021 (2016), 

se destaca que se tienen indicios de al menos dos nuevas especies que 

corresponden a dos árboles colectados en la cuenca del Río Hondo; las 

especies halladas pertenecerían a las familias Chrysobalanaceae y 

Myristicaceae. En relación a un estudio de Bromeliáceas realizado en el 

Parque se identificaron dos especies no registradas para Colombia (Guzmania 

cf. polycephala Mez & Wercklé ex Mez. y Tillandsia truncata L. B. Sm.) (Smith 

& Downs 1974,1977 y 1979 citado por Moreno 2006) y tres se sugieren como 

especies nuevas para la ciencia (Guzmania sp., Pitcairnia sp. y Tillandsia sp. 

aff. T. fasciculata). En el año 2011 Mendoza-Cifuentes describe a Meriania 

selvaflorensis, una nueva especie lianescente de Colombia, cuya localidad tipo 
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es el Parque y que, como señala el autor, por encontrarse en uno de los últimos 

remanentes de selva subandina, podría catalogarse en la categoría de ―En 

Peligro Crítico‖ de acuerdo con las categorías de amenaza de la IUCN. 

 

 Ecosistemas y biomas:  

De acuerdo con la Clasificación de Ecosistemas Naturales Terrestres para el 

Eje Cafetero (2013) en el área de estudio podríamos encontrar el Orobioma 

Subandino y el Orobioma Andino de la Cordillera Central. El primero se localiza 

por debajo de los 1100 m de altitud y posee una precipitación anual que para 

la zona del oriente de Caldas presenta un máximo de 4448 mm, hacia los 

municipios de Victoria y Norcasia. Por encima de los 1200 m de altitud está el 

Oribioma Andino que de igual manera posee los valores más altos de 

precipitación hacia el oriente del departamento con 4500 mm anuales.  

. 

 Zonas de vida  

El área de estudio se localiza en la zona de vida Bosque muy húmedo 

Premontano (bmh-PM) denominada como la zona cafetera muy húmeda de 

Colombia. Esta se caracteriza por presentar una temperatura promedio anual 

de 18-24°C y 2000-4000 mm de precipitación anual. Su altura está entre 1.000 

y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Su vegetación natural ha sido totalmente 

destruida a excepción de los lugares más agrestes. La mayor parte de esta 

área está siendo cultivada por café. Constituye una gran extensión de la zona 

cafetera del país en las laderas de los Andes. Las selvas milenarias fueron 

transformadas en cultivos o potreros y las pocas que aún viven en los lugares 

más lluviosos o alejados de las ciudades. Los cafetales en estas tierras están 

asociados con la caña de azúcar, maíz, yuca, frijol, plátano, banano, 

arracacha, pastos de corte, frutales (cítricos, mango, guayaba, aguacate, 

guanábana, papaya, pomo, níspero, madroño, zapote), potreros de yaraguá 

(Melinis minutiflora) y grama que se enmalezan fuertemente con rabo de zorro 

(Andropogon bicornis) y salvia (Eupatorium inulaefolium). En estas zonas 
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cafeteras es necesario conservar los pequeños fragmentos de bosques que 

existen, emprender planes de reforestación y cultivar con prácticas adecuadas 

de manejo de suelos.  

 

 Coberturas vegetales  

De acuerdo con la LEYENDA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA 

metodología Corine Land Cover en el área de estudio se identifican siete 

coberturas vegetales: Tres correspondientes a la categoría Bosques y áreas 

naturales y cuatro a la categoría Territorios agrícolas (Anexo 65. Coberturas 

vegetales y muestreos del componente biótico.). Se aclara que la información 

correspondiente a la diversidad, estructura y composición de las coberturas 

naturales arbóreas, se describen en detalle para el área de influencia directa 

AID. En paréntesis se muestra la nomenclatura según Corine Land Cover para 

cada cobertura. 

 

- Bosques fragmentados con pastos y cultivos  

Obedecen a pequeños relictos de vegetación nativa, principalmente 

localizados en zonas escarpadas y de fuertes pendientes. Estos se encuentran 

aislados en una matriz de potreros y cultivos, generalmente sin conexión 

alguna. Aunque presentan cierto grado de intervención, principalmente por la 

extracción de maderas finas y para leña, aún conservan elementos florísticos 

típicos de los bosques que existieron originalmente en la región. Estos 

representan las áreas más importantes en términos de conservación en el área 

de estudio, por lo que es necesario plantear acciones de control y monitoreo 

para su protección (Imagen 111). 
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Imagen 111. Vista general de los bosques fragmentados presentes en el área de 

estudio. Mina Guayaquil.  

 

- Bosques riparios  

Corresponde a franjas de vegetación sobre los principales drenajes y 

quebradas, que en algunos de los casos no presentan un dosel continuo y en 

muchos sitios es de menos de 5 m de ancha. Algunas especies como guadua, 

balso, carbonero, nigüito y herbáceas de familias como Araceae, Piperaceae, 

Heliconiaceae, Gesneriaceae predominan en este tipo de vegetación. Su 

importancia radica en la protección de las laderas de la erosión a la orilla del 

río y además de que tienen un potencial para la conectividad entre los distintos 

fragmentos de bosque (Imagen 112). 

 

  

Imagen 112. Vista general de los bosques riparios presentes en el área de estudio. 

Mina Guayaquil.  
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- Vegetación secundaria o en transición (3.2.3) 

En el área de estudio son pocas las áreas que se encuentran en este tipo de 

condición. Generalmente pertenecen a áreas de cultivos que en años 

anteriores fueron abandonadas, pero que actualmente, debido al regreso de 

los habitantes a causa del final del conflicto armado que vivió la región, están 

siendo recuperadas nuevamente para la siembra bien sea de café o pastos. 

Las áreas se encuentran dominadas por helecho marranero y otras especies 

herbáceas, siendo muy baja la densidad de árboles y arbustos.  

 

Sin embargo, algunas especies pioneras como riñón (Ochoterenaea 

colombiana), carbonero (Albizia carbonaria), legua de vaca (Cespedesia 

spathulata), nigüitos (Miconia minutiflora, Miconia dolichorryncha), karates 

(Vismia baccifera, Vismia macrophylla) entre otras, se han logrado establecer 

(Imagen 113). 

  

Imagen 113. Vista general de la vegetación secundaria presentes en el área de 

estudio. Mina Guayaquil.  

 

- Cultivos permanentes arbustivos (2.2.2) 

Corresponden principalmente a cultivos de café, el cual en algunos casos se 

encuentra asociado a cultivos de yuca, plátano y en otros casos con árboles 

como nogales y eucaliptus. Otros cultivos arbustivos aunque en menor escala 

son aguacate y guanábana (Imagen 114). 
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Imagen 114. Vista general de los cultivos permanentes arbustivos (guanábana y 

aguacate) presentes en el área de estudio. Mina Guayaquil 

 

- Cultivos permanentes herbáceos (2.2.1) 

En esta categoría están los cultivos de plátano, yuca y caña. Los dos primeros 

generalmente se encuentran asociados al cultivo de café (Imagen 115).  

  

Imagen 115. Vista general de los cultivos permanentes herbáceos presentes en el 

área de estudio. Mina Guayaquil.  

 

- Pastos limpios (2.3.1) y pastos arbolados (2.3.2)  

En el área es frecuente que los pastos presenten un alto número de árboles 

principalmente guayabos (Psidium guajava) y en otros casos pequeños 

guaduales (Guadua angustifolia), arbustos de diferentes especies de nigüitos 

(Miconia minutiflora, Miconia dolychorryncha) guayabo coronillo (Bellucia 

pentamera), karates (Vismia baccifera, Vismia macrophylla) y en algunos 
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casos presentan cercas vivas constituidas  por eucaliptos (Eucalyptus spp.), 

plantados a partir de un programa que el Comité de Cafeteros llevó a cabo en 

la región (Imagen 116). En algunos predios debido al manejo de arvenses que 

realizan sus propietarios, los pastos se encuentran sin árboles o arbustos. 

  

Imagen 116. Vista general de los pastos limpios y los pastos arbolados presentes en 

el área de estudio. Mina Guayaquil 

 

Área de influencia directa (AID): 

Dentro del área de influencia directa del medio biótico se encuentra un sendero 

sobre la quebrada Cartagena que une los caminos veredales Guayaquil – 

Playa Rica y Guayaquil – Las Palmeras y que es utilizado eventualmente por 

los pobladores para acortar camino. Con el fin de preservar el medio biótico 

de este corredor ecológico se prohibirá su tránsito de manera contundente. 

 

 Inventario general  

En el AID a partir de los transectos de 0.1 ha y los recorridos generales que 

abarcaron los diferentes hábitats en el área de estudio, se registran un total de 

150 especies de plantas vasculares, representadas en 62 familias y 114 

géneros (Anexo 66. Listado de plantas registradas en el área de estudio.). De 

las 150 especies, seis (4%) pertenecen al grupo de los helechos y afines 

(Pteridophytas) y los 144 restantes (96%) al grupo de las Angiospermas o 

plantas con flores. Dentro del grupo de las Angiospermas, la subclase Eudicots 
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(verdaderas dicotiledóneas) fue la que presentó el mayor número de especies 

representando el 77% del total de Angiospermas y el 75% de las todas las 

especies registradas para el área de estudio (Gráfica 26). El mayor número de 

especies de la subclase Eudicots, coincide con los patrones de diversidad de 

las Angiospermas, al ser considerado el grupo más grande y diverso dentro de 

ellas. 

 

 

Gráfica 26. Porcentaje de especies por clase o subclase registradas en el área de 

estudio. Mina Guayaquil. 

 

Dos de las familias más representativas y diversas para los bosques andinos 

del país como Melastomataceae y Rubiaceae, aparecen como las más 

importantes en el área de estudio. Otras familias como Urticaceae, Fabaceae 

y Gesneriaceae, se destacan entre las más diversas (Gráfica 27). Familias 

como Acanthaceae, Actinidiaceae, Calophyllaceae, Cannabaceae, 

Clethraceae, Lecythidaceae, Ochnaceae, Orobanchaceae, Picramniaceae, 

Staphyleaceae, Myristicaceae, entre otras, estuvieron representados por una 

o dos especies (Anexo 66). 

 

Pteridophytas
, 4% Angiospermas 

(Magnoliids), 
12%

Angiospermas 
(Monocots), 

9%

Angiospermas 
(Eudicots), 

75%
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Gráfica 27. Familias con el mayor número de especies registradas en el área de 

estudio. Mina Guayaquil. 

 

Cabe mencionar que en el listado de plantas presentado (inventario), no se 

incluyeron las especies cultivadas como café, aguacate, plátano, banano, 

guanábana, naranja, limón, mandarina, papaya, caña de azúcar, yuca, entre 

otros, y tampoco aquellas especies foráneas utilizadas como ornamentales, 

principalmente en los jardines alrededor de las viviendas como veraneras, 

hortensias, campanitas, azucenas, margaritas, entre otras. 

 

 Coberturas (estructura y diversidad):  

De acuerdo con los resultados de los transectos de 0,1 Ha realizados en cada 

una de las coberturas naturales, el bosque fragmentado exhibe los mayores 

valores tanto en los parámetros estructurales como en los de diversidad, razón 

por la cual, deben ser considerados como los ecosistemas de mayor interés 

para la conservación de la biodiversidad en el área de estudio. En ellos se 

encontró un total de 76 especies y 37 familias en 330 individuos registrados 

en 0,1 Ha (3300 ind/Ha) con un índice de Shannon de 3,89 que equivale a 49 

especies efectivas. De igual manera, el área basal (25,51 m2/Ha) y el volumen 

de madera (206,44 m3/Ha), también fueron considerablemente mayores en el 
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bosque fragmentado cuando se compara con el bosque ripario y la vegetación 

secundaria (Tabla 111).  

 

Tabla 111. Estructura y diversidad de los transectos de 0.1Ha para cada una de las 

coberturas en el área de estudio. Mina Guayaquil. 

Item 
Bosque 
Fragmentado 

Bosque 
Ripario 

Vegetación 
Secundaria 

Riqueza de especies 76 44 21 

Riqueza de familias 37 21 14 

Densidad (Ind / Ha) 3300 2230 1480 

Área basal m2 / Ha  25,51 15,55 5,90 

Volumen m3 / Ha 206,44 136,63 25,46 

Índice Shannon H' 3,89 3,37 2,70 

expH' (# efectivo sp.)  49 29 15 

Índice de Simpson 0,029 0,047 0,081 

 

Algunas de las especies de plantas presentes en el bosque fragmentado se 

presentan en la Imagen 117. 

 

  

  

   

Imagen 117. Especies presentes en los bosques fragmentados en el área de 

estudio.  

Fuente: Cesar A. Duque © 
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Mina Guayaquil. A) Pourouma bicolor, B) Marila scrobiculata, C) Eugenia sp, 

D) Byrsonima spicata, E) Palicourea guianensis, F) Hedyosmum racemosum.  

 

Por su parte, el bosque ripario presentó valores intermedios en cuanto a la 

estructura y diversidad. En ellos se registró un total de 44 especies y 21 

familias con un índice de Shannon de 3,37 que equivale a 29 especies 

efectivas. La densidad de individuos fue de 2230 ind/Ha, el área basal de 15,55 

m2/Ha y el volumen de madera de 136,63 m3/Ha. Algunas de las especies 

presentes en este tipo de bosques se presentan en la Imagen 118. 

   

   

Imagen 118. Especies presentes en los bosques riparios en el área de estudio.  

Fuente: Cesar A. Duque ©. 

 

Mina Guayaquil. A) Psychotria carthagenensis, B) Leandra chaetodon, C) 

Miconia sp2, D) Graffenrieda galeottii, E) Hampea thespesioides, F) Meriania 

longifolia.  

 

De manera contraria, la vegetación secundaria ostenta los menores valores en 

cuanto a la diversidad registrando un total de 21 especies, índice de Shannon 

de 2,70 equivalente a 15 especies efectivas. En términos de estructura exhibe 

una densidad de 1480 ind/Ha y menos de 6 m2/Ha en área basal, lo que 

A B C 
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demuestra que corresponde a una sucesión en sus estadios iniciales, 

dominada aún por plantas herbáceas y pequeños arbustos. Algunas de las 

especies presentes en este tipo de cobertura se muestran en la Imagen 119. 

   

   

Imagen 119. Especies presentes en la vegetación secundaria en el área de estudio.  

Fuente: Cesar A. Duque ©. 

 

Mina Guayaquil. A) Ochoterenaea colombiana, B) Clethra revoluta, C) Miconia 

sp1, D) Miconia minutiflora, E) Miconia dolichorrhyncha, F) Vismia baccifera.  

 

Otras especies de hábitos epífitos y escandentes registradas en el área de 

estudio corresponden a especies como Erycina pusilla de la familia 

Orchidaceae de amplia distribución y registrada al borde de quebradas e 

incluso sobre árboles de guayaba en los potreros. Mezobromelia capituligera 

de la familia Bromeliaceae observada sobre árboles viejos en los bosques 

fragmentados. Y Lehmanniella splendens, una escandente de la familia 

Gentianaceae, endémica de Colombia y con registros solo en los 

departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander y Caquetá por lo 

que podría representar un nuevo registro para el departamento de Caldas 

(Imagen 120).  
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Imagen 120. Especies de epífitas y escandentes presentes en el área de estudio. 

Mina Guayaquil.  

Fuente: Cesar A. Duque ©. 

 

 A) Lehmanniella splendens, B) Erycina pusilla, C) Mezobromelia capituligera. 

 

Índice de Valor de Importancia Ecológica (IVI): 

Pourouma bicolor (Cirpio) para el bosque fragmentado, Guadua angustifolia 

(guadua) para el bosque ripario y Ochoterenaea colombiana (riñón) para la 

vegetación secundaria, aparecen como las especies con el mayor IVI para cada 

cobertura ( 

Tabla 112). Sin embargo, para ninguna cobertura, se evidencia una marcada 

dominancia de una o dos especies, con lo que se puede concluir una 

distribución relativamente equitativa de los recursos en las comunidades. 

Especies como Chrysochlamys dependens, Clavija aff. lehmannii, Picramnia 

antidesma, Talisia aff. bullata, Gustavia speciosa, entre otras, registradas en 

el bosque fragmentado, además de presentar bajos valores en el IVI, también 

presentaron uno o dos individuos, por lo que podrían catalogarse como 

especies raras en el área de estudio (Anexo 67. Indice de valor de importancia 

ecológica). 
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Tabla 112. Valor de importancia ecológica (IVI) para las cinco especies más 

importantes en cada una de las coberturas en el área de estudio. Mina Guayaquil. 

Especie 
Abundancia 
Relativa 

Dominancia 
Relativa 

Frecuencia 
Relativa 

IVI% 

Bosque Fragmentado 

Pourouma bicolor 4,8% 17,2% 1,5% 7,9% 

Ochoterenaea colombiana  3,0% 9,5% 2,3% 4,9% 

Cecropia sp1 2,7% 8,1% 3,1% 4,6% 

Euterpe precatoria 6,4% 4,2% 1,5% 4,0% 

Alchornea glandulosa  4,2% 5,5% 2,3% 4,0% 

Bosque Ripario 

Guadua angustifolia  9,9% 18,4% 2,1% 10,1% 

Albizia carbonaria 2,7% 23,0% 4,2% 9,9% 

Miconia sp2 8,1% 5,5% 5,2% 6,3% 

Acalypha macrostachya  10,3% 2,9% 4,2% 5,8% 

Graffenrieda galeottii 6,3% 3,1% 4,2% 4,5% 

Vegetación Secundaria 

Ochoterenaea colombiana 14,9% 20,6% 9,1% 14,9% 

Jacaranda copaia 10,1% 15,5% 9,1% 11,6% 

Albizia carbonaria  8,1% 12,0% 7,3% 9,1% 

Vismia baccifera 10,8% 4,6% 7,3% 7,6% 

Miconia sp1 8,8% 5,4% 7,3% 7,2% 

 

Distribuciones diamétricas y de alturas: 

En las tres coberturas, las distribuciones tanto de los diámetros como de las 

alturas, muestran una forma de J invertida donde la mayoría de los individuos 

se agrupan en las categorías inferiores. Este tipo de distribución es típico de 

comunidades disetáneas y lo que señala, es la garantía del relevo 

generacional y la permanencia de la comunidad en el tiempo. De acuerdo con 

los diámetros, en el bosque fragmentado y el bosque ripario los valores 

máximos estuvieron cercanos a los 40 cm de diámetro, mientras que para la 

vegetación secundaria fue a los 20 cm (Imagen 121). El hecho de que no se 

registraran diámetros superiores a los 50 cm, quizás puede ser una evidencia 

de la tala selectiva llevada a cabo en los bosques de la región. De igual manera 

las máximas alturas fueron registradas en el bosque fragmentado y bosque 

ripario (21 y 23 m respectivamente) mientras que, para la vegetación 

secundaria, la máxima altura registrada fue de 13 m.  
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Distribuciones Diamétricas Distribuciones de alturas 

 

 

  

  

Imagen 121. Distribuciones diamétricas y de alturas para cada una de las 

coberturas vegetales presentes en el área de estudio. Mina Guayaquil. 
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 Especies amenazadas, endémicas o en veda: 

Siete especies por su condición de amenaza, veda o distribución, podrían ser 

consideradas de interés para la conservación en el área de estudio (Tabla 

113). 

 

Tabla 113. Especies amenazadas, endémicas o en veda registradas en el AID.  

Nombre científico Nombre 
común 

Categoría amenaza / 
veda 

Endémico 

Talisia aff. bullata  CR (IUCN) Casi endémica 

Cedrela odorata Cedro rosado EN / Apéndice III (CITES)  

Geonoma concinna Palma DD Casi endémica 

Lehmanniella splendens   Endémica 

Sphaeropteris quindiuensis   Helecho arbóreo Apéndice II (CITES)  

Alsophila erinacea Helecho arbóreo Apéndice II (CITES)  

Cyathea sp. Helecho arbóreo Apéndice II (CITES)  

 

- Talisia aff. bullata  

Es una especie poco conocida que pertenece a la familia Sapindaceae se 

encuentra en la categoría Peligro Crítico (CR) de acuerdo con la IUCN. Este 

pequeño arbusto de aspecto paquicaule, es endémico de Ecuador y de 

Colombia donde se registra solo para los departamentos de Antioquia, Chocó, 

Córdoba y Valle del Cauca. En el área de estudio fue registrado un individuo 

al interior de los parches de bosque fragmentado 881.474 E; 1.099.015 N 

(Imagen 122). 

 

- Geonoma concinna  

Es una pequeña palma de hasta 3 m de altura y tallo poco menos de 1 cm de 

diámetro. Es casi endémica de Colombia donde solo se conoce en dos áreas 

disyuntas: la vertiente oriental de la Cordillera Central en Antioquia (cuenca del 

río Magdalena), en bosques subandinos entre 1200 y 1900 m de elevación; y 

en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental en el Valle del Cauca al 

interior de bosques en buen estado de conservación. No ha sido catalogada 

en alguna de las categorías de amenaza por tener datos insuficientes. Es poco 

conocida. (Galeano & Bernal, 2010). En el área de estudio fueron registrados 
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alrededor de 15 individuos presentes en los sotobosques al interior del bosque 

fragmentado (882.311 E; 1.099.478 N) (Imagen 122). 

 

  
 

Imagen 122. Especies de interés para la conservación presentes en el área de 

estudio. Mina Guayaquil. Fuente: Cesar A. Duque ©. A) Talisia aff. bullata, B) 

Geonoma concinna, C) Geonoma concinna (detalle inflorescencia). 

 

- El cedro rosado (Cedrela odorata) y los helechos arbóreos 

(Sphareropteris quindiuensis y Alsophila erinacea y Cyathea sp.)  

Están en los apéndices II y III de CITES donde se incluye especies que 

necesariamente no se encuentran en peligro de extinción, pero cuyo comercio 

debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su 

supervivencia. De igual manera se aclara que ninguno de estos individuos 

requerirá ser aprovechado por las actividades del proyecto. 

 

 Inventario Forestal: 

Un total de 26 individuos pertenecientes a 12 especies requieren ser 

aprovechados en la adecuación de la planta de beneficio, la vía de acceso y 

la instalación del sistema de transporte aéreo por cable. Con diámetros entre 

11 y 64 cm, totalizan un volumen comercial de madera igual a 13,81  m3 (Tabla 

114). Las especies registradas son comunes en el área de estudio y de amplia 

distribución, algunos de ellos pioneros de rápido crecimiento. Otros de los 

individuos que requieren ser removidos, corresponden a pequeños arbustos 

de especies cultivadas como café, aguacate, guayabo y naranja, además de 

otras herbáceas como yuca y plátano. El sitio a intervenir corresponde a zonas 

A B C 
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de cultivos y potreros que no presentan regeneración natural (Imagen 123), 

razón por la cual no se realizaron parcelas para brinzales y latizales.  

 

Tabla 114. Inventario forestal  

# Especie Nombre Común DAP Hc Volumen Observa Coor E Coor N 

1 Trichanthera gigantea  Nacedero 12,3 1,7 0,014   881.808 1.099.111 

2 Trichanthera gigantea  Nacedero 11,1 1,8 0,012   881.808 1.099.111 

3 Ficus aff. pertusa  Lechudo   22,7 2 0,057   881.808 1.099.111 

4 Miconia sp Nigüito 18,7 1,7 0,033 Mal estado 881.808 1.099.111 

5 Zanthoxylum rhoifolium  Tachuelo 16,6 3,5 0,053 Bifurcado 881.808 1.099.111 

6 Zanthoxylum rhoifolium  Tachuelo 16,9 2,8 0,044   881.808 1.099.111 

7 Ficus aff. pertusa  Lechudo   27,7 2 0,085 Bifurcado 881.812 1.099.151 

8 Ficus aff. pertusa  Lechudo   12,1 1,6 0,013 Bifurcado 881.812 1.099.151 

9 Vismia baccifera  Karate 13,1 1,8 0,017 Bifurcado 881.812 1.099.151 

10 Miconia dolichorrhyncha Nigüito 13,5 2,5 0,025   881.812 1.099.151 

11 Ficus aff. pertusa  Lechudo   16,9 2,2 0,034   881.812 1.099.151 

12 Nectandra sp1 Laurel mierda 17,7 2 0,035 Mal estado 881.812 1.099.151 

13 Miconia dolichorrhyncha Nigüito 25 4,5 0,154 Mal estado 881.793 1.099.111 

14 Guatteria sp1 Garrapato 27,4 5 0,206   881.768 1.099.114 

15 Miconia minutiflora Nigüito 16,6 1,5 0,023   881.774 1.099.078 

16 Albizia carbonaria  Carbonero 64 4 0,900 Bifurcado 881.752 1.098.856 

17 Albizia carbonaria  Carbonero 59,5 4 0,779 Bifurcado 881.728 1.098.823 

18 Eucalyptus sp. Eucalipto 57,3 18 3,249   881.808 1.099.267 

19 Eucalyptus sp. Eucalipto 29,9 12 0,591   881.809 1.099.265 

20 Eucalyptus sp. Eucalipto 39,2 15 1,264   881.803 1.099.212 

21 Eucalyptus sp. Eucalipto 36 13 0,939   881.803 1.099.213 

22 Eucalyptus sp. Eucalipto 38,7 14 1,184   881.806 1.099.209 

23 Inga sp. Guamo 43 7,2 0,731   881.806 1.099.208 

24 Eucalyptus sp. Eucalipto 35 12 0,809   881.810 1.099.194 

25 Eucalyptus sp. Eucalipto 36,6 16 1,149   881.796 1.099.160 

26 Eucalyptus sp. Eucalipto 41,4 15 1,412   881.793 1.099.161 

Total   12 26     13,811   

 

 

  

Imagen 123. Vista general del área designada para la adecuación de la planta de 

beneficio. Mina Guayaquil. 
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3.3.1.2 Fauna 

Área de influencia directa  

De acuerdo con los listados de especies de fauna identificadas para el Parque 

y presentados en el Plan de Manejo del PNNSF (2016), se tienen 8 especies 

de aves, 11 de mamíferos y 41 de anfibios catalogados como Endémicas o en 

alguna categoría de Amenaza (Tabla 115). De igual manera, se aclara que, 

por los requerimientos de hábitats y el alto grado de sensibilidad ante las 

perturbaciones antrópicas, se considera poco probable la presencia de la 

mayoría de dichas especies en el área de estudio.  Sin embargo, aquellas que 

sean reportadas en el área de estudio durante los muestreos (levantamiento 

de información primaria), serán catalogadas con especies de interés para la 

conservación y, por consiguiente, se propondrán acciones de monitoreo y 

seguimiento. 

 

Tabla 115. Especies de fauna del PNN Selva de Florencia reportadas como 

Endémicas o en alguna Categoría de Amenaza según UICN. Fuente: Plan de 

Manejo PNNSF 2017-2021. 

 

Nombre Científico 

 

Nombre común 

Categoría de 

amenaza 

Endemism

o 

Libro 

rojo/Resoluci

ón 0192/2014 

AVES 

Hypopyrrhus pyrohypogaster Cacique candela, 
chamón  

Vulnerable Endémica 2014 

Atlapetes flaviceps Gorrión montés de 
anteojos  

En Peligro Endémica 2014 

Chlorochrysa nitidissima Tángara multicolor Vulnerable Endémica 2014 

Habia cristata Cardenal   Endémica  

Cercomacra parkeri Hormiguero   Endémica  

Odontophorus hyperythrus Perdiz collareja  Casi Amenazada Endémica 2002 

Capito hypoleucus Torito capi blanco  Vulnerable Endémica 2002 

Sipia palliata Hormiguero del 
Magdalena  

Casi Amenazada Endémica (IUCN) 

MAMÍFEROS 

Ateles hybridus brunneus  Marimonda, mono araña  En Peligro Crítico  Endémico  2006 
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Nombre Científico 

 

Nombre común 

Categoría de 

amenaza 

Endemism

o 

Libro 

rojo/Resoluci

ón 0192/2014 

Saguinus leucopus  Tití gris Vulnerable  Endémico  2006 

Aotus lemurinus  Mono de noche, marteja  Vulnerable   2006 

Cebus versicolor  Mono cariblanco En Peligro  Endémico  (IUCN)  

Lontra longicaudis  Nutria neotropical  Vulnerable   2006 

Dinomys branickii  Guagua loba, pacarana  Vulnerable   2006 

Leopardus tigrinus  Tigrillo  Vulnerable   2006 

Leopardus pardalis  Ocelote, tigre lanchero  Casi amenazado   2006 

Puma concolor  Puma, león de monte  Casi amenazado   2006 

Leopardus wiedii  Tigrillo, margay  Casi amenazado   2006 

Puma yagouaroundi  Jaguarundí  Preocupación 
menor  

 2006 

ANFIBIOS 

Pristimantis bernali   En Peligro Crítico   2016 

Pristimantis lichenoides  Rana de lluvia camuflada En Peligro Crítico  Endémica  2016 

Pristimantis torrenticola  Rana de lluvia de los 
torrentes  

En Peligro Crítico  
 

Endémica  
 

2016 

Pristimantis tribulosus  Rana de lluvia 
ornamentada  

EN Peligro Crítico  Endémica  2016 

Pristimantis veletis Rana de lluvia camuflada  En Peligro Crítico  Endémica  2016 

Gastrotheca bufona  Rana cornuda de Jonson  En Peligro   2016 

Hemiphractus johnsoni  Rana de lluvia de ojos 
rojos y amarillos  

En Peligro  2016 

Pristimantis actinolaimus  
 

Rana de lluvia de ojos 
rojos y amarillos  

En Peligro  2016 

Pristimantis dorsopictus   En Peligro  2016 

Pristimantis fallax  
 

Rana de lluvia 
gargantimanchada  

En Peligro  2016 

Pristimantis factiosus   En Peligro Endémica   

Pristimantis fetosus  Rana de lluvia camuflada  En Peligro Endémica  2016 

Pristimantis helvolus   En Peligro   2016 

Pristimantis lemur   En Peligro   2016 

Pristimantis maculosus   En Peligro   2016 

Pristimantis parectatus   En Peligro   2016 

Pristimantis suetus  Rana de lluvia minúscula  En Peligro   2016 

Andinobates daleswansoni   Vulnerable Endémica  2016 

Andinobates ophistomelas  Rana roja  Vulnerable   2016 

Centrolene buckleyi   Vulnerable  2016 

Centrolene geckoideum   Vulnerable  2016 

Centrolene robledoi   Vulnerable  2016 
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Nombre Científico 

 

Nombre común 

Categoría de 

amenaza 

Endemism

o 

Libro 

rojo/Resoluci

ón 0192/2014 

Centrolene savagei   Vulnerable  2016 

Cryptobatrachus furhmanni   Vulnerable  2016 

Colostethus furviventris    Endémica  2016 

Gastrotheca dendronastes   Vulnerable  2016 

Nymphargus spilotus   Datos deficientes  Endémica   

Nymphargus chami   Vulnerable  2016 

Nymphargus griffithsi   Vulnerable   2016 

Nymphargus rosada   Vulnerable    

Pristimantis penelopus   Vulnerable   2016 

Rulyrana susatamai   Vulnerable   2016 

Sachatamia punctulata   Vulnerable   2016 

Strabomantis necopinus  Rana cabezona de la 
cordillera central  

Vulnerable   2016 

Centrolene antioquiense   Casi Amenazada   2016 

Colomascirtus antioquia   Casi Amenazada   2016 

Rhinella cf. sternosignatha   Casi Amenazada  Endémica  2016 

Pristimantis aff lacrimosus  Nueva especie   Endémica 2016 

Pristimantis sp "gr. taeniatus"  Nueva especie  Endémica 2016 

Pristimantis sp nov. aff 
"orpacobates"  

Nueva especie  Endémica 2016 

Hyloscirtus sp nov. aff. 
"simmonsi"  

Nueva especie  Endémica 2016 

Hyalinobatrachium sp. aff 
vireovittatum  

Nueva especie  Endémica 2016 

Rhinella sp nov. aff 
"macrorhina"  

Nueva especie  Endémica 2016 

Atelopus sp. nov.  Nueva especie  Endémica 2016 

 

Cabe resaltar la presencia de especies focales priorizadas para el SIRAP Eje 

Cafetero, tales como Chlorochrysa nitidisima (tángara multicolor), Lontra 

longicaudis (nutria neotropical), Dinomys branickii (Guagua loba), Puma 

concolor (puma), Pristimantis lichenoides (rana de lluvia camuflada), 

Pristimantis tribulosus (rana de lluvia ornamentada), Pristimantis torrenticola 

(rana de lluvia de los torrentes) y Pristimantis maculosus (rana de lluvia 

manchada) (Plan de Manejo PNNSF 2017-2021). 
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Área de influencia directa  

 Aves 

Riqueza y composición de la avifauna 

A partir de las capturas con redes de niebla, transectos de observación y 

detección de cantos, se registraron un total 691 individuos de 102 especies 

distribuidas en 31 familias y 12 órdenes (Anexo 68. Avifauna registrada en el 

área de estudio). Las familias más representativas fueron Thraupidae 

(tángaras) con 24 especies (23,5%) Tyranniidae (atrapamoscas) con 12 

(11,8%) y Trochilidae (colibríes) con 9 (8,8%). Las demás familias presentaron 

seis (6) o menos especies (Gráfica 28). 

 

 

Gráfica 28. Familias de aves encontradas en el área de estudio. Mina Guayaquil. 

 

Esto coincide con otros trabajos del país, en los cuales Thraupidae, 

Tyrannidae y Trochilidae suelen ser las familias mejor representadas (Gómez 

et al. 2008, McMullan et al. 2014) y debido a que son familias muy 

diversificadas, estos ambientes también suelen ser ricos en recursos como 

frutos, insectos y flores. Además varios autores estiman que las especies de 
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estos grupos no son altamente afectadas por la fragmentación (Willis 1979, 

Kattan et al. 1994, Aleixo & Vielliard 1995, Castaño & Patiño 2000), ya que son 

especies de fácil detección por ser generalistas y se presentan en varios tipos 

de hábitats, en especial los frugívoros pequeños que parecen ser tolerantes a 

la perturbación de sus ambientes (Renjifo 1999) (Imagen 124). 

 

 

 

Imagen 124. Aves registradas en el área de estudio. A) Suelda crestinegra 

(Myiozetetes cayanensis); B) Pinzón piquidorado (Arremon aurantiirostris) 

 

Con un esfuerzo de muestreo de 72 horas /red, se logró la captura y registro 

de 7 especies de aves y 10 individuos (Imagen 125). Por medio de este método 

se logró el registro de dos (2) especies (2% del total de especies) que no fueron 

detectadas por los otros métodos. Estas fueron el Pinzón piquidorado 

(Arremon aurantiirostris) y el Pibí boreal (Contopus cooperi). Las demás 

especies capturadas fueron igualmente registradas a través de los transectos 

y cantos.  

 

A partir de los transectos de observación, con un esfuerzo de muestreo de 35 

horas/hombre, se registraron la gran mayoría de especies (97%). También, a 

través de los cantos se lograron identificar organismos de difícil detección 

como Henicorhina leucophys, Microcerculus marginatus y Thamnophilus 

multistriatus, esta última Casi Endémica de Colombia. 

A B 
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Imagen 125. Algunas de las aves capturadas en el área de estudio. A) Arañero 

ribereño (Myiothlypis fulvicauda); B) Pibí boreal (Contopus cooperi). 

 

Diversidad Alfa (α). 

A partir de los índices de diversidad calculados se encontró que el sitio 

evaluado presenta una alta diversidad en cuanto a la avifauna (Tabla 116). 

Estos resultados coinciden con diversos estudios en donde la presencia de 

coberturas boscosas, que son más complejas que otros hábitats a nivel de 

estructura y composición, presentan un mayor número de recursos para las 

aves como alimentación, perchas, reproducción, anidación, refugio, lo que 

permite la presencia de un mayor número de especies (Kattan 1997). Los 

resultados reflejan además un valor alto de diversidad ya que valores por 

encima de tres (3) para este índice se consideran altos específicamente para 

las coberturas de Bosque fragmentado y las Áreas de Cultivos. 

 

Tabla 116. Diversidad alfa de la avifauna presente en las diferentes coberturas 

asociadas al área de estudio. Mina Guayaquil. 

 Áreas de 
Cultivos 

Bosque 
fragmentado 

Bosque 
ripario 

Pastos 
arbolados 

Especies 40 59 24 32 

Individuos 302 189 62 138 

Dominancia_D  0,9399 0,9611 0,9266 0,9061 

Shannon_H 3,159 3,651 2,858 2,925 

 

A B 
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Los resultados sugieren según el índice de Shannon, que la comunidad de 

aves es diversa y presenta una estructura equitativa respecto a la proporción 

de individuos. El índice de Dominancia corrobora esto, ya que sus resultados 

muestran una baja dominancia en la comunidad por parte de una o algunas 

especies, en especial el bosque fragmentado que presenta la menor 

dominancia por lo que la estructura de las aves en estas coberturas se torna 

más equitativa respecto a la riqueza y el número de individuos de las demás 

coberturas.  

 

En términos generales, las coberturas presentes en el área de estudio 

representan hábitats propicios para el sostenimiento y reproducción de todas 

las especies registradas. La mayoría de especies registradas que son aves 

generalistas y tolerantes a la perturbación (tángaras, atrapamoscas, 

cardenales, colibríes) usan fácilmente los pastos arbolados y cultivos para la 

percha, para alimentarse de insectos e inclusive para la construcción de nidos. 

Igualmente, el bosque fragmentado presenta aves generalistas que usan todas 

las coberturas y que son de fácil detección. Sin embargo, en esta última, se 

evidencia un mayor número de especies, quizás por su mayor área y la 

cantidad de recursos que ofrece. Según Anderson & Shugart (1974), esto se 

debe principalmente a que la diversidad de aves está asociada a hábitats con 

una estructura vegetal más heterogénea y diversa, lo que garantiza mayores 

recursos para las aves como el alimento, refugio y lugares de anidamiento. 

Adicionalmente, las delgadas franjas de bosques riparios presentes en el área, 

también constituyen un hábitat importante para las aves. Estos no solo 

protegen las fuentes hídricas, sino que también albergan aves más 

susceptibles a la perturbación y con mayor requerimiento de hábitat como por 

ejemplo el Cucarachero (Microcerculus marginatus) y el Arañero ribereño 

(Myiothlypis fulvicauda) y la Habia ceniza (Habia gutturalis) esta última 

endémica y en peligro de extinción. 
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Abundancia 

Por otro lado, se registraron un total de 691 individuos. Las especies más 

abundantes fueron la Suelda crestinegra (Myiozetetes cayanensis) con 49 

individuos (7,1%), la Golondrina barranquera (Stelgidopteryx ruficollis) con 47 

(6,8%) y la Mirla embarradora (Turdus ignobilis) con 43 (6,2%) (Gráfica 29).  

 

Estas especies son generalistas de hábitat y presentan bajan susceptibilidad 

en cuanto a la perturbación antrópica (Stotz et al. 1996). Aunque pueden verse 

favorecidas por cultivos y pastizales, también dependen, como la mayoría de 

las especies de aves registradas en este estudio, de sitios boscosos para su 

percha, anidación, alimentación, reproducción y como sitios de invernada en 

el caso de las migratorias. 

 

Gráfica 29. Especies de aves más abundantes reportadas en el área de estudio con 

abundancias ≥ 10 individuos. Mina Guayaquil. 

 

Representatividad del muestreo (Curva de acumulación de especies) 

La evaluación de la efectividad del muestreo por medio de la curva de 

acumulación de especies, basada en el estimador de riqueza CHAO 1 y ACE 
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y en el número de especies que se registran en una muestra con uno y dos 

individuos (Singletons y Doubletons), se logró una representatividad del 76% 

para ACE y del 77% para CHAO 1, lo cual indica una buena representatividad 

para la zona. Aun así, la curva de riqueza observada, presenta un 

comportamiento poco asintótico, su pendiente dista aun de estabilizarse con 

la acumulación de muestras en el tiempo (Gráfica 30). 

 

Gráfica 30. Representatividad del muestreo de la avifauna a partir de capturas con 

redes de niebla, transectos de observación y detección de cantos. Mina Guayaquil. 

 

Gremios alimenticios 

Para este análisis se definieron siete (7) gremios alimenticios consultando la 

literatura existente (Hilty & Brown, 1986; Restall et al., 2007; Lentijo y Botero, 

2013), y a partir de la información sobre el tipo de alimento consumido en 

mayor proporción. Tales gremios son: Frugívoro, para todas aquellas 

especies que se alimentan de frutos en cualquier estrato, Frugívoro – 

Insectívoro para aquellas que se alimentan de frutos e insectos en cualquier 

estrato, Granívoro para los que rebuscan semillas y espigas en el suelo y el 

sotobosque, Insectívoro para los que cazan insectos en todos los estratos, 

Nectarívoro - Insectívoro los que además de néctar se alimentan también de 
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insectos, Omnívoro para las especies  que rebuscan varios tipos de alimento, 

entre ellos frutos, insectos, huevos, vertebrados pequeños, etc. y Rapaces 

para las que comen exclusivamente carne. 

 

Se encontraron especies de todos los gremios alimenticios en el área de 

estudio, los gremios con mayor número de especies fueron Insectívoro, 

Frugívoro-Insectívoro y Rapaces y los menos representados son Frugívoro y 

Omnívoro (Gráfica 31). Estos resultados son similares a los encontrados por 

(Kattan & Lentijo, 2005; Lentijo & Botero, 2013) en bosques montanos en 

Risaralda, Colombia y en localidades cafeteras en Caldas-Colombia donde los 

gremios mejor representados fueron los Insectívoros. Esto indica que los 

recursos alimenticios para la avifauna en la zona estudiada, son suficientes en 

el caso de los insectos y los frutos, y también variados, lo cual reduce la 

competencia interespecífica y facilita la adecuada partición de los mismos. 

 

 

Gráfica 31. Aves por gremios alimenticios presentes en el área de estudio. Mina 

Guayaquil. 
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Especies de aves amenazadas, endémicas, migratorias y de interés para 

la conservación 

Para este estudio en particular se registraron dos (2) especies bajo algún 

grado de amenaza: La Habia ceniza (Habia gutturalis) y el Pibí boreal 

(Contopus cooperi) ambas en categoría Casi Amenazada (NT) (Renjifo et al. 

2014; IUCN, 2015).  

 

- la Habia ceniza (H. gutturalis): Es una especie endémica del 

noroccidente de Colombia (Stiles, 1998a), y distribuida desde el extremo 

norte de la cordillera Occidental y hacia el oriente a lo largo de la base norte 

de la cordillera Central hasta la cordillera Oriental (ambos lados del 

Magdalena medio) (Hilty & Brown, 1986). A pesar de ser catalogada como 

poco sensible a la destrucción del bosque (Birdlife International, 2012), 

actualmente es considerada rara y el hábitat dentro de su distribución no está 

protegido y está siendo destruido (Birdlife Intenational, 2012).  Aunque faltan 

datos de tendencia poblacional, se conocen pocos registros de la especie y 

se sabe que la deforestación en su rango de distribución se está acelerando. 

Gran parte de su hábitat en su rango de distribución está desprotejido y se 

ha reducido a causa de la expansión agrícola y por actividades mineras 

(Birdlife International, 2012). 

 

En el área de estudio se registraron siete (7) individuos. De estas, una fue 

capturada con redes de niebla, posteriormente fotografiada y liberada (Imagen 

126). Las coordenadas correspondientes al registro de los seis (6) individuos 

observados fueron N1098999 E881589 a 1095 m; las coordenadas para el 

individuo capturado fueron N1099001 E881588 a 1096 m de altitud. Esta zona 

corresponde específicamente a la cobertura de bosque ripario asociado a la 

Quebrada Cartagena. Es un ave de sotobosque que normalmente participa en 

bandadas mixtas buscando y alimentándose de insectos. Se hace prioritario la 
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conservación de su hábitat en la zona y estudios más específicos de su 

población y uso del hábitat en el área de estudio. 

 

- Por otro lado, el Pibí boreal (C. cooperi): Es una especie migratoria 

boreal cuya población mundial está disminuyendo principalmente por la 

alteración y pérdida de hábitat a causa de prácticas de manejo nocivas que 

han limitado su reproducción (BirdLife International, 2017). Su hábitat 

reproductivo consiste en bordes de bosque, bosques riparios y áreas de 

cultivos mixtos que también usa para la percha. Para el presente estudio, se 

registró un individuo en el bosque ripario sobre la Quebrada Cartagena, el 

cual fue capturado con redes de niebla (Imagen 126). La conservación de las 

coberturas boscosas y del bosque ripario en este sector es de gran 

importancia para la llegada de esta y otras especies migratorias que vienen 

a Colombia a alimentarse y prepararse para su posterior reproducción en 

Norteamérica en la primavera, por lo cual se resalta la importancia de los 

hábitats del área de estudio en especial el bosque fragmentado y ripario que 

pos su complejidad estructural y composición florística pueden ofrecer un 

mayor número de recursos para estas aves. 

 

 

Imagen 126. Aves bajo categoría de amenaza encontradas en el área de estudio. A) 

Pibí boreal (Contopus cooperi). B) Habia ceniza (Habia gutturalis).  

A B 
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- Especies endémicas: En cuanto a aves endémicas fueron encontradas 

tres (3) endémicas de Colombia: la Pava colombiana (Ortalis columbiana) 

registrada en coordenadas N1099730 E882890 a 1089 m, la Habia ceniza 

(Habia gutturalis) en coordenadas N1098999 E881589 a 1095 m y el 

Carpintero hermoso (Melanerpes pulcher) observado en N1098941 E881588 

a 1059 m (Imagen 127). Para la Pava colombiana su tendencia poblacional 

está en disminución (Birdlife International 2017). Al ser un frugívoro grande 

de dosel, está condicionada por la oferta de frutos y lastimosamente es de 

las primeras especies que tienden a desaparecer cuando se les destruye su 

hábitat (Kattan 1992). Su condición de endemismo y la rápida pérdida de su 

hábitat (Birdlife International 2012), hacen que esta especie sea prioritaria 

para la conservación (Stotz et al. 1996). 

 

Imagen 127. Carpintero hermoso (Melanerpes pulcher) ave endémica registrada en 

el área de estudio. Mina Guayaquil. Fuente: Daniel Moreno ©. 

 

Cabe mencionar que también se registraron tres (3) especies casi endémicas 

que suelen ser comunes y tolerantes a la perturbación del hábitat las cuales 

son la Tángara rastrojera (Tangara vitriolina), la Esmeralda piquirroja 

(Chlorostilbon gibsoni) y el Batará carcajada (Thamnophilus multistriatus).  
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Especies incluidas en la convención internacional sobre el comercio de fauna 

y flora amenazadas (CITES): CITES es un instrumento que se utiliza 

actualmente en Colombia para regular el tráfico y el comercio internacional de 

fauna y flora. Funciona además con un listado de especies amenazadas y 

categorizadas en tres apéndices, con distintos grados de reglamentación. 

 

En total se encontraron 12 especies en el Apéndice II de CITES (Tabla 117). 

En este apéndice, se incluyen especies que si bien en la actualidad no se 

encuentran necesariamente amenazadas de extinción podrían llegar a 

encontrarse en esa situación si el comercio no se regula estrictamente. 

 

Tabla 117. Especies de aves en categoría II CITES encontradas en el área de 

estudio. Mina Guayaquil. 

Familia Especie 

Accipitridae Elanoides forficatus 

Trochilidae Amazilia amabilis 

Amazilia tzacatl 

Anthracothorax nigricollis 

Chalybura buffonii 

Chlorostilbon gibsoni 

Glaucis hirsutus 

Phaethornis anthophilus 

Phaethornis guy 

Phaethornis striigularis 

Psittacidae Pionus chalcopterus 

Forpus conspicillatus 

 

Especies migratorias: Las especies migratorias son especies originarias de las 

zonas templada de Norte y Sur América, que debido a las condiciones 

climáticas y principalmente de escasez de recursos en sus zonas de origen en 
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invierno, se ven obligados a desplazarse a países tropicales con mejores 

condiciones climáticas y más abundancia de recursos para las fechas en que 

sus sitios de reproducción escasean. Los Andes Tropicales (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela) han sido reconocidos a nivel mundial como una 

de las áreas de máxima prioridad para la conservación de la biodiversidad, 

debido a que albergan una de las más altas concentraciones de especies del 

planeta y se encuentran muy amenazados, siendo así que aproximadamente 

el 50% de su hábitat natural ha sido modificado o destruido. Esta región es, 

además, el hogar de más de 159 aves migratorias neotropicales cuya 

supervivencia depende de la salud de la multiplicidad de hábitats de esta 

región (Birdlife International, 2012). La conservación de las aves migratorias 

sigue siendo un factor  preocupante  debido a la fragmentación de los bosques 

tropicales (sus sitios de llegada), por lo que su futuro se ve muy comprometido 

(Deinlein, 2000) Durante el estudio se registraron dos (2) especies migratorias: 

Setophaga fusca y Coccyzus americanus (Imagen 128).  

 

Imagen 128. Coccyzus americanus, especie migratoria registrada en el área de 

estudio. Mina Guayaquil.  

 

El hallazgo de estas especies migratorias en la zona permite entender el área 

como un espacio con recursos suficientes para la llegada y sostenimiento de 

estas y otras posibles migratorias presentes que seguramente para época de 
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migración usan los hábitats de esta área de estudio como hogar mientras 

regresan a Norteamérica. 

 

 Herpetos 

Riqueza y diversidad  

En la caracterización del grupo de herpetos se registró un total de 32 individuos 

correspondientes a 12 especies de 7 familias; 4 pertenecientes al Orden 

ANURA, y 3 a la Clase SAUROPSIDA (Tabla 118). Al calcular la 

representatividad del muestreo (Gráfica 32), basándose en la incidencia de 

especies en las unidades, se obtuvo una completitud de 69.12% según Chao 

2 y un 60% según Jack 2, ya que estos estimadores, calcularon entre 18 y 20 

especies de herpetos con incidencia potencial en la zona de influencia del 

proyecto respectivamente. 

 

Tabla 118. Herpetofauna presente en el área de influencia directa Mina Guayaquil 

CLASE Abundancia IUCN CITES 

CLASE AMPHIBIA    

ORDEN ANURA    

Bufonidae    

Rhinella humboldti (Gallardo 1965) 2 LC No listado 

Rhinella marina (Linnaeus, 1758) 1 LC No listado 

Centrolenidae    

Espadarana prosoblepon (Boettger, 1892) 4 LC No listado 

Craugastoridae    

Craugastor raniformis (Boulenger, 1896) 6 LC No listado 

Eleutherodactylidae    

* Diasporus anthrax (Lynch, 2001) 4 DD No listado 

Hylidae    

* Dendropsophus columbianus (Boettger, 1892) 2 LC No listado 

Scinax rostratus (Peters, 1863) 6 LC No listado 

Leptodactylidae   No listado 

Engystomops pustulosus (Cope, 1864) 3 LC No listado 

CLASE SAUROPSIDA    

ORDEN SAURIA    

Corytophanidae    

Basiliscus galeritus (Dumeril, 1851) 1 NE No listado 

Teiidae    

Holcosus festivus (Lichtenstein, 1856) 1 LC No listado 
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ORDEN SERPENTES    

Colubridae    

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) 1 NE No listado 

Tantilla cf. melanocephala (Linnaeus, 1758) 1 NE No listado 

Total 32   

 

Se muestra con * las especies endémicas. Se muestra también el estado de 

conservación según la IUCN: LC preocupación menor, DD datos deficientes, 

NE no evaluado, y su estatus en los apéndices CITES. 

 

Gráfica 32. Curva de acumulación de especies de anuros y reptiles del área de 

influencia directa del proyecto Mina Guayaquil. 

 

Se muestran los valores observados, los estimados con Chao 2 y Jack 1 así 

como las especies que están en una (Uniques) o en dos (Duplicates) muestras 

respectivamente. 

 

Al calcular la diversidad α del área de estudio (Tabla 119), se encontró un 

numero efectivo de especies (q1) de 9.58, y una probabilidad de 1 en 8,13 de 

encontrar un individuo de la misma especie en la comunidad al tomar una 

muestra aleatoria. Esto es debido en parte al alto número de especies 

consideradas raras, que solo se encontraron una o dos veces en el muestreo. 

Lo anterior se evidencia al analizar la distribución de rango abundancia de las 
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especies registradas directamente (Gráfica 33), que destacan a Craugastor 

raniformis (n=5; 26.31%), Espadarana prosoblepon (n=4; 21.05%) y Diasporus 

anthrax (n=3; 15.78%) como las especies dominantes de la comunidad 

evaluada. 

 
Tabla 119. Valores de diversidad local (α) calculados a partir del índice de entropía 

de Shannon (H’), y el índice de Simpson (D) para la herpetofauna presente en el 

área de influencia directa Mina Guayaquil. 

Índices Valor 

Riqueza observada 12 

Diversidad de orden 0 (q0) Shannon 

(H’) 

2.26 

Diversidad de orden 1 (q1) Exp H’ 9.58 

Diversidad de orden 2 (q2) inverso de 

Simpson (1/D) 

8.13 

 

 
Gráfica 33. Curva de rango abundancia de la herpetofauna registrada en el área de 

influencia directa del proyecto Mina Guayaquil.  
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Dendropsophus columbianus (Dc), Rhinella humboldti (Rh), R. marina (Rm), 

Holcosus festivus (Hf), Spilotes pullatus (Sp), Tantilla cf. melanocephala (Tm), 

y Basiliscus galeritus (Bg). 

 

Relación herpetos vs coberturas vegetales 

En cuanto a las coberturas vegetales a las que se asociaron las especies 

encontradas (Gráfica 34), el bosque ripario fue el que presentó la mayor 

riqueza (n= 7), seguido por el potrero arbolado (n= 4) donde además de dos 

especies de ranas (C. raniformis y D. columbianus), se encontraron una 

serpiente (Tantilla cf. melanocephala) y un lagarto (Holcosus festivus). En este 

sentido, las especies C. raniformis, Engystomops pustulosus y S. rostratus 

junto con D. columbianus se encontraron en dos hábitats entre el bosque 

ripario, los potreros y los fragmentos de bosque de la parte alta de la zona de 

estudio. En general, de estas, especies tanto C. raniformis (Acosta-Galvis et 

al., 2006), como E. pustulosus (Sexton & Ortleb, 1996) y S. rostratus (Cáceres-

Andrade & Urbina-Cardona, 2009) han sido reportados ocupando diferentes 

microhábitat desde vegetación asociada a charcos en potreros arbolados, 

hasta bosques riparios con estructuras vegetales complejas, pero su 

distribución siempre está condicionada al recurso hídrico. Según lo anterior, 

se destaca la importancia de los fragmentos boscosos y los bosques riparios 

como refugios de la herpetofauna de la zona, debido a la intensidad de la 

actividad antrópica histórica en la zona, y a los requerimientos ecológicos 

particulares de las especies, por ejemplo, la necesidad de cuerpos de agua 

para el desarrollo del ciclo vital de los anuros. 
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Gráfica 34. Riqueza específica de anuros (Anura) y reptiles (Sauropsida) por tipo de 

cobertura vegetal en el área de influencia directa del proyecto Mina Guayaquil. 

 

En estudios realizados en localidades cercanas a la zona de interés, como el 

Parque Nacional Natural Selva de Florencia, se han registrado hasta 27 

especies de anuros (Rada & González, 2014), no obstante, la composición de 

especies difiere completamente a la registrada aquí. Según esto, se debe tener 

en cuenta que ese estudio se realizó entre los 1400 m y 2100 m de elevación, 

mientras que en el presente caso la cota más alta estudiada fue el sector de 

Los López cerca al río las Mercedes, a 1355 m de altitud (W 8824434, N 

1099541 origen Bogotá) y la más baja correspondió al transecto ubicado en 

bosques riparios de la quebrada Cartagena (1141m; W 881589, N 1098922). 

Adicionalmente, mientras el estudio mencionado se realizó en un área natural 

protegida, la matriz del paisaje del área de interés está dominada por 

agroecosistemas y potreros principalmente, con algunos fragmentos boscosos 

ubicados en su mayoría en las inmediaciones de los cuerpos de agua más 

importantes del sector (quebrada Cartagena, la Morena y las Mercedes), y en 

algunas zonas de altas pendientes, por lo que las especies encontradas en la 

zona de interés son típicas de áreas intervenidas. 
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Con relación a lo anterior, al comparar la herpetofauna reportada aquí, con la 

registrada para municipios cercanos al área de influencia como Pensilvania, 

Samaná y Norcasia (Acosta-Galvis, 2009), se evidencia que, en términos de 

composición, la zona de estudio presenta una comunidad de herpetos más 

similar a la reportada para el oriente de Caldas (Samaná y Norcasia) que para 

Pensilvania. De hecho, de las 19 especies de herpetos registradas para 

Pensilvania, ninguna se encontró en el muestreo. En ese sentido, al comparar 

los listados de herpetofauna de estos municipios con información obtenida de 

los pobladores, se obtuvo un listado principalmente de serpientes, con 

incidencia probable en la zona de interés (Tabla 120) y que podrían ayudar a 

completar el listado presentado, aumentando la riqueza específica permitiendo 

llegar a valores más similares a los obtenidos por los estimadores de 

diversidad. Este tipo de ejercicios contribuye a lograr listados más completos 

teniendo en cuenta que los patrones de actividad de las especies de anfibios 

y reptiles están estrechamente ligados a los factores climáticos locales (Heyer 

et al., 1994) que pueden variar su actividad afectando la detección de los 

organismos (Gallina & López, 2011). 

 

Tabla 120. Serpientes de incidencia probable en el área de influencia directa del 

proyecto Mina Guayaquil. 

SAUROPSIDA Nombre común IUCN CITES 

SERPENTES    

Boidae    

Boa constrictor (Linnaeus, 1758) Guido, boa NE No listado 

Colubridae    

Chironius grandisquamis (Peters, 1869) Lomo de machete LC No listado 

Liophis sp. Guardacamino   

Oxybelis brevirostris (Cope, 1861) Bejuca, bejuquilla LC No listado 

Elapidae    

Micrurus dumerilii (Jan, 1958) Coral NE No listado 

Viperidae    

Botrhops asper (Garman, 1884) Mapana, talla x NE No listado 
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- Especies amenazadas o endémicas: De todas las especies registradas, 

ninguna está incluida en las bases de datos de la IUCN o en los listados de 

la CITES como especies amenazadas o en peligro y la mayoría se catalogan 

como preocupación menor en términos de conservación (Tabla 118). 

Adicionalmente, solo las especies Dendropsophus columbianus y D. anthrax 

son especies endémicas, y mientras la primera tiene poblaciones estables y 

representa una preocupación menor en términos de conservación (Bolívar & 

Renjifo, 2004), la segunda no tiene suficientes datos publicados que permitan 

proponer estrategias de conservación puntuales (Castro & Lynch 2004). 

También se debe resaltar que D. columbianus es una especie típicamente 

asociada a ecosistemas intervenidos como potreros, pastizales y 

agroecosistemas (Acosta-Galvis, 2002b), por lo que son muy tolerantes a la 

actividad antrópica, de hecho, para el presente caso, los individuos de esta 

especie se encontraron tanto en bosque ripario como en potreros arbolados 

donde se registraron numerosas vocalizaciones. 

 

 Mamíferos: 

Diversidad y abundancia 

Durante el muestreo de mamíferos en la zona de influencia de las minas de 

Guayaquil se implementó un esfuerzo de muestreo de 96 m/red-hora, 20 horas 

hombre de observación, 100 trampas/noche y 12 cámaras/noche. En total se 

registraron 19 especies de mamíferos, que estuvieron distribuidas en siete 

órdenes y 14 familias. Doce de ellas fueron reportadas mediante entrevistas y 

las restantes por métodos de muestreo directos. Los órdenes mejor 

representados fueron Carnivora con cinco especies, seguido por Chiroptera y 

Rodentia con cuatro respectivamente. Los demás órdenes tuvieron 

únicamente una o dos especies. Las especies más abundantes fueron los 

murciélagos Carollia perspicillata con 11 individuos y Carollia bravicauda con 

siete (Tabla 121).  
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Imagen 129. Algunas especies de anuros y reptiles. Presentes en el área de 

influencia directa del proyecto minero, Vereda Guayaquil, Pensilvania, Caldas. (A) 

Craugastor raniformis, (B) Espadarana prosoblepon, (C) Diasporus anthrax, (D) 

Tantilla cf. melanocephala, (E) Basiliscus galeritus y (F) Bothrops asper  

foto de uno de los habitantes del sector. 

 

Comentado [U7]: FALTA COMENTAR ESTA EN EL TEXTO 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 401 

 

Tabla 121. Listado de mamíferos registrados en la zona de estudio, indicando el tipo 

de registro: Red de niebla (RN), Trampa Sherman (TS), Cámara trampa (CT), 

Observación directa (OD), Huella (HU), Entrevista (EN). Mina Guayaquil. 

Orden Familia  Especie 
Tipo de registro 

RN TS CT OB HU EN 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa cf. isthmica  
X 

    

Cingulata Dasypodidae Cabassous centralis      X 

  
Dasypus 
novemcinctus 

  X X 
 

X 

Pilosa Bradypodidae Choloepus sp.      X 

 
Myrmecophagidae Tamandua mexicana      X 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia brevicauda X 
     

  Carollia castanea X 
     

  Carollia perspicillata X 
     

  Desmodus rotundus X 
     

Carnivora Canidae Cerdocyon thous      X 

 Felidae Leopardus sp.     X 
 

 Mustelidae Eira barbara      X 

  Mustela frenata      X 

 Procyonidae Bassaricyon neblina    X 
 

X 

Primates  Callitrichidae Saguinus leucopus      X 

Rodentia 
Sciuridae  

Notosciurus 
granatensis 

   X 
 

X 

 
Erethizontidae Coendou quichua 

  X 
   

 Dasyproctidae Dasyprocta punctata 
    X X 

  Dinomyidae Dinomys branickii           X 

 

Especies amenazadas 

Tres especies presentaron alguna categoría de amenaza según la IUCN. El 

Tití gris (Saguinus leucopus) que se encuentra en peligro (EN), la Guagua loba 

que aparece como vulnerable (VU) y el Olinguito (Bassaricyon neblina) casi 

amenazado (NT). No obstante, sería prudente confirmar de primera mano la 

presencia de las dos primeras especies en la zona ya que únicamente se 

reportaron por entrevistas, a diferencia del Olinguito (Bassaricyon neblina) del 

cual se cuenta con registro fotográfico (Imagen 130). 
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Imagen 130. Ejemplar juvenil de Olinguito (Bassaricyon neblina), única especie con 

algún grado de amenaza con presencia confirmada en la zona influencia del 

proyecto. Mina Guayaquil. Fuente:  

 

De acuerdo con la curva de acumulación de especies para el grupo de los 

murciélagos, sobresale que el número de especies observadas y las 

esperadas según los estimadores son las mismas, es decir, que se tuvo un 

inventario completo (Gráfica 35). No obstante, al analizar la incidencia de 

especies raras, se encontró una tendencia al incremento en las especies con 

dos registros, lo cual es un claro indicio de que se espera que exista una mayor 

riqueza de murciélagos en la zona que las aquí reportadas. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se puede considerar que la alta efectividad hallada para el 

grupo se debió principalmente a particularidades del muestreo, ya que en 

zonas cafeteras de Caldas, Quindío y Risaralda se han reportado hasta 33 

especies de murciélagos (Castaño et al. 2004). Por lo tanto, buscando 

complementar el inventario potencial de mamíferos en el área de estudio, se 

incorpora un listado de las especies no detectadas que cuentan presencia 

probable ya que han sido identificadas previamente en altitudes similares en 

municipios cercanos como Samaná y Norcasia (Anexo 69. Listado de especies 

de mamiferos). 
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Gráfica 35. Curva de acumulación de especies de murciélagos para zonas de 

influencia directa del proyecto minero Guayaquil. 

 

Relación mamíferos vs coberturas vegetales 

Las especies de mamíferos registradas estuvieron asociadas a diferentes 

coberturas vegetales. Los murciélagos se capturaron principalmente en zonas 

conformadas por un mosaico de bosque ripario, áreas de cultivos permanetes 

(Café) y pastos. De manera similar, el armadillo de nueve bandas (D. 

novemcinctus) mostró que en el lugar puede explotar hábitats contrastantes 

como pastos limpios para forrajear y parches de bosque (Imagen 131). 

Mientras que especies como el erizo andino (Coendou quichua) y la chucha 

de cuatro ojos (Marmosa cf. isthimica), únicamente se encontraron en bosque 

fragmentado y bosque ripario (Imagen 131). Esto era de esperarse ya que 

estas últimas son especies con hábitos semi-arborícolas, por lo tanto, 

requieren de coberturas vegetales que mantengan cierto grado de 

estratificación vertical que satisfaga sus requerimientos de hábitat (August, 

1983). 

 

A manera de conclusión, se puede determinar que la mayoría de especies de 

mamíferos reportadas en el presente estudio son propias de zonas 
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intervenidas (Chiarello, 1999; Medellin et al. 2000) incluyendo especies 

amenazadas de presencia probable como el Tití gris (Roncancio et al. 2013) y 

la Guagua loba (Saavedra-Rodríguez et al. 2012), o las de presencia 

confirmada como el Olinguito (2013). Por ello, para el mantenimiento de estas 

y otras especies a nivel de paisaje, dada la modificación drástica del 

ecosistema en la zona de estudio, sería importante como principal medida, 

garantizar y promover la conectividad de los bosques riparios y parches de 

bosque con el PNN Selva de Florencia. Pues es probable que por la vagilidad 

de los organismos se esté presentando una dinámica de fuente-sumidero que 

permite su presencia en hábitats alterados como los allí presentes (Runge et 

al. 2006). 

 

3.3.2 Ecosistemas acuáticos 

 Bentos 

Se recolectaron 332 individuos distribuidos en ocho órdenes, 16 familias y 27 

géneros y/o morfotipos (Anexo 70. Fotografías de los macroinvertebrados). En 

la quebrada La Morena (Estación 1) el género Leptonema (Hydropsychidae- 

Trichoptera) fue el más abundante, constituyendo el 40% del total de 

individuos colectados, seguido de cerca por el género Simulium (Simuliidae- 

Diptera) con el 32%. En la quebrada Cartagena (Estación 2) el morfotipo de 

Planariidae (Tricladida) fue el más abundante, representando el 21% de los 

organismos capturados, seguido por Smicridea (Hydropsychidae- Trichoptera) 

con un porcentaje de 9. En la quebrada Los López el género Leptonema 

(Hydropsychidae: Trichoptera) tuvo una mayor representación con el 45% de 

los individuos colectados (Gráfica 36). La estación con el mayor número de 

taxa fue la estación 2 con 20 géneros y/o morfotipos, seguida por la estación 

3 con 16 taxa y por último la estación 1 con 13. El orden Coleoptera fue el que 

presentó un mayor número de géneros y/o morfotipos con 10 taxa, seguido 

por Ephemeroptera con 7 y Trichoptera con 6 (Tabla 122). 
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Imagen 131. Especies de mamíferos registradas en zonas de influencia directa e 

indirecta del proyecto minero Guayaquil. A) Carollia brevicauda, B) Carollia 

perspicillata, C) Desmodus rotundus, D) Dasypus novemcinctus, E) Coendou 

quichua, F) Huellas Dasyprocta punctata, G) Huella Leopardus sp. H) Marmosa cf. 

isthmica.  
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Gráfica 36. Géneros de macroinvertebrados acuáticos recolectados durante el muestreo en las quebradas Cartagena, La 

Morena y Los López. Mina Guayaquil. 
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Tabla 122. Macroinvertebrados acuáticos recolectados durante el muestreo en cada 

una de las estaciones de muestreo. 

Clase Orden Familia Género 
Códig

o 
Es
t 1 

Es
t 2 

Es
t 3 

N 
tota

l 
%N 

Insecta Coleoptera Corydalidae Corydalus H 0 0 1 1 0.30 

  Elmidae cf. Neoelmis F 2 2 0 4 1.20 

   cf. Stegoelmis G 0 1 0 1 0.30 

   Disersus K 0 4 0 4 1.20 

   Heterelmis N 7 7 0 14 4.22 

   Macrelmis S 3 5 0 8 2.41 

   Morfotipo elmidae HH 0 0 24 24 7.23 

   Pharceonus AA 0 5 0 5 1.51 

  Hydroptilidae 
Morfotipo 

Hydroptilidae 
II 0 0 1 1 0.30 

 Diptera Chironomidae sub. Orthocladiinae EE 7 2 1 10 3.01 

  Empididae 
Morfotipo 

Empididae 
U 0 1 0 1 0.30 

  Simuliidae Simulium CC 37 8 1 46 13.86 

  Tipulidae Morfotipo Tipulidae Y 0 1 0 1 0.30 

 Ephemeropte
ra 

Baetidae Baetodes C 4 3 2 9 2.71 

   cf. Cloeodes D 2 0 0 2 0.60 

   Mayobaetis T 0 0 1 1 0.30 

  
Leptohyphida

e 
Leptohyphes O 0 2 4 6 1.81 

   Tricorythodes GG 0 2 10 12 3.61 

  
Leptophlebiida

e 
Thraulodes FF 0 0 1 1 0.30 

 Hemiptera Naucoridae Limnocoris Q 1 0 4 5 1.51 

  Veliidae Rhagovelia AB 0 1 2 3 0.90 

 Megaloptera Corydalidae Corydalus H 1 0 0 1 0.30 

 Plecoptera Perlidae Anacroneuria A 2 5 12 19 5.72 

 Trichoptera 
Hydropsychid

ae 
Leptonema P 46 7 56 109 32.83 

   Smicridea DD 0 9 3 12 3.61 

  Leptoceridae Grumichella L 0 1 0 1 0.30 

   Nectopsyche Z 1 6 2 9 2.71 

Turbellari
a 

Tricladida Planariidae 
Morfotipo 

Planariidae 
W 3 19 0 22 6.63 

Total individuos (N) 
11
6 

91 
12
5 

332 
100.0

0 

Total géneros (S) 13 20 16   
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Riqueza y abundancia de macroinvertebrados acuáticos 

Al realizar la exploración gráfica de los datos de riqueza y abundancia, se 

encontró que la mayor abundancia se presentó en la estación 3 y la mayor 

riqueza en la estación 2 (Gráfica 37). La estación 3 se caracterizó por presentar 

una alta abundancia del género Leptonema, los cuales son organismos 

fragmentadores, es decir que se alimentan de materia orgánica particulada 

gruesa, la cual se encuentra de forma abundante en esta quebrada, estos 

organismos cumplen un papel importante en la descomposición de hojarasca 

y en ciclo de nutrientes (Cummins, 1973; Ramírez & Gutiérrez-Fonseca, 2014). 

La estación 1 presentó los valores más bajos de riqueza y la estación 2 los 

valores más bajos de abundancia. Sin embargo, ambas estaciones 

presentaron organismos reportados en la literatura como taxones de aguas 

limpias y bien oxigenadas como es el caso de Anacroneuria (Domínguez & 

Fernández, 2009). 

 

Con respecto a riqueza y abundancia de macroinvertebrados acuáticos en los 

sustratos evaluados, se encontró que los sustratos hojarasca y roca albergan 

un mayor número de géneros y/o morfotipos y sustentan mayor número de 

individuos (Gráfica 38, Tabla 123). Para ambos atributos, riqueza y 

abundancia, el sustrato sedimento fino presentó los valores más bajos, 

posiblemente por sustentar una menor disponibilidad de alimento y refugio 

para los macroinvertebrados acuáticos. Por su parte, el sustrato roca funciona 

como refugio para la comunidad de macroinvertebrados y el sustrato 

hojarasca, como ha sido reportado en la literatura, es el más diverso al proveer 

a los organismos habitat y alimento para el mantenimiento de las poblaciones 

de macroinvertebrados acuáticos (Merrit et al., 2008). 
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Gráfica 37. Abundancia y riqueza de géneros de macroinvertebrados acuáticos en 

las estaciones de muestreo ubicadas en las quebradas Cartagena, La Morena y Los 

López. Mina Guayaquil. 

 

 

 

Gráfica 38. Abundancia y riqueza de géneros de macroinvertebrados acuáticos 

entre los tipos de sustrato muestreados en las estaciones de muestreo ubicadas en 

las quebradas Cartagena, La Morena y Los López. Mina Guayaquil. 
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Tabla 123. Macroinvertebrados acuáticos recolectados durante el muestreo en cada tipo de sustrato 

Clase Orden Familia Género Código 
Sustrato 

N total %N 
Hojarasca Roca Sedimento fino 

Insecta Coleoptera Corydalidae Corydalus H 0 1 0 1 0.30 

  Elmidae cf. Neoelmis F 1 1 2 4 1.20 

   cf. Stegoelmis G 1 0 0 1 0.30 

   Disersus K 4 0 0 4 1.20 

   Heterelmis N 13 1 0 14 4.22 

   Macrelmis S 5 3 0 8 2.41 

   Morfotipo elmidae HH 5 19 0 24 7.23 

   Pharceonus AA 5 0 0 5 1.51 

  Hydroptilidae Morfotipo Hydrophilidae II 0 0 1 1 0.30 

 
Diptera Chironomidae sub. Orthocladiinae EE 5 4 1 10 3.01 

  Empididae Morfotipo Empididae U 0 1 0 1 0.30 

  Simuliidae Simulium CC 24 17 5 46 13.86 

  Tipulidae Morfotipo Tipulidae Y 0 1 0 1 0.30 

 
Ephemeroptera Baetidae Baetodes C 2 5 2 9 2.71 

   cf. Cloeodes D 0 2 0 2 0.60 

   Mayobaetis T 0 1 0 1 0.30 

  Leptohyphidae Leptohyphes O 3 3 0 6 1.81 

   Tricorythodes GG 7 4 1 12 3.61 

  Leptophlebiidae Thraulodes FF 1 0 0 1 0.30 

 
Hemiptera Naucoridae Limnocoris Q 1 1 3 5 1.51 

  Veliidae Rhagovelia AB 1 2 0 3 0.90 

 
Megaloptera Corydalidae Corydalus H 1 0 0 1 0.30 

 
Plecoptera Perlidae Anacroneuria A 7 12 0 19 5.72 

 
Trichoptera Hydropsychidae Leptonema P 23 82 4 109 32.83 

   Smicridea DD 3 7 2 12 3.61 
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  Leptoceridae Grumichella L 0 1 0 1 0.30 

  
  Nectopsyche Z 4 3 2 9 2.71 

Turbellaria Tricladida Planariidae Morfotipo Planariidae W 12 4 6 22 6.63 

Total individuos (N) 128 175 29 332 100.00 

Total géneros (S) 27 27 15     
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Se presentan los códigos para cada género, así como los valores totales de 

riqueza (S) y abundancia (N) por estación de muestreo 

 

Al evaluar la abundancia porcentual por tipo de sustrato en cada estación de 

muestreo, se encontró que en la estación 1 y 3 el sustrato roca presentó un 

mayor número de organismos asociados, mientras que en la estación 2 el 

sustrato hojarasca presentó una mayor abundancia. En las tres estaciones el 

sedimento fino fue el sustrato que albergó menor número de organismos 

(Gráfica 39). Este sustrato es reportado en la literatura por tener presentar una 

baja abundancia de organismos, sin embargo, es de gran importancia ya que 

algunas larvas emplean este sustrato como refugío (Diptera) o como materia 

prima para hacer sus casas (Trichoptera). 

 

 

Gráfica 39. Abundancia porcentual (%N) de macroinvertebrados acuáticos en cada 

sustrato evaluado en las estaciones de muestreo ubicadas en las quebradas 

Cartagena, La Morena y Los López. Mina Guayaquil. 

 

La riqueza porcentual por tipo de sustrato fue similar entre las estaciones, los 

sustratos hojarasca y roca presentaron el mayor número de taxa en las tres 
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quebradas estudiadas (Gráfica 40). Estos resultados coinciden con lo 

encontrado por varios autores (e.g. Merrit et al. 2008; Burdet & Watts 2009), 

donde se reporta que el sustrato hojarasca sustenta una alta diversidad 

biológica, ya que brinda una mayor disponibilidad de recursos (hábitat y 

alimento), además de presenta una alta riqueza de especies que permite 

sostener una mayor densidad de organismos. En adición, Rivera (2004) 

explica que los fondos pedregosos suelen tener una alta riqueza, en especial 

cuando las rocas son grandes y que los fondos arenosos albergan pocas 

especies, con pocos individuos por especie, lo que concuerda con los 

resultados encontrados. 

 

 
Gráfica 40. Riqueza porcentual (%S) de macroinvertebrados acuáticos en cada 

sustrato evaluado en las estaciones de muestreo ubicadas en las quebradas 

Cartagena, La Morena y Los López. Mina Guayaquil. 

 

Análisis de composición y estructura 

Las curvas de abundancia relativa muestran la estructura de la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos, donde la estación 2 presenta una dominancia 

(en términos de abundancia) por parte del género Planariidae (cod. W), 
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seguido del género Smicridea (Hydropsychidae) (cod. DD) y Simulium 

(Simuliidae) (cod. CC) ), a su vez es la estación que sustenta un mayor número 

de géneros (Gráfica 41). La estación 3 es la segunda con mayor número de 

géneros, donde el género más abundante fue Leptonema (Hydropsychidae) 

(cod. P), seguido por un morfotipo de Elmidae (cod. HH) y Anacroneuria 

(Perlidae) (cod. A). La estación 1 es la que presenta una estructura más simple 

con la menor cantidad de géneros (S = 13) del estudio, donde el género 

Leptonema (Hydropsychidae) (cod. P) es el más abundante, seguido del 

género Simulium (Simuliidae) (cod. CC), la sub. Orthocladiinae (Chironomidae) 

(cod. EE) y Heterelmis (Elmidae) (cod. N). En cada estación varios géneros 

presentaron valores muy bajos, pero en términos generales la composición 

estuvo dada en todas las quebradas por una amplia diversidad de familias y 

géneros (Gráfica 41). Aunque los resultados indican que la quebrada Los 

López (Estación 2) es la más diversa, esta diversidad puede estar relacionada 

con la calidad del ecosistema, debido a que se encuentra un mayor número 

de géneros (S = 20) y valores altos de abundancia lo cual puede estar 

indicando que el ecosistema tiene una gran capacidad de sustentar las 

poblaciones de los macroinvertebrados acuáticos, del mismo modo las buenas 

condiciones de la quebrada están directamente relacionadas con la diversidad 

encontrada en este ecosistema fluvial. 
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Gráfica 41. Curvas de abundancia relativa (rango/abundancia) en cada estación de muestreo. Valores indican el número 

relativo de individuos capturados en cada punto. Las letras corresponden al código de cada especie (ver códigos en 

Tabla 122 y Tabla 123.). 
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Evaluación de la calidad ecológica del agua por medio del EPT y 

BMWP/Col 

- EPT.  

Para calcular la calidad de agua de cada una de las estaciones evaluadas, se 

calculó el índice biótico EPT donde se encontró que la estación 3 presentó una 

mejor calidad de agua que las estaciones 1 y 2, las cuales tienen una calidad 

de agua regular y mala, respectivamente (Gráfica 42). Las variaciones en el 

resultado obtenido por medio de este índice, se debe a su sensibilidad, ya que 

este depende enteramente de la presencia de los órdenes Ephemeroptera, 

Plecoptera y Trichoptera (sensibles a la contaminación), los cuales estuvieron 

pobremente representados en estas estaciones, de ahí, que el resultado de la 

calidad de agua sea regular (estación 1) y mala (estación 2). 

 

 

Gráfica 42. Índice EPT modificado según carrera & Fierro (2001). Se presentan los 

puntajes para cada una de las estaciones de muestreo (quebradas Cartagena, La 

Morena y Los López) y la colorimetría según su calidad de agua. Mina Guayaquil. 

 

- BMWP.  

Para calcular la calidad de agua de cada una de las estaciones evaluadas, se 

calculó el índice BMWP (Biological Monitoring Working Party) modificado por 

Zúñiga & Cardona (2009) para el sur-occidente colombiano. Se encontró que 
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para todas las estaciones el agua está ligeramente contaminada (Gráfica 43). 

En todos las quebradas se presentaron valores menores a 100, lo que indica 

aguas con cierto grado de contaminación (Gráfica 43), aunque la calidad del 

agua no presenta valores altos, los resultados indican que los ecosistemas 

acuáticos evaluados representan hábitats importantes para el mantenimiento 

de la diversidad biológica y las alteraciones que puedan estar afectando el 

ecosistema, claramente están afectando a los organismos que habitan allí. 

Cabe resaltar que los valores del índice BMWP/Col únicamente indican 

contaminación por materia orgánica y los valores obtenidos en esta 

caracterización de macroinvertebrados acuáticos pueden no reflejar la 

variación en la riqueza y abundancia de las poblaciones por otro tipo de 

perturbación. 

 

En el caso de la estación 2 el índice EPT indica que la calidad de agua es mala 

(%EPT = 38), aunque fue la estación que estuvo en segundo lugar con el 

índice BMWP/Col. Este resultado indica que, aunque con ambos índices se 

presentan signos de contaminación por materia orgánica al interior de la 

quebrada, el índice EPT puede ser mucho más sensible debido a que solo 

toma en cuenta los órdenes Ephemeroptera, Trichoptera y Plecoptera 

(sensibles a la contaminación), las cuales tuvieron una baja representación en 

esta estación. Por otro lado, el índice BMWP no toma en cuenta la abundancia 

de las familias y solo estima el valor del índice con las familias presentes, por 

lo tanto, el puntaje sigue indicando que esta estación está alterada. Las 

condiciones ambientales de todas las estaciones de muestreo no permiten que 

estos ecosistemas hídricos alberguen una mayor biodiversidad, ni el 

establecimiento de poblaciones de otras familias propias de ambientes mejor 

conservados. La comunidad de macroinvertebrados acuáticos puede estar 

afectada por la ausencia de vegetación ribereña, indispensable para que las 

poblaciones se mantengan como en un ecosistema sin perturbación. 
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Gráfica 43. Índice BMWP modificado por Zúñiga & Cardona (2009). Se presentan los puntajes para cada uno de los 

puntos de muestreo (quebradas Cartagena, La Morena y XX) y la colorimetría según su calidad de agua. *: Familia no 

tomada en cuenta por los autores. 
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 Peces 

Dos individuos pertenecientes al género Trychomycterus fueron registrados 

durante el muestreo en el área de estudio sobre la estación 2 en la quebrada 

Cartagena. Pertenece al orden Siluriformes de la familia Trychomycteridae, y 

es conocido comúnmente como cucho o capitán. La clasificación taxonómica 

de los individuos se realizó hasta género debido a que es grupo muy amplio y 

requiere de una mayor rigurosidad para determinar la especie. Para el oriente 

del departamento de Caldas, por ejemplo, son reportadas seis especies del 

género Trichomycterus (T. banneaui, T. caliensis, T. retropinnis, T. stellatus T. 

straminius, T. striatus) en el trabajo “Peces del departamento de Caldas” 

(Restrepo y Álvarez, 2011).  

 

La mayoría de las especies del género Trichomycterus son reofílicas, de 

hábitos generalmente crípticos y nocturnos. Habitan en ríos torrentosos de 

montaña (hasta 4500 msnm.) y de tierras bajas. Presentan una distribución 

neotropical muy amplia, tanto en la vertiente atlántica como pacífica y 

probablemente la cordillera andina representa el área de mayor especiación 

(Lasso y Provenzano, 2002). 

 

La baja abundancia y diversidad registrada durante el muestreo, se manifiesta 

también en las declaraciones hechas por habitantes del lugar, quienes afirman 

la escasez de peces en los cuerpos de agua lóticos en el área de estudio. Tal 

vez el alto impacto generado por las actividades agrícolas (deforestación, uso 

de insumos químicos) podría estar afectando la comunidad de peces en este 

tipo de paisajes. De esta manera, podría considerarse en un futuro como parte 

de los monitoreos, un estudio más a fondo que nos aproxime al conocimiento 

de la fauna íctica del sitio.  

 

Por otra parte, en el trabajo de Restrepo y Álvarez (2011), para el municipio 

de Pensilvania se reportan 9 especies de peces nativas, pertenecientes a tres 
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órdenes y cuatro familias (Tabla 124-). Algunas de ellas por sus requerimientos 

ecológicos, probablemente se encuentren en las quebradas presentes en el 

área de estudio, pero otras como la sabaleta (Brycon henni) requiere de ríos 

de mayores caudales, y es reportada por los habitantes del lugar, pero en el 

río Dulce, al cual desembocan las quebradas que existen en el área de estudio.  

 
Tabla 124. Peces nativos registrados para el municipio de Pensilvania en el trabajo 

“Peces del departamento de Caldas” (Restrepo y Álvarez, 2011) 

Orden Familia Especie Nombre común 

Characiformes Characidae Brycon henni Eigenmann, 1913 Sabaleta 

Carlastyanax aurocaudatus 

(Eigenmann, 1913)* 

Sardina 

Siluriformes Trichomycteridae Eremophilus mutisii (Humboldt, 1805)* Capitán de la sabana 

Paravandellia phaneronema (Miles, 

1943) 

Sanguijuela 

Trichomycterus banneaui (Eigenmann, 

1912) 

 

Trichomycterus caliensis (Eigenmann, 

1912) 

Lángara, jabón, 

guabino 

Astroblepidae Astroblepus chapmani (Eigenmann, 

1912) 

Pez negro, negrito 

Astroblepus cyclopus (Humboldt, 1805)  

Gymnotiformes Apteronotidae Apteronotus rostratus (Meek & 

Hildebrand, 1913) 

Perra, yegua, 

viringa 

 

3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

La caracterización efectuada para el medio Socioeconómico permite 

establecer aspectos demográficos, de salud, vivienda, educación, trabajo e 

ingresos y en consecuencia, puntualizar las condiciones de vida de la 

población directamente impactada por el proyecto de explotación de oro en la 

Mina Guayaquil; garantizando así, la implementación de medidas de manejo 

apropiadas, además del impulso de las oportunidades y beneficios que acarree 

el desarrollo del proyecto para el territorio comprendido por las veredas 
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Guayaquil, Las Mercedes, Cartagena, Las Colonias, Buenos Aires y La 

Palmera, así como también del centro poblado del corregimiento de Pueblo 

Nuevo. 

 

3.4.1 Lineamientos de participación  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible plantea que la vinculación 

de la población en proyectos que sobre el tema minero se desarrollen en los 

diferentes territorios del país, requiere “superar la participación “restringida”, 

que sólo va hasta los espacios de reunión, entrega de información, o de 

insumos, o la ejecución de proyectos concretos planeados y orientados desde 

fuera, en lugares ajenos a los intereses ciudadanos o que si bien son 

convocados de buena fe, no son controlados, ni decididos por los actores 

sociales o por la ciudadanía”9. Siendo así, participar es decidir, ser 

protagonista del desarrollo en la búsqueda de la sostenibilidad entre los 

actores sociales y los diferentes ecosistemas de los cuales hacen parte. 

 

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos y en el marco de la 

Constitución Política de Colombia y su desarrollo legislativo, cuya aplicabilidad 

en los proyectos está reglamentada en el decreto 1076 de 2015 Artículo 

2.2.2.3.3.2, en el cual se enfatiza la obligación de informar a las comunidades 

sobre el alcance de cada proyecto, los posibles impactos y las medidas de 

manejo establecidas para los mismos, así como de valorar e incorporar dentro 

del EIA cuando se determinen pertinentes los aportes efectuados por las 

comunidades, se han realizado las diferentes acciones que se mencionan a 

continuación: 

                                            
9En:http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/publicaciones/170412_bo

letin_gestion_ambiental.pdf.  Consultada el 3 de marzo de 2016 
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Se efectuó un acercamiento a las autoridades y habitantes del área de 

influencia para presentar el proyecto y las actividades relacionadas con el 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Es así como con el fin de entregar información del proyecto a la mayor cantidad 

de pobladores se optó por difundirla por medio de una pauta radial en una de 

las emisoras mas escuchadas por los pensilvenses, siendo esta Pensilvania 

Stereo, cuya frecuencia es 93.1, la cual cubre el oriente de Caldas, y Antioquia, 

parte de Santander y occidente del Tolima, allí el locutor Alex Alberto Ospina 

transmitió entre el 15 y el 18 de diciembre de 2017 en diferentes horarios, una 

cuña radial, en la cual se le informaba a toda la comunidad del área de 

influencia directa, sobre un nuevo ciclo de reuniones informativas del Proyecto 

Minero Guayaquil, en las veredas Las Mercedes, Guayaquil, Las Colonias, 

Cartagena, Buenos Aires, La Palmera y el casco urbano de los corregimientos 

de Pueblo Nuevo y Arboleda, en este espacio de difusión también se informó 

sobre la visita de personal de la Sociedad Minera Guayaquil a las viviendas 

ubicadas dentro del área de influencia con el fin de darles a conocer el 

proyecto, recolectar y aclarar inquietudes. A continuación, se presenta el texto 

correspondiente a la pauta contratada: 

 

“La Sociedad Minera Guayaquil S.A.S. en su compromiso de socialización del 

proyecto minero que se pretende adelantar en la vereda Guayaquil, 

corregimiento de Pueblo Nuevo, informa a los habitantes de la zona de 

influencia directa del proyecto, como lo son el casco urbano del corregimiento 

de Pueblo Nuevo y las veredas Guayaquil, Cartagena, Las Colonias, Las 

Mercedes, La Palmera y Buenos Aires, que a partir del 18 de diciembre del 

presente año, se continuará con las jornadas de socialización del proyecto; a 

través de visitas puerta a puerta, reuniones con las Junatas de Acción 

Comunal, líderes de las comunidades y ONG Ambientales que deseen 
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información. En estos espacios de socialización y construcción colectiva se 

van a explicar los siguientes temas: 

- Ubicación del Proyecto 

- Vías de acceso y salida 

- Áreas de influencia 

- Descripción y etapas del proyecto 

- Proceso de producción 

- Extracción de material 

- Impactos Ambientales y Medidas de Manejo Ambiental 

 

Así mismo se estarán recibiendo sugerencias y propuestas con respecto a 

otras alternativas frente a las medidas de manejo Ambiental a implementarse 

y se responderán las inquietudes que tenga la comunidad sobre el proyecto. 

Cualquier información al respecto, se pueden contactar con la trabajadora 

social de la Minera Guayaquil, Olga Patricia Bobadilla Salazar al 3105974969 

o se pueden dirigir directamente a la oficina ubicada en la Carrera 7 No. 5-40 

en el municipio de Pensilvania, diagonal a la Cámara de Comercio” (Anexo 71. 

Pauta publicitaria y oficios relacionados 

 

Se gestionaron y desarrollaron espacios en donde se ofició información de 

doble vía; de tal manera que al tiempo que se notificaron los diferentes 

aspectos técnicos del proyecto, los entrevistados y participantes aportaron su 

saber del territorio, que finalmente se interpretó e incorporó en el estudio. 

 

3.4.1.1 Área de Influencia Indirecta -AII- 

Teniendo en cuenta los niveles de participación establecidos con relación a los 

criterios constitucionales vigentes y reconociendo el derecho que tienen las 

comunidades a estar informadas detalladamente sobre la manera como se va 

a ejecutar el proyecto y las posibles afectaciones que éste puede generar, se 

describirán las acciones desarrolladas en el área de influencia indirecta 
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respecto al acercamiento y divulgación de la información sobre el proyecto 

Minero Guayaquil, sus actividades y etapas, y el levantamiento de información 

en el municipio de Pensilvania. Estas actividades fueron formalizadas a través 

de correspondencia escrita, agendas de trabajo y actas de reunión, que se 

anexan como material de soporte. 

 

Momento de socialización inicial del proyecto y recolección de 

información secundaria. 

La socialización del proyecto se llevó a cabo con las autoridades locales, a 

quienes también se recurrió con el fin de recolectar información secundaria 

que posibilitara aclarar y determinar algunos aspectos con relación al área de 

influencia del proyecto. 

 

Para tal propósito se ejecutó la siguiente ruta de trabajo: 

- Radicación de oficios informativos y de recolección de información en 

la alcaldía municipal. (Anexo 72. Oficios informativos. y Anexo 73. 

Comunicados)  

- Llamadas telefónicas a funcionarios. 

- Reuniones con el alcalde del municipio de Pensilvania y con otros 

funcionarios para brindar información sobre el EIA y la Socialización inicial 

del proyecto (Anexo 74. Actas de reunión informativa funcionarios alcaldia 

pensilvania. 

- Entrega de oficios para invitación y reunión con Organizaciones 

Sociales (Anexo 75. Reunión Teatro Pantágoras)  

 

En la Tabla 125 se relacionan las reuniones y los participantes de las mismas. 
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Tabla 125. Reuniones efectuadas con funcionarios, organizaciones sociales y 

empresas 

Lugar 
Fecha 

reunión 
Participantes Cargo 

Teléfono de 

Contacto 

Oficina de la 

Coordinación 

Ambiental 

Municipal 

Sábado, 29 

de abril de 

2017 

Liseth Viviana 

Ospina 

Coordinadora 

Ambiental 

Municipal 

3234576820 

Felipe Cardona 

Toro 

Funcionario 

Parque Nacional 

Natural Selva de 

Florencia 

3147833578 

La Casona 

(Pensilvania) 

Sábado, 29 

de abril de 

2017 

Jesús Iván 

Ospina Alzate 
Alcalde Municipal 3103759216 

Oficina de la 

Personería 

Jueves, 25 

de mayo 

de 2017 

Cristian Alberto 

Ceballos López 

Personero 

Municipal 
3105204287 

Auditorio 

Alcaldía 

Municipal 

Martes 02 

de Agosto 

de 2017 

Representantes 

administración 

municipal 

Funcionarios y 

Concejales 

Ver Acta y lista de 

asistencia 

Recinto 

Concejo 

Municipal 

Viernes 17 

de 

Noviembre 

de 2017 

Concejo 

Municipal 

Representantes 

de todo el 

municipio en el 

Concejo 

Ver Acta y lista de 

asistencia 

Teatro 

Pantágoras 

Jueves 25 

de Enero 

de 2018 

Organizaciones 

sociales y 

empresas 

Representantes 

Empresas, ONG, 

y Coordinador 

Ambiental 

municipal. 

Ver Acta y lista de 

asistencia 

Alcaldía 

Municipal 

Martes 6 

de Febrero 

de 2018 

Funcionarios 

Administración 

Municipal 

Coordinador 

Ambiental, 

Personero.. 

Ver Acta y lista de 

asistencia 

 

A continuación, se describen los diferentes espacios arriba mencionados. En 

la primera reunión que duró aproximadamente una hora y media, asistieron un 

representante del Parque Nacional Natural Selva de Florencia y la 
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Coordinadora ambiental del municipio siendo estos respectivamente Felipe 

Cardona Toro y Liseth Ospina (Imagen 132). 

 

 

Imagen 132. Reunión con funcionarios   

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

De tal espacio se tiene un registro fotográfico, se levantó un listado de 

asistencia y un acta con el siguiente orden del día:  

 

1. Saludo y presentación de los asistentes 

2. Información sobre labores concernientes al Estudio de Impacto Ambiental -

EIA- que se adelanta 

3. Breve puesta en común de los procesos y actividades que planea ejecutar 

la Minera Guayaquil S.A.S 

4. Espacio pregunta respuesta a inquietudes, y observaciones con respecto al 

proyecto 

5. Acuerdos, compromisos y conclusiones. 

 

Luego de esta reunión se efectuó otra con el Alcalde del municipio Jesús Iván 

Ospina Atehortua (Imagen 133), en la cual se tuvo el siguiente orden del día: 
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Imagen 133. Reunión con Alcalde Municipal   

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

1. Saludo y presentación de los asistentes 

2. Información sobre labores concernientes al Estudio de Impacto Ambiental -

EIA- que se adelanta 

3. Puesta en común de los procesos y actividades que planea ejecutar la 

Minera Guayaquil S.A.S. Preguntas, respuestas y observaciones al respecto. 

4. Acuerdos, compromisos y conclusiones. 

 

Posteriormente y antes de iniciar el proceso de recolección de información en 

el área de influencia directa -AID- del Proyecto se llevó a cabo una reunión de 

aproximadamente una hora con el Abogado Cristian Alberto Ceballos López 

que cumple funciones como Personero Municipal (Imagen 134). 

 

Imagen 134. Reunión con Personero Municipal 

Fuente: Equipo consultor, 2017 
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Tal espacio posibilitó desarrollar la siguiente agenda:  

 

1. Saludo y presentación de los asistentes 

2. Información sobre labores concernientes al Estudio de Impacto Ambiental -

EIA- que se adelanta 

3. Breve puesta en común de los procesos y actividades que planea ejecutar 

la Minera Guayaquil S.A.S 

4. Espacio pregunta respuesta a inquietudes, y observaciones con respecto al 

proyecto 

 

Se efectuó una reunión el día 01 de agosto de 2017, para la puesta en común 

del proyecto y las medidas de manejo ambiental ante representantes de 

distintas áreas de la alcaldía municipal y algunos concejales, quienes en el 

mismo espacio respondieron la entrevista de líderes institucionales y sociales 

(Imagen 135 y Anexo 76. Entrevista reunión informativa líderes AII.) 

 

  

Imagen 135. Reunión con Funcionarios y Concejales   

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

El día 17 de Noviembre se llevó a cabo la socialización del Proyecto de 

explotación ante el Concejo Municipal en pleno y con los funcionarios de la 

alcaldía municipal en las instalaciones del concejo (Imagen 136). 
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Imagen 136. Instalaciones Concejo Municipal de Pensilvania 

Fuente: Compartida por concejales, 2017 

 

En este entorno, se abrió un espacio para recibir comentarios y responder 

inquietudes con respecto al proyecto, sin embargo, no se recibió alguno, 

mencionado únicamente que el proyecto quedó adecuadamente explicado 

(Imagen 137 y Anexo 77. Acta reunión Concejo Municipal.). 

 

 

Imagen 137. Reunión con Organizaciones sociales y empresas   

Fuente: Equipo consultor, 2018. 

 

Se programó también una reunión con organizaciones de base, fundaciones, 

ONG Ambientalistas y Empresas para la presentación del Proyecto Minero, 

llevándose a cabo el día 25 de Enero de 2018 en el teatro Pantágoras ubicado 

en el casco urbano del municipio.  Fueron invitadas 29 personas con cartas y 

correos electrónicos asistiendo a esta actividad 10 personas en representación 
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de las diversas organizaciones invitadas y en la que participó el Nuevo 

Coordinador Ambiental Municipal señor Mario Andrés Ramírez Idárraga.  A 

continuación, se puede considerar la agenda de dicha reunión: 

 

1. Saludo y presentación de los asistentes 

2. Información sobre labores concernientes al Estudio de Impacto Ambiental -

EIA- adelantado. 

3. Puesta en común de los procesos y actividades que planea ejecutar la 

Sociedad Minera Guayaquil S.A.S 

4. Información sobre impactos ambientales y medidas de manejo ambiental 

5. Espacio para aportes y observaciones de los asistentes y respuesta a 

inquietudes. Conclusiones. 

6. Acuerdos y/o compromisos (Anexo 78. Audio Reunión Teatro Pantágoras.)   

 

Dentro de las inquietudes que se plantearon, estuvo la utilización de elementos 

químicos como el mercurio y el cianuro, la contratación de mano de obra y el 

tiempo de duración del proyecto; por parte del representante legal de la 

Corporación Ambiental Sentido Humano, sus inquietudes estaban 

relacionadas con los requerimientos presentados por la autoridad ambiental 

para el licenciamiento y en cuanto a las obras de cierre y abandono. Todas las 

inquietudes fueron resueltas a quienes las formularon.  

 

Se tuvieron diferentes espacios para el acercamiento a los Funcionarios de la 

Alcaldía y se contó con la presencia del nuevo Coordinador Ambiental en 

diferentes reuniones, así también se buscó en múltiples ocasiones a José 

Alzate u otro de los funcionarios del PNN Selva de Florencia quienes 

generalmente estuvieron fuera de las instalaciones de la alcaldía realizando 

su trabajo de campo lo que dificultó su participación en los espacios de 

socialización programados. A estos funcionarios y a otros se les ha hecho 

entrega de una cartilla con información del proyecto, proceso que se extenderá 
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a otros actores institucionales y sociales (Anexo 79. Registro de entrega 

Cartilla). 

 

No obstante, se logró ejecutar una reunión en la primera semana de febrero 

donde se socializó nuevamente el proyecto y se atendieron los comentarios e 

inquietudes de estos funcionarios (Anexo 80. Reunión 2. Funcionarios).  

 

3.4.1.2 Área de Influencia Directa -AID- 

Para el acercamiento a las comunidades es totalmente necesaria la 

presentación inicial ante las autoridades del corregimiento e igualmente ante 

los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y otros líderes de las veredas 

Las Mercedes, Guayaquil, Cartagena, Las Colonias, Buenos Aires y la 

Palmera, por esto se realizó de manera inicial la búsqueda o identificación de 

líderes y/o lideresas con injerencia en el AID. 

 

Siendo así, se estableció un primer contacto con el señor Juan David Trujillo 

Pinto, Corregidor de Pueblo Nuevo, quien luego de ser informado de manera 

escrita y verbal, acerca del proyecto y las actividades correspondientes al EIA, 

suministró y complementó datos de contacto de los líderes y lideresas de las 

veredas arriba mencionadas y del casco urbano del corregimiento donde 

también se identificaron otros líderes sociales. 

 

El proceso participativo con los habitantes del AID se desarrolló en varios 

espacios ya fueran individuales, familiares, o colectivos. En estos se partió de 

un diseño metodológico cuyo objetivo fundamental fue aclarar a la población 

las características y alcances del proyecto, actividades y etapas del mismo, e 

igualmente compilar información primaria del sector a ser directamente 

impactado, posteriormente en otro momento se buscó dimensionar a los 

residentes los principales impactos y sus medidas de manejo, para luego 

escuchar sus aportes complementarios a fin de incorporarlos al estudio. Para 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 432 

 

ello se programó un esquema de trabajo informativo-participativo que se 

describe a continuación: 

 

 Espacios colectivos para la difusión del proyecto y recolección de 

información  

 

 

Imagen 138. Reunión con representantes de JAC y Actores Institucionales 

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

Se convocó a una reunión de líderes comunitarios, a los representantes de las 

JAC de las cinco veredas con áreas dentro de los Contratos de Concesión 

Minera IF5-11131, IIB-08003X y IIB-08001 a cargo de la empresa Minera 

Guayaquil S.A.S.  Tal reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Corregiduría de Pueblo Nuevo el día 27 de Mayo de 2017 (Imagen 138 y Anexo 

81. Acta reunión lideres comunitarios AID y AII.).  

 

A tal espacio de difusión se hicieron presentes líderes y lideresas de cuatro 

veredas y del casco urbano de Pueblo Nuevo, así como de las autoridades 

Policiales, el Corregidor Juan David Trujillo Pinto y el Concejal Germán 

Domínguez.  De esta reunión, que duró 3 horas y 30 minutos, se tiene un 

registro fotográfico, igualmente se levantó un listado de asistencia y un acta 

con el siguiente orden del día:  
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1. Saludo y presentación de los asistentes 

2. Información sobre labores concernientes al Estudio de Impacto Ambiental -

EIA- adelantado 

3. Puesta en común de los procesos y actividades que planea ejecutar la 

Minera Guayaquil S.A.S 

4. Información sobre impactos ambientales y medidas de manejo Ambiental 

5. Acuerdos y compromisos 

 

Con la mayoría de líderes se llegó a acuerdos frente a las reuniones a 

efectuarse en cada una de las veredas, pactando así comunicaciones 

posteriores para definir espacios de socialización y recolección de información 

en cada sector.  Se llevaron a cabo reuniones de con la población del AID en 

donde se abordó el mismo orden del día mencionado anteriormente, de cada 

uno de estos espacios participativos se cuenta con registro fotográfico, actas 

y listado de asistencia (Imagen 139 y Anexo 82. Acta socialización área 

influencia directa del proyecto.). 

 

 

Imagen 139. Reunión con representantes de JAC y Actores Institucionales 

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

En la subsecuente tabla, se relacionan las reuniones y los participantes de las 

mismas (Tabla 126) 
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Tabla 126. Reuniones de socialización efectuadas en el AID 

Lugar 
Fecha de la 

reunión 
Participantes Convocatoria 

Institución 

Educativa 

Guayaquil 

Miércoles, 31 de 

mayo de 2017 

Residentes de la 

vereda Guayaquil  

Telefónica y por medio de 

líderes sociales 

Vivienda Mery 

Aristizábal 

Jueves, 01 de 

Junio de 2017 

Residentes de la 

vereda Las 

Mercedes 

Telefónica a cada uno de 

los predios de la vereda 

Las Mercedes y por medio 

de líderes sociales 

Instalaciones de 

la Corregiduría 

Jueves, 15 de 

Junio de 2017 

Residentes en la 

Cabecera de 

Pueblo Nuevo 

Por medio de líderes 

sociales, y JAC 

Salón Comunal 

Vereda 

Cartagena 

Viernes, 16 de 

junio de 2017 

Residentes de las 

veredas Cartagena 

y Las Colonias. 

Telefónica, por medio de 

Carteleras ubicadas en 

sitios estratégicos y a 

través de líderes. 

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

Es necesario mencionar que en las veredas Cartagena y Las Colonias no se 

contó con el apoyo de los presidentes de las JAC, para coordinar las reuniones 

en estas comunidades, estos líderes manifestaron que los habitantes de cada 

sector no estaban interesados en recibir información acerca del proyecto y que 

“para evitar problemas no visitara estas veredas, que allí no se tenía su 

permiso para efectuar reuniones y que nadie asistiría”.   

 

Imagen 140. Presidentes JAC Cartagena y Las Colonias 

Fuente: Equipo consultor, 2017 
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Ambos líderes que asistieron a la reunión de socialización del día 27 de Mayo 

en el centro poblado de Pueblo Nuevo, como consta en los registros 

fotográficos (Imagen 140), no expresaron inconformidades con el proyecto en 

ningún momento, no obstante algunos miembros de la comunidad de la vereda 

Cartagena manifestaron que estaban siendo manipulados por el presidente de 

la JAC para que no brindaran información si se visitaban las viviendas y que 

no podían asistir a reuniones de socialización. Es así como al momento de 

realizar visitas predio a predio no fuimos recibidos en algunos de ellos (Imagen 

141). 

 

Imagen 141. Algunas de las carteleras ubicadas en las veredas Cartagena y Las 

Colonias para convocar a la socialización del proyecto. 

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

El recinto para realizar la reunión se consiguió contactando a la docente Deisy 

Guarín quien suministro el teléfono del rector de la Institución Educativa 

Guacas sedes Las Colonias y Cartagena; Señor Henry Molano, quien facilitó 

el espacio que sirve de caseta comunal y comedor de la escuela de la vereda 

Cartagena para efectuar en este sitio la socialización.  Para la convocatoria se 

ubicaron carteleras en sitios estratégicos como el antiguo puesto de Salud de 

Las Colonias (Alto Mira), viviendas sobre la vía principal, escuela Cartagena y 

Tiendas del sector.  Algunas de las carteleras fueron retiradas luego de ser 

instaladas, por lo que se recurrió a la convocatoria telefónica de los habitantes, 

incluso algunos de ellos fueron brevemente informados del proyecto, vía 
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telefónica (Anexo 83. Registro teléfonico habitantes veredas cartagena y las 

colonias.). 

 

Finalmente en esta vereda se logró contactar al Vicepresidente de la Junta de 

Acción Comunal señor Hugo Morales quien mostró interés en conocer el 

proyecto, expresando que la comunidad esta prevenida ya que recibieron 

información de personas provenientes del casco urbano de Pensilvania 

quienes les expresaron que con el “desarrollo minero de multinacionales en 

sus veredas pasaría lo que está pasando en el Corregimiento de Bolivia”, se 

evidencia entonces que comparan el proyecto Minero Guayaquil con el 

proyecto hidroeléctrico El Edén, que según conocimiento de los habitantes del 

sector, tiene afectados a los residentes de las veredas del corregimiento de 

Bolivia por la falta de agua ya que sus fuentes hídricas se infiltraron y otras se 

contaminaron.   

 

Es así como se hizo claridad a este líder sobre el proyecto y se le entregó un 

buen número de volantes informativos y una de las actas informativas que se 

manejaron en las visitas residenciales efectuadas, para que tuviera 

información de primera mano acerca del proyecto, este líder se comprometió 

a difundir la información entre las personas de la comunidad a las que no se 

logró orientar (Imagen 142). 

 

Imagen 142. Socialización en la Vereda Cartagena 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 437 

 

Teniendo en cuenta que en la vereda La Palmera hay cinco predios dentro del 

área de los títulos mineros algunos de estos se encuentran en condición de 

abandono logrando informar del proyecto a dos de los propietarios (Imagen 

143). No obstante, el domingo 28 de mayo, se sostuvo una breve reunión en 

el casco urbano de Pueblo Nuevo con el señor Albeiro Giraldo, presidente de 

la JAC de la vereda a quien se le expuso el proyecto. 

 

 

Imagen 143. Visitas a predios en la Vereda Las Colonias y Pueblo Nuevo. 

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

De manera individual se efectuaron visitas a predios inmersos en el área de 

explotación haciendo especial énfasis en la vereda Guayaquil donde se 

desarrollará la mayor parte de actividades del proyecto, igualmente se visitaron 

predios de las veredas Cartagena, Las Mercedes, Las Colonias, La Palmera y 

de Pueblo Nuevo las cuales se constituyen como área de influencia del 

proyecto. En cada una de las visitas se entregó información del proyecto de 

explotación de oro, a manera de volante informativo, se llevó a cabo un acta y 

se tomaron los aportes, opiniones e inquietudes de los participantes con 

respecto a la Mina Guayaquil, también se aplicaron encuestas residenciales 

dirigidas al acercamiento y conocimiento de las familias y a la recopilación 

datos relacionados con las condiciones socioambientales del sector (Anexo 

84. Encuestas y actas reunión informativa residencial y Anexo 85. Volantes-

Registro de entrega).  
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En el AID del proyecto se encuentran parte de cinco terrenos pertenecientes a 

la vereda Buenos Aires del corregimiento de Arboleda, que por dificultades en 

cuanto a la cartografía como se evidencia en la solicitud realizada a la alcaldía 

con referencia a la división política por veredas y corregimientos no fueron 

visitados.  

 

En varios de los documentos oficiales revisados como el PBOT se menciona 

que esta vereda hace parte del corregimiento de Pueblo Nuevo y en otros 

aparece dentro del corregimiento de Arboleda, caso igual con la vereda la 

Palmera.  Lo que dificultó la identificación de los propietarios de los predios 

mencionados. No obstante, se estableció contacto telefónico con el líder social 

y campesino Sergio Aristizábal quien manifestó que en la vereda Buenos Aires 

habita al momento la familia Delgado que está dividida en cinco núcleos 

familiares, y que según la ubicación aproximada que se da del polígono de los 

títulos mineros en tal sector conocido por los habitantes como La Tibia, habita 

una sola familia, encontrándose en condición de abandono los demás predios.  

 

Posteriormente y atendiendo las diferentes solicitudes de la autoridad 

ambiental se adelantó un segundo ciclo de actividades en el AID del proyecto 

buscando convocar al mayor número de habitantes del sector.  Logrando llegar 

a cada uno de los predios del AID del proyecto que son en total sesenta y tres 

(63) ya sea para invitar, socializar el proyecto directamente en las viviendas, 

levantar actas de vecindad o realizar actas de visita residencial, logrando 

acercamiento y participación de un 95% de la población del AID, como se 

puede verificar en el cuadro Actividades por predio en el AID (Anexo 86. 

Actividades por predio).  

 

Para la coordinación de estos espacios de interlocución fue muy importante la 

colaboración de líderes sociales como son los Concejales de cada 
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Corregimiento, presidentes de JAC y la Corregidora de Pueblo Nuevo (Tabla 

127). 

 

Tabla 127. Segundo ciclo de Reuniones y actividades de socialización efectuadas 

en el AID 

Lugar 
Fecha de la 

reunión 
Participantes Convocatoria 

Instalaciones 

Corregiduría de 

Arboleda 

Jueves, 21 de 

diciembre de 

2017 

Residentes del 

corregimiento de 

Arboleda 

A través de los 

representantes de 

Arboleda y Pueblo nuevo 

en el concejo municipal. 

Escuela Vereda 

Cartagena 

Viernes, 22 de 

diciembre de 

2017 

Residentes de las 

veredas Cartagena 

y Las Colonias. 

Invitación puerta a puerta, 

ubicación de carteleras en 

lugares estratégicos y 

entrega de volantes y 

través de líderes sociales. 

Vivienda Cielo 

Aristizábal 

Jueves, 28 de 

diciembre de 

2017 

Residentes de la 

vereda Las 

Mercedes 

Entrega de volantes 

informativos, visitas 

predios de la vereda Las 

Mercedes y por medio de 

líderes sociales y 

carteleras 

Escuela vereda 

Buenos Aires 

Jueves, 01 de 

febrero de 2018 

12:30 p.m. 

Residentes de la 

vereda Buenos 

Aires. 

Por medio de líderes 

sociales presidentes de 

JAC 

Escuela vereda 

La Palmera 

Jueves, 01 de 

febrero de 2018 

4.00 p.m. 

Residentes de las 

vereda La Palmera  

Por medio de líderes 

sociales presidentes de 

JAC 

Instalaciones 

Corregiduría de 

Pueblo Nuevo 

Viernes, 02 de 

febrero de 2018 

2:00 p.m. 

Residentes del 

corregimiento de 

Pueblo Nuevo 

El concejal Germán 

Domínguez se encargo de 

anunciar la reunión 

Escuela de 

Guayaquil 

Viernes, 02 de 

febrero de 2018 

5:00 p.m. 

Residentes de las 

vereda Guayaquil 

Por medio de líderes 

sociales presidentes de 

JAC y el concejal Germán 

Domínguez 

Fuente: Equipo consultor, 2018 
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Este ciclo de Socializaciones y actividades incluyendo funcionarios públicos, 

tuvo una asistencia de aproximada de 183 personas entre veredas, 

corregimientos, líderes y funcionarios públicos, se realizaron 54 actas de 

vecindad desde el punto denominado Las Partidas que corresponde al punto 

de división de la vía que conduce desde Pensilvania hacia los corregimientos 

de Arboleda y Pueblo Nuevo, hasta el casco urbano de este ultimo (Imagen 

144 y Anexo 87. Actas de vecindad – Registro Fotográfico y audiovisual).  

 

Imagen 144. Sector de El Cruce o Las Partidas  

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

Luego de acercamientos a la comunidad se iniciaron nuevamente las 

socializaciones en áreas donde no se había logrado aceptación o que no se 

habían visitado; es el caso de la vereda las Mercedes en la cual se realizaron 

visitas a todos los predios realizando socializaciones y extendiendo la 

invitación a asistir a las reuniones informativas y participativas. (Anexo 88. 

Socializaciones Puerta a puerta. Ciclo 2) De estos recorridos se cuenta con 

registro fotográficos y audiovisuales que también se pueden verificar en los 

anexos. 
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En el caso del corregimiento de Arboleda se socializó el día veintiuno (21) de 

diciembre de 2017. A la socialización asistieron veinte (20) personas, de las 

cuales firmaron la asistencia dieciséis (16) personas (Imagen 145). 

 

Imagen 145. Reunión en el Corregimiento de Arboleda  

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

Las principales inquietudes de la comunidad fueron sobre los beneficios que 

puede traer el proyecto, la inversión que se va a realizar y los proyectos 

sociales que se están desarrollando. La comunidad muestra poco interés por 

el proyecto, sin expresar alguna oposición, aceptación o sugerencia frente a 

las medidas de manejo ambiental como se puede verificar en el acta (Anexo 

89. Actas Reuniones Ciclo 2). 

 

A esta altura del proceso se logró que los habitantes de las veredas Las 

Colonias y Cartagena aceptaran que el personal de la Minera Guayaquil los 

visitara en sus viviendas para explicarles de forma general el proyecto, y se 

aprovechó entonces para invitarlos a la reunión comunitaria efectuada como 

es habitual en la Escuela Cartagena (Imagen 146). Siendo así se visitaron 19 

viviendas entre ambas veredas, de tales visitas se cuenta con Listado de 

Participación en Socialización Puerta a Puerta y Registro Fotográfico y 

Audiovisual lo que se puede verificar en los Anexos de reuniones del Ciclo 2. 
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Imagen 146. Reunión con pobladores veredas Las Colonias y Cartagena   

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

En estas las visitas puerta a puerta y la socialización a la cual asistieron cerca 

de 20 personas y de la cual no se cuenta con registro de asistencia pues las 

personas temen comprometerse si firman, se les expuso a los habitantes cómo 

se pretende desarrollar el proyecto Minero Guayaquil, los impactos 

ambientales que se pueden generar desde cada uno de los componentes y 

como se pueden compensar, mitigar, prevenir o corregir. Adicionalmente se 

les habló sobre la empresa, los títulos mineros, tiempos de concesión, minería 

verde, y beneficios que puede traer el proyecto (Anexo 88. Socializaciones 

Puerta a puerta. Ciclo 2)  

 

Cabe resaltar la participación de la señora Sandra Isabel Alzate Cardona 

(quien fue nombrada como corregidora de Pueblo Nuevo en el ultimo trimestre 

del año 2017), en la reunión convocada para estas veredas y en el 

reconocimiento del área de los títulos mineros, el recorrido de los predios de 

la empresa y predios objeto de servidumbre (Imagen 147). 
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Imagen 147. Reconocimiento del área de los títulos con la corregidora   

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

Se destaca que en las veredas La Palmera y Buenos Aires se contó con una 

asistencia total de 53 personas (Imagen 148), aprovechando la presencia de 

los pobladores de la vereda en las reuniones escolares. Igualmente, en estos 

espacios se explicó detalladamente el proyecto minero como se muestra en 

las actas, encontrando que los temores que presentan los residentes aquí con 

los comunes y reiterados en cada una de las reuniones que se han efectuado 

y que tienen que ver con los posibles desabastecimientos de agua, la supuesta 

utilización de elementos como mercurio y cianuro, la mano de obra y el empleo.   

 

A lo que se suma en este caso la falta de credibilidad en los procesos de 

explotación a implementarse y su visión negativa en cuanto a la realización del 

proyecto (Anexo 89. Actas Reuniones Ciclo 2). 
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Imagen 148. Reunión en la vereda La Palmera   

Fuente: Equipo consultor, 2018 

 

Se realizaron también reuniones con los propietarios de predios objeto de 

servidumbre con el fin de aclarar aspectos sobre el tipo de intervención y se 

les explicó nuevamente el proyecto y la afectación que van a tener sus predios 

debido a la necesidad de hacer alguna construcción, infraestructura o uso de 

los mismos, los cuales implican un proceso de servidumbre (Anexo 90. 

Reuniones propietarios de predios objeto de servidumbre). No obstante, a 

continuación, se hace una breve descripción de cada una e estas reuniones: 

 

Predio señor Alonso Franco con ficha catastral No. 17541000400 160031000.  

El día 23 de enero de 2018 se reúnen el señor Alonso Franco Arias y la 

trabajadora social de la Minera Guayaquil S.A.S Olga Patricia Bobadilla 

Salazar en la casa del señor Franco con el fin de explicar acerca de las 

adecuaciones que se harán en los caminos veredales que conduce a las 

veredas La Bella, La Palmera y Peñas Blancas, el cual se requiere para 

acceder a la Guía Colombia, éstos serán de 207 metros, el señor Franco 

pregunta de qué medida quedarán los caminos, a lo que la trabajadora social 

responde que éstos se ampliarán a 1,20 metros aproximadamente y esto 

beneficiará a toda la comunidad ya que se podrán movilizar más fácilmente, el 

señor Alonso dice: “Lo importante es que organicen antes y después de 
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transitar con madera”, a lo cual la trabajadora social le responde que su 

requerimiento lo dará a conocer a las personas encargadas (Imagen 149). 

 

 

Imagen 149. Reunión en predio Alonso Franco y Camino objeto de servidumbre 

Fuente: Equipo consultor, 2018 

 

También se informa que se realizará la construcción de un cable aéreo para el 

transporte de material y dos de sus torres se deberán hacer en sus predios, 

cerca del trapiche y para ello se requieren 138 metros, este terreno atraviesa 

cultivos de caña de azúcar y pastos para la ganadería. Así mismo se afectará 

43.3 metros de terreno para la construcción de la torre 1 y para las actividades 

de cargue, descargue, transporte y maniobrabilidad de materiales de la guía 

Colombia, allí se afectarán 70 metros cuadrados.  

 

De igual forma se le informa que para acceder a la construcción y posterior 

mantenimiento de la torre 2 del cable aéreo es necesario realizar 

adecuaciones sobre un sendero de 88 m, que a la altura de la su casa se 

desprende del camino veredal, se le cuenta que este sendero atraviesa sus 

cultivos de caña de azúcar y café y que para la construcción de la torre 2 se 

afectarán 67.9 m² de terreno sobre cultivos de café; el señor Alonso Franco 

manifiesta que “espera poder llegar a un buen acuerdo acerca del valor de las 

servidumbres y no como en el caso anterior por decreto”, también manifiesta 
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que estará esperando un acercamiento del señor gerente para escuchar su 

propuesta económica. 

 

Con el señor Alonso Franco, es el único propietario que ya se tiene adelantado 

un proceso compensación por servidumbre, al cual, se le están cancelando 

$660.044 pesos mensuales, como compensación a los estudios que se 

adelantan en su predio, y al uso de algunas partes de su terreno. Este 

propietario se encuentra de acuerdo con las labores mineras, teniendo 

expectativas económicas respecto a las compensaciones que espera recibir 

por cada una de las actividades e infraestructura que se realice en su predio.  

 

En el predio del señor Efrén Duque, cuya ficha catastral le corresponde No. 

17541000400 150030000 y siendo las 2:00 de la tarde del día 24 de enero de 

2018 se reúnen el mencionado propietario, su esposa Lucelba Arango y la 

trabajadora social de la Minera Guayaquil S.A.S Olga Patricia Bobadilla 

Salazar en la casa de la familia Duque Arango, con el fin de informar que la 

vía de acceso a la planta de beneficio pasará justo entre el límite de sus 

predios y los de la Minera Guayaquil S.A.S., después de cruzar 192.6 m del 

lote del Señor Jainiber Cortes. Así mismo se informa que en su lote se calcula 

intervenir 66 metros lineales de vía en su margen, se tendrán que remover 231 

m² aproximadamente sobre los suelos sembrados de café.  

 

También se informa que en este predio se continúa con la servidumbre de 

caminos veredales que serán objeto de aumento de tránsito ocasionado por la 

Minera Guayaquil, se realiza un recorrido por los predios donde se harán 

adecuaciones y ensanchamiento de los caminos a 1,20 metros, en éste 

recorrido el señor Efrén dice que lo único que pide es que en el camino donde 

están los cultivos de café no se “banqueen hacia abajo sino hacia arriba”, a lo 

cual la trabajadora social le responde que éste será un compromiso y lo 

socializará con quien corresponde.  Se finaliza la reunión mostrando a la 
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familia Duque Arango el “mapa de uso actual del suelo”, el cual ellos 

manifiestan reconocer sus terrenos (Imagen 150). 

 

 

Imagen 150. Reunión con propietario de predio Efrén Duque   

Fuente: Equipo consultor, 2018 

 

En la ciudad de Manizales se efectúa la reunión con el señor Jainiber Cortés 

el día 16 de enero de 2018, a este propietario le explica que se tiene 

proyectada una vía sobre una vivienda (donde vive actualmente la señora 

María del Rosario Arango) que tendrá que ser demolida. A partir de allí se 

construirán 144.6 m de carretera a través de cultivos de aguacate. En esta 

propiedad con No. de Ficha catastral 17541000400 150063000, se hará una 

intervención total de 192.6 m de vía con un ancho de 5 m, se ocupará un área 

aproximada de 1.348 m² con adecuaciones de taludes, cunetas y alcantarillas; 

el señor Jainiber dice que comprende e incluso habló con el señor Alcides 

Ospina, presidente de la JAC de la vereda Guayaquil e hijo de la señora 

Rosario acerca del préstamo de su casa (Imagen 151). 
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Imagen 151. Reunión con propietario de predio Jainiber Cortés   

Fuente: Equipo consultor, 2018 

 

La trabajadora social hace claridad que la intención de la Minera Guayaquil 

S.A.S. no es el dejar a la señora Rosario y a su familia desprotegidas, y que 

en su momento se tocó el tema con ellos, quienes han manifestado que se 

encuentran a la espera de un subsidio para construir la casa donde antes se 

encontraba ubicada. 

  

También se les informa a los hermanos Cortés que en su predio se presentan 

77 m de camino con servidumbre ancestral, es un sendero peatonal y de 

semovientes que de la escuela de Guayaquil conduce a las veredas La Bella, 

La Palmera, Peñas Blancas, Playa Rica y el Corregimiento de Pueblo Nuevo, 

de igual forma se comunica que este tramo inicial de caminos veredales 

también será utilizado como accesos peatonal, mular o caballar a la planta de 

beneficio y bocaminas Guía Colombia y Cruzada Playa Rica, previa 

adecuación y mantenimiento por parte de la empresa (Imagen 152). 
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Imagen 152. Reunión y recorrido en predio Jainiber Cortés con presidente JAC 

residente.   

Fuente: Equipo consultor, 2018 

 

La trabajadora social se compromete a informar que una vez aprobada la 

licencia ambiental la Minera Guayaquil se pondrá en contacto para finiquitar el 

tema de la servidumbre o compra de sus terrenos. 

 

En el caso del predio identificado con al ficha catastral No. 17541000400 

150023000 correspondiente al señor Esaú Hernández quien por ser un 

trabajador de la empresa y quien inició labores en el proyecto desde su fase 

exploratoria, ya tiene conocimientos muy detallados sobre el uso de parte de 

su predio para poder desarrollar el proyecto (Imagen 153).  Se le manifiesta 

que para acceder a la bocamina de la Cruzada Plaza Rica la empresa realizará 

adecuaciones en 463 m de caminos sobre la servidumbre ancestral de acceso 

a la vereda Playa Rica - Pueblo Nuevo.  
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Imagen 153. Reunión con propietario de predio Esaú Hernández   

Fuente: Equipo consultor, 2018 

 

De igual forma se le comunica que algunos tramos de su finca se ampliarán a 

1 m los senderos y se configuraran escalones en zonas de alta pendiente para 

hacer seguro el tránsito; es de resaltar que la Cruzada Playa Rica no tendrá 

una movilización permanente de personal, ya que está proyectada como una 

labor de contingencia o rescate en caso de que la Guía Colombia colapse. Así 

mismo se le dice que en su predio se intervendrán aproximadamente 300 m 

de camino que atraviesan potreros y 163 m que atraviesan una sucesión 

vegetal. 

 

Se hace un reconocimiento en el “mapa de uso actual del suelo” acerca del 

camino de herradura que se intervendrá y adecuará; el señor Esaú manifiesta 

tener claridad acerca de éstos caminos y del proceso a llevar a cabo, incluso 

manifiesta que ya se han realizado recorridos con profesionales de la Minera. 

 

 Momento de consulta para la identificación y evaluación de los 

posibles impactos ambientales del Proyecto Minero Guayaquil 

Luego de exponer el proyecto, se desarrolló la consulta de impactos; 

aprovechando los instrumentos elaborados para conocer acerca del 

relacionamiento y valoración que tienen hacia el entorno estos actores sociales 

que viven en la cotidianidad de las veredas cafeteras alejadas y en buena 
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medida descuidadas por los entes gubernamentales. Posteriormente se dirigió 

la entrevista hacia conocer acerca de las percepciones que tienen del Proyecto 

Minero Guayaquil, así mismo como para precisar y resolver inquietudes que 

estos representantes o propietarios de predios pudieran tener sobre el mismo 

(Imagen 154). 

 

  

Imagen 154. Socialización en el Corregimiento de Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

El principal cuestionamiento y temor de la comunidad en general estuvo 

relacionado con una potencial perdida del recurso hídrico, mencionando la 

posibilidad de infiltraciones de los cuerpos de agua hacia los túneles de acceso 

a las vetas objeto de explotación, esto debido a una incorrecta información 

recibida desde fuentes que se desconocen y que lo comparan con el proyecto 

hidroeléctrico El Edén en el Corregimiento de Bolivia, señalando entre otros 

aspectos que por medio del Proyecto Minero se extraerá agua para ser 

vendida fuera del país, acabando con los nacimientos, las quebradas y ríos del 

sector.  Al respecto se aclaró la cantidad de agua requerida dentro del proceso 

de explotación de oro, la fuente de tal recurso en este caso la quebrada La 

Morena, y el sitio previsto para la descarga en la misma quebrada aguas abajo 

antes de su unión a la quebrada Cartagena, aclarando que estos vertimientos 

estarán en las condiciones de calidad que determina la normatividad vigente. 
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La comunidad manifestó particular interés en la preservación de los cuerpos 

de agua, dado que para la mayoría constituyen sitios de abastecimiento y 

recreación.  Se garantizó que dentro de las actividades a efectuarse dentro de 

la Mina Guayaquil, no se contempla la utilización de elementos como el cianuro 

y mucho menos el mercurio que conlleven la posible generación de eventos 

que puedan afectar la salud de los residentes en las veredas y que causen 

contaminación en las fuentes de agua del sector (Imagen 156). Manifestando 

que el proceso de Flotación que se proyecta realizar no requiere de estos 

insumos y que se prevé la utilización de químicos llamados espumantes en 

proporciones muy pequeñas que bien manejados no causan impactos 

negativos al entorno. 

 

 

Imagen 155. Socialización en la Vereda Las Mercedes 

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

Otra de las inquietudes estuvo relacionada con las posibles intervenciones y 

potenciales afectaciones en los predios por subsidencia en los suelos, a lo que 

se respondió que el proyecto de explotación está planteado para prevenir 

estos incidentes pero que no obstante se cuenta con Medidas de Manejo 

Ambiental dirigidas también a mitigar, corregir y compensar tales afectaciones 

en el caso eventual de presentarse. 
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Se hizo claridad sobre que los resultados de estas entrevistas y reuniones 

servirán para apoyar la formulación de programas de manejo mediante el 

postulado del desarrollo sostenible y de mejoramiento de la calidad de vida de 

los pobladores del secto (Anexo 91. Fotografías socializaciones AID). 

 

Una de las preguntas más recurrentes realizadas por los asistentes a las 

reuniones colectivas fue: ¿Qué beneficio que trae el desarrollo de este 

proyecto para la población de las veredas aparte de las contrataciones que 

puedan realizar? A lo que el equipo de consultoría respondió de manera 

sencilla que los beneficios se encuentran primordialmente en la no afectación 

de la calidad de vida de la población, haciendo claridad que la explotación que 

se planea llevar a cabo será subterránea y el manejo de los materiales 

extraídos se efectuará en terrenos del predio que pertenecía al Señor Diego 

Hernández y en otros predios por contratación de servidumbre, igualmente que 

todo los procesos se efectuarán en cumplimiento de la normatividad ambiental 

y minera establecidas por el gobierno nacional.  Se señaló también la 

posibilidad de apoyar a las comunidades en procesos de gestión para el 

mejoramiento de la vía principal y otros en que requieran apoyo, igualmente 

en el desarrollo de algunas actividades al interior de las veredas y las escuelas 

del sector, haciendo claridad que esto se haría de manera concertada con las 

mismas comunidades una vez se tenga el resultado del licenciamiento 

ambiental. 

 

Se mencionaron también, algunos de los posibles beneficios que podría 

generar la realización del proyecto y que fueron identificados por los 

pobladores en las visitas a sus predios, como lo son la dinamización de la 

economía o movilidad económica para locales comerciales y de servicios, la 

posible contratación de mano de obra no calificada, a lo que se agregó que en 

la comunidad específicamente en Pueblo Nuevo también existe mano de obra 
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calificada, con carreras profesionales y técnicas que podrían ser empleados 

dentro del proyecto si llegasen a estar interesados y requerirse (Imagen 156). 

 

 

Imagen 156. Socialización en la Vereda Guayaquil 

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

Igualmente se aclararon aspectos en cuanto a la vida útil del proyecto.  Luis 

Aguirre, Sargento encargado de la estación de Policía de Pueblo Nuevo 

manifestó interés en conocer los manejos que en caso de otorgarse la licencia 

ambiental se debería dar para prevenir los cambios en el estilo de vida de los 

habitantes del sector, evitando los conflictos derivados de la vida nocturna y 

otras actividades fuera de la mina de los posibles empleados, a lo que se 

respondió que muy seguramente desde la parte de gestión social y del 

personal se harían planes de proyecto de vida con los trabajadores a fin de 

promover el ahorro y adecuada inversión previniendo posibles contratiempos, 

riñas y otros aspectos que fueren negativos. 

 

En el segundo ciclo de actividades de socialización, se efectuó en la vereda 

Guayaquil y el corregimiento de Pueblo Nuevo, el taller “como veo mi vereda” 

que tiene como fin que los habitantes identificaran como se encuentra su 

vereda, sus recursos naturales, el aspecto social, económico y las 

necesidades, problemáticas y oportunidades que ven, al igual, que se les 

fueron explicando los impactos ambientales y las medidas de prevención, 
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mitigación, compensación y corrección, según el Plan de Manejo Ambiental. 

Dándoles un espacio para que expresaran sus apreciaciones con respecto a 

las actividades del PMA y propusieran nuevas actividades frente al mismo 

(Imagen 157). 

 

Imagen 157. Socialización PMA en Corregimiento de Pueblo Nuevo  

Fuente: Equipo consultor, 2018 

 

A la socialización y taller en la vereda Guayaquil asistieron veintidós (22) 

personas, donde se evidenció que las necesidades de esta comunidad, tienen 

que ver con el mejoramiento en las vías, educación y generación de empleo. 

Respecto a la parte ambiental, no presentan inquietudes, en Pueblo Nuevo la 

comunidad participó activamente del taller y expuso también sus inquietudes 

como se puede verificar en las actas (Imagen 158) y (Anexo 89. Actas 

Reuniones Ciclo 2 y Anexo 92. Diseño metodológico taller).  

 

Imagen 158. Resultado Actividad proceso de co-construcción MMA 

Fuente: Equipo consultor, 2018 
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Es importante destacar como conclusión de la comunidad, la buena aceptación 

del proyecto minero, pero manifestado también que tienen muchas 

expectativas frente a los beneficios que este puede traer para los pobladores 

desde muchos aspectos entre ellos lo educativo y económico, no obstante se 

expusieron algunos de los proyectos que se piensa implementar desde la 

empresa en caso de obtener la licencia ambiental explicándoles que muchas 

de las acciones son de cooperación y apoyo interinstitucional, y que pese a 

que la empresa puede colaborar en algunos aspectos no se puede encargar 

de solucionar todas las problemáticas y subsanar las necesidades que como 

comunidad tienen. 

 

Los participantes de los talleres no aportaron elementos relacionados con 

medidas de manejo ambiental pues consideraron que los impactos estaban 

adecuadamente cubiertos, siempre señalando que la empresa debe realizar 

los procesos como se les ha expuesto y ceñidos a la normatividad ambiental.  

Enfocando entonces la actividad en las problemáticas y soluciones a diversos 

aspectos que no surgen dentro de la actividad minera a efectuarse. Este 

mismo taller se intentó realizar en las veredas de Buenos Aires y La Palmera 

sin tener en éxito, debido a la negativa de los asistentes en participar en el 

mismo, pues como comunidad están renuentes en aceptar el desarrollo de 

algún tipo de proyecto minero - energético en su territorio (Imagen 159). 

 

Imagen 159. Socialización en la vereda Buenos Aires  

Fuente: Equipo consultor, 2018 
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Siendo así, cada una de las inquietudes que surgieron por parte de los 

residentes con respecto al proyecto, los sitios específicos a intervenir con el 

desarrollo del mismo, las posibles afectaciones y medidas de manejo, la 

adquisición de terrenos y servidumbres fueron respondidas como se puede 

verificar en las actas y/o en los registros audiovisuales presentados. 

 

En conclusión, es relevante mencionar que los instrumentos y las técnicas 

empleados se sistematizaron con un enfoque de complementariedad y 

holisticidad. Siendo así, los resultados del proceso informativo- participativo, 

de los datos primarios conseguidos en campo y de la consulta de fuentes 

secundarias, se consolidaron para el perfeccionamiento del documento final 

que por ende contiene el análisis de resultados de las características sociales, 

económicas y espaciales, en contraste con la información levantada en campo.  

 

 Comunidades Étnicas 

Cabe resaltar, que este proyecto no requirió la aplicación del artículo 76 de la 

Ley 99 de 1993 en lo referente al proceso de consulta previa, dada la 

inexistencia de comunidades indígenas, Rom y Minorías en la zona de estudio 

localizada en el Corregimiento de Pueblo Nuevo jurisdicción del Municipio de 

Pensilvania, Departamento de Caldas. 

 

3.4.2 Dimensión demográfica.  

Disertar acerca de interrelación existente entre las variables demográficas, 

económicas, sociales y medioambientales, el considerar a la población, no 

solo como demandante de recursos sino también como productora y factor del 

mismo desarrollo y la consecución de datos suficientes de las particularidades 

poblacionales se establece como un elemento concluyente para las empresas 

y organizaciones que proyecten realizar intervenciones en los territorios. 

 

La información resultante del estudio y el análisis de las variables 
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poblacionales, es entonces determinante en la orientación de las políticas de 

gobierno. Así mismo que se constituye en la base del desarrollo y los 

dictámenes dados para los programas sociales y económicos dirigidos al logro 

de la sostenibilidad. 

 

En cuanto a este proyecto, la composición, estructura y dinámica poblacional 

de las veredas Guayaquil, Cartagena, Las Colonias, Las Mercedes, Buenos 

Aires y La Palmera, y el centro poblado de Pueblo Nuevo proveen elementos 

y manifestaciones suficientes para realizar los diversos programas no solo de 

la gestión socioambiental, sino de los que vayan a implementarse al momento 

de iniciar la ejecución del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero 

Guayaquil (Imagen 160). 

 

   

Imagen 160. Visitas residenciales en la Vereda Guayaquil 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

3.4.2.1 Área de Influencia Indirecta 

 Dinámica de Poblamiento – Reseña Histórica   

Esta región fue habitada en la época prehispánica por el grupo indígena de los 

Pantágoras, quienes se dedicaban principalmente a actividades mineras y de 

pesca para su supervivencia. Este grupo fue exterminado con a la llegada de 

los Españoles, no obstante dadas las difíciles características naturales, estos 

territorios fueron abandonados.  Siendo así, el municipio de Pensilvania es 
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resultante de procesos de la colonización Antioqueña, ya fuera para mejorar 

los procesos comerciales, creando vías de comunicación más cortas hacia el 

Rio Magdalena, y hacia la ciudad de Honda y la capital de la república, o como 

resultante de la falta de trabajo en la minería y sin posibilidades de dedicarse 

a la agricultura en tierras concentradas en su propiedad por unos pocos; los 

pobladores del territorio antioqueño, no tuvieron más que emigrar hacia 

regiones más propicias para su subsistencia y expansión. Se dice también que 

la búsqueda de oro y en especial de las Guacas fue una causa de la 

colonización de lo que hoy es Pensilvania, pero no la determinante. 

 

Se puede afirmar que la manera como fueron aprovechados los territorios que 

hoy ocupa el Municipio de Pensilvania no favoreció la formación de la gran 

propiedad territorial.  La colonización era llevada a cabo principalmente por 

familias que no tenían capacidad para pagar mano de obra, si no que más bien 

utilizaban la mano de obra familiar para explotar las tierras colonizadas, 

aspecto que se sigue evidenciando en la actualidad.  Donde la mayoría de las 

tierras rurales son mantenidas por familias completas, y que las migraciones 

se dan son del sexo femenino principalmente.  

 

Manizales se constituye como el principal centro urbano de referencia para la 

generalidad de los municipios del departamento de los que no se exime 

Pensilvania. No obstante, se observa una fuerte influencia económica y 

comercial en este municipio con la ciudad de Bogotá dado que cuentan con 

rutas directas de transporte hacia dicha ciudad, reconocida por su gran 

dinamismo económico y que ejerce una importante atracción poblacional.  Y 

es precisamente para estos sitios para donde emigran sus pobladores, según 

la información del DANE en el Boletín o Perfil del municipio, el 26.9% de la 

población que cambió de residencia en el último quinquenio, lo hizo por 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 460 

 

dificultad para conseguir empleo; el 53.9% lo hizo por razones familiares, el 

4.7% por amenazas a su vida y el 4.4% por otras razones. 

 

 Estructura de la Población del AII 

Partiendo de los datos del Departamento Nacional de Estadística, el 0.4% de 

los Pensilvenses se auto-reconoce como Afrodescendiente, mulato, negro o 

afrocolombiano y el 0.1% como indígena.  Siendo las únicas pertenencias 

étnica identificadas para el municipio.  Es decir que el 99.5% de los pobladores 

se clasifica como sin pertenencia étnica.  En cuanto a la distribución por sexo, 

se tiene que la población masculina en Pensilvania es del 51.1% y la femenina 

de 48.9% lo cual se calcula en 13.463 hombres y 12.884 mujeres. 

 

En congruencia con las cifras a nivel nacional la población rural va decreciendo 

tal y como se puede observar en la siguiente tabla (Tabla 128). 

 

Tabla 128. Tamaño y distribución de la población de Pensilvania para el quinquenio 

2015-2019 

Área 
Periodo 

2015 2016 2017 2018 2019 

Cabecera 8.405 8.446 8.489 8.535 8.580 

Rural 17.956 17.879 17.858 17.809 17.762 

Total 26.361 26.343 26.347 26.344 26.342 

Fuente: DANE, Proyecciones de Población Municipal 2005-2020. Adaptado por Equipo 

Consultor, 2017.  

 

La densidad poblacional se estima en aproximadamente 49.7 personas por 

kilómetro cuadrado, dado que el municipio cuenta con 530 Km2.  En cuanto a 

la densidad de habitantes por unidades residenciales se tiene que en más del 

70% de estas viven entre 1 y 4 personas.  
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A continuación se presentan dos gráficos con la distribución por edad y sexo 

de la población Pensilvense, si se comparan se encontrará disparidad en los 

datos ofrecidos por el DANE y la base de datos del SISBEN, en los que al 2015 

se evidencian cambios importantes en los grupos poblacionales desde los 0 

hasta los 19 años y en la población de adultos mayores, reportándose en la 

base de datos del SISBEN un incremento notable en estos últimos grupos 

etarios y cayendo dramáticamente la cifra en la población infantil (Gráfica 44 y  

Gráfica 45). 

 

 

Gráfica 44. Estructura de la población por sexo y grupos de edad DANE 

Fuente: DANE, Censo básico.  Adaptación Equipo de Consultoría. 2017 
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Gráfica 45 Estructura de la población por sexo y grupos de edad Sisben 

Fuente: Base de Datos SISBEN.  Adaptación Equipo de Consultoría. 2017 

Si se revisan los comunicados de la Alcaldía municipal tanto desde las oficinas 

del SISBEN como la Observatorio Social, hay una marcada diferencia en el 

número de pobladores y hogares por unidad territorial. Y si se triangula con la 

información recolectada de líderes sociales y en recorridos por los predios se 

puede afirmar que las cifras que maneja el SISBEN exceden el número de 

pobladores que realmente tienen las veredas (Anexo 73. Comunicados). 

 

En el año 2015 por cada 100 mujeres en el municipio de Pensilvania había 107 

hombres, esta situación es propia de comunidades rurales en donde la mayor 

oferta laboral está en los difíciles trabajos agrícolas y pecuarios, enfocándose 

entonces a los hombres, lo que indirectamente promueve la migración 

femenina influenciando así este índice. 

 

El municipio de Pensilvania cuenta el 2,6% de la población total del 

Departamento de Caldas, en el gráfico a continuación se puede apreciar las 
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pirámides poblacionales de ambos, así mismo se destaca la participación por 

edades que tiene como base las proyecciones efectuadas por el DANE. 

 

En términos comparativos al departamento, el municipio de Pensilvania se 

encuentra compuesto por una mayor proporción en las categorías inferiores 

de la distribución poblacional es decir los menores a 15 años. Lo que aumenta 

la dependencia económica relacionada con la población joven (Figura 82). 

 

 

Figura 82. Pirámides Poblacionales Pensilvania y Caldas 

Fuente: DANE, 2017 

 

Entre los rangos de edad que componen a la -PEA- Población 

Económicamente Activa, las participaciones más significativas se encuentran 

en las edades superiores a 40 años. Se extrapola entonces que la población 

en edad productiva del municipio, en términos relativos al departamento, se 

encuentra en una edad superior.  

 

Pensilvania Caldas 
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Tal fenómeno muestra que para este municipio existe una carencia de 

población productora en edad joven o en etapa de maduración. A su vez, esto 

se puede deber a una reducción de los incentivos a permanecer en este ente 

territorial por parte de los adultos jóvenes en etapa de maduración empresarial. 

 

 Comportamiento demográfico 

Según el DANE, “los registros vitales son estadísticas continuas que recogen 

información sobre nacimientos, defunciones fetales y no fetales, que permiten 

contar con información que revela los cambios ocurridos en los niveles y 

patrones de mortalidad y fecundidad proporcionando una visión dinámica de 

la población como complemento al enfoque estático que proveen los Censos” 

 

Es así como en el Perfil Epidemiológico del Municipio de Pensilvania realizado 

por la Dirección Territorial de Salud del Departamento de Caldas en el año 

2014, se explicita que una tasa de crecimiento vegetativo se considera alta si 

supera el 4%, moderada si se encuentra entre el 1% y 2% y baja si es inferior 

al 1%. Partiendo de lo anterior la tasa de crecimiento natural o vegetativo en 

el municipio de Pensilvania es alta debido a que en el año 2015 según el Perfil 

Epidemiológico presentado por la Alcaldía Municipal se registró en 3,03% 

notándose un incremento importante con respecto al año 2014 donde se 

ubicaba en un 2,5%. Sin embargo, si se revisan cifras anteriores puede 

manifestarse que la tasa de crecimiento natural ha ido disminuyendo en este 

municipio, ya que en quinquenios como el comprendido entre el año 2005 y el 

2009 se registraron tasas que van desde el 7,27% hasta el 9,35%. 

 

Esta disminución se debe entonces a posibles cambios en la mortalidad y 

bajas en la natalidad que se presentan en el Municipio.  Si se revisan las 

últimas cifras publicadas por el DANE, el 30 de marzo de 2017 con relación a 

los nacimientos del municipio de Pensilvania en el año 2016 se tienen 

registrados 63 en total, de los cuales 35 son hombres y 28 son mujeres, lo que 
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va en congruencia con lo expuesto anteriormente con respecto a la distribución 

por sexo de la población. Así también el año anterior se registraron 105 

decesos siendo estos 71 hombres y 34 mujeres. Pudiendo determinar 

entonces que la disminución de la tasa de crecimiento natural está relacionada 

con la importante diferencia entre el número de decesos y nacimientos 

registrados en el municipio. 

 

 Condiciones de vida 

La metodología de NBI busca estimar, con apoyo de algunos indicadores 

sencillos si las necesidades básicas de un grupo poblacional se encuentran 

cubiertas o no. Siendo así, los grupos que no alcancen el umbral mínimo fijado, 

son clasificados como pobres.  Para esta clasificación se tienen en cuenta los 

siguientes indicadores: viviendas inadecuadas, viviendas en hacinamiento 

critico (más de 3 personas por habitación), viviendas con servicios 

inadecuados, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela 

y viviendas con alta de pendencia económica. 

 

Para el año 2012 el DANE determinó un NBI de 20,58% para la cabecera de 

Pensilvania. Donde esta proporción de las viviendas en el municipio contaba 

con al menos una de las anteriores situaciones de carencia expuestas 

anteriormente. 

 

3.4.2.2 Área de Influencia Directa 

 Dinámica de Poblamiento 

El corregimiento de Pueblo Nuevo comparte su dinámica de poblamiento 

histórica con la del resto del municipio. Al estar ubicado justo en el límite con 

Antioquia este fue uno de los primeros lugares colonizados por las familias 

antioqueñas que emigraban en busca de terrenos, así se creó la pequeña 

propiedad campesina pues los colonos no contaban con mas fuerza de trabajo 
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que la de su familia, adecuando así la dimensión del territorio que pretendían 

colonizar, a la limitación que esta fuerza laboral les imponía.  

 

A todo el territorio del municipio se le conocía como las “indómitas selvas de 

Sonsón”.  Condición natural que es importante destacar pues en la actualidad 

el corregimiento cuenta con parte de un área de protección natural como es el 

Parque Nacional Natural Selva de Florencia aspecto que ha influido de manera 

importante en su dinámica de poblamiento (Imagen 161). 

 

  

Imagen 161. Vista de áreas naturales en el corregimiento de Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Y es que los habitantes de este corregimiento sufrieron por cerca de quince 

años los problemas que acarreó la guerra con las FARC.  Muchas familias 

huyeron o fueron desplazadas entre 1995 y 2008, algunas perdieron uno o 

varios de sus integrantes, lo que conllevó a múltiples cambios y tragedias en 

este sector rodeado por áreas naturales que favorecieron la colocación de 

minas antipersona para resguardar los lugares en donde se escondían los 

actores armados de los frentes 9 y 47 de las Farc. 

 

Hoy por hoy algunas de las familias han retornado y otras lo están haciendo, 

se dialogó con algunos representantes de Restitución de Tierras quienes 
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manifiestan que en el sector de la vereda La Colonias hay varias familias en 

este programa (Imagen 162), quienes están felices de volver a su territorio y 

así retomar sus labores agropecuarias para el sustento de sus familias, 

después de haber estado muchos años fuera de sus parcelas, principalmente 

en ciudades como Medellín y Bogotá. 

 

Imagen 162. Personal oficina de restitución de tierras en la vereda Las Colonias.  

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

 Estructura de la población y patrón de asentamiento 

Es generalizado que la creciente demanda de bienes y servicios dada por el 

tamaño de la población sea el motor que suscita el establecimiento de 

ciudades dotadas de una infraestructura que suple las mencionadas 

necesidades; con vertiéndose en un elemento que incide en la movilidad desde 

las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas hacia las grandes urbes 

(Imagen 163). 
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Imagen 163. Parque de Principal del Corregimiento de Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

No obstante al efectuar una revisión pormenorizada de datos del departamento 

nacional de estadística -DANE- concernientes al departamento de Caldas y en 

concreto al municipio de Pensilvania, como la proyección de la población 

urbana y rural se encuentra una variación leve en la población urbana y rural 

como se evidenció en la Tabla de Tamaño y distribución de la población de 

Pensilvania para el quinquenio 2015-2019, donde pese a decrecer la población 

rural para el año 2017 esta sigue siendo del 67.8% del total. 

 

Parte de la población de las Veredas Guayaquil, Cartagena, Las Colonias (Alto 

Mira), Las Mercedes, Buenos Aires y La Palmera en las cuales se encuentran 

los títulos mineros y Pueblo Nuevo, son un segmento de este 67.8% de 

residentes en la zona rural del municipio de Pensilvania y se constituyen como 

los habitantes Área de Influencia Directa del proyecto minero, la cual tiene un 

patrón de sentamiento disperso.  

 

A continuación se ofrecen los datos entregados por la alcaldía municipal con 

respecto a la población total de estas áreas (Tabla 129). 
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Tabla 129. Población del AID 

Número de personas por área y sexo 

Área / Vereda 
Sexo 

Total 
Masculino  Femenino 

Guayaquil 71 40 111 

Cartagena 35 28 63 

Las Colonias  74 44 118 

Las Mercedes 26 23 49 

Buenos Aires* - - 34* 

La Palmera - - 105* 

Pueblo Nuevo 171 161 332 

Total AID 377 296 812 

Fuente: Alcaldía Municipal de Pensilvania, 2017-2018.   

Adaptado por Equipo Consultor, 2018. 

 

De otro lado si se revisan los datos por edad otorgados por la Secretaria de 

Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal se 

pueden calcular aproximadamente otros elementos tales como la Población 

en Edad de Trabajar -PET- que para las áreas rurales esa constituida por las 

personas mayores de 10 años.  Pudiendo decir que para el AID del proyecto 

la PET está en un 85%. No obstante, hacen parte de esta población, los 

estudiantes menores de edad quienes en gran medida se dedican únicamente 

a esta actividad, solo los mayores de 15 años según los datos recogidos en 

las visitas residenciales alternan el estudio con alguna labor remunerada 

(Gráfica 46). 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 470 

 

 

Gráfica 46. Fuerza laboral en el AID según encuestas residenciales  

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Siendo así la PEI es decir la Población Económicamente Inactiva 

específicamente los estudiantes, reducirán aproximadamente la PET en un 

20% quedando en 65,5%, eso sin incluir a las amas de casa, los jubilados, las 

personas incapacitadas permanentemente para laborar y las personas que no 

están interesadas en trabajar, de las cuales no se tienen datos (Gráfica 47). 

 

 

Gráfica 47. Distribución por grupos de edad. Área de Influencia Directa 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 
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El análisis por grupos de edad, muestra un 28% de población de menores de 

edad, un dato aproximado de entre el 14% de jóvenes y un 20% de población 

adulta joven, un 28% de población adulta.  De estos porcentajes también se 

deduce el porcentaje de fuerza de trabajo estando este alrededor del 68%. 

 

A continuación, se presentan los datos por grupos etarios de 673 personas 

que constituyen la población del AID brindados por la Secretaria de 

Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal. No 

se incluyen los 139 residentes de las veredas Buenos Aires y La Palmera 

debido a que no se obtuvo respuesta completa de la Alcaldía, frente a este 

requerimiento, sin embargo se puede extrapolar con otra información brindada 

que la generalidad de los hogares en cada una de estas veredas están 

compuestos en promedio por 4 personas (Tabla 130). 

 

Tabla 130. Residentes del Área de Influencia Directa  

Grupos 

etarios 

No. de habitantes por Área / Vereda 

Guayaquil Cartagena Las Colonias Las Mercedes Pueblo Nuevo 

0-5 6 4 7 2 17 

6-17 25 10 24 10 84 

18-24 11 7 17 4 44 

25-40 27 12 21 11 72 

41-65 35 21 35 13 82 

> 65  7 9 14 9 33 

Total 111 63 118 49 332 

Fuente: Alcaldía Municipal de Pensilvania, 2017.  Adaptado por Equipo Consultor, 2017. 

 

Igualmente, si se comparan los datos de población ofrecidos a mitad del año 

2017 de la vereda La Palmera con los entregados en el mes de febrero de 

2018 se tendría una reducción de 40 personas en seis meses. Sin embargo, 

lideres Sociales como Sergio Aristizábal mencionaban el año anterior que la 
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población de esta vereda alrededor de 100 personas lo que estaría ratificando 

la alcaldía con su nuevo comunicado (Imagen 164 y Anexo 73. Comunicados).  

 

   

Imagen 164. Niños y Niñas en Pueblo Nuevo. 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

 Condiciones de vida y NBI 

Partiendo de los indicadores medidos por el DANE, se obtienen diversos 

elementos que describen las poblaciones y sus formas de vida.  Siendo así se 

puede afirmar que el 100% de los habitantes del AID tienen Necesidades 

Básicas Insatisfechas, no obstante, si se analiza de manera integral este 

indicador se puede especificar que más del 60% de estas se encuentra en 

condiciones de miseria debido a que cumplen con más de una de las 

siguientes características: viviendas en materiales inadecuados, hacinamiento 

crítico, inadecuado acceso a servicios, alta dependencia económica e 

inasistencia escolar. 

 

Sin embargo, si se revisan los datos otorgados por la Secretaria de 

Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal se 

tienen los porcentajes de la tabla a continuación (Tabla 131 y Anexo 93. 

Respuestas a oficios radicados). 
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Tabla 131. NBI por vereda en el AID 

Área / Vereda NBI 

Guayaquil 48 

Cartagena 8 

Las Colonias  25 

Las Mercedes 17 

La Palmera 52 

Pueblo Nuevo 13 

Fuente: Alcaldía Municipal de Pensilvania, 2017.   

 

Estos guardan gran diferencia con la información recolectada en campo y que 

parte de las indicaciones del DANE para calcular las Necesidades Básicas 

Insatisfechas, la miseria y la pobreza multimodal, donde es evidente que la 

calidad de vida de una población está directamente relacionada con la 

disponibilidad y acceso a servicios públicos y sociales, por lo que estos se 

convierten en elementos fundamentales para su cálculo.   

 

3.4.3 Dimensión espacial. 

3.4.3.1 Área de Influencia Indirecta -AII- 

Servicios públicos en el Área de Influencia Indirecta -AII- 

Como fuente de información para este punto está la Alcaldía Municipal, que 

manifestó mediante un comunicado que en todo el municipio se cuenta con el 

servicio de Energía Eléctrica suministrado por Chec, a este respecto el Perfil 

Epidemiológico del Municipio de Pensilvania especifica que al año 2015 se 

tenían 7725 suscriptores al servicio de energía en todo el municipio siendo 

este un 99.3%. 

 

En cuanto los servicios de acueducto y alcantarillado en la cabecera municipal 

son prestados por las Empresas Publicas de Pensilvania al 98% de la 
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población. El agua es captada de las Quebradas El Popal y El Dorado, y 

posteriormente se envía a la planta de tratamiento de agua potable en donde 

se le adiciona cloro para hacerla apta para consumo humano, realizándose 

monitoreos mensuales para verificar su calidad según el IRCA.   

 

Las aguas residuales, al igual que las aguas lluvias se canalizan y se disponen 

en 16 diferentes puntos sobre fuentes hídricas que rodean el centro poblado, 

pues éste como la generalidad de municipios del país no cuenta con Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales.  Ambos servicios cuentan con un total de 

2259 suscriptores. 

 

Proviservicios S.A. ESP es una empresa de la ciudad de Bucaramanga que 

presta el servicio de Gas domiciliario en la cabecera municipal y parte del área 

rural que al año 2015 contaba con 1845 suscriptores en la cabecera municipal 

y 426 en el área rural. 

 

En Pensilvania la recolección de basuras, es efectuada por la empresa 

Servioriente S.A. ESP, quien efectúa el barrido, recolección y limpieza de 

calles únicamente en el área urbana del municipio.  Los residuos son 

trasladados y dispuestos finalmente en el relleno sanitario del municipio de 

Marquetalia. 

 

 Servicio de Salud 

Los servicios de salud en el municipio son prestados por la ESE Hospital San 

Juan de Dios, que cumple con los requisitos para ofrecer servicios de primer 

nivel (Imagen 165).  Si se revisan los perfiles epidemiológicos de los años 2014 

y 2015 realizados respectivamente por la Dirección de Salud Territorial de 

Caldas y la Alcaldía Municipal de Pensilvania se hace notoria la disminución 

en espacios habilitados para la prestación de los servicios de salud a la 

comunidad pasando de dos quirófanos habilitados a solo uno y reduciendo 
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también el número de camas disponibles. 

 

Imagen 165. E.S.E. San Juan de Dios. 

Fuente: Imágenes Google, 2017. 

 

3.4.3.2 Área de Influencia Directa 

Servicios Públicos en el Área de Influencia Directa 

Como se mencionó con anterioridad la calidad de vida de una población está 

directamente relacionada con la posibilidad de ésta al acceso y disponibilidad 

que tengan de los servicios públicos y sociales. En materia de Servicios 

Públicos, el municipio de Pensilvania no ofrece las garantías suficientes para 

su acceso y que propendan por una buena calidad de vida y salubridad a la 

población rural.  

 

El Área de Influencia Directa del componente socioeconómico puede dividirse 

en dos partes; una correspondiente a los predios ubicados dentro del polígono 

que comprende los tres títulos mineros ubicados en parte de las veredas Las 

Mercedes, Guayaquil, Cartagena, Las Colonias (Alto Mira), Buenos Aires y La 

Palmera, y la segunda correspondiente a la zona urbana del corregimiento de 

Pueblo Nuevo con la cual se prevé un relacionamiento constante si se llega a 

efectuar el proyecto minero. 

 

Para el AID la disponibilidad y cobertura de los servicios públicos y sociales se 

calcula teniendo como base la información suministrada por los habitantes de 
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los predios y viviendas visitadas, e igualmente con los datos obtenidos a través 

de los líderes sociales y presidentes de las JAC de algunos sectores, los 

cuales fueron comparados y complementados con los datos entregados por la 

Alcaldía Municipal (Imagen 166). 

 

 Energía Eléctrica. 

   

Imagen 166. Redes y contadores de energía eléctrica en el AID 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Este servicio cubre 100% de los predios ubicados dentro del AID. La 

encargada del suministro de energía es Chec EPM.  Contando con 4720 

suscriptores en el área rural del municipio, de los cuales hacen parte los 

residentes del AID. 

 

Los habitantes del corregimiento de Pueblo Nuevo manifiestan que son 

frecuentes las interrupciones del servicio por lapsos cortos, generalmente en 

horas de la noche.  Lo que atribuyen a redes antiguas y al clima. 

 

Se hace claridad que la energía eléctrica a utilizarse en el proyecto minero 

Guayaquil, tendrá sus propias redes según las gestiones adelantadas por la 

empresa ante Chec EPM, lo que no ocasionaría incidentes con las redes que 

distribuyen este servicio hacia los hogares del sector. 
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 Sistema de Acueducto y Alcantarillado 

En las veredas que constituyen el AID del proyecto, el acceso a algunos de los 

servicios públicos es reducido o casi que inexistente, dado que en las 

viviendas rurales suplen sus propias necesidades de acceso a agua y 

alcantarillado en la medida de sus posibilidades y facilidades (Imagen 167). 

 

     

Imagen 167. Tubería de agua hacia viviendas de la vereda Guayaquil 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

Es así como las veredas Buena Vista, La Palmera, Guayaquil, Las Mercedes 

y Cartagena, no cuentan con acueductos comunitarios o veredales que 

garanticen la cobertura, continuidad y mucho menos la calidad del agua que 

se consume. 

 

El 98% de las personas en las veredas Guayaquil y Las Mercedes utilizan el 

agua de nacimientos propios o cercanos a sus predios, la cual captan y dirigen 

a sus viviendas por medio de tuberías improvisadas, aspecto que para un 

pequeño porcentaje de los residentes dificulta la continuidad en el acceso al 

agua pues algunos de ellos ubicados en la parte alta de ambas veredas 

manifestaron que deben estar pendientes de las obstrucciones de tales 

conductos, o de los posibles desempalmes que se presenten a lo largo de su 

recorrido hasta las viviendas.   
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La mayoría de los residentes en las viviendas visitadas declararon que cuentan 

con suficiente agua durante todo el año y que pese a las épocas de verano 

que se han presentado los nacimientos no se secan o los puntos de captación 

siguen teniendo el nivel adecuado para garantizar el aprovisionamiento de las 

viviendas y actividades agrícolas (Imagen 168). 

 

    

Imagen 168. Tubería de agua hacia vivienda de la vereda Cartagena desde la 

quebrada con el mismo nombre 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

Un caso diferente sucede en la vereda Cartagena donde a pesar de las 

personas tener diferentes puntos de abastecimiento de agua dentro de la 

vereda, estos si presentan problemáticas en cuanto a cantidad, es decir que 

durante temporadas de verano los habitantes de este sector tienen problemas 

de abastecimiento del recurso. 

 

Para el caso de la vereda Las Colonias está conformado un acueducto veredal 

que según datos del Perfil Epidemiológico Municipal 2015 presta el servicio a 

7 familias, pero que según expresaron algunas personas en las entrevistas 

domiciliarias, no se realiza un cabal manejo del mismo debido a múltiples 

problemáticas como: dificultad para recolectar los pagos por unidad familiar 

para suplir costos del fontanero y los arreglos en las tuberías de conducción 

de agua, igualmente manifestaron que el sitio de captación en el Parque 
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Natural Selva de Florencia es lejano lo que dificulta y hace costoso el 

mantenimiento. Siendo así, estas familias afrontan problemáticas de 

continuidad en el abastecimiento de agua puesto que no cuentan con redes 

de conducción en buen estado que garanticen este aspecto.  En cuanto al 

parámetro de calidad del agua, en el año 2014 la Dirección Territorial de Salud 

de Caldas determinó en un 81,12% el índice de riesgo de adquirir alguna 

enfermedad por consumo del agua de este acueducto. 

 

Algo similar ocurre en la vereda La Palmera, la cual cuenta con un acueducto 

veredal que abastece según el mencionado documento a 8 familias de este 

sector.  No obstante, dos de los entrevistados pertenecientes a esta vereda y 

a la vereda Buenos Aires cuyos predios se encuentran dentro de los polígonos 

concesionados, se abastecen de agua de nacimientos cercanos a sus 

viviendas, expresando que no tienen problemas en cuanto a limitaciones por 

la cantidad y continuidad y calidad del agua que utilizan.  No se tiene el IRCA 

para el acueducto de La Palmera, pero la Dirección Territorial de Salud en el 

Perfil Epidemiológico ampliamente mencionado determinó que no es apta para 

consumo humano. 

 

En estas veredas disponen las aguas residuales a campo abierto “sobre las 

sementeras” como ellos mismos manifiestan, o de acuerdo a su ubicación 

directamente sobre los cauces de las quebradas cercanas.  Cerca del 10% de 

las viviendas cuentan con pozos sépticos, no obstante no se les hace algún 

tipo de mantenimiento (Imagen 169), por lo que puede afirmarse que las 

excretas y las aguas grises son igualmente dispuestas a campo abierto pues 

tales pozos están desbordados. 
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Imagen 169. Pozos sépticos en la vereda Guayaquil, en desuso o sin mantenimiento 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

Debido a que la mayoría de viviendas de cada vereda captan el agua de 

nacimientos propios o de las pequeñas quebradas del sector como se 

evidencia en las 54 Actas de vecindad efectuadas en el segundo ciclo de 

actividades y las 23 visitas residenciales iniciales, no se cuenta con datos 

relacionados con la calidad del agua que consumen. No obstante, según el 

personal medico del centro de salud de Pueblo Nuevo y los datos del Hospital 

san Juan de Dios uno de los mas altos índices de morbilidad de la población 

se encuentra relacionados con el consumo de aguas no tratadas lo que 

desencadena enfermedades como diarrea, gastroenteritis, fiebre y otras que 

suman alrededor del 30% de las consultas en urgencias en tales centros de 

salud. 

 

Por último, el caserío de Pueblo Nuevo, dispone de un acueducto veredal que 

se abastece de las quebradas Santa Teresa y Costa Rica, este es manejado 

por la Asociación de usuarios de Pueblo Nuevo.  Consta de tanques 

desarenadores y para el almacenamiento del agua que se distribuye sin algún 

tipo de tratamiento a las casi 120 familias de este poblado, por lo que la 

Dirección de Salud de Territorial informó en el año 2014 que el IRCA es de 

74,9%, aspecto que fue reiterado por el Señor Faber Cardona, fiscal de la JAC 

de este poblado quien expresó “no parece, pero el agua que consumimos aquí 
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en Pueblo Nuevo, es de muy mala calidad según los análisis que se le han 

realizado”.  Así mismo este líder manifestó que el acueducto está ubicado en 

zona de alto riesgo de deslizamiento presentándose eventos en temporada de 

invierno, lo que limita la captación del líquido y por ende la cantidad para 

suministro a las familias es más reducida.  

 

En cuanto al alcantarillado los moradores de Pueblo Nuevo cuentan con 

tuberías que recogen las aguas residuales y las vierten directamente en tres 

diferentes puntos del rio Samaná Sur.  Cauce que también es utilizado como 

sitio turístico y de recreación. 

 

 Aseo 

El servicio de recolección de residuos lo realiza la Alcaldía Municipal cada 15 

días según informan los líderes comunitarios.  Las basuras se recogen en una 

volqueta del municipio, principalmente en el caserío de Pueblo Nuevo y si es 

posible en algunas viviendas al borde de la carretera, como se mencionó con 

anterioridad la disposición final de estas basuras se realiza en el relleno 

sanitario del municipio de Marquetalia.  

 

Debido a la gran cantidad de residuos que se recolectan en Pueblo Nuevo 

(Imagen 170), muchos de los moradores en viviendas al lado de la carretera 

prefieren quemar la basura y en menor medida disponerla a campo abierto, 

dado que en algunas oportunidades la volqueta regresa tan llena que no posee 

espacio para las que en estas unidades residenciales se general. 
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Imagen 170. Residuos sólidos dispuestos a campo abierto en la vereda Las 

Mercedes 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

Se tiene que en el 90% de las fincas queman una parte de los residuos 

correspondiente principalmente a plásticos y papeles, actividad que 

desarrollan en las cocinas principalmente siendo usados para dar inicio al 

fuego en las estufas de leña, y en menor cantidad la queman en patios o zonas 

aledañas a las viviendas.  Así también, entierran o disponen a campo abierto 

en potreros y sementeras, los residuos de origen orgánico. 

 

 Comunicaciones Telefonía e internet. 

Los servicios de internet son prestados también por Claro y existe una red de 

libre acceso proporcionada por la Alcaldía que cubre principalmente el sector 

del parque aledaño a las instalaciones de la Corregiduría de Pueblo Nuevo 

(Imagen 171); por lo que es usual ver adultos y jóvenes ubicados en este 

sector y conectados este servicio desde sus teléfonos inteligentes o en 

algunas ocasiones desde sus computadores portátiles.  En las veredas las 

personas acceden a internet principalmente desde sus teléfonos celulares 

desde que cuenten con el servicio de lo contrario se desplazan Pueblo Nuevo 

para acceder a este. 
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Imagen 171. Instalaciones de la Corregiduría de Pueblo Nuevo. 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

El principal medio de comunicación de los habitantes del corregimiento, es el 

sistema de telefonía celular prestado por Claro, ya que los demás prestadores 

de servicios de telefonía móvil no cuentan con cubrimiento adecuado en el 

sector.  El trabajo de campo permitió constatar que en el 100% de las viviendas 

y fincas por lo menos uno de los habitantes tiene un teléfono celular.  En cuanto 

a telefonía fija no existe este servicio en el área. 

 

Servicios Sociales 

 Infraestructura y cobertura de Salud 

Dentro del Perfil Epidemiológico de Pensilvania se señala que el corregimiento 

de Pueblo Nuevo cuenta con una IPS que hace parte integral del Hospital San 

Juan de Dios.  

 

En este centro de salud es atendido por un médico y una enfermera quien 

también se encarga de dispensar las medicinas en la farmacia y de la 

recolección de muestras para enviar al laboratorio en la sede central del 

Hospital en Pensilvania (Imagen 172). Los servicios odontológicos se prestan 

cada 15 días durante una semana, dado que odontólogos e higienistas deben 

cubrir los demás puestos de salud en todo el municipio. 
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Imagen 172. Centro de salud Corregimiento de Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

Según la información suministrada en cada uno de los predios visitados, los 

habitantes del área de influencia directa del proyecto acuden principalmente a 

Pueblo Nuevo y en algunos casos a la cabecera municipal, donde reciben 

atención médica principalmente bajo el régimen subsidiado perteneciendo en 

un 98% a Asmet-salud. 

 

Según los datos obtenidos sobre la afiliación al Sistema de Salud, el 93% de 

la población pertenece al Régimen Subsidiado, el 5% no se encuentra afiliado 

en el momento y el 2% restante está en el régimen contributivo (Anexo 84. 

Encuestas y actas reunión informativa residencial). La EPS a la que la 

generalidad pertenece es Asmet-salud, que para el año 2015 era la entidad 

que contaba en el municipio con el mayor número de afiliados con 13104 

personas en total. 

 

La mayor cobertura del régimen subsidiado, se asocia a los bajos ingresos 

familiares y a que los empleos con que cuenta la población están en la 

informalidad y por ende no cuentan con seguridad social, pues es muy notoria 

la diferencia entre los afiliados al régimen subsidiado y al número de afiliados 

al régimen contributivo.   
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En una de las conversaciones sostenidas con algunos presidentes de las JAC 

del AID manifestaron que parte de los pobladores de las veredas realizan 

actividades itinerantes en diferentes fincas y que el pago que se les efectúa es 

por días o por labor algo meramente informal, a lo que se suma la población 

que se dedica al cuidado de sus propios predios siendo entonces una actividad 

independiente, lo va en congruencia con el panorama antes expuesto. 

 

Así también algunos pobladores de veredas como Las Colonias y Cartagena 

hablaron de distintos casos donde se presentaron dificultades para el acceso 

a atención médica en momentos de emergencia, mencionando la necesidad 

de inversión en la rehabilitación del Puesto de Salud ubicado en la vereda Las 

Colonias y así mismo en la designación de una enfermera o itinerante, para 

atención promoción de la salud y prevención de la enfermedad en estas 

comunidades alejadas (Imagen 173). 

 

   

Imagen 173. Puesto de salud en abandono, en la vereda Las Colonias 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

 Infraestructura y cobertura educativa 

En el AID del proyecto se cuenta con dos Instituciones Educativas siendo estas 

la I.E. Guacas con sedes en las veredas La Palmera, Cartagena y Las 

Colonias, y la I.E. Francisco Julián Olaya que tiene su sede central en Pueblo 
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Nuevo y dos sedes más en las veredas Guayaquil y Las Mercedes, ésta última 

se encuentra temporalmente cerrada por falta de estudiantes (Imagen 174). 

 

   

Imagen 174. Institución Educativa Francisco Julián Olaya Sede Guayaquil  

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

De las veredas Las Mercedes y Guayaquil son recogidos diariamente por un 

Jeep 12 jóvenes, los cuales asisten a la sede central de la I.E. Francisco Julián 

Olaya para recibir educación secundaria, a esta sede asisten 120 estudiantes 

más, provenientes de otros sectores y también residentes en el centro poblado 

de Pueblo Nuevo.  En tanto 8 estudiantes en edades que están entre los 5 y 

los 10 años, se encuentran matriculados en básica primaria en la sede de la 

vereda Guayaquil siendo éstos 3 mujeres y 5 hombres.  La infraestructura de 

ésta institución está en regulares condiciones, no cuenta con puertas 

adecuadas para aislar los servicios de baño, no posee sala de internet, ni 

parque de recreo y como única área recreativa asociada está una cancha en 

la que los niños corren en tiempo de descanso. 

 

En la vereda Cartagena se encuentra una de las sedes de la I.E. Guacas a la 

que asisten también 8 niños y niñas que están en edades de entre los 6 y los 

11 años, matriculados desde el grado primero al grado cuarto de básica 

primaria. Según se observó ésta sede presenta carencias, que conllevan a 

problemas en el proceso de impartir una adecuada educación a los niños y 
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niñas que están allí inscritos, el solo hecho de no poseer un área recreativa 

adecuada, implica atrasos en el desarrollo de los estudiantes (Imagen 175). 

 

   

Imagen 175. Institución Educativa Guacas Sede Cartagena  

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

En cuanto a la vereda Las Colonias allí se presta educación hasta el grado 

noveno es decir hasta básica secundaria, siendo así los jóvenes que quieran 

continuar con educación media deben hacerlo en la Sede Principal de la I.E. 

Guacas o solicitar traslado a la I.E. Francisco Julián Olaya (Imagen 176).   En 

la sede Las Colonias para el 2017 están matriculados 18 estudiantes en total, 

cuyas edades se encuentran entre los 6 y los 17 años; 7 de estos cursan 

educación básica primaria y los 11 restantes están adelantando la básica 

secundaria, algunos de ellos pertenecen a la vereda Cartagena. 

   

Imagen 176. Institución Educativa Guacas Sede Las Colonias  

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 
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En la sede de la I.E. Guacas vereda La Palmera se encuentran inscritos 18 

estudiantes siendo 10 hombres y 8 mujeres, los cuales se dividen también en 

cinco grados de básica primaria y cuyas edades se encuentran entre los 6 y 

los 13 años.   

 

Desde la Alcaldía Municipal se manifiesta que “año tras año se observa como 

el número de estudiantes matriculados va disminuyendo, esto puede deberse 

a que la población es muy fluctuante ya que la mayoría de personas no son 

propietarias de predios en área rural por lo cual cambian fácilmente de 

domicilio en busca de oportunidades laborales, sumado a esto se presenta 

disminución en los nacimientos en los últimos años lo que acarrea menor 

población estudiantil”. 

 

En conversaciones con el señor corregidor Juan David Trujillo este manifestó 

una problemática importante de deserción escolar no solo motivada por el 

deseo o la presión para encontrar fuentes de trabajo como alternativa 

económica familiar, sino también surgida de la desmotivación generalizada y 

alta dependencia familiar.  No obstante, en el corregimiento existe el programa 

Universidad en el Campo ofrecido por la Universidad de Caldas donde se 

pueden realizar carreras técnicas relacionadas principalmente con la gestión 

agrícola y pecuaria.  Este programa de educación para la competitividad se 

efectúa en las Instalaciones de la Institución Educativa Francisco Julián Olaya 

(Imagen 177). 
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Imagen 177. Institución Educativa Francisco Julián Olaya - Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

e entrevistaron algunos de los estudiantes de este programa y expresaron 

inconformismo por cambios abruptos en el currículo que por consiguiente 

derivan en dificultades en la titulación, lo que incrementa los costos, algo que 

tiene desmotivados a muchos estudiantes que por tal motivo ven truncados 

sus sueños de ampliar sus posibilidades laborales (Tabla 132). 

 

Tabla 132. Grado de escolaridad, habitantes del AID entrevistados 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 Vivienda  

ESCOLARIDAD Masculino Femenino TOTAL 
Actualmente estudiando secundaria 8 5 13 

Actualmente estudiando primaria 3 4 7 

Secundaria completa 8 5 13 

Secundaria incompleta 9 3 12 

Primaria completa 3 6 9 

Primaria incompleta 25 10 35 

Con estudios técnicos y superiores / o 
adelantándolos 

1 4 5 

Sin edad para ingreso al estudio 3 2 5 

Sin estudios 1 2 3 

TOTAL 61 41 102 
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Los datos sobre este parámetro no están actualizados, es así como tanto 

dentro de documentos como el Plan de Desarrollo “Renovando a Pensilvania 

desde el Corazón 2016-2019”, y al interior de la Ficha de caracterización 

Municipal de Pensilvania, realizada por la Dirección Territorial de Desarrollo 

Sostenible del Departamento Nacional de Planeación y actualizada el 06 de 

Junio de 2017, se aportan antecedentes porcentuales correspondientes al año 

2005.   

 

En estos instrumentos se señala que el 46,2% de las viviendas en el municipio 

de Pensilvania está en déficit cualitativo, y es que al extrapolar esta 

información con la obtenida en campo, es evidente que se presentan diversos 

problemas relacionados con ciertas características cualitativas de las 

estructuras habitacionales en las Veredas, estas no tienen servicio de 

acueducto como se mencionó anteriormente y la mayoría de estas cuentan 

con paredes de tabla, lo que las categorizaría entre las viviendas que están en 

déficit cualitativo por estructura y servicios que en el país asciende a 14,9% 

(Imagen 178Anexo 84. Encuestas y actas reunión informativa residencial 

 

   

Imagen 178. Unidades habitacionales en el AID en condiciones de déficit cualitativo 

Fuente: Equipo Consultor, 2015. 
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Con relación a este punto se tiene dentro del PDM la meta esta reducir este 

porcentaje a un 35% realizando 600 mejoras de viviendas, por lo que se 

calcula entonces un déficit cualitativo en 5360 viviendas aproximadamente. 

 

La tabla presentada a continuación describen los materiales con que se han 

fabricado las viviendas del AID, especificando si se encuentran en el caserío 

de Pueblo Nuevo o en las veredas (Tabla 133). 

 

Tabla 133. Material de construcción de las viviendas según su ubicación 

MATERIAL DE LAS PAREDES 

Ubicación Bloque Ladrillo Madera 
Combinación 

(Madera/Bloque-Ladrillo) 

Pueblo Nuevo 60%   40% 

Zona rural  45% 36% 19% 

MATERIAL DE LOS PISOS 

Ubicación Cemento 
Baldosa/ 

Cerámica 

Madera 

burda 

Combinación 

(Madera/Cemento-Baldosa) 

Pueblo Nuevo 58% 20%  22% 

Zona rural 58%  19% 23% 

MATERIAL DE LOS TECHOS 

Ubicación Zinc Asbesto Barro 
Combinación 

(Zinc/Asbesto-Barro) 

Pueblo Nuevo 56% 20% 4% 20% 

Zona rural 83% 5%  12% 

Fuente: Equipo consultor, 2017-2018. 

 

Estos datos permiten determinar el alto índice de viviendas construidas en 

madera o en combinaciones con este material, factor que hace que las 

unidades habitacionales sean incluidas dentro de los parámetros de déficit 

cualitativo, lo que en el área rural sumado a que en no se cuenta con acceso 

a agua potable y alcantarillado como se expuso anteriormente, podría 

catalogarse como que las viviendas están en condición de miseria.  Cabe 
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recordar que cada uno de los indicadores medidos en NBI se refiere a 

necesidades básicas de diferente tipo, a  partir de los cuales se establece uno 

compuesto, que estipula como pobre o con NBI a aquellos hogares que estén, 

por lo menos, en una de las situaciones de carencia expresada por los 

indicadores simples y en situación de miseria los hogares que tengan dos o 

más de los indicadores simples de NBI (Imagen 179). 

 

 

Imagen 179. Vivienda con tipo de construcción Tabla -Bloque. Pueblo Nuevo. 

Fuente Equipo Consultor, 2017. 

 

En cuanto al déficit cuantitativo de vivienda, parece ser que tampoco existe un 

estudio actualizado que permita establecer la demanda real de vivienda en el 

municipio.  No obstante, se dice que el déficit cuantitativo asciende al 5,9%. 

Igualmente, si se extrapola este porcentaje con los proyectos del PDM que 

mencionan la construcción de 50 viviendas para reducir del déficit cuantitativo 

a un 4% se podría afirmar que la carencia de vivienda en el municipio es de 

265 unidades habitacionales en total.  Si se revisan las encuestas prediales de 

las 23 viviendas visitadas, se puede evidenciar que hay tres de estas en déficit 

cuantitativo dos de ellas en la vereda Guayaquil y una en Pueblo Nuevo, 

presentándose un hacinamiento de hasta 5 personas por habitación (Imagen 

180). 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 493 

 

   

Imagen 180. Vivienda abandonada por colapso estructural. Vereda Guayaquil. 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Recreación y deporte 

La única vereda de las que constituyen el AID del proyecto que cuenta con un 

espacio deportivo es la Vereda Guayaquil, que tiene una cancha de 

baloncesto, anexa a la Institución Educativa del sector y donde acuden 

también algunos adultos para jugar partidos de futbol (Imagen 181). 

 

 

Imagen 181. Cancha de I.E. Francisco Julián Olaya Sede Guayaquil  

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Ninguna de las veredas cuenta con parques o sitios de recreación para los 

niños.  Pero en la cabecera del corregimiento si se tiene un parque infantil y 

un espacio de acondicionamiento físico, ubicados dentro del parque principal 

de Pueblo Nuevo (Imagen 182). 
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Imagen 182. Parque infantil y parque biosaludable en Pueblo Nuevo. 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Al momento de preguntar a las familias cuáles son sus sitios de recreación el 

90% menciona los ríos y quebradas a los que acuden ocasionalmente de 

paseo mencionando entre ellos La Quebrada las Mercedes, y los ríos Dulce y 

Samaná Sur, el 3% habla de los paseos a Termales en el municipio de Nariño 

y el 7% restante habla de visitas la cabecera Municipal o al centro poblado de 

Pueblo Nuevo.  Las personas residentes en Pueblo Nuevo afirmaron que el 

sitio más importante para la recreación de su comunidad es el Rio Samaná 

Sur, al que recurren personas desde diversos sitios no solo del municipio a 

disfrutar de sus aguas durante la temporada de verano (Imagen 183). 

 

 

Imagen 183. Personas recreándose en el rio Samaná Sur 

Fuente: Oscar Gómez. Habitante Pueblo Nuevo. 
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Infraestructura Vial y de transporte 

Acceder al corregimiento de Pueblo Nuevo y las veredas del AID no es fácil si 

no se cuenta con vehículo propio.  La carretera de 47 Kilómetros que separa 

este sector de la cabecera municipal se encuentra en deficientes condiciones, 

que se ven acrecentadas por las temporadas invernales.  En gran parte de 

esta vía solo puede transitar un vehículo a la vez, por lo que de encontrarse 

alguno en sentido contrario deriva en posibles accidentes o demora en los 

recorridos mientras se consigue un espacio al borde de la vía dar paso a los 

demás (Imagen 184). 

   

Imagen 184. Vía Pensilvania - Pueblo Nuevo a la altura de la vereda Las Mercedes 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Y es que para recorrer esta distancia un vehículo normal tardaría una hora 

como máximo, pero debido a las condiciones, los vehículos de servicio público, 

siendo estos buses escalera y jeeps los que cubren estas rutas, demoran entre 

3 y 5 horas para efectuar este trayecto (Imagen 185). 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 496 

 

     

Imagen 185. Vía Pensilvania Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Para dirigirse hacia la cabecera municipal de Pensilvania, sale desde Pueblo 

Nuevo un bus tipo escalera que presta el servicio de transporte de pasajeros 

y carga, a las 6 de la mañana y 2 de la tarde los días viernes, sábado y 

domingo. El resto de semana solo se cuenta con un Jeep a las 6 de la mañana 

y regresa a las 2 de la tarde desde Pensilvania.  Esto se convierte en una 

dificultad para las personas del sector, debido a que en muchas ocasiones el 

Jeep se ocupa por completo en Pueblo Nuevo y no recoge mas pasajeros en 

las veredas de los alrededores, y si tienen citas médicas u otras diligencias 

que realizar en la cabecera municipal se pierden, o es necesario pernoctar allí, 

lo que les incrementa los costos de vida (Imagen 186). 

 

 

Imagen 186. Bus escalera Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 497 

 

Desde la vereda Las Colonias (Alto Mira) y otros puntos sobre la vía principal 

se accede a pie hacia la vereda Cartagena (Imagen 187). Esta fue la forma de 

acceso hacia este sector durante muchos años, no obstante, la primera 

semana del mes de junio la Alcaldía Municipal abrió un ramal desde la vía 

principal el cual culmina en la I. E. Guacas, Sede Cartagena.  

 

   

Imagen 187. Vía de acceso a la vereda Cartagena 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Cabe mencionar que Pueblo Nuevo y Arboleda no solo mantienen contacto 

comercial con Pensilvania sino que hay gran influencia de Medellín y los 

pueblo del sur de Antioquia como Nariño y Sonsón, no obstante la carretera 

hacia estos poblados presenta múltiples problemas, siendo el mayor de estos 

el colapso que sufrió hace ya más de un año el puente San Pedro que 

comunica Pueblo Nuevo con Puerto Venus ubicado en Nariño Antioquia ( 

Imagen 188), afectando altamente la movilidad y la economía de los 

pobladores que hoy por hoy deben hacer transbordos para cruzar la quebrada. 
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Imagen 188. Puente intransitable entre Pueblo Nuevo y Puerto Venus 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Es preciso aclarar que con el desarrollo del proyecto no se prevén 

intervenciones que generen impactos adversos sobre estos aspectos, por el 

contrario en algún momento los pobladores se pueden ver beneficiados por la 

reparación que pueda efectuarse sobre la infraestructura vial de acceso hacia 

el área concesionada, lo que facilitará la movilidad de la población del sector. 

 

No obstante, atendiendo a las solicitudes se efectuó la caracterización de las 

viviendas a la orilla de la carretera desde el sector del cruce hasta Pueblo 

Nuevo, desarrollando visitas a 70 viviendas y actas de vecindad en el 80% de 

estas es decir en 54.  Aclarando a los pobladores que el flujo vehicular por 

actividades de explotación de la mina será de uno o máximo dos carros de 

carga diariamente, lo que se podría duplicar en la fase de construcción y 

montaje del proyecto, pero teniendo todas las prevenciones del caso y 

atendiendo a las normas de seguridad para el transporte de materiales y 

velocidad en las vías, igualmente que la responsabilidad de colaborar con 

mantener la vía en adecuadas condiciones. 
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3.4.4 Dimensión económica  

3.4.4.1 Área de Influencia Indirecta  

El campo en Colombia tiene connotaciones que lo transverzalizan como son 

las disputas por los usos del suelo, la alta concentración en la posesión de la 

tierra y la ausencia de formalización de la propiedad, factores que siguen 

siendo irresolutos. 

 

En el departamento de Caldas, por ejemplo, el conflicto por los usos del suelo 

corresponde a un total de “305.099,65 hectáreas, lo que indica que el 41% del 

área del departamento se está usando con cultivos o actividades inadecuadas 

o contrarias al tipo de suelo para el que son aptos” como lo indica 

CORPOCALDAS en al Agenda Ambiental del año 2013. 

 

En cuanto a la concentración en la propiedad actualmente el 77% de la tierra 

del país está en manos de un 13% de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene 

el 30% de la tierra.  En el departamento de Caldas por ejemplo el coeficiente 

de GINI se calcula en un 0,51%, viéndose entonces una importante 

desigualdad en la propiedad rural en congruencia con los datos del resto del 

país, de Latinoamérica y del mundo.  En Pensilvania el 85% de los predios 

corresponden según la CEPAL a un 20% del terreno, y solo quince predios 

que corresponden a un 3% reúnen el 45% del área del municipio. 

 

El 80% de los pequeños campesinos tienen menos de una Unidad Agrícola 

Familiar (UAF), es decir que son microfundistas y a pesar de la falta de acceso 

a tierras, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de estos 

pequeños campesinos. Se calcula entonces que el 68% de los predios 

registrados en catastro se clasifican en pequeña propiedad, pero ésta sólo 

cubre el 3,6% de la superficie productiva. 
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En la siguiente tabla la CEPAL hace una descripción de la distribución predial 

de las unidades productivas en el municipio de Pensilvania para el año 2000 

(Tabla 134). 

 

Tabla 134. Distribución predial por rango de tamaño 

Tamaño 
Has 

No. de 
predios 

Porcentaje Superficie Porcentaje Media por 
predio 

0-3 297 59,9 309,9 7,2 1,04 

3,1-5 62 12,5 211 4,9 3,4 

5,1-10 54 10,9 343,3 7,9 6,36 

10,1-50 68 13,7 1510 34,9 22,2 

50,1-100 9 1,8 547,5 12,7 60,83 

100,1-500 6 1,2 1401 32,4 233,5 

>500,1 0  0   

TOTALES 496 100 4,322,7 100 8,71 

Fuente: CEPAL/GTZ  “Desarrollo económico local y descentralización en América Latina”. 

 

Con relación a la legalización de la propiedad se estima que un 18% de los 

propietarios de tierra en el país no tienen formalizados sus títulos. Además, la 

informalidad entre los pequeños productores supera el 40%, aspecto que se 

ve reflejado en el municipio de Pensilvania, donde semana a semana se ve 

como los campesinos provenientes de diferentes partes del municipio traen 

muchas de sus cosechas para comercializarlas en diversos puntos de la 

cabecera municipal, principalmente en el centro de acopio del comité de 

cafeteros, distribuidoras y comercializadoras de plátano, yuca y frutales.  

 

Las cifras que se tienen con relación al mercado laboral hacen referencia al 

departamento pues a nivel municipal no se cuenta con estudios detallados, 

siendo así, para el año 2016 se registró en el departamento una tasa de 

ocupación del 50,6% esta disminuyó con referencia al año 2015, 

presentándose entonces un incremento en el desempleo el cual pasó de 8,8% 
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a 9,3%, encontrándose que de estos el 53% son hombres y el 47% son 

mujeres. 

 

En el caso del subempleo presenta altas tasas con un 26% correspondiente al 

subempleo subjetivo y objetivo, la población inactiva se calculó en un 2,9%. 

Según el Boletín Técnico del Mercado Laboral por Departamentos publicado 

por el DANE en marzo de 2017, en Caldas el 62,5% de la PEA es de género 

masculino y el 37,5% es de género femenino. 

 

Esta población se dedica principalmente a actividades agrícolas, 

principalmente en el jornaleo en fincas cafeteras.  Con el impulso nacional a la 

producción del café, a principios del siglo, el municipio de Pensilvania adquirió 

un relativo nivel de prosperidad económica, constituyéndose en el principal 

medio de subsistencia para la mayor parte de la población lo cual determinó 

una mayor densidad en las zonas templadas y cálidas en contraste con una 

región fría mucho menos habitada.  

 

“La economía local gira en torno a las actividades agropecuarias en las que 

sobresale, como ya se mencionó, la producción cafetera, además de cultivos 

de caña panelera, plátano, yuca, papa, frijol y banano, y en los últimos 15 años 

una importante zona de madera reforestada con aproximadamente 3.000 

hectáreas y el cultivo comercial de frutas de mora, feijoa, maracuyá entre otros, 

impulsados por el municipio, algunas ONG, el Comité de Cafeteros y la 

empresa privada”10. 

 

                                            
10 MALDONADO Alberto. La experiencia de desarrollo económico local en el municipio de 

Pensilvania (Colombia).  PROYECTO CEPAL/GTZ  “DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA” (Consultado 11 de julio de 2017) Disponible en: 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/6067/lcr1979e.pdfEn:http://www.minambiente.gov.co/docume

ntos/DocumentosBiodiversidad/publicaciones/170412_boletin_gestion_ambiental.pdf.  Consultada el 3 

de marzo de 2016 
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Cabe resaltar la industria forestal de Pensilvania, que según su legislación 

debe restringir sus actividades entre los 1500 y los 2700 msnm como se señala 

en el Perfil Epidemiológico Municipal, caso que evidentemente no se cumple. 

Encontrándose áreas cultivadas con Pinos hasta alrededor de los 3000 msnm 

(Imagen 189). 

 

 

Imagen 189. Alrededores de Pensilvania con cultivos de Pino 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

La Cepal en el documento: La experiencia de desarrollo económico local en el 

municipio de Pensilvania, indica que para el año 2000 había en el municipio 

3850 hectáreas dedicadas a la producción maderera, convirtiéndose en la 

segunda actividad productiva más grande de Pensilvania después del café que 

cuenta con aproximadamente 5700 hectáreas (Gráfica 48). 
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Gráfica 48. Participación en millones de pesos por sectores en el PIB municipio de 

Pensilvania 

Fuente: Observatorio Económico de Caldas. 

 

Estos datos están en congruencia con las ramas de actividad económica que 

en Caldas agruparon el mayor número de ocupados, la mejor evolución en 

generación de empleo se identificó en agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; servicios 

comunales, sociales y personales, y comercio, hoteles y restaurantes. Por el 

contrario, fue evidente el deterioro en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; construcción e industria manufacturera. 
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Y es que el territorio de Pensilvania es fértil puede dedicarse a numerosos 

tipos de producciones agrícolas, al momento se efectúan programas para 

producción de aguacate, piña y otras frutas no obstante los productores 

manifiestan múltiples inconvenientes relacionados principalmente con las vías, 

el transporte y las garantías para su comercialización.  

 

Desde la administración municipal se sigue apostando al café, que es el 

producto con mayor impacto económico para Pensilvania, es así como se está 

apoyando a productores de café de altura y café honey (Imagen 190),  y se 

efectuó el montaje de una tostadora con el fin de procesar y comercializar parte 

del grano que se produce en el municipio.  El alcalde Jesús Iván Ospina 

Atehortua manifestó que continúa buscando apoyo en diversas entidades para 

incrementar los niveles de producción y comercialización del café La Linda, 

siendo este proceso un gran aporte para los campesinos de Pensilvania. 

 

 

Imagen 190. Café La Linda 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

No obstante, hay una riqueza en este territorio que ha llamado la atención de 

capitales mucho más grandes; el agua. Y es que en los últimos años la 

producción energética con base en este recurso, ha tomado mucha más fuerza 

en áreas como Pensilvania ya que por sus laderas fluyen centenares de 

nacimientos y cauces hídricos, susceptibles de ser utilizados de esta manera. 
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Según manifestaron algunos funcionarios del municipio son cuatro proyectos 

de Pequeñas centrales hidroeléctricas -PCH- que en la actualidad están en 

fase de estudios y uno en etapa de montaje, a los que la mayoría de los 

Pensilvenses está en oposición debido a las dificultades y anomalías con que 

se ha desarrollado el proyecto Hidroeléctrico en el corregimiento de Bolivia.  

Gran parte de los habitantes del municipio han escuchado con respecto a 

estos proyectos no obstante hay gran desinformación, temores y prevención, 

por lo que pese a convertirse en posibles proyectos que generen ingresos y 

desarrollo para el municipio, también incrementan los conflictos 

socioambientales en este territorio. 

 

3.4.4.2 Área de Influencia Directa 

En el caso del asentamiento de Pueblo Nuevo y las veredas Guayaquil, 

Cartagena, Las Mercedes, Las Colonias, Buenos Aires y La Palmera las 

características son idénticas a las mencionadas anteriormente. 

 

La extensión de los predios visitados cambia ostensiblemente según sea su 

ubicación, las viviendas emplazadas dentro del caserío de Pueblo Nuevo 

cuentan con espacios de entre 35 y 100 m2 algunas ubicadas en la periferia 

llegan a tener cerca de 200 m2.   

 

La mayoría de los pobladores tanto de las veredas como del caserío, no cuenta 

con escrituras o documentos que formalicen la tenencia de los terrenos en que 

residen, como se puede verificar en las entrevistas residenciales.  Casi la 

totalidad de estos campesinos que residen en el área concesionada, puede 

calificarse como microfundistas dado que sus territorios no producen 

suficientes ingresos a la familia con relación a los gastos que se generan en el 

sustento de la misma. 
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Las veredas ubicadas dentro de las áreas concesionadas cuentan con predios 

que van desde las 3 hectáreas hasta las 40, siendo mayor el número de 

propiedades con entre 5 y 15 hectáreas.  En esta zona gran parte del terreno 

está dedicado a la producción de café y a la ganadería (Imagen 191). 

 

Imagen 191. Ladera con cultivo de café en la vereda Cartagena 

Fuente: Equipo Consultor, 2107. 

 

Los cultivos de cacao, plátano, piña, aguacate, feijoa y otros frutales se 

presentan en proporciones mucho menores; muchos de estos se establecieron 

por del apoyo a la diversificación de cultivos realizada desde el Comité de 

Cafeteros y la Alcaldía municipal desde hace varios años, proceso en el cual 

los campesinos reciben una asesoría técnica inicial para comenzar estas 

actividades productivas.  No se puede hablar de cultivos tecnificados, puesto 

que el tamaño de los terrenos y las facilidades que tienen estos poseedores 

para dar optimo manejo a sus cultivos son reducidos, limitándose a las 

consultas que realizan regularmente al Comité de Cafeteros o a la 

Coordinación Agrícola municipal con respecto al uso de agroquímicos, plagas 

y producción (Imagen 192). 
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Imagen 192. Ganadería en la vereda Guayaquil y en Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo Consultor, 2107. 

 

La comercialización de estos productos se efectúa en lo local, manifiestan los 

habitantes del área que los costos del transporte de cada bulto de producto 

hacia la cabecera municipal son bastante altos, atribuyendo esto a las 

deficientes condiciones de la vía, por tal motivo prefieren comercializarlos 

principalmente en Pueblo Nuevo pero la generalidad los tiene que llevar hasta 

Pensilvania, aunque expresan que en distintitas oportunidades han 

comercializado productos en los municipios de Nariño y Sonsón en Antioquia; 

aspecto que ha disminuido por el colapso del puente sobre el rio Samaná sur 

que permitía el paso hacia esos poblados.  

 

En cuanto a volúmenes de producción, los finqueros con los que se estableció 

contacto manifestaron que las cosechas son variables y no ofrecieron datos 

sobre producción y tampoco acerca de los ingresos que perciben por estas 

actividades de cultivo, expresaron al respecto que los ingresos son de menos 

de un salario mínimo legal vigente y que “con los costos de los insumos 

agrícolas, muchas veces nos vamos a pérdida”. 

 

Lo que si manifestaron algunos, fue su temor frente a las posibilidades de no 

encontrar mano de obra en el área, de realizarse el proyecto minero.  Como 

es sabido la demanda de mano de obra es creciente en épocas de cosecha 
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de café y otros productos, y por lo general en las fincas del sector, se contratan 

personas de acuerdo a las necesidades que se tengan, algunas de estas 

fincas (las más grandes) cuentan con un administrador o agregado quien 

realiza múltiples labores para el mantenimiento de los cultivos y terrenos, 

algunas cuentan además con un trabajador de tiempo completo que apoya 

tales labores, estas fincas aumentan el número de personas empleadas en 

épocas de cosecha contratando entre 3 y 10 personas según los 

requerimientos y a quienes les pagan únicamente por día laborado.   

 

En la generalidad de los minifundios es su dueño quien realiza las actividades 

y a veces contrata por algunos días a la semana a una o dos personas para la 

realización de labores puntuales.  Esta contratación es informal y se pagan 

entre 25000 y 30000 pesos al día.  

 

No obstante, si no se está en temporada de cosecha quedan como remanente 

las personas desocupadas que están dispuestas a movilizarse a diversos 

lugares para conseguir el sustento propio y/o de sus familiares. Estos hacen 

parte de algunos de los entrevistados, quienes manifestaron que tienen 

empleo informal y ocasional, es decir los contratan por días en diferentes 

fincas pero sus ingresos no ascienden a un salario mínimo legal vigente al mes 

y mucho menos cuentan con prestaciones de ley.  El aspecto de continuidad 

o estabilidad laboral es importante y la dinámica del sector no se los ofrece, 

por tanto están buscando mejores oportunidades de empleo que redunden en 

el beneficio propio y de sus familias. 

 

En el centro poblado de Pueblo Nuevo se presenta otro panorama, allí hay una 

gran cantidad de población joven desocupada y buscando empleo, los líderes 

comunitarios como Robert Martínez, manifestaron que una parte de estos 

jóvenes no quieren trabajar o que simplemente no les interesa trabajar como 

jornaleros en las fincas de los alrededores ya que los pagos son insuficientes 
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para trabajos tan pesados o que están cansados de que las contrataciones 

sean por uno o dos días a la semana, por lo que estarían interesados en 

efectuar labores en proyectos que brinden mayor estabilidad.  

 

Según la información recolectada, en el sector no se están efectuando 

programas o proyectos con la comunidad que puedan verse afectados con la 

realización del proyecto Minero Guayaquil.  No obstante los campesinos 

manifestaron que el sector ha sido recorrido por diferentes personas que no 

se han identificado y que al parecer están levantando información para 

proyectos hidroeléctricos o mineros (Imagen 193). 

 

 

Imagen 193. Entrevista en vivienda de la vereda Las Colonias  

Fuente: Equipo Consultor, 2107 

 

Estos campesinos expresaron de manera general que el conflicto armado que 

por largos años estuvo anclado en este sector del municipio y generó el 

desplazamiento de un buen número de familias; concluyó. Y que justo ahora 

que se ve que algunas de estas familias están retornando, aparecen proyectos 

que desde la legalidad también pueden impulsar la movilización de familias 

hacia afuera de las veredas lo cual los pobladores también enmarcan dentro 

sus percepciones como hechos victimizantes, debido a los conflictos por el uso 

o explotación de los recursos naturales presentes en el territorio. 
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Es normal que al presentarse nuevos proyectos productivos y extractivos en 

estas áreas, las actividades agropecuarias tradicionales sean solo una opción 

para muchos de los habitantes, los cuales cambian o alternan su actividad 

agrícola con la mano de obra en las actividades extractivas, forestales o de otra 

índole que a su modo de ver como campesinos, prometen generar réditos 

interesantes y posiblemente fortalecer la educación o simplemente contribuir 

con el mejoramiento o mantenimiento de las redes viales de los territorios 

comprometidos, entre otros. 

 

3.4.5 Dimensión cultural 

En cumplimiento al marco de acción legal para comunidades étnicas, 

fundamentado en el convenio 169 de 1989 de la OIT, adoptado por Colombia 

mediante la Ley 21 de 1991, y mediante certificación No. XXXXXXXXXX del 

XX de XXXXX de 2017, el Ministerio del Interior certifica que no se registra la 

presencia de comunidades indígenas, Rom y Minorías en el área del proyecto 

de explotación de oro localizada en jurisdicción del Municipio de Pensilvania, 

Departamento de Caldas (Anexo 94. Certificación sobre la presencia o no de 

comunidades étnicas del ministerio del interior. Por lo anterior se realizará la 

descripción de los aspectos culturales para comunidades no étnicas.  

 

En este punto se presenta el análisis comparativo de diferentes documentos y 

el resultado de las preguntas de relación con el entorno efectuadas en las 

visitas residenciales y entrevistas personales con líderes y habitantes del área, 

estas permitieron la identificación de bienes de carácter social emplazados en 

el área que se proyecta intervenir, así como también la percepción del proyecto 

por parte de la comunidad y la interacción de estos con los ecosistemas que 

los sustentan. 
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3.4.5.1 Área de Influencia Indirecta 

 Caracterización cultural comunidades no étnicas 

Es importante iniciar resaltando que el desarrollo del país está íntimamente 

asociado a sus bosques, ya sea por su conservación o aprovechamiento 

sostenido, o por su destrucción.  Cabe traer a colación lo mencionado en la 

dimensión demográfica a cerca de los procesos históricos de poblamiento en 

el territorio de Pensilvania, se sabe entonces que los indígenas Pantágoras 

habitaban esta región.  Antes de la llegada de los españoles, estos bosques 

del país estaban ocupados por esta comunidad indígena con muy baja 

densidad poblacional la cual hacía parte del ecosistema. 

 

Se puede decir que a medida que las comunidades indígenas adquirían 

mayores conocimientos y “evolucionaban” domesticando especies animales y 

vegetales, construyendo viviendas elaborando utensilios y herramientas para 

sus faenas diarias y fabricando vestidos; iban ampliando su área de acción, 

afectando de una u otra manera el entorno.  De tal forma que las comunidades 

como los Pantágoras y otras mucho más desarrolladas que ellos las cuales 

contaban con áreas de cultivos para maíz, frijol y yuca entre otros, 

desplazaban el bosque, pudiéndose afirmar que a medida que estas 

poblaciones crecían el bosque disminuía en pequeñas proporciones.  Sin 

embargo, su dependencia, evolución y adaptación a los ecosistemas los hacia 

parte fundamental de los mismos.   

 

Con el crecimiento de la colonización española se llegó a este territorio y los 

indígenas fueron exterminados, no obstante, los ecosistemas presentes en lo 

que hoy es Pensilvania les resultaron tan indómitos a los españoles que fueron 

abandonados sus esfuerzos por establecerse allí. A pesar de esto los procesos 

de aculturación que se vivieron en todo el país fueron cambiando la forma de 

las comunidades ver el entorno. Según Triana Antorversa, citado por Yepes 

Fabio en “Ganadería y transformación de ecosistemas; un análisis ambiental 
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de la política de apropiación territorial”; la cultura española de “vivir de la 

explotación de la tierra con el mínimo esfuerzo a través de la esclavitud y de 

las mitas, con grandes haciendas donde la ganadería extensiva era el principal 

medio de apropiación y utilización se impuso a costa de ir talando el bosque”.  

 

Luego de la independencia, los movimientos por la tierra y la emancipación, 

junto con la llegada del café, incrementaron la colonización de tierras baldías 

para el establecimiento de cultivos de pan coger y de café a expensas del 

bosque, incluso se creó la “cultura del montañero” donde el hacha es el 

símbolo del progreso como sucedió en el antiguo Caldas (Imagen 194). 

 

Imagen 194. Monumento al hacha Parque Principal Pensilvania. 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Y es que en Pensilvania se celebran las fiestas del hacha.  El hacha que pese 

a las problemáticas socioambientales continúa simbolizando el desarrollo de 

toda esta población.  El mencionar en el contexto económico que el producto 

interno bruto del municipio de Pensilvania lo aporta principalmente el cultivo 

del Café nos deja ver el alto grado de dependencia con relación al entorno que 

tiene esta localidad.   
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Sin embargo, en el municipio hay otros productos que generan ingresos 

importantes siendo estos el cacao y la madera, ratificando aún más que es una 

sociedad que se mueve en torno al sector primario de la economía; ya que en 

la cámara de comercio se registran algunas industrias manufactureras a las 

cuales si se les revisa su objeto se encuentra que se dedican a la 

transformación de los productos agrícolas y silviculturales producidos en la 

inmediatez de su entorno. 

 

De otro lado pese a tener un sector comercial importante que representa el 

35% de las empresas registradas del municipio, la movilidad económica de 

estos negocios depende de la capacidad del campesino de adquirir diversos 

productos del mercado, resultando entonces que la sociedad en general 

depende directamente de las distintas producciones agrícolas y forestales que 

en el territorio Pensilvense se ejecuten. 

 

No solo el café sino que los diferentes emprendimientos económicos tienen 

estrechas relaciones con los ecosistemas es así como hace 45 años 

Agroindustrias La Florida, impulsó la silvicultura fomentando el cambio de los 

biodiversos bosques nativos, pastizales y cafetales, por cultivos de especies 

introducidas para aprovechamiento forestal como el pino, que hoy por hoy 

cubren buena parte del territorio del municipio (Imagen 195).  Y es que a partir 

de este proceso también se han desarrollado y jalonado otros, por ejemplo en 

el escenario educativo en el año 1983, se iniciaron los procesos de formación 

de Técnicos y Tecnólogos Forestales en el Colegio Integrado Nacional del 

Oriente de Caldas -CINOC-, y también algunas escuelas de ebanistería, 

carpintería.  Siendo muy bien recibidas por los pobladores debido a que se han 

ampliado sus oportunidades y fronteras laborales. 
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Imagen 195. Artesanías en Pino 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

Es sabido que diferentes organizaciones constantemente evalúan los 

potenciales de cada sector encontrando aspectos que pueden ser de su 

interés económico y también de interés para el territorio, presentándolos a los 

residentes, que por lo general, no ofrecen resistencia a los cambios desde que 

no vean vulnerada su integridad física y perciban beneficios que redunden en 

el mejoramiento de los niveles de vida de los integrantes de sus familias o de 

las comunidades.  

 

Apropiación de los recursos naturales 

De lo anterior se infiere que las comunidades del AI tienen buena capacidad 

adaptativa haciendo uso de los recursos que estén disponibles en su entorno.  

No obstante, según Corpocaldas en su documento Diagnostico Ambiental de 

Caldas, Plan de Acción 2013-2015; la mayor parte de los suelos de Pensilvania 

son de clase VII y VIII los primeros se hallan sujetos a limitaciones 

permanentes y severas cuando se emplean para pastos y producciones 

agrícolas. Son suelos situados en pendientes fuertes, erosionados, 

accidentados, superficiales, áridos o inundados. Su capacidad para soportar 

algún aprovechamiento es pobre y deben manejarse con extremo cuidado.  Su 

uso debe ser preferentemente la reforestación y la conservación de la 

vegetación natural o el pastoreo extensivo con grandes limitaciones y cuidados 
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de manejo, en cuanto a los suelos de clase VIII no son aptos ni para silvicultura 

ni para pastos. Deben emplearse para conservación de flora y fauna silvestre, 

para esparcimiento o para usos hidrológicos. Son suelos esqueléticos, 

pedregosos y rocas desnudas en pendientes extremas. 

 

Tales aspectos son poco conocidos por los habitantes potenciando así un sin 

número de repercusiones al entorno debido a la multiplicidad de labores 

productivas y de explotación que en estas áreas se llevan a cabo y que 

finalmente generan un impacto en las mismas comunidades. 

 

Concepto general de actores institucionales del AII con relación al 

proyecto de explotación de oro en la Mina Guayaquil 

Por las condiciones y conflictos socioambientales que al momento se 

presentan en el municipio, es importante conocer la visión de funcionarios 

cuyas actividades desde la alcaldía de Pensilvania tienen frente a la posible 

realización del proyecto de explotación de oro en la mina Guayaquil 

corregimiento de Pueblo Nuevo. 

 

Entre el mes de abril y el mes de agosto del presente año se realizaron visitas, 

a la cabecera municipal de Pensilvania buscando establecer contactos con 

diferentes actores institucionales y para radicar los oficios informativos 

necesarios.  En tales visitas se logró sostener conversaciones algunos 

funcionarios de la administración que ofrecieron información puntual, al tiempo 

que se diligenciaron las actas de visita correspondientes.   

 

Además del sondeo de opinión implementado con estos representantes del 

sector público, esta entrevista se aprovechó para fortalecer la construcción del 

contexto presentado a lo largo del componente socioeconómico de este 

documento (Anexo 76. Entrevista reunión informativa líderes AII. 
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Listado de actores institucionales contactados 

A continuación, se relacionan las personas con quienes se entablaron 

conversaciones en el proceso de gestión social, con estos funcionarios y 

representantes de la comunidad en el concejo municipal.  El día 01 de agosto 

se realizó una reunión informativa del proyecto exponiendo sus características 

y medidas de manejo, así mismo se recogieron sus apreciaciones en el sondeo 

de percepción del proyecto. (Tabla 135 y Anexo 95. Acta y listado de asistencia 

a reunión informativa con funcionarios y concejales). 

  

Tabla 135. Actores Institucionales que asistieron a socializaciones del proyecto 

minero 

Nombre Cargo Entidad 
Teléfono de 

contacto 

Liseth Viviana Ospina 
Coordinadora 

Ambiental 
Alcaldía Municipal 3234576820 

Alejandro Urrea 
Secretario de 

Planeación y Obras 
públicas  

Alcaldía Municipal 3215630429 

Augusto Valencia 
Presidente Concejo 

Municipal Concejo Municipal  3105191259 

Abad Gallo 

Concejal-
Representante del 
corregimiento de 

Arboleda 

Concejo Municipal 3146179286 

German Domínguez 

Concejal-
Representante del 
corregimiento de 

Pueblo Nuevo 

Concejo Municipal 3128811941 

Fernando Buitrago 
Coordinador 

Agrícola 
Alcaldía Municipal 3216479733 

Cristian Ceballos 
Personero 
Municipal Alcaldía Municipal 3105204287 

Luz Ensueño Ocampo 
Encargada punto 

de atención 
Pensilvania 

Corpocaldas 3148631313 

Mario Andrés Ramirez 
Idarraga 

Coordinador 
Ambiental 
Municipal 

Alcaldía Municipal 3113851216 

Sandra Isabel Alzáte 
Cardona 

Corregidora Pueblo 
Nuevo 

Alcaldía Municipal 3206132348 

Fuente: Equipo Consultor, 2017-2018. 
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El proyecto fue expuesto a todos los funcionarios que figuran en la tabla 

anterior realizando posteriormente las respectivas entrevistas. A excepción del 

Ingeniero Alejandro Urrea quien delego sus respuestas a la Coordinadora 

Ambiental y Luz Ensueño Ocampo quien no respondió por su condición de 

profesional de Corpocaldas en el municipio (Anexo 76. Entrevista reunión 

informativa líderes AII.).  

 

El 25% de los entrevistados conoce la existencia de otros proyectos de 

explotación de oro en el municipio, indicando que estas actividades se llevan 

a cabo en el corregimiento de Arboleda, no obstante, parece tratarse se los 

procesos de exploración que lleva a cabo AngloGold Ashanti en sus títulos 

mineros.  El 75% restante expreso que en el municipio no se llevan a cabo 

actividades de minería que sean conocidas por las autoridades (Imagen 196). 

 

   

Imagen 196. Reunión con funcionarios y concejales 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Frente a la pregunta ¿Conoce el sector donde se efectuaría la explotación 

minera Guayaquil?, la totalidad de los entrevistados respondió que 

efectivamente lo conocen, dado que se han desplazado a estos lugares como 

parte de sus labores en las diferentes instancias de la alcaldía municipal 

(Imagen 197). 
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Imagen 197. Terreno donde se llevaría acabo del montaje de la planta de beneficio. 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

Luego de exponer en la reunión informativa los procesos históricos de 

explotación de oro en el área, informar sobre el estudio de impacto ambiental 

y a cerca de las actividades inherentes al proyecto de explotación se preguntó 

¿Tiene conocimiento de las actividades inherentes a la explotación minera 

(extracción, beneficio y equipos utilizados)? A esto el 75% expresó tener 

conocimiento o haber entendido las actividades inherentes a la explotación 

minera y el 25% restante manifestó entender medianamente los procesos de 

aprovechamiento expuestos (Gráfica 49). 

 

En el momento de preguntarles ¿Qué aspectos positivos que encuentra en el 

desarrollo de la actividad minera en el área mencionada? Respondieron lo 

siguiente: 

 

Gráfica 49. Aspectos del proyecto identificados como positivos  

Fuente: Equipo Consultor, 2017 
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El 75% indicó que el aspecto más importante es el ingreso de recursos al 

municipio expresando que estos podrán ser invertidos en proyectos que 

redunden en el bienestar de la comunidad en general.  Así también el 50% 

mencionó que el proyecto es una alternativa de empleo interesante para las 

personas del corregimiento y que esto generará beneficios para la dinámica 

económica y social de esta área.  Finalmente 25% exaltó que el proceso de 

explotación minera se esté planteando de manera responsable y amigable con 

el entorno.   

 

Así mismo se les indagó ¿Qué aspectos negativos puede generar este tipo de 

explotación minera? obteniendo los resultados que en el gráfico a continuación 

se presentan (Gráfica 50). 

 

Gráfica 50. Aspectos del proyecto identificados como negativos 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

La contaminación de las fuentes hídricas es para el 75% de los entrevistados 

un aspecto negativo que podría generar el proyecto minero Guayaquil, el 50% 

expresó que se presentaría una degradación del entorno en general lo que 

incluye los posibles cambios en las dinámicas sociales y culturales del sector, 

pues asocian la minería con los escenarios de degradación social que se viven 

en otras áreas mineras del país.  El 25% manifestó que es posible que las 

personas abandonen las labores agrícolas que desarrollan en la actualidad, 

para ocuparse en la minería lo que influiría en el abandono de sus parcelas 
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productivas y que finalmente podría generar cambios culturales.  Este mismo 

porcentaje expresó que es posible que continúen presentándose malos 

entendidos entre la comunidad por la desinformación que hay con respecto al 

proyecto, pues son conocedores de la reticencia de algunos sectores de 

conocer el proyecto lo que genera rumores infundados. 

 

Habiendo indicado estos aspectos como negativos, se procedió a solicitarles 

que desde sus conocimientos y experiencias manifestaran ¿Qué medidas se 

pueden adoptar para disminuirlos? encontrando las siguientes observaciones: 

- Es importante la creación de una veeduría ciudadana para este 

proyecto 

- Es necesario que los procesos de socialización con la comunidad del 

AID sean permanentes y continuos, y en lenguaje claro y adecuado para 

comunidades campesinas o ciudadanos del común. 

- Debe ser un proyecto realmente amigable con el medio ambiente, 

habiendo claridad en el otorgamiento de la licencia ambiental y en el estricto 

control de los compromisos del PMA. 

- Se debe cumplir con la normatividad ambiental y minera vigente. 

- Implementar medidas de mitigación adecuadas y hacer una buena 

disposición de residuos que se generen.  En general desarrollar buenas 

prácticas en el proceso de explotación. 

 

Cabe resaltar que los funcionarios del municipio de Pensilvania exaltaron la 

búsqueda de espacios para la puesta en común del proyecto y expresaron que 

es necesaria la presentación del mismo ante el concejo en pleno y ante 

organizaciones ambientales no gubernamentales y empresas que hacen 

presencia en el municipio, por lo que se concertó la realización de este espacio 

luego de la entrega del EIA a la autoridad competente.  
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3.4.5.2 Área de Influencia Directa 

El corregimiento de Pueblo Nuevo comparte dinámicas similares a las del resto 

de territorio Pensilvense, con algunas diferencias como las mencionadas un 

poco más atrás en este documento, siendo estas la presencia por más de 10 

años de actores armados al margen de la ley que condujeron a un 

desplazamiento de decenas de familias del sector hacia centros poblados más 

grandes.  Otras diferencias radican en el clima y dado a que Pueblo Nuevo se 

encuentra a una altura aproximada de 750 msnm las prácticas agropecuarias 

y silviculturales, cambian un poco con respecto al resto del municipio.  

 

Se puede afirmar que en el corregimiento de Pueblo Nuevo del cual hace parte 

casi la totalidad del área de concesión, no existen grandes áreas cultivadas 

con pino, esto debido a que en el municipio se circunscriben estas 

plantaciones a unas alturas comprendidas entre los 1500 y los 2700 msnm 

como se mencionó anteriormente, y la mayor parte de este territorio se 

encuentra en alturas menores a los 1000 msnm.  Siendo el cultivo de café y el 

levante de ganado doble propósito las actividades más desarrolladas en este 

sector. 

 

Asociado al clima del sector están las prácticas culturales de los que aquí 

residen los cuales ven en los ríos sus sitios de disfrute y recreación, pero 

también un potencial turístico que tiene reconocimiento en los municipios del 

sector.  Pero pese a que los pobladores reconocen la importancia de los ríos 

como fuentes abastecedoras de agua, y sitios de recreación sus riberas se 

encuentran desprotegidas debido a las actividades económicas desarrolladas 

históricamente sin tener consideraciones ambientales, lo que ha llevado a 

múltiples impactos y conflictos sociales, económicos y ambientales, que no 

son mitigables fácilmente.  Así también, en los cauces se disponen las aguas 

residuales de las viviendas dispersas y de Pueblo Nuevo siendo necesaria una 

mayor apreciación del patrimonio hídrico y natural en la zona. 
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 Modificaciones culturales 

Según los datos suministrados por líderes sociales y el presidente de la Junta 

de Acción Comunal de la vereda Guayaquil, la mayor parte de la población de 

la vereda se dedica principalmente a labores agrícolas en predios de su 

propiedad donde el cultivo de la café y el plátano fundamentales, también 

desarrollan actividades de mantenimiento en fincas aledañas en gran medida 

para contribuir con el autosostenimiento de las familias.  Todas estas prácticas 

para con el entorno van pasando a las generaciones más jóvenes. 

 

No obstante, así estas sean las labores y actividades que por tradición han 

desarrollado sus pobladores, estas personas son conscientes de los cambios 

que se vienen dando en el entorno, lo que los ha obligado a asumir 

cotidianamente múltiples roles y a desarrollar varias actividades para suplir sus 

necesidades básicas.  Encontrándose hombres y mujeres que han laborado 

en oficios varios, o con procesos de exploración minera, en comercio, etcétera.  

Adaptándose a las condiciones y retos que se les plantean en su día a día.  

 

En cuanto a las creencias en ninguna de las veredas se cuenta con iglesia, no 

obstante prevalece la religión Católica, por lo que generalmente acuden a 

Pueblo Nuevo a las ceremonias eucarísticas, en este poblado se cuenta 

además con una iglesia Cristina evangélica (Imagen 198). 

   

Imagen 198. Iglesias en Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 
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 Uso y manejo del entorno 

Para la descripción de este punto fue trascendental el acercamiento que se 

tuvo con los diferentes residentes en el AID del proyecto, dado que en las 

entrevistas perpetradas en cada predio se incluyeron núcleos de preguntas 

dirigidas a determinar el grado de apropiación y relacionamiento que tienen los 

habitantes con el entorno.   

 

El proyecto de explotación de oro de la Mina Guayaquil, se emplazará 

principalmente en el subsuelo de la vereda de este nombre.  Cabe aclarar que 

estas áreas hicieron parte de las zonas de vida caracterizada por Holdridge 

como Bosque Húmedo Tropical, de las cuales quedan ya muy escasas en el 

municipio, específicamente en estas veredas del corregimiento de Pueblo 

Nuevo en límites con el municipio de Samaná sur y a orillas del río del mismo 

nombre.  En estos lugares las precipitaciones son superiores a los 2000 mm y 

se alcanzan temperaturas de 26°C. 

 

Hoy por hoy hacen parte de este sector fincas de vocación agrícola y terrenos 

dedicados a la ganadería.  Son las personas residentes aquí, quienes se 

pueden identificar como los actores directos relacionados con el proyecto, ya 

que es en el subsuelo de los predios donde laboran o residen donde se llevará 

a cabo la actividad extractiva. 

 

Se visitaron aleatoriamente fincas ubicadas en el área concesionada haciendo 

especial presencia en el espacio donde se planea concentrar labores como es 

la vereda Guayaquil, también se estableció contacto con los dueños de predios 

con que se tiene planeado contratar servidumbres y con los propietarios de las 

fincas que cuentan con linderos hacia donde se planea realizar la planta de 

beneficio de materiales, estas personas en su gran mayoría habitan en tales 

parcelas y por ende conocen la dinámica del territorio(Tabla 136). 
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Percepción de la comunidad residente en las fincas ubicadas en el área 

concesionada y las fincas que cuentan con linderos hacia el área donde se 

proyecta emplazar la planta de beneficio, con relación al posible desarrollo del 

proyecto de explotación de oro Mina Guayaquil (Imagen 199). 

 

Tabla 136. Ficha técnica sondeo de opinión residentes en el AID 

Técnica de recolección de 
datos 

Entrevistas de Opinión con enfoque cuantitativo 

Universo Mujeres y Hombres mayores de 18 años de edad.  
Residentes o encargados de predios.  Estrato: No 
estratificable. 

Marco Muestral Predios donde se efectúan actividades  
comerciales, agrícolas, ganaderas y 
residenciales. 

Tamaño y Distribución de la 
Muestra  

18 predios rurales con dedicación exclusiva a 
cultivos y ganadería, 5 predios en el área urbana 
de Pueblo Nuevo. 

Sistema de muestreo Aleatorio 

Fecha de recolección de los 
datos 

Visitas efectuadas entre el 26 de Mayo y el 15 de 
Julio de 2017.   

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

 

Imagen 199. Entrevista realizada en predio alinderado con el área en donde se 

proyecta establecer la planta de beneficio 

Fuente: Equipo Consultor, 2015 
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Para esta obtención de datos, se expuso a cada uno de los entrevistados, el 

proyecto Mina Guayaquil y las posibles medidas de manejo que se deriven de 

la realización del proyecto. Posteriormente se dirigió la entrevista hacia el 

conocer los conceptos que tiene esta población con relación al proyecto, 

utilizando un instrumento de recolección de información válido para identificar 

la percepción con relación a los posibles impactos tanto negativos como 

positivos del proyecto frente al componente socioeconómico (Anexo 84. 

Encuestas y actas reunión informativa residencial).  

 

A las personas que residen y laboran en los predios antes mencionados, se 

les realizaron tres núcleos de preguntas, tanto para caracterizar las actividades 

desarrolladas en el predio, como también para estar al tanto sobre su nivel de 

conocimiento del entorno y la existencia del proyecto Mina Guayaquil, así 

como también determinar la concepción negativa o positiva frente al mismo.   

 

Resultado de las preguntas en cuanto a la relación con el entorno  

Con estas preguntas se busca determinar el sentido de pertenencia y grado 

de conocimiento que tienen los habitantes del sector con respecto a su 

territorio. 

 

Por ende al preguntarles sobre ¿Cuál es la característica natural, cultural y de 

infraestructura más importante con que cuenta este sector? se encontró que 

las personas tanto en el área urbana como en la rural del corregimiento, le 

otorgan buena importancia al patrimonio hídrico dada por el uso cotidiano que 

le dan a este recurso en las actividades productivas y para las actividades 

cotidianas en sus viviendas (Gráfica 51).A continuación, se presenta el 

porcentaje para el total de respuestas conseguidas. 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 526 

 

 

Gráfica 51. Características identificadas como las más importantes del territorio 

Fuente: Equipo Consultor, 2017 

 

Es importante también conocer qué rol desempeñan las personas con 

respecto a aquello que consideran relevante en su territorio por tanto se indagó 

si ¿las personas del sector cuidan de este sitio y lo valoran? a lo que el 87% 

manifestó que sus comunidades si valoran tales lugares pero que no los cuidan 

en la misma medida, expresando que pese a que se consideran importantes 

las fuentes hídricas no realizan constantemente actividades para 

mantenimiento y limpieza de las riberas de los ríos y de los nacimientos, 

algunos expresaron que estas actividades fueron frecuentes antes del conflicto 

armado que se vivió en el área, pero que ahora no se efectúan estas 

actividades con la regularidad de antes, desempeñando en la actualidad un rol 

pasivo ante el recurso hídrico. No obstante, el 48% de los entrevistados, 

puntualmente quienes manifestaron que la carretera que comunica a 

Pensilvania con Pueblo Nuevo es lo más importante, dijeron que desde las 

Juntas de Acción Comunal se promueven acciones para el mantenimiento de 

la vía, realizar canales laterales y desyerbar.  

 

Se preguntó también a cerca del tipo de beneficio que les aportan los espacios 

identificados como relevantes (Gráfica 52), encontrando lo siguiente: 
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Gráfica 52. Tipo de beneficio recibido por la existencia de lugares importantes en el 

territorio 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Se percibe entonces que el nivel de valor que dan al entorno depende del uso 

del mismo; la carretera por la que acceden a sus predios y comercializan sus 

productos tiene especial valor, por tal motivo hay mayor grado de apropiación 

sobre ésta que sobre el patrimonio hídrico que es fundamental para la 

subsistencia de todos; la condición de abundancia con respecto a las fuentes 

hídricas hace que las personas adopten en general un rol de indiferencia con 

respecto a este recurso. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Cuál es el mayor impacto negativo (al entorno) que 

se realiza cotidianamente en el sector? nombraron los aspectos que se 

muestran en la siguiente gráfica (Gráfica 53). 
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Gráfica 53. Actividades identificadas como negativas en el territorio 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

La mayoría de los habitantes del AID consideran que en su territorio no se 

llevan a cabo actividades que causen impactos negativos sobre el mismo.  

Cerca del 22% de los entrevistados manifestó que uno de los grandes 

problemas que se presenta en el área está relacionado con la disposición de 

aguas residuales directamente a las fuentes hídricas que tanto valoran, e 

igualmente el 22% indicó que la disposición inadecuada de residuos sólidos 

principalmente a espacio abierto es el mayor problema, debido a la baja 

frecuencia de recolección en el área urbana y a la no recolección en el área 

rural de Pueblo Nuevo. 

 

Expresaron que actividades como la tala de árboles y la quema de terrenos de 

cultivo han disminuido en el área, pero que continúan presentándose con 

alguna regularidad en diversos sectores, pese a que es conocido por todos 

que son prácticas inadecuadas, con respecto a la caza expresaron que 

algunas familias recurren a esta como único medio para acceder a proteína 

animal debido a sus limitados recursos económicos, finalmente mencionaron 

que no hay controles sobre los procedimientos de fumigación de cultivos 
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expresando que se presenta un uso excesivo de agroquímicos que pueden ser 

perjudiciales para la salud de todos y consideran que igualmente estos 

pesticidas van a parar a las fuentes hídricas afectando a otras personas aguas 

abajo.  

 

Luego al averiguarles si ¿Conocen la existencia de actividades o proyectos 

mineros en el área? El 100% respondió que conocen del proyecto Minero 

Guayaquil.  Algunos mencionaron actividades de explotación de oro 

efectuadas en otros lugares cercanos al Corregimiento como la “Mina 

Cristales” en Samaná y expresaron también que en el área de Guayaquil se 

extraía oro en hace algunos años.  Siendo así el 100% de los entrevistados 

conoce o identifica el lugar donde quedaría ubicada la explotación de la Minera 

Guayaquil S.A.S.  

 

El 91,3% de los entrevistados respondieron que si a las siguientes dos 

preguntas: 

- ¿Conoce de manera general la forma en la cual se desarrollarían las 

actividades de extracción en el proyecto minero mencionado (voladura, 

transporte, trituración, molienda, flotación y procesos químicos)? 

- ¿Conoce alguna persona que labore o haya laborado en minería? 

Frente a este último interrogante expresaron que son vecinos, amigos o 

familiares y que algunos de ellos estuvieron vinculados en los procesos de 

exploración realizados por Mineros S.A. 

 

Resultado de las preguntas del núcleo identificación de impactos  

Con el fin de fortalecer las posibles actividades de manejo que surjan del EIA 

del proyecto de explotación de oro de la Mina Guayaquil se realizaron las 

siguientes preguntas en cada predio obteniendo las respuestas que se 

presentan subsecuentemente. 
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¿El proyecto de explotación de oro impactará directamente el sitio mencionado 

por usted en una de las preguntas anteriores? Frente a esta cuestión el 47,8% 

dijo que esos sitios o características que reconocen como relevantes no 

tendrán ningún tipo de afectación derivada del desarrollo del proyecto, el 

17,3% no sabe si tales espacios se verán afectados y el 34,7% restante 

expresó que sí se percibirían impactos mencionando algunos positivos y otros 

negativos (Gráfica 54). 

 

A continuación, se Gráfica lo que se obtuvo al preguntar ¿Qué impactos 

negativos puede generar la Mina Guayaquil?  

 

Gráfica 54. Posibles impactos negativos identificados por la comunidad del AID para 

el proyecto minero Guayaquil 

 Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Así también se les averiguó ¿Qué medidas se pueden adoptar para 

disminuirlos? a esta pregunta el 86,9% respondió que cumplir a cabalidad con 
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lo expuesto en las socializaciones y es que como respuesta a este interrogante 

el 69,5% de los entrevistados expresó que existe temor porque se puedan 

presentar incumplimientos con respecto a lo expuesto en cuanto a los 

procesos de explotación, demanda de recurso hídrico para las labores de 

mina, impactos al entorno entre otros aspectos.  

 

El 43,4% manifestó que se debe realizar un estricto control a los 

procedimientos y así evitar estos efectos negativos, el 8,69% expresó que la 

empresa Minera Guayaquil S.A.S. debe realizar proyectos desde la gestión 

social para prevenir las posibles problemáticas generadas por empleados en 

tiempo no laboral, este mismo porcentaje dijo que es necesario que se realicen 

aportes para proyectos sociales en el corregimiento, el 4,3% propuso que el 

personal de la mina se contrate por días en temporada de cosecha de café, 

para que no afecte la consecución de mano de obra en el sector, así mismo 

uno de los residentes en el área expresó que se puede conformar una 

Veeduría ciudadana para hacer control social a la mina, y finalmente un 8,69% 

no supo responder la pregunta (Gráfica 55). 

 

En el momento de indicar ¿Qué impactos positivos puede generar este 

proyecto? se consiguieron las siguientes respuestas. 
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Gráfica 55. Impactos positivos identificados para el proyecto minero Guayaquil 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Vemos como la gran mayoría de los residentes en el sector reconoció que la 

generación de empleo es un elemento favorable de la explotación minera, 

manifestando que ligado al empleo se genera una mejor calidad de vida para 

las familias y una movilidad económica en las veredas y el centro poblado de 

Pueblo Nuevo.  El 26% expresó que seguramente con el desarrollo del 

proyecto minero se mejore la única vía de acceso a Pueblo Nuevo que al 

momento esta en deficientes condiciones.  Así mismo este porcentaje indicó 

que esperan ayudas para la comunidad y que al existir más oportunidades en 

el sector seguramente algunas personas que se han ido del área a buscar 

oportunidades en las ciudades, tal vez retornen. 

 

Con respecto a la pregunta ¿El Proyecto minero generará impactos directos 

en su predio? catorce (14) de los veintitrés (23) entrevistados es decir el 60,9% 

señaló que sus predios no recibirán impactos por el desarrollo del proyecto, el 

30,4% de los entrevistados manifestaron que sí les afectará los predios puesto 

que consideran que pueden presentarse problemas de subsidencia en los 

terrenos de cultivo, ya que conocen que debajo de sus terrenos están los 
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túneles por los cuales se realizarían las actividades de explotación, 8,7 % es 

decir dos (2) entrevistados más, declararon no saber si el proyecto les afectará 

sus predios a futuro.  

 

Se les consultó también, sobre las afectaciones que podrían surgir en sus 

actividades cotidianas, si se implementa el proyecto, a lo que el 65,2% de estas 

personas respondió que no se generarían afectaciones a su diario vivir, el resto 

30,4% consideró que sí se verían afectados dado que posiblemente afectarían 

sus terrenos lo que terminaría afectando su vida diaria y el 4,3% no supo 

responder la pregunta. 

 

Así mismo el 52,2% expresó que sus actividades económicas se verían 

afectadas, el 50% de estos manifestó que podrían ver incrementados su 

ingresos y el otro 50% dijo que de manera negativa pues sus cultivos podrían 

sufrir daños, el 43,5% considera que sus actividades económicas no 

experimentarán cambio alguno si el proyecto se efectúa y un 4,3% manifestó 

no saber la respuesta (Gráfica 56). 

 

Gráfica 56. Percepción de posibles afectaciones 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 
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Al consultarles si ¿Conocen algún tipo de queja presentada ante las 

autoridades locales o Corpocaldas, sobre inconvenientes producto de la 

posible extracción de oro en el área de la Mina Guayaquil? Un 100% de las 

personas consultadas respondió que no conocen quejas formales ante la 

autoridad ambiental, pero la mayoría declararon que en algunos sectores 

como las veredas Las Colonias y Cartagena hay reticencia y animadversión 

con respecto al proyecto, fundamentados en campañas realizadas desde 

algunas organizaciones que les han expresado que si el proyecto se realiza se 

quedaran sin agua, lo que atemoriza a los residentes de las veredas. 

 

Finalmente, al indagar si ¿Consideran que este tipo de proyectos puede 

generar impactos a la infraestructura pública o privada? El 65,2% declaró que 

este proyecto no afectaría ningún tipo de infraestructura pública, el 30,4% 

indicó que sí se va a afectar de una u otra forma la infraestructura pública, de 

estos el 57,1% manifestó se pueden presentar daños en la vía de acceso al 

sector, el 42,9% expresó que se mejoraría la vía y un 4,3% expresó que se 

pueden dañar los acueductos.  

 

 Concepto general de actores sociales e institucionales del AID con 

relación al proyecto de explotación de oro en la Mina Guayaquil 

Entre el mes de abril y el mes de agosto se tuvo diferentes acercamientos con 

los líderes sociales e institucionales del AID, algunos de los cuales hicieron 

presencia en varias de las reuniones de socialización que se efectuaron para 

informar a la comunidad acerca del proyecto.  Es el caso del Concejal por el 

corregimiento de Pueblo Nuevo German Augusto Domínguez López, la señora 

Mery Aristizábal, Secretaria de la JAC de Las Mercedes; Alejandro Henao 

Presidente de la JAC de Pueblo Nuevo, Faber Cardona Arango, Fiscal de la 

misma; y de José Alcides Ospina, Presidente de la JAC de la vereda 

Guayaquil, la cual será el epicentro de las actividades de explotación (Imagen 

200). 
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Imagen 200. Reunión con Presidente JAC Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Otros líderes fueron contactados en reuniones en la alcaldía municipal como 

es el caso del concejal por el corregimiento de Arboleda señor Abad Gallo, y 

el líder social y campesino del corregimiento de Arboleda señor Sergio 

Aristizábal Arango quien hace parte de la Corporación Sentido Humano con 

quien se habló constantemente de manera telefónica. 

 

Todos estos actores fueron informados ampliamente sobre el proyecto y se les 

entrevistó para conocer su percepción con respecto al mismo, dado que ellos 

como residentes en el AID son conocedores de las dinámicas 

socioambientales que se viven en estos territorios y que como líderes 

representan gran parte de la comunidad. 

 

 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 536 

 

Listado de actores sociales e institucionales del AID informados y/o 

entrevistados 

Seguidamente se relacionan las personas con quienes se entablaron 

conversaciones en el proceso de gestión social, y representantes de las 

comunidades de Arboleda y Pueblo Nuevo en el concejo municipal, a quienes 

se les efectuó el sondeo de percepción del proyecto (Tabla 137 y Anexo 96. 

Entrevista reunión informativa líderes aid.) 

  

Tabla 137. Actores sociales e institucionales informados con relación al proyecto 

Nombre Cargo Sector 
Teléfono 
contacto 

Mery Aristizábal Secretaria JAC Vereda Las Mercedes 3218790391 

José Alcides Ospina Presidente JAC Vereda Guayaquil 3137124390 

Sergio Aristizábal 
Arango 

Líder Social y 
campesino, 

miembro JAC  
Vereda La Palmera 3218400998 

Abad Gallo Concejal 
Representante del 

corregimiento de Arboleda 
3146179286 

German Domínguez Concejal 
Representante del 

corregimiento de Pueblo 
Nuevo 

3128811941 

Albeiro Giraldo Presidente JAC La Palmera 3136185615 

Sandra Isabel Alzate 
Cardona 

Corregidora  Pueblo Nuevo 3206132348 

Albeiro Quintero  Presidente JAC Vereda Buenos Aires 3207527716 

Raúl Cardona Presidente JAC Vereda Las Colonias 3148580039 

Fuente: Equipo Consultor, 2017-2018. 

 

Con el fin de conocer si estos líderes han tenido acercamiento o conocimiento 

de actividades mineras en su territorio se les preguntó ¿Conoce de la 

existencia de otros proyectos de explotación de oro en el municipio? A lo que 

el 80% respondió que no conocen otros proyectos de esta índole en el área de 

Pensilvania, y uno de los líderes manifestó que posiblemente en Arboleda otra 

empresa esté realizando labores de exploración. Algunos mencionaron la mina 

llamada Cristales, pero se aclaró que se encuentra en el municipio de Samaná 

( Imagen 201). 
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Imagen 201. Reunión y recorrido por la vereda con Presidente JAC Guayaquil 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

El 100% conoce el área donde se planea llevar a cabo la explotación minera, 

diferenciando muy bien las áreas en donde se proyecta, ubicar la planta de 

beneficio y algunos conocen además cuales predios serían objeto de 

servidumbres mineras. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Tiene conocimiento de las actividades inherentes a 

la explotación minera (extracción, beneficio y equipos utilizados)? El 80% de 

los entrevistados expresó tener claro lo expuesto en cuanto a los procesos de 

explotación expuestos durante los espacios de socialización. Uno de los 

actores sociales manifestó que medianamente entendió lo explicado. 

 

Se les solicitó identificar ¿Qué aspectos positivos encuentra en el desarrollo 

de la actividad minera en el área mencionada? Encontrando lo que se muestra 

en la gráfica subsecuente (Gráfica 57). 
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Gráfica 57. Aspectos del proyecto identificados como positivos  

Fuente: Equipo Consultor, 2017 

 

El 60% de los consultados dijo que los factores más importantes que este 

proyecto puede impulsar son la generación de empleo y por consiguiente el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general, debido a la 

movilidad económica por la demanda de productos. Un 40% expresó que 

posiblemente la empresa colabore con el mantenimiento de la vía de acceso 

al corregimiento.  El 20% comentó que el proyecto no traería nada bueno pero 

que desde su responsabilidad social efectuaba o jalonaba proyectos 

productivos este aspecto sería beneficioso y un 20% más indicó que el 

proyecto serviría para el desarrollo y bienestar de las comunidades. 

 

De igual manera se les averiguó ¿Qué aspectos negativos puede generar este 

tipo de explotación minera? consiguiendo los resultados que se presentan en 

el próximo gráfico. 

 

La posible contaminación de las fuentes hídricas es para el 80% de los 

entrevistados un aspecto negativo que podría desencadenar la puesta en 

marcha del proyecto de explotación de oro de la Minera Guayaquil, el 60% 

manifestó que podría presentarse la infiltración de las aguas superficiales lo 

que redundaría en la pérdida del recurso para abastecimiento de las 

comunidades. Este mismo porcentaje enunció la posibilidad de que se 
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presenten hundimientos en los terrenos; esto debido a experiencias anteriores 

en donde en el área se presentó tal problemática por la explotación ilegal que 

allí se llevó a cabo hace algunos años (Gráfica 58). 

 

Gráfica 58. Aspectos del proyecto identificados como negativos por los Líderes del 

AID  

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Un 40% de los entrevistados señalan que hay desconfianza en el proyecto y 

puntualmente ponen en entredicho que las actividades se ejecuten de la 

manera en que se socializó, igualmente dicen que el proyecto generará un 

abandono de las actividades agrícolas que se desarrollan en este territorio, así 
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mismo que este generará un cambio negativo en las condiciones sociales y 

culturales de la comunidad en residente.   

 

Siendo así el 20% precisó las siguientes afectaciones: Delincuencia, escasez 

de mano de obra para labores agrícolas, afectaciones al turismo 

desencadenadas por la posible contaminación de las quebradas y ríos, daños 

a la fauna y la flora, daños a los cultivos por posible subsidencia, 

encarecimiento de los productos de la canasta familiar debido al incremento 

en los ingresos de las personas que laboren en la mina lo que afectaría a la 

comunidad en general, y finalmente una persona mencionó el posible 

empobrecimiento de las comunidades que puede generarse, si no se realiza 

el proyecto como se ha venido socializando.  Uno de los líderes sociales 

expresó inquietud frente a  que más adelante se de una negociación o venta 

de los títulos mineros a la multinacional AngloGold Ashanti indicando que este 

tipo de acciones afectaría a las comunidades del área pues mencionaron que 

conocen algunos de los problemas de desplazamiento y miedo que estas 

compañías generan en su zona de influencia (Gráfica 59). 

 

Luego se les exhortó a que desde sus conocimientos del área y experiencias 

presentaran alternativas frente a estos factores negativos preguntándoles 

¿Qué medidas se pueden adoptar para disminuirlos? a lo que respondieron lo 

que se visualiza a continuación. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 541 

 

 

Gráfica 59. Alternativas propuestas por los líderes del AID frente a posibles 

afectaciones  

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Ya finalizando estas entrevistas se obtuvieron también algunas observaciones 

por parte de los líderes, que pueden ser consultadas dentro de los anexos 

(Anexo 96) pero las cuales se muestran a continuación: 

- Realizar mucha socialización en el área de influencia 

- Es importante que apoyen proyectos productivos a las comunidades del 

área de influencia 

- Esperamos que entidades como CORPOCALDAS hagan control 

constante mirando esas aguas que se van a devolver a los ríos no afecten, 

pues aguas abajo hay más gente que las usa para consumo y para los 

animales. 

- Hay mucho que hablar de estos proyectos, y en general se resume en 

que no traen cosas buenas al campesinado.  Pueden desencadenar 

desplazamiento y abandono de territorios. 
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3.4.6 Aspectos arqueológicos 

En cumplimiento al marco de acción legal para comunidades étnicas, 

fundamentado en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, adoptado por Colombia, 

mediante la Ley 21 de 1991, el día 25 del mes de mayo del 2017, el Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), mediante radicado No. 0523, 

establece que revisadas las coordenadas correspondientes al área de 

influencia del Proyecto Minero Guayaquil, localizado en el Municipio de 

Pensilvania en el Departamento de Caldas, se determinó que estas no 

coinciden con las coordenadas de territorios legalmente titulados como de 

Resguardo Indígena o Comunidades Afrodescendientes (Anexo 97. 

Comunicado INCODER).  

 

Así mismo, para determinar el potencial arqueológico del área de influencia 

directa se realizó una prospección arqueológica encaminada a cumplir los 

parámetros legales sobre la protección al patrimonio arqueológico y cultural de 

la nación, estipulados en la Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 2008 y decreto 763 

de 2009, en donde se dictamina que todo proyecto de intervención vial, minera, 

embalses, hidrocarburos o cualquier otra que implique formalizar licencias 

ambientales, de urbanización, parcelación o construcción, o que por el 

contrario se encuentra impactando áreas mayores a una hectárea (1 ha), 

deben presentar proyectos de arqueología preventiva frente al ICANH, quien 

dará la aprobación para su ejecución. Esta prospección se realizó bajo la 

autorización arqueológica No 6612 del 5 de junio. (Anexo 98. Autorización 

Arqueológica)  

 

3.4.7 Dimensión Político-Organizativa 

La identificación y reconocimiento de los actores que hacen presencia en el 

territorio de estudio, constituye un aspecto de especial interés, dado que, a 

partir del acercamiento a estas comunidades organizadas, se pueden conocer 

y entender las diversas dinámicas que se presentan en el escenario 
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sociopolítico y de poder en el que se enmarca el desarrollo del Proyecto Minero 

Guayaquil.  

 

3.4.7.1 Aspectos políticos 

Los entes gubernamentales han sido deslegitimados y los pobladores no 

sienten confianza en sus representantes.  Los pobladores manifiestan que se 

encuentran en situación de abandono por parte de las autoridades 

municipales, mencionando que estas no tienen sentido de pertenencia hacia 

el corregimiento, algunos de los residentes en el centro poblado de Pueblo 

Nuevo manifiestan que la mayor parte del tiempo el corregidor designado no 

se encuentra en el lugar, y que los proyectos que merecen atención y gestión 

se encuentran desatendidos. Finalizado el mes de Junio de 2017 el corregidor 

que conoció y se hizo presente en los procesos de información del Proyecto 

minero terminó su periodo de contrato quedando el corregimiento sin un 

mediador ante posibles conflictos y sin gestor de proyectos.  

 

Sin embargo, las comunidades cuentan con líderes de base que 

principalmente hacen parte de las JAC, dos representantes al concejo 

municipal por Arboleda y Pueblo Nuevo y otros líderes campesinos 

organizados, algunos de estos confían en que se pueden realizar actividades 

económicamente viables, ambientalmente adecuadas y socialmente justas, 

logrando que los pobladores alcancen mejores condiciones de vida.   

 

Líderes como Faber Cardona Arango y José Alcides Ospina contactados en el 

proceso de recolección de información, son muestra de esto último.  Siendo 

así este Fiscal de la JAC de Pueblo Nuevo y este presidente de la JAC 

Guayaquil y los demás miembros de esta colectividad están seguros de que 

por medio de asociaciones positivas, con los titulares del proyecto de 

explotación de oro, se pueden lograr beneficios para la población de las 
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veredas, especialmente de Guayaquil que es el área donde principalmente se 

llevaran a cabo las actividades.   

 

Los representantes de Guayaquil manifiestan que han recurrido a los geólogos 

titulares en busca de ayudas o apoyos para actividades en la vereda, y que les 

han respondido de manera afirmativa, por lo que confían que estos 

antecedentes sirvan en como precursores de impactos importantes para el 

beneficio de la comunidad.   

 

No obstante, también se presenta gran desconfianza por parte de algunos 

sectores debido a los múltiples inconvenientes e incumplimientos que han 

tenido las comunidades con otros procesos tanto políticos como empresariales 

y que hoy por hoy entorpecen nuevas acciones a efectuarse dentro de los 

territorios.  Paralelamente los pobladores hacen hincapié en la 

irresponsabilidad con la que se han manejado aspectos mineros en todo el 

país y en el contexto internacional, lo que suscita miedos y facilita procesos de 

desinformación llevados a cabo por algunas personas que sin conocer el 

proyecto aseveran que “el proyecto minero contaminará las aguas con cianuro 

y mercurio” desconociendo que en los procesos de explotación planteados 

para la Mina Guayaquil no se usará este tipo de sustancias. 

 

3.4.7.2 Presencia institucional y organización comunitaria 

Según los pobladores de las veredas son muy pocas las instituciones que 

hacen presencia en esta área, mencionando que en algunas oportunidades 

han sido beneficiarios de los programas de capacitación brindados por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al momento 20 personas de las 

veredas Las Colonias, Cartagena, Guayaquil y Las Mercedes asisten a un 

curso de capacitación relacionado con el control de la broca del café.  
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Así también el comité de Cafeteros ha hecho presencia, brindando asistencia 

técnica en la diversificación de cultivos como tabaco, aguacate y piña entre 

otros, que hoy por hoy continúan produciéndose en algunos predios (Imagen 

202). Del mismo modo la Fundación Acesco y la Coordinación Agrícola 

Municipal promueven proyectos de plantación de Aguacate y Plátano, donde 

se brinda tanto asistencia técnica a los cultivos como capacitación al 

campesinado en asociatividad, entrega de insumos y una capital semilla por 

usuario.   

 

 

Imagen 202. Cultivo de Aguacate en la vereda Guayaquil 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

El Coordinador Agrícola del municipio Señor Fernando Buitrago, expresó que 

existen en las veredas Cartagena, Guayaquil y Las Mercedes personas 

comprometidas con los procesos de diversificación a las que se les hace un 

acompañamiento técnico en Cultivos de Plátano, Cacao, Guanábana, 

precisando que en la vereda Las Mercedes se plantaron 15000 matas de 

plátano y se entregaron a los finqueros, los insumos necesarios para su 

cuidado (Imagen 203). 
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Imagen 203. Parcela para producción de Plátano vereda Las Mercedes - Proyecto 

diversificación  

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

Este funcionario mencionó además que se vienen adelantando proyectos para 

producción de especies nativas maderables como el Cedro, del cual hay varias 

hectáreas plantadas en una finca adyacente a la finca de Esaú Hernández 

lugar donde se planea hacer la presa de relaves. 

 

La población reconoce a Corpocaldas como la institución que ejerce el cuidado 

del entorno y como la encargada de preservar el patrimonio hídrico.  No 

obstante, manifiestan que esta entidad tiene poca credibilidad en todo el 

municipio por múltiples problemáticas relacionadas con proyectos de 

generación de energía.  Los pobladores no comprenden que además de las 

funciones que ellos le atribuyen a Corpocaldas, esta entidad es también 

responsable de la gestión y el control ambiental de proyectos. 

 

Algunos de los residentes en las áreas rural y urbana manifestaron ser 

beneficiarios de programas para adultos mayores, o de la Red Unidos ya sea 

como familias del nivel 1 en el Sisben o como familias en condición de 

desplazamiento, por medio de los cuales reciben subsidios económicos para 

el sostenimiento de sus grupos familiares, según expresaron este programa 
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se limita entregar recursos y no se hacen los acompañamientos por gestor 

social como se debería. 

 

La personería municipal se convierte en el punto de apoyo de las comunidades 

rurales al momento de enfrentarse a conflictos socioambientales.  Los 

pobladores recurren de manera continua al personero Cristian Ceballos cuyas 

oficinas ubicadas en la alcaldía municipal para recibir colaboración 

principalmente en cuanto a tutelas y otra peticiones relacionadas con la salud 

y con conflictos de convivencia en sus áreas de vivienda, igualmente este 

funcionario manifiesta que en los últimos años ha incrementado el número de 

personas que se dirigen a esta instancia para conocer un poco más de cerca 

la legislación ambiental existente y los recursos que pueden interponer, y que 

los cobijen frente a las problemáticas subsecuentes de proyectos 

desarrollados en el municipio. Es por eso que se estableció contacto directo 

con este funcionario aclarando diversos aspectos del proyecto, que pudieran 

servir como puente hacia la comunidad. 

 

Toda el AID cuenta con Juntas de Acción Comunal a excepción de dos 

veredas; la vereda Las Mercedes cuya JAC se desintegró por el cambio de 

residencia del presidente y el vicepresidente de la misma, por tanto, los demás 

miembros (Fiscal, tesorero, secretaria) están realizando actividades para 

reconstituirla y la vereda Buenos Aires en la cual solo residen 5 familias 

pertenecientes a un mismo grupo familiar que no han iniciado procesos para 

establecer una JAC. 

 

De los veintitrés entrevistados solo dos manifestaron que no participan de las 

actividades que se programen desde las JAC, expresando la mayoría, que los 

temas que trate la JAC son de interés común y que por eso se hacen participes 

de las diferentes actividades que desde allí se proyecten.  En las veredas pese 

a ser áreas de asentamiento disperso y las distancias no hagan fáciles los 
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procesos de integración comunitaria, se dan actividades como convites en pro 

del mejoramiento de las instituciones educativas o de la carretera principal.  Al 

respecto los líderes de Pueblo Nuevo indicaron que los residentes en este 

centro poblado no asisten masivamente a reuniones ni actividades así sean 

para beneficio común, que las personas asisten solo cuando son motivadas ya 

sea por alimentos que se entreguen o por auxilios de algún tipo y que en este 

poblado hay un grupo reconocido de personas que son las que están 

generalmente vinculadas e interesadas en estos procesos. 

 

En el transcurso de la difusión del proyecto se establecieron buenos canales 

de comunicación con la JAC de la vereda Guayaquil, JAC de Pueblo Nuevo, 

JAC La Palmera, miembros del al JAC de Las Mercedes siendo personas 

ampliamente reconocidas por la mayoría de los pobladores y por los demás 

representantes organizaciones sociales que hacen presencia en el área (Tabla 

138). A continuación, se relacionan. 

 

Tabla 138. Relación de líderes sociales con quienes se estableció contacto 

Nombre Área Cargo Teléfono 

Alejandro Henao Pueblo Nuevo Presidente JAC 3133713901 

Faber Cardona 

Arango 
Pueblo Nuevo Fiscal JAC 3215513761 

Oscar Gómez Pueblo Nuevo Tesorero JAC 3137657332 

Mery Aristizábal Las Mercedes Secretaria JAC 3218790391 

José Alcides Ospina Guayaquil Presidente JAC 3137124390 

Fermín Buitrago Guayaquil Vicepresidente JAC 3136054891 

Albeiro Giraldo  La Palmera Presidente JAC 3112562328 

Sergio Aristizábal 
Arango 

La Palmera 
Líder Social y campesino, 

miembro JAC 
3218400998 

Ananías Buitrago 

Arias 
Cartagena Presidente JAC 3116278796 

Hugo Morales Cartagena Vicepresidente JAC 3207219250 

Raúl Cardona Las Colonias Presidente JAC 3148580039 
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Cabe aclarar que en los sectores de Cartagena y Las Colonias hubo 

dificultades para la difusión del proyecto percibiendo alto grado de 

responsabilidad en los líderes comunitarios, no obstante el vicepresidente de 

la JAC de Cartagena estuvo presto a escuchar acerca del proyecto (Imagen 

204). 

 

 

Imagen 204. Entrevista con Oscar Gómez líder social Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 

 

3.4.8 Tendencias del desarrollo 

Para el desarrollo de este punto se encuentran diversas limitantes como que 

el PBOT municipal no se ha actualizado y con el que se trabaja data del año 

2000, el Plan de Desarrollo Municipal no aporta directrices cuantificables en 

cuanto a su accionar en el territorio y al inquirir a la alcaldía frente a programas 

que se desarrollan en el AID del proyecto solo mencionaron el cubrimiento en 

salud. 

 

No obstante, si se examinan otros documentos como el Perfil Epidemiológico 

Municipal, la Agenda para la Gestión Ambiental Departamental y el análisis 

económico del sector que realizan la Cámara de Comercio de La Dorada y el 

Observatorio Económico de Caldas.  Se puede extrapolar que: 
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- Debido a que esta región ya no se encuentra azotada por problemas de 

violencia relacionados con grupos al margen de la ley y una buena cantidad 

de familias están retornando a sus territorios.  Se hace necesaria la 

implementación o puesta en marcha de proyectos que propenderían por una 

mayor movilidad económica, sustentada en la adecuada apropiación y 

gestión de los recursos presentes en el entorno. 

 

- Programas como el establecimiento de cultivos de cacao, aguacate, 

plátano, cítricos y otros frutales que se vienen dando en pequeña medida, 

podrían ser de grandes percutores en el incremento de la calidad de vida de 

los pobladores; si se jalonaran también procesos de mejoramiento vial hacia 

la cabecera municipal y hacia Antioquia, ya que al momento el corregimiento 

está incomunicado con este departamento debido al colapso del puente San 

Pedro; cuya adecuación alcanza un costo de 1048 millones de pesos  

 

- Y es que dentro del Programa de Gobierno “Renovando a Pensilvania 

desde el Corazón” se plantea el impulso a ese sector rural donde priman las 

pequeñas parcelas, dando apoyo a la granja productiva, la piscicultura, la 

agricultura, programas de huertas caseras para el autoconsumo y venta de 

excedentes de FRUVER, entre otras.  En este documento no se desconoce 

la necesidad de avanzar en cambios tecnológicos hacia el desarrollo 

sostenible del municipio, sino que también plantea a adopción de nuevas y 

apropiadas tecnologías para hacer frente a nuevos retos, las cuales pueden 

transferirse a las comunidades por medio de programas crediticios. 

 

- El mejoramiento vial conduciría inexorablemente a potenciar el 

desarrollo de otras actividades económicas relacionadas con el turismo que 

han sido contempladas para esta área del municipio y que contribuirían 

significativamente al mejoramiento no solo de los ingresos, sino también del 

nivel educativo de los habitantes de Pueblo Nuevo.  Estos son conocedores 
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que su territorio tiene una importante vocación turística la cual fue enaltecida 

por el actual alcalde que mencionó dentro de su plan de gobierno la 

organización de “ un gran paquete turístico, en donde -podemos- encontrar 

la ruta de la madera, deportes extremos; aguas termales, ríos, playas y 

belleza natural en Pueblo Nuevo y sus aguas termales que colindan con el 

corregimiento, diversos planes ecológicos como cascadas, cuevas, ríos;… le 

venderemos al mundo y a nuestra nación las grandes riquezas ecológicas y 

turísticas de Pensilvania”. Es por este tipo de información que los habitantes 

de esta área del municipio consideran que tales actividades siendo un 

potencial económico no son compatibles con otras como la minería y que 

estos programas se llevaran a cabo en un lapso corto (Imagen 205). 

 

No obstante, cuando se revisan los programas de desarrollo económico y 

competitividad únicamente se proyecta como meta que para el año 2019 se 

tendrá un 40% de un plan de turismo para el municipio. 

 

 

Imagen 205. Infraestructura turística en Pueblo Nuevo 

Fuente: Equipo Consultor, 2017. 
 

- El municipio en general tiene escenarios de gran belleza, y 

específicamente en el corregimiento de Pueblo Nuevo estos paisajes son 

complementados por ríos y quebradas transparentes, algunas de ellas 

rodeadas por bosques en los que habitan un alto número de aves y otras 
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especies nativas de gran interés como por ejemplo las ranas en el PNN Selva 

de Florencia.  Todas estas características son las que en algún momento 

podrían atraer adeptos al ecoturismo, agroturismo, turismo científico, 

aviturismo y hasta para desarrollar turismo de aventura. No obstante, las 

problemáticas de calidad de vida en lugar de ser atenuadas están siendo 

acentuadas por las condiciones de presencia intermitente y en algunos 

sectores por el abandono de los entes territoriales que deben disponer de los 

recursos hacia estas zonas, acompañar y controlar los distintos proyectos 

que allí se ejecuten.  

 

3.4.9 Conclusión 

En los cuatro últimos periodos de gobierno presidencial se ha tenido a la 

minería como un elemento fundamental en desarrollo económico del país, 

manifestando que ocupa un renglón importante en el PIB.  Con la dinámica 

migratoria que se vive en Colombia motivada entre otros sucesos por las bajas 

posibilidades de ocupación laboral en contraste con los incrementos del coste 

de metales preciosos, muchas personas ven en la minería una opción para el 

mejoramiento de sus niveles de vida.   

 

Por tanto, el desarrollo y avance en proyectos mineros está siendo promovido 

cada vez más por diferentes entidades tanto gubernamentales y como 

privadas, a las que se hace un llamado para que favorezcan la consolidación 

de una minería más limpia y justa en sus áreas de impacto.   

 

Los habitantes de los corregimientos de Arboleda y Pueblo Nuevo, se dedican 

especialmente a la agricultura y la ganadería, derivando su sustento y el de 

sus familias primordialmente de dichas actividades de producción primaria.  Es 

por eso que el proceso de explotación de oro genera en ellos gran inquietud, 

ya que hace algunos años se vieron afectados de manera negativa por la 

explotación ilegal de este mineral en su territorio, lo que ocasionó la muerte de 
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una persona y la subsidencia de algunos terrenos por los inadecuados 

manejos que se dieron, así también mencionaron que la minería ilegal 

efectuada afectó la seguridad del sector y dejó deudas económicas con los 

pequeños tenderos de las veredas algunos de ellos teniendo que cerrar sus 

negocios. 

 

Y es que los terrenos de ambos corregimientos están concesionados para 

minería por lo que algunos líderes expresan que han sido muchos los años 

que han convivido con actividades de exploración efectuadas por empresas 

legales, manifestando buena parte de los pobladores que se han visto 

beneficiados por el empleo y la dinámica de movilidad económica que se 

generan con proyectos adecuadamente adelantados, en lugares de 

asentamiento disperso en donde las necesidades básicas son más difíciles de 

cubrir. 

 

Sin embargo, constantemente se está siendo informado de las graves 

afectaciones ambientales que se producen por la minería ilegal principalmente, 

sin desconocer que dentro de la minería legal también se han presentado 

errores que han repercutido negativamente en el entorno socioambiental.  Es 

por eso que hay disparidad en las apreciaciones en cuanto al proyecto minero 

Guayaquil entre los pobladores, presentandose un escenario de desconfianza 

tanto en los procesos de explotación que se socializaron como en la 

institucionalidad que debe realizar el control de los mismos luego del posible 

otorgamiento de una licencia ambiental. 

 

Por eso la principal preocupación de los pobladores de todas las veredas es 

la posible contaminación de las fuentes hídricas, así también se conoce que 

para los habitantes de las veredas Cartagena y Las Colonias la mayor 

inquietud es la posible infiltración y perdida de las fuentes de agua de las que 

se abastecen, es por eso que en la fase inicial del EIA se resistían a asistir 
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masivamente a las reuniones informativas sobre el proyecto, pero al acceder 

a las socializaciones y visitas prediales como se puede verificar en actas y 

registros audiovisuales; cada una de sus inquietudes fue respondida y por 

ende reducidos o minimizados los temores de muchos de los residentes. 

 

En cuanto a los habitantes de las veredas La Palmera y Buenos Aires sienten 

total desconfianza en los proyectos de explotación minero energéticos, pero 

no se niegan a escuchar la información que se les entregue acerca de estos. 

Sin embargo, son renuentes a realizar comentarios acerca de su percepción 

de los procesos e igualmente no participan de manera dinámica en 

actividades. 

 

Ya en el centro poblado de Pueblo Nuevo lugar al que recurren personas del 

todo el municipio a disfrutar del río Samaná sur cauce donde finalmente vierten 

sus aguas las diferentes quebradas que nacen y discurren por las veredas del 

AID, la primordial expectación tiene que ver con la afectación que pueda recibir 

este cauce, pero también las autoridades policiales mencionan los posibles 

cambios en las dinámicas sociales que acarree el proyecto como inseguridad 

y violencia. Del mismo modo en las diferentes veredas visitadas y este centro 

poblado se suma la inquietud de algunos finqueros por la posible dificultad que 

pueda generarse para la consecución de mano de obra barata para las 

actividades que requieren ocasionalmente en contraste con la necesidad 

manifiesta de muchos de empleos estables. 

 

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo Minero plantea que las empresas 

mineras deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la 

protección medioambiental; adoptar iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental; y que al mismo tiempo favorezcan el desarrollo y 

difusión de tecnologías respetuosas con el ambiente.   
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Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesaria la Formulación de un Plan 

de Manejo Ambiental asertivo que contemple estrategias de prevención, 

mitigación, compensación y corrección de los impactos negativos que las 

comunidades expresan como posibles, y también unos planes de cierre y 

abandono de las áreas en que se realice la extracción que propendan para 

que en escenarios futuros no se den procesos de minería ilegal en tales 

espacios.  Pero también como manifestaron los líderes y la comunidad es 

necesario el apoyo de CORPOCALDAS en la conformación de una veeduría 

ciudadana y realizando el control necesario, dando garantías para que no se 

presenten incidentes que desmejoren la calidad del entorno y por consiguiente 

de las condiciones de vida de los pobladores.  Lo que finalmente contribuiría 

también en el mejoramiento de la imagen de la institución en esta zona que 

hoy por hoy se siente en condición de abandono. 

 

Es así como un proceso minero desarrollado bajo las características descritas 

anteriormente; bajo parámetros de seguridad y cumplimiento de la 

normatividad vigente con relación al proceso extractivo, el trato con las 

comunidades aledañas y el ambiente, puede contribuir de manera directa al 

mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de las veredas Las Colonias, 

Cartagena, Buenos Aires, La Palmera, Guayaquil y Las Mercedes e 

igualmente de Pueblo Nuevo como centro poblado más cercano a estas. 

 

Es importante entonces continuar con un plan de socialización dirigido a todos 

los habitantes de las veredas y realizar la reunión solicitada desde la alcaldía 

para poner en común ante el concejo en pleno, empresas y ONG, el proceso 

de explotación Minera Guayaquil y el Plan de Manejo Ambiental planteado 

para el mismo.  Donde se les den a conocer los resultados finales el EIA, el 

tipo de explotación y las medidas de manejo y mitigación de los impactos 

negativos como también el relacionamiento que se tendrá con la comunidad. 

Este plan puede integrarse con el de Gestión Social, donde se identifiquen 
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posibles inconformidades o problemáticas, y se propongan soluciones y se 

adquieran compromisos reales a dichos aspectos.  

 

Igualmente se hace imprescindible la ejecución de un programa de Educación 

Ambiental, que comprometa al personal que labore en el proceso de extracción 

minera y que pueda trascenderse a los Centros Educativos de las veredas y a 

la comunidad, esto como posibilidad de proyectar iniciativas de 

responsabilidad socioambiental que estén encaminadas a recuperar y 

proteger el medio ambiente de la zona, como también potenciar aspectos 

positivos, que no han sido tenidos en cuenta como posibles fuentes de 

ingresos para los habitantes de estos corregimientos. 

 

3.5 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Para la realización de la zonificación ambiental se tuvo en cuenta la 

información de la caracterización de procesos erosivos, coberturas vegetales, 

la presencia de infraestructura pública y privada, bocaminas existentes, 

fuentes de agua superficiales, propósitos de manejo ambiental en la zona, etc.; 

a partir de lo cual se obtuvieron los mapas temáticos y de correlación de 

información, se generaron los mapas de zonificación ambiental preliminar y 

zonificación ambiental (Anexo 99. Zonificación ambiental preliminar y Anexo 

100. Zonificación ambiental).  

 

Por su parte, para la zonificación ambiental se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios adicionales: 

- Decreto 2811 de 1974, reglamenta la protección de cuerpos de agua y 

su ronda de protección. “Salvo derechos adquiridos por particulares, son 

bienes inalienables e imprescindibles del estado el lecho de los depósitos 

naturales de agua y la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 

cauce permanente de ríos y lagos, hasta de 30 metros de ancho”. 
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- Resolución 471 de 2009 expedida por CORPOCALDAS, por la cual se 

define la estructura ecológica principal del territorio de Caldas. 

- Resolución 537 de 2010 expedida por CORPOCALDAS, por la cual se 

establecen las determinantes ambientales para el ordenamiento del suelo 

rural en la jurisdicción de CORPOCALDAS. 

- Instrumentos de planeación y ordenamiento territorial - Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de Pensilvania. 

- Resolución 077 de 2011, por medio de la cual se fijan los lineamientos 

para demarcar la faja forestal protectora de los nacimientos y corrientes de 

agua localizados en suelos rurales de la jurisdicción de Corpocaldas. 

 

Las unidades de zonificación ambiental para el área de estudio, se definieron 

de acuerdo con las siguientes categorías de sensibilidad ambiental 

 

3.5.1 Áreas de especial cuidado ambiental 

3.5.1.1 Áreas naturales protegidas y zonas con función amortiguadora  

Dentro del área de estudio se encuentran como áreas naturales protegidas el 

Parque Nacional Natural Selva de Florencia y La Reserva Forestal Ley 2da, 

las cuales no hacen parte del área solicitada para licencia ambiental; no 

obstante si hay superposición con la Zona con Función Amortiguadora del 

PNN Selva de Florencia en proceso de reglamentación, por lo cual se ha tenido 

en cuenta su zonificación ambiental, extractada del documento preliminar 

“Zonas con Función Amortiguadora de las Áreas Naturales Protegidas de 

Caldas”, teniendo claro que en dicha zona no se excluye la minería, sino que 

se establecen allí unos objetivos de amortiguación de la Zona con Función 

Amortiguadora del área protegida, en este caso el PNN Selva de Florencia.  

 

En el mapa de zonificación ambiental elaborado, se consideraron los objetivos 

de amortiguación, las categorías de zonificación y los propósitos de manejo de 

la Zona con Función Amortiguadora del PNN Selva de Florencia, obteniéndose 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 558 

 

como resultado, la existencia de una franja perimetral de 1.000 m. de ancho 

respecto al límite del parque natural, que ha sido denominada “Anillo de 

Contención”, sobre la cual se debe extender la protección de la red de 

conectividad ecológica y mantener las coberturas necesarias para regular la 

oferta hídrica de las cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos y de 

contribución a la generación del sistema energético regional, con el fin atenuar 

y prevenir las perturbaciones que afectan los objetos de conservación de las 

áreas protegidas. También se determinó la existencia de una zona de 

desarrollo productivo sostenible, sobre la cual se deben desarrollar actividades 

económicas, bajo tecnologías de producción sostenibles, que sean 

compatibles con los objetivos de conservación establecidos para el área 

protegida.  

 

 Ecosistemas sensibles 

Dentro del área de influencia directa del proyecto minero existen ecosistemas 

sensibles, representados por bosques fragmentados y vegetación riparia que 

constituyen el principal sustento para la fauna vertebrada (aves, herpetos y 

mamíferos). Los resultados hallados en el componente hidrobiológico (bentos 

y peces) demuestran que los ecosistemas hídricos evaluados presentaron 

clasificación de calidad de aguas alteradas, lo que indica que las quebradas 

están siendo perturbadas. Dichas alteraciones pueden estar modulando la 

presencia y la dinámica de las poblaciones de macroinvertebrados acuáticos 

y peces al interior de los cuerpos de agua. 

 

 Franjas de protección hídrica 

A lo largo de la mayoría de corrientes hídricas de la zona de influencia directa, 

existen una franja de vegetación que sirve de protección y regulación de las 

fuentes de agua superficiales. 
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 Corredores biológicos 

Los diferentes parches de bosque y vegetación riparia funcionan como 

corredores biológicos locales, no existe una conexión directa con el Parque 

Nacional Natural Bosque de Florencia por la presencia de cultivos y pastos 

para ganadería que aíslan la vegetación de bosques; dentro de la zona de 

Reserva Forestal Ley 2da sucede lo mismo pero la interrupción de la 

conectividad es más significativa por la presencia de cultivos y mayor 

intervención antrópica.  

 

 Zonas con especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico 

Flora: De la flora del sector siete especies por su condición de amenaza, veda 

o distribución, podrían ser consideradas de interés para la conservación en el 

área de estudio (Tabla 139). 

 

Tabla 139. Especies amenazadas, endémicas o en veda registradas en el AID. Mina 

Guayaquil. 

Nombre científico Nombre 

común 

Categoría amenaza / 

veda 

Endémico 

Talisia aff. bullata  CR (IUCN) Casi endémica 

Cedrela odorata Cedro rosado EN / Apéndice III (CITES)  

Geonoma concinna Palma DD Casi endémica 

Lehmanniella splendens   Endémica 

Sphaeropteris 

quindiuensis   

Helecho 

arbóreo 

Apéndice II (CITES)  

Alsophila erinacea Helecho 

arbóreo 

Apéndice II (CITES)  

Cyathea sp. Helecho 

arbóreo 

Apéndice II (CITES)  

 

- Talisia aff. Bullata. Es una especie poco conocida que pertenece a la 

familia Sapindaceae se encuentra en la categoría Peligro Crítico (CR) de 

acuerdo con la IUCN. En el área de estudio fue registrado un individuo al 
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interior de los parches de bosque fragmentado en las coordenadas 881.474 

E; 1.099.015 N. 

 

- Geonoma concinna. Es una pequeña palma de hasta 3 m de altura y 

tallo poco menos de 1 cm de diámetro. Es casi endémica de Colombia donde 

solo se conoce en dos áreas disyuntas. 

 

Aves: En términos generales, las coberturas presentes en el área de estudio 

representan hábitats propicios para el sostenimiento y reproducción de todas 

las especies registradas.  

 

En cuanto a aves endémicas fueron encontradas tres (3) endémicas de 

Colombia: la Pava colombiana (Ortalis columbiana) registrada en coordenadas 

N1099730 E882890 a 1089 m, la Habia ceniza (Habia gutturalis) en 

coordenadas N1098999 E881589 a 1095 m y el Carpintero hermoso 

(Melanerpes pulcher) observado en N1098941 E881588 a 1059 m. 

 

Durante el estudio se registraron dos (2) especies migratorias: Setophaga 

fusca y Coccyzus americanus. 

 

Mamíferos: Tres especies de mamíferos presentaron alguna categoría de 

amenaza según la IUCN. El Tití gris (Saguinus leucopus) que se encuentra en 

peligro (EN), la Guagua loba que aparece como vulnerable (VU) y el Olinguito 

(Bassaricyon neblina) casi amenazado (NT). No obstante, sería prudente 

confirmar de primera mano la presencia de las dos primeras especies en la 

zona ya que únicamente se reportaron por entrevistas, a diferencia del 

Olinguito (Bassaricyon neblina) del cual se cuenta con registro fotográfico 
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3.5.2 Áreas de recuperación ambiental 

3.5.2.1 Áreas erosionadas 

Erosión laminar. En el área, este proceso erosivo genera la pérdida parcial 

de una delgada capa de suelo producto de intensas precipitaciones que 

exceden la capacidad de infiltración del terreno en zonas de laderas abruptas 

desprovista de vegetación riparía. Esta erosión es moderada y afecta un área 

de 0.09 hectáreas al noreste de la bocamina Playa Rica. 

 

Erosión en surcos.  Este proceso es generado por la escorrentía superficial, 

cuando flujos de agua se concentran en las irregularidades naturales de 

terrenos con altas pendientes formando surcos o canales, los cuales 

inicialmente son prácticamente imperceptibles, pero poco a poco se van 

volviendo más profundos. La siembra de pasto para la ganadería, en laderas 

con pendientes abruptas, ha producido este proceso erosivo sobre el área de 

estudio, acelerado por el sobrepastoreo; los surcos son la erosión de mayor 

extensión con un área de 17,16 hectáreas, presentan intensidades medias a 

severas. 

 

Erosión en cárcavas.  Al profundizarse y ampliarse los surcos de erosión se 

convierten en cárcavas, o varios pequeños surcos pueden unirse y crecer para 

formar una cárcava. En el área de influencia directa, las cárcavas ocupan una 

zona de 0.61 hectáreas y están íntimamente relacionadas a los caminos 

antiguos de arriería con socavación moderada. 

 

Reptación. Este proceso erosivo se considera de flujo con movimientos del 

suelo subsuperficial desde muy lentos a extremadamente lentos sin una 

superficie definida de falla. En la zona de estudio la profundidad del 

movimiento puede ser desde pocos centímetros a 2 metros, con 

desplazamientos horizontales que afectan un área de aproximadamente 
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0.73 hectáreas sobre una ladera con pendiente del 40%; el suelo en este 

sector es blando y húmedo, con características expansivas.  

 

3.5.3 Áreas de riesgo y amenazas 

3.5.3.1 Áreas de deslizamientos y desprendimientos 

Deslizamientos rotacionales. Los movimientos en masa activos de la zona 

de influencia directa ocupan un área de 1.6 Ha y corresponden a cuatro (4) 

deslizamientos ubicadas sobre laderas de pendientes abruptas al suroeste de 

la licencia IIB-08003X y sobre laderas de pendientes abruptas al suroeste de 

la licencia IF5-11131, cerca de los bocaminas antiguas de La Bella. 

 

Los movimientos en masa inactivos, cicatrizados, ocupan un área de 2.03 Ha, 

corresponden a cuerpos ya vegetalizados o con pastos.   

 

Desprendimientos. Corresponde a caídas de roca asociadas a escarpes y 

depresiones como consecuencia de aperturas de las vías, las socavaciones 

del pie de taludes producen inestabilidades geomecánicas activadas por 

infiltraciones de agua en las fracturas de las rocas; en el área de estudio se 

presenta este tipo de derrumbes de rocas uno de ellos se evidencia en la 

explotación de una cantera ubicada al noreste de la escuela de Guayaquil. 

 

3.5.4 Áreas de inundaciones 

Se localizan a lo largo de las corrientes hídricas principales como quebrada 

Las Mercedes y quebrada Cartagena. 

 

3.5.5 Áreas de producción económica 

 Áreas ganaderas 

Compuesta por pastos arbolados, en la zona es muy frecuente que los pastos 

presenten un alto número de árboles principalmente guayabos y en otros 

casos pequeños guaduales, arbustos de diferentes especies. 
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La ganadería en la zona es extensiva y es un reglón importante de la economía 

de la región. 

 

 Áreas agrícolas  

Corresponden principalmente a cultivos de café, el cual en algunos casos se 

encuentra asociado a cultivos de yuca, plátano, caña y en otros casos con 

árboles como nogales y eucaliptus. Otros cultivos arbustivos aunque en menor 

escala son aguacate y guanábana. 

 

3.5.6 Áreas de importancia social 

 Áreas de asentamientos humanos 

En la zona de influencia directa el principal asentamiento humano es el caserío 

del corregimiento de Pueblo Nuevo, en la zona local existe una pequeña 

agrupación de viviendas al lado de la escuela de la vereda Guayaquil y en la 

zona existen viviendas aisladas. 

 

 Áreas de infraestructura física y social 

La principal infraestructura de servicios públicos del sector es la vía que de la 

cabecera municipal de Pensilvania conduce a la cabecera del corregimiento 

de Pueblo Nuevo, las instalaciones de las escuelas de la vereda Guayaquil, 

Cartagena y Las colonias y la red de distribución de energía eléctrica. 

 

En infraestructura social se cuenta con las Juntas de acción comunal de las 

veredas. 
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4 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

4.1 ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

Para realizar la evaluación de impactos, es conveniente analizar la evolución 

de las condiciones ambientales del área asumiendo un escenario sin proyecto, 

contrastándolas con las afectaciones que se pueden generar cuando este se 

pone en marcha.  

 

Evaluar los impactos o efectos sobre los diferentes componentes del medio es 

parte esencial de los estudios ambientales, en donde de una forma analítica y 

específica se identifica, predice, interpreta, y valora el comportamiento de las 

actividades propias de los proyectos y los impactos que estas generan sobre 

el medio ambiente. 

 

La calificación de impactos se puede efectuar a través de la denominada 

Matriz de Importancia, que permite tener claridad sobre la situación de cada 

impacto, en los sectores y escenarios considerados. Los resultados finales son 

importantes para efectuar la comparación entre escenarios, buscando 

establecer la eficacia de las medidas consideradas o plantear nuevas opciones 

de manejo y control ambiental con el propósito de darle viabilidad al proyecto. 

 

4.1.1 Metodología de evaluación de impactos 

La evaluación de los impactos ambientales como sustento del EIA que 

respalda la solicitud de licencia ambiental para la explotación minera al interior 

de las áreas asociadas a los contratos de concesión IF5-11131, IIB-08001 y 

IIB-08003X, se realizó mediante la metodología de la matriz de importancia, la 

cual es de un nivel moderado de sofisticación, pero que facilita su adopción y 

utilización para la envergadura de este tipo de proyectos. El método consiste 

en un cuadro de doble entrada (matriz) en el que se disponen como filas los 
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factores ambientales que pueden ser afectados y como columnas las acciones 

o actividades que vayan a tener lugar y que serían los causantes de los 

posibles impactos. En este método se fijan el número de acciones o 

actividades previstas posibles a implementar dependiendo del proyecto, y sus 

impactos más relevantes, para poder operar de una forma más confiable. 

 

4.1.2  Parámetros para la evaluación de impactos ambientales 

A continuación, se describen los criterios o parámetros para evaluar los 

impactos ambientales: 

 

 Intensidad (I) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en 

el ámbito específico en que actúa. La valoración estará comprendida entre 1 y 

12, en el que 12 expresará una destrucción total del factor en el área en el que 

se produce el efecto, y 1 una afectación mínima. Los valores comprendidos 

entre estos dos términos reflejaran situaciones intermedias.  

 

 Extension (Ex) 

Se refiere a la acción que produce un efecto muy localizado, se considera que 

el impacto tiene un carácter puntual (1). Si por el contrario el efecto no admite 

una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto el impacto será total (8), 

considerando las situaciones intermedias, según su grado, como impacto 

parcial (2) y extenso (4). 

 

 Momento (Mo) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio 

considerado.  Es decir, cuando el tiempo transcurrido sea nulo el momento 

será inmediato y es inferior a 1 año, corto plazo, asignándole en ambos casos 

un valor (4). Si es un periodo que va de 1 a 5 años, medio plazo (2) y si el 
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efecto tarda en manifestarse más de 5 años, largo plazo, con valor asignado 

(1). 

 

 Persistencia (Pe) 

Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su 

aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción por medio naturales, o mediante la introducción de 

medidas correctoras. Si la permanencia tiene lugar durante menos de un año, 

se considera que la acción tiene un efecto fugaz, asignándole un valor (1). Si 

dura entre 1 y 10 años, temporal (2) y si el efecto tiene una duración superior 

a los 10 años consideramos el efecto como permanente asignándole un valor 

(4). 

 

 Reversibilidad (Rv) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, 

es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 

Si es a corto plazo, se le asigna un valor (1), si es medio plazo (2), y si el efecto 

es irreversible se le asigna el valor (4). 

 

 Recuperabilidad (Rp) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial, del factor afectado 

como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención 

humana (introducción de medidas correctoras). Si el efecto es totalmente 

recuperable se le asigna un valor (1) o (2) según lo sea de manera inmediata 

o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es mitigable y toma un valor 

(4). Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto 

por la acción natural como por la humana) le asignamos el valor (8). En el caso 
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de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas 

compensatorias el valor será (4).  

 

 Sinergia (Si) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar 

de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan 

de manera independiente no simultánea. Cuando una acción actuando sobre 

un factor no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor, 

el atributo toma el valor (1), si se presenta un sinergismo moderado (2) y si es 

altamente sinérgico (4). 

 

 Acumulacion (Ac) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el 

efecto se valora como (1). Si el efecto producido es acumulativo el valor se 

incrementa a (4).  

 

 Efecto (Ef) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de 

la acción consecuencia directa de esta. En el caso de que el efecto sea 

indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la 

acción, si no que tiene lugar a partir de un efecto primario actuando este como 

acción de segundo orden. Este término toma el valor (1) en el caso de que el 

efecto sea secundario y el valor (4) cuando sea directo. 
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 Periodicidad (Pr) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien 

sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible 

en el tiempo (efecto irregular) o constante en el tiempo (efecto continuo). A los 

efectos continuos se le asigna un valor (4), a los periódicos (2) y a los de 

aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de 

ocurrencia y a los discontinuos (1). 

 

 Importancia del impacto (I) 

La importancia del impacto viene representada por un número que se 

determina por medio de la siguiente (Ecuación 9) (Tabla 140): 

Ecuación 9. Importancia del impacto 

Imp= (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+RP) 

 

Tabla 140. Importancia del impacto11 

 

                                            
11

 Guía Metodológica para la evaluación de impacto ambiental. Ed Mundi-Prensa, Madrid.2000 
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Una vez obtenida la valoración la importancia de los impactos, se procede a 

analizar cualitativamente los resultados del mismo, mediante la siguiente 

categorización (Tabla 141):   

 

Tabla 141. Rangos de valoración por actividad y por impacto 

Despreciable < 25 
 

 

Moderado Entre 25 y 50 
 

 

Severo Entre 51 y 75 
 

 

Crítico > 75 
 

 

 

Según el rango, su significado ambiental es:  

 

- Impacto irrelevante: aquel cuyo efecto no supone un perjuicio apreciable 

para el factor afectado. 

- Impacto moderado: aquel que en la recuperación ambiental no precisa 

prácticas protectoras o correctoras intensivas, aunque requiere un cierto 

periodo de tiempo. 

- Impacto severo: aquel en el que la recuperación ambiental del medio 

exige la aplicación de medidas correctoras o protectoras, y en el que, aún 

con esas medidas, la recuperación ambiental precisa de un periodo de 

tiempo dilatado. 

- Impacto crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable 

 

4.1.3 Situación ambiental presente y proyectada en el área de influencia 

del proyecto de explotación (escenario sin el proyecto) 

Para comprender el resultado de la calificación de impactos ambientales y sus 

respectivas conclusiones, es necesario describir las condiciones actuales de 
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la zona de influencia directa del proyecto minero, teniendo en cuenta su 

situación ambiental y socioeconómica, en el escenario de no intervención con 

las actividades que se han desarrollado en la zona objeto de estudio. 

 

En ese orden de ideas, los aspectos más relevantes desde el punto de vista 

ambiental y que caracterizan la zona de influencia de las actividades mineras, 

son los siguientes: 

 

Manejo inadecuado de residuos sólidos: En las AII y AID se manejan de 

manera inadecuada los residuos sólidos, debido en algunas ocasiones son 

quemados, lo que genera gases tóxicos y enterrados o botados a cielo abierto, 

generándose contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y 

superficiales (Imagen 206).  

 

 

Imagen 206. Disposición inadecuada de residuos sólidos en el AID 

 

Manejo inadecuado de aguas residuales domésticas: En las áreas de 

influencia del proyecto, las aguas residuales domésticas son vertidas a las 

fuentes receptoras, en la mayoría de los casos, sin tratamiento. Esta práctica 
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inadecuada aumenta el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas.  

 

Quema de terrenos en actividades agrícolas: En las áreas de influencia del 

proyecto, es habitual preparar los terrenos para el establecimiento de cultivos, 

mediante actividades de quema. Esta práctica altera la calidad del suelo, 

desde el punto de vista físico y químico, sumado a la generación de gases, 

como monóxido de carbono, metano, dióxido de carbono, y MP (PM2.5) entre 

otros (Imagen 207).  

 

 

Imagen 207. Quema de terrenos por parte de parceleros 

 

Caza y/o captura de especies de fauna silvestre: En la zona se ha 

presentado prácticas de caza y/o captura de especies de fauna silvestre, lo 

que ha generado su dispersión hacia otros sitios o su extinción, por lo que su 

presencia es escaza en el AID y AII (Imagen 208).  
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Imagen 208. Cazador con presencia en el AID 

 

Intensificación productiva y sobre-explotación de ecosistemas: El 

establecimiento de pastos para a ganadería y de otros cultivos como café, 

yuca, entre otros, hace que se consuma insumos químicos como fertilizantes 

y plaguicidas, los cuales se arrastran con las aguas de escorrentía, que, al 

infiltrarse, contaminan las aguas subterráneas. A su vez, estas actividades 

fueron causantes en gran medida de la deforestación de la zona (Imagen 209).  

 

 

Imagen 209. Impacto ambiental asociada a la ganadería y cultivos 
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Presencia de procesos erosivos e inestables: En el AID se observaron 

procesos erosivos y de movimientos en masa en inmediaciones de las 

coordenadas 1.099.175 N – 881.574 E (Imagen 210), los cuales se 

presentaron desde hace aproximadamente 10 años. Este fenómeno puede 

estar asociado a la deforestación y posterior de saturación del terreno por 

aguas lluvias que junto a las altas pendientes inciden en la aparición del 

mismo.  

 

Por su parte, se observaron en la zona evidencias de hundimientos, que 

pueden estar asociados a compactación del suelo por sobre-pastoreo y 

posterior saturación de terreno, debido a la pérdida de la capacidad de 

infiltración del suelo.  

 

Adicional a lo anterior, en inmediaciones de las coordenadas 1.099.162 N – 

881.947 E (Imagen 211), existe un área de extracción de material utilizada de 

manera esporádica por parte de la administración municipio de Pensilvania 

para realizar mantenimiento a la vía hacia Pueblo Nuevo. En Dicha zona de 

evidencia pérdida de cobertura vegetal y alteración de la calidad del suelo 

principalmente, conllevando a la activación de procesos erosivos.  

 

 

Imagen 210. Movimiento en masa – coordenadas - 1.099.175 N – 881.574 E 
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Imagen 211. Zona de extracción de material -1.099.162 N – 881.947 E 

 

Desempleo: El AID padece de problemas de desempleo en gran parte de la 

población, tanto así que parte de la población económicamente activa debe 

salir de la zona para poder encontrar trabajo, en lugares como el Tolima, 

Antioquia y municipios caldenses como Chinchiná. Al respecto, hay cuatro 

fincas en el área que contratan 10 trabajadores en época de cosecha, siendo 

una vinculación temporal e insuficientes para la demanda de empleo en la 

zona.  

 

4.1.4 Impactos sin proyecto asociados a actividades mineras anteriores. 

Presencia de aguas ácidas: Los resultados de análisis fisicoquímicos 

tomados inmediatamente aguas abajo de la confluencia de las aguas que 

salen de la Bocamina Playa Rica en la Quebrada Cartagena y de la Bocamina 

Los López 3 en Afluente que se ha denominado Quebrada Los López, 

arrojaron muy bajas concentraciones de los metales medidos (Fe, Zn y Pb), 

por ende, muy bajas concentraciones de los sulfuros de metales base que 

salen de estos túneles. 
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A su vez, los valores de pH medidos en el agua que aflora por las bocaminas 

Colombia y Playa Rica de 6,38 y 6,43 respectivamente, indican que la acidez 

en las mismas es mínima, casi despreciable, con más cercanía a la 

neutralidad. Es importante resaltar que la Res 631 de 2015 en el artículo 10, 

establece como parámetro permisible en minería de oro, un rango de valores 

entre 6 a 9 de pH. 

 

Fenómenos de subsidencia: En el área se observan puntualmente huellas 

de subsidencia de explotaciones mineras antiguas en un predio ubicado en la 

vereda Guayaquil, específicamente el de propiedad de Alonso Franco.  

 

Infiltración de agua hacia los túneles: La existencia de flujo de agua en los 

túneles se evidencia desde la época de los años 80, posterior al inicio de la 

construcción de los túneles con fines de exploración y explotación intermitente. 

Por medio de los análisis realizados de la información recopilada en campo, 

se considera que previo al proyecto planteado a realizar por minera Guayaquil 

se presenta el flujo continuo de aguas subsuperficiales dentro de los 

socavones Playa Rica, La Morena y los López asociados a estructuras sobre 

impuestas en el macizo rocoso por zona de cizalla.  

 

Presencia de botaderos o escombreras: En área se identificó un botadero 

de arenas sulfuradas en la margen derecha de quebrada La Morena, a la altura 

del camino que de la escuela Guayaquil conduce a la vereda Las Palmeras. 

Estas arenas fueron recolectadas y almacenadas técnicamente por la empresa 

(12 toneladas), el terreno se recuperó con cal y materia orgánica para el 

sembrado de pasto. En dicha zona se generó afectaciones desde el punto de 

vista erosivo y de afectación a la cobertura vegetal y afectación a la fauna 

terrestre (Imagen 212).  

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 576 

 

 

Imagen 212. Antigua zona de escombrera 



Afectaciones sobre la fauna y la flora: Los impactos sobre la flora y fauna 

ha sido producto principalmente de la ampliación de la frontera agrícola y de 

la ganadería; en ese sentido, el impacto residual sobre estos componentes por 

actividades mineras antiguas es bajo, toda vez que la afectación se evidencia 

únicamente en la antigua zona de escombrera.  

 

Generación de expectativas: La explotación ilegal de la mina de los años 90 

genero inseguridad en la zona, falsas expectativas de riqueza para la 

comunidad y aumento de la población foránea.  

 

Lo mas inmediato anterior al presente proyecto, fue la exploración desarrollada 

por Mineros S.A., cuyo trabajo generó expectativas positivas por la vinculación 

laboral de personal de la región, con salarios superiores al mínimo legal y 

cubrimiento de la seguridad social integral. Anterior a estos trabajos se dio la 

presencia de minería ilegal que generó inconformidades en la región.  

 

La evaluación de los impactos ambientales sin proyecto, de acuerdo a la 

metodología de valoración de Conesa es la siguiente (Tabla 142):  
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Tabla 142. Matriz de valoración de impactos ambientales sin proyecto 
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Actividades de tipo doméstico 

Alteración de la calidad del suelo  (-) 4 4 4 2 2 4 2 1 4 2 41 

Deterioro de la calidad de las aguas 

superficiales 

(-) 2 4 4 2 2 8 2 1 4 1 38 

Deforestación y otras actividades antrópicas 

Activación de procesos erosivos e inestables  (-) 8 4 4 2 2 8 2 1 4 4 59 

Afectación a la cobertura vegetal (-) 8 4 4 2 2 4 2 1 4 2 53 

Disminución de especies de fauna silvestre en 

la zona 

(-) 4 4 4 4 4 8 2 1 4 4 51 

Caza y/o captura de fauna silvestre 

Disminución de especies de fauna silvestre en 

la zona 

(-) 4 4 4 4 4 8 2 1 4 4 51 

Realización de actividades agropecuarias 

Alteración de la calidad del suelo (-) 8 4 4 2 2 4 2 1 4 2 53 

Deterioro de la calidad de las aguas 

superficiales 

(-) 2 4 4 2 2 8 2 1 4 4 41 

Contaminación por  gases y  material 

particulado 

(-) 2 4 4 1 2 8 2 1 4 4 40 

Generación de empleo y/o ingresos (+) 2 2 4 2 2 8 2 1 4 4 37 

 Actividades mineras anteriores  

Deterioro de la calidad de las aguas 

superficiales 

(-) 1 2 4 2 2 8 2 1 4 4 34 

Subsidencia   (-) 2 2 4 4 4 4 2 1 1 4 34 

Afectación a la cobertura vegetal (-) 2 2 4 2 2 4 2 1 4 2 31 

Disminución de especies de fauna silvestre en 

la zona 

(-) 1 2 4 4 4 8 2 1 4 4 38 

Activación de procesos erosivos e inestables (-) 2 2 4 2 2 8 2 1 4 4 37 

Infiltración de agua hacia los túneles  (-) 4 2 4 4 4 4 2 1 1 4 40 

Generación de expectativas  (-) 2 4 4 2 2 2 1 1 4 1 31 

Total   43,2

3 
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El valor de la importancia de cada uno de los impactos ambientales evaluados 

sin proyecto se muestra a continuación (Tabla 143):  

Tabla 143. Importancia de los impactos ambientales sin proyecto 

Calificación por impactos 

Item Impacto Promedio 

1 Alteración de la calidad del suelo  47 

2 Deterioro de la calidad de las aguas superficiales 38 

3 Activación de procesos erosivos e inestables  48 

5 Contaminación con gases y  material particulado  40 

6 Disminución de especies de fauna silvestre en la zona 44,5 

7 Afectación a la cobertura vegetal 42 

8 Generación de empleo y/o ingresos 37 

9 Subsidencia 34 

10 Infiltración de agua hacia los túneles  40 

11 Generación de expectativas  31 

 

Con respecto a las actividades, las más impactantes son las siguientes (Tabla 

144):  

Tabla 144. Importancia de las actividades sin proyecto 

Calificación por actividad  

Item Impacto Promedio 

1 Actividades de tipo doméstico  39,5 

2 Deforestación y otras actividades antrópicas 54,33 

3 Caza y/o captura de fauna silvestre  51 

4 Realización de actividades agropecuarias  42,75 

5 Actividades mineras anteriores  35 

 

De acuerdo al análisis anterior, el impacto ambiental negativo más importante 

sin proyecto, corresponde a la activación de procesos erosivos e inestables, 

seguido de la alteración de la calidad del suelo, la disminución de especies de 

fauna silvestre, la afectación a la cobertura vegetal, la contaminación por con 

gases y material particulado y la infiltración de agua hacia los túneles 

existentes, entre otros.  
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Con respecto a las actividades que se desarrollan en la zona, la deforestación 

y otras actividades antrópicas es la más impactante, seguida en su orden por 

la caza y/o captura de especies de fauna silvestre, la realización de actividades 

agropecuarias, el quehacer doméstico y las actividades mineras existentes.  

 

4.1.5 Evaluación de impactos ambientales con proyecto 

4.1.5.1 Matriz de identificación de impactos 

La matriz causa efecto asociada a la identificación de los impactos ambientales 

es la siguiente (Tabla 145):  

 

Tabla 145. Identificación de impactos ambientales 
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Etapa Pre-operativa 

Construcción vía de acceso a la planta 
de beneficio 

 X  X X X     X X X X X X 

Adecuación del terreno para la 
instalación de la planta de beneficio  

X  X X       X X X X X   

Adecuación del campamento      X             X     

Instalación de cables aéreos para el 
transporte interno de mineral  a la planta 

de beneficio  

    

 X 

  

  X X X X X 

  

Etapa Operativa   

Extracción de mineral X   X X X X X X X X X X 

Beneficio de mineral  X X X     X   X   X X   

Operación del campamento      X     X       X     

Transporte de concentrados 

polimetálicos  

X X                X   X 

Etapa de desmantelamiento y retiro                         

Desmantelamiento y retiro   X   X    X   
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4.1.5.2 Matriz de valoración de impactos 

En el Anexo 101. Matriz de valoración de impactos se puede observar la matriz 

de valoración de impactos con proyecto.  

 

Los valores de importancia de los impactos ambientales de manera ponderada 

y desde el punto de vista de las actividades del proyecto, se muestra a 

continuación (Valoración por actividad - Tabla 146) (Valoración por impactos - 

Tabla 147). 

 

Tabla 146. Matriz de calificación de impactos 

Matriz de calificación por actividad 

Etapa Item Actividades  Importancia 

Pero-operativa 

1 

Adecuación de la vía de acceso a la 

planta de beneficio  29,44 

2 

Adecuación del terreno para la 

instalación de la planta de beneficio  29 

3 

Adecuación del campamento y planta 

de beneficio  34 

4 

Instalación de cables aéreos para el 

transporte interno de mineral a la 

planta de beneficio  28 

O
p

e
ra

ti
v

a
 

1 Extracción de mineral  39,54 

3 Beneficio del mineral  45,42 

4 Operación del campamento 44 

5 

Transporte de concentrados 

polimetálicos  36 

Desmantelamiento 

y retiro 1 Desmantelamiento y retiro  38 
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Tabla 147. Matriz de calificación por impactos 

Calificación por impactos 

Ítem Impacto Promedio 

1 Contaminación por residuos sólidos  37,57   

2 Activación de procesos erosivos  30,33 

3 Afectación a la cobertura vegetal  34,5 

4 Afectación a las comunidades faunísticas  26 

5 Afectación del paisaje  27,5 

6 Generación de empleo  32,66 

7 Generación de expectativas  37,2 

8 Afectación a predios e infraestructura 37,33 

9 Incremento en los niveles de ruido  43,25 

10 Subsidencia e infiltración de aguas superficiales  34 

11 Deterioro de la calidad del agua  50 

12 Deterioro de la calidad del aire 30 

 

4.1.6 Conclusiones de la evaluación 

De acuerdo a los resultados obtenidos desde el punto de vista cualitativo, se 

concluye que el proyecto es de impacto moderado según los valores por 

actividad, en donde el valor de importancia más alto corresponde al beneficio 

de mineral con 45,42, seguido por la operación del campamento con 44 y la 

extracción de mineral con 38. La Instalación de cables aéreos para el 

transporte interno de mineral a la planta de beneficio es la actividad menos 

impactante con un valor de importancia de 28.  

 

Por su parte, el impacto negativo de mayor valor de importancia corresponde 

al deterioro de la calidad del agua con 50; siguen en su orden la contaminación 

con residuos sólidos 37,57 y la generación de expectativas con 37,2. Los 

impactos con valores más bajos de importancia son la afectación a las 

comunidades faunísticas con 26, y la afectación al paisaje con 27,5. Los 

demás impactos ambientales se encuentran dentro del rango de importancia 

comprendido entre 30 a 35,14.  
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4.1.7 Descripción de los impactos ambientales 

 Generación de expectativas 

La baja ocupación en el AID y AII del proyecto minero, hace que los proyectos 

que se empiecen a ejecutar sean vistos como una fuente de trabajo, razón por 

la cual la expectativa en torno al proyecto se centra en la generación de 

empleo. No obstante, las explotaciones mineras causan incertidumbre en las 

afectaciones que se puedan desprender si se desarrollan de manera 

inadecuada, especialmente en temas relacionados con el recurso hídrico. 

 

 6.5.2 Afectación a la infraestructura pública y privada  

Si la explotación puede generar afectaciones en predios con el desarrollo de 

actividades relacionadas con la construcción de la vía de acceso a la planta 

de beneficio y por el transporte de mineral por cables aéreos. 

 

A su vez, la salida y entrada de vehículos con concentrados polimetálicos 

puede aumentar las malas condiciones de la vía a Pueblo Nuevo.  

 

 Generación de empleo  

La explotación requerirá personal para la operación minera, desde la fase pre-

operativa, la extracción y beneficio, puestos de trabajo que será cubierto por 

habitantes de las AID y AII.   

 

 Modificación del paisaje  

La explotación minera no se afectará de manera significativa el paisaje, puesto 

que las geoformas no se intervendrán debido a que se trata de una explotación 

subterránea.  A su vez, el área en donde se ubicará la planta de beneficio y 

acopio de material, se aislará mediante el establecimiento de barreras vivas.  
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 Afectación de las comunidades faunísticas  

Las comunidades faunísticas acuáticas se pueden afectar directamente con la 

descarga de las aguas residuales, debido a la posible disminución de oxígeno 

disuelto para la degradación de materia orgánica; no obstante, en nuestro caso 

particular, el tratamiento de las ARnD y ARD, permitirá que la tasa de 

oxigenación sea mayor a la de desoxigenación, por lo que la concentración de 

OD no va a disminuir en la fuente receptora. Con respecto a los SST, las 

descargas de ARnD y ARD no incidirán en los grados de contaminación de 

acuerdo a los balances de materia realizados.  

 

Por otro lado, debido a que no se intervendrán coberturas vegetales que sirven 

de hábitat de las especies de fauna terrestres, el impacto sobre las mismas es 

moderado con tendencia a irrelevante.  

 

 Afectación de la cobertura vegetal 

Debido a que la cobertura a que el proyecto minero es subterráneo, el impacto 

sobre la cobertura es moderado. Por su parte, el acceso que se construirá a la 

planta de beneficio está trazado por un área cultivada con café, guayabos, 

plátano y aguacate.  

 

En cuanto a la preparación de la superficie para la instalación de la planta de 

beneficio y de los cables aéreos (garruchas o malacates) se requiere la 

remoción de 2,483 m3 de árboles con DAP > a 10 cm 

 

 Deterioro de la calidad del agua 

El impacto mas significativo corresponde al deterioro de la calidad del agua, 

considerando un escenario sin tratamiento de las aguas residuales, toda vez 

que la fuente receptora presenta índices aceptables de calidad, 

específicamente en el índice ICOSUS que representa el grado de 

contaminación por sólidos suspendidos, el cual arrojó como resultado 
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“Ninguna contaminación”  en condiciones de línea base, parámetro que se 

puede afectar considerablemente con la descarga de los vertimientos 

domésticos e industriales.  

 

Finalmente, de acuerdo a lo resultados de fósforo total, todas las fuentes 

analizadas presentan eutrofia.  

 

 Activación de procesos erosivos  

Durante la construcción de la vía de acceso a la planta de beneficio y en los 

sitios donde se instalarán los cables aéreos, es posible que se activen 

procesos erosivos, debido a las altas pendientes del AID; este fenómeno está 

asociado principalmente a la presencia de las aguas de escorrentía. Por otro 

lado, un manejo inadecuado de los estériles puede desencadenar la erosión 

de las laderas adyacentes a la planta de beneficio.  

 

 Subsidencia e infiltración de las aguas superficiales  

Debido a que la explotación será subterránea, es posible que en algunos 

sectores en donde se lleven a cabo las labores mineras se produzaca 

hundimiento del terreno y en menor medida, infiltración de las aguas 

superficiales. En ese sentido, es necesario diferenciar el tipo de túnel que se 

construirá de aquellos asociados a proyectos hidroeléctricos, toda vez que, 

para nuestro caso, los túneles son de menor dimención, se continuarán 

avances existentes de minería realizada hasta los años 80 y la diferencia entre 

la altura del techo del túnel y la superficie será mayor. Este impacto es 

catalogado como negativo y moderado. 

 

 Contaminación por residuos sólidos 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos trae como consecuencia un gran 

deterioro ambiental. Por ejemplo, los daños ambientales debidos a la 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 585 

 

eliminación de desechos sólidos pueden incluir la contaminación de la calidad 

del suelo, de las aguas subterráneas y superficiales y del aire.  

 

Por otro lado, la quema de los desechos ocasiona la emisión de distintos 

contaminantes, como gases de efecto invernadero, degradadores de la capa 

de ozono y las partículas sólidas emitidas pueden traer efectos adversos a 

nivel pulmonar de los seres vivos.  

 

Tomando como referencia el proyecto minero, se generan residuos sólidos 

ordinarios, peligrosos e industriales, debido al consumo de alimentos, papel, 

plástico, vidrio, entre otros y por la operación y mantenimiento del cargador. A 

sí mismo, la operación de los sistemas de tratamiento de las ARnD requiere 

de coagulantes y floculantes, generándose empaques de éstos insumos, los 

cuales no tienen carácter peligroso, según sus fichas técnicas.  

 

 Deterioro de la calidad del aire 

La calidad del aire de puede ver afectada principalmente por la generación de 

material particulado durante el transporte de los concentrados polimetálicos 

razón por la cual, es necesario utilizar dar cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en la Resolución 541 de 1994.  

 

Es importante aclarar que los molinos de la planta de beneficio trabajen en 

medio húmedo, por lo cual la generación de material articulado MP10 es 

prácticamente inexistente.  

 

Finalmente, es posible que se aumente el MP durante las actividades de pre-

operativas de construcción de la vía de acceso y adecuación del lote para la 

instalación de la planta de beneficio.  
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 Incremento en los niveles de ruido  

La generación de ruido estará condicionada principalmente a la operación de 

la planta de beneficio, transporte de materiales e insumos y de concentrados 

polimetálicos, lo que puede afectar las comunidades faunísticas asentadas en 

la zona y algunos habitantes del AID. En ese sentido, es indispensable 

implementar medidas preventivas y mitigadoras de ruido, como también, dar 

cumplimiento a lo establecido en la Resolución 627 de 2006. 

 

Con respecto a las actividades extractivas, las detonaciones de explosivos se 

realizarán al interior de los túneles, por lo que el ruido se atenuará en un gran 

porcentaje, razón por la cual dicha actividad no incidirá en los aumentos de los 

niveles sonoros en superficie.  

 

Por su parte, es posible que se aumenten los niveles de ruido durante las 

actividades de pre-operativas de construcción de la vía de acceso y 

adecuación del lote para la instalación de la planta de beneficio.  

 

4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DEL PROYECTO 

 

En el Anexo 102. Evaluación económica de los impactos ambientales de 

minera Guayaquil S.A.S y Anexo 103. Flujo de caja financiero y económico se 

presenta la Valoración económica de impactos ambientales realizada por el 

economista Daniel Tabares Peralta, con T.P. 26523.  

 

4.3 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

En el área de interés se contemplan los riesgos naturales y los riesgos 

asociados a las actividades mineras (antrópicos): 
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En primera instancia es importante realizar las siguientes definiciones:  

- Amenaza: Procesos o fenómenos naturales o antrópicos con suficiente 

intensidad, en un espacio y tiempo específicos, para causar daños.  

- Vulnerabilidad: Condiciones resultantes de factores físicos, 

socioeconómicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de la 

comunidad a los impactos de amenazas. 

- Riesgo: Probabilidad de pérdidas físicas, socioeconómicas y 

ambientales como resultado combinado de la amenaza y la vulnerabilidad. 

Está valorado como el producto de la amenaza y la vulnerabilidad.  

 

Es importante tener en cuenta que, en el área de influencia directa de la 

explotación, no se encuentra concentración de población que pueda verse 

afectada con la ocurrencia de un evento natural o antrópico; en ese sentido, la 

vulnerabilidad se analiza con respecto a la operación de equipos e 

infraestructura de explotación y beneficio del material aurífero, y al personal 

presente en el área de intervención con las actividades del proyecto. 

 

Las amenazas naturales más representativas dentro de la zona de influencia 

directa del proyecto son: 

- Erosión hídrica 

- Remoción en masa 

- Sismos 

- Incendios forestales  

 

Para la zona en particular, la amenaza más importante corresponde a los de 

tipo hidrometeorológico, tal y como se describe a continuación:  

 

4.3.1 Amenaza por erosión hídrica 

Otro fenómeno natural en la zona está representado por la ocurrencia de 

erosión laminar, surcos, cárcavas y terracetas; estos fenómenos 
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degradacionales están condicionados por diversos factores, entre los cuales 

se cuentan la composición litológica, la consolidación de los materiales, los 

suelos, la topografía, la alta pluviosidad, entre otros.  

 

4.3.2 Remoción en masa 

La zona de estudio tiene una amenaza alta de ocurrencia de fenómenos de 

remoción en masa, de acuerdo a la zonificación establecida por el 

INGEOMINAS. En la siguiente imagen se puede observar el nivel de riesgo, 

de acuerdo a la ubicación del proyecto minero (Figura 83).  

 

 

Figura 83. Mapa de amenaza de fenómenos de remoción en masa 

 

4.3.3 Incendios Forestales 

Otra amenaza importante en la zona corresponde a los incendios forestales, 

los cuales se pueden presentar con facilidad en épocas de altas temperaturas 

y clima seco, sumado a las prácticas de quemas de la población en actividades 

agrícolas. De acuerdo a CORPOCALDAS, la zona en donde se encuentra el 

área del proyecto presenta una amenaza entre media y alta de incendios 

forestales. 

 

	
Zona	del	proyecto		
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4.3.4 Sismicidad  

En cuanto a sismicidad, la zona en donde está ubicado el proyecto minero 

presenta una amenaza intermedia de sismos. No obstante, la intensidad 

máxima esperada es muy fuerte, con un daño potencial moderado y una 

aceleración máxima del suelo (PGA) entre el 18 y 34% (– zona del proyecto) 

(Figura 84). 

  

Figura 84. Mapa de intensida sísmica esperada– zona del proyecto 

 

4.3.5 Amenazas antrópicas 

Los riesgos definidos dentro de esta área, son aquellos daños que puedan ser 

generados durante todas y cada una de las actividades del proyecto hacia el 

medio ambiente y las personas involucradas en el mismo. Estos riesgos se 

consideran: 

 

- Amenaza por la generación de incendios dentro de las áreas de 

influencia directa e indirecta. 

- Amenaza potencial por técnicas inadecuadas de trabajo, los cuales 

podrían ocurrir en el transcurso de las actividades. 

 

	

Zona	del	proyecto		
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Teniendo en cuenta estos factores de riesgo, se pueden definir las principales 

contingencias para el área en donde se desarrolla la explotación, con lo que 

se pretende básicamente establecer mecanismos de acción en caso de ocurrir 

accidentes y daños de tipo ambiental. 

 
Amenaza por incendios dentro de las áreas de influencia directa e 

indirecta. 

Los sucesos relacionados con incendios provocados por la comunidad, serían 

accidentales y ocasionales, generando un bajo riesgo. Estos eventos se 

provocarían por mal manejo de materiales inflamables y mala disposición de 

residuos como fósforos y cigarrillos usados. 

 

Los conatos de incendio se pueden controlar con facilidad utilizando tierra, 

arena, mantas o utilizando extintores.  

 
Amenazas potenciales por accidentes de trabajo.  

Las contingencias por accidentes asociados a las actividades del proyecto, 

corresponden a aquellas lesiones que pueden ocurrir durante las actividades 

de explotación, asociadas a accidentes en la operación de maquinaria; estos 

accidentes en muchos casos son debidos al desconocimiento e 

incumplimiento de las normas básicas de seguridad en el lugar de trabajo, por 

parte del personal; por tal razón se requiere de la implementación de charlas 

frecuentes sobre las características y generalidades del Decreto 1886 de 2015, 

por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las labores 

subterráneas, con el fin de prevenir posibles accidentes laborales. 

 

Las acciones básicas a seguir en caso de accidente son las siguientes: 

- Determinar la gravedad del accidente y establecer acciones a seguir. Si 

se trata de lesiones leves, se podrán practicar primeros auxilios al paciente 

en el mismo lugar, por lo cual se deberá contar en todo momento con 

botiquín. 
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- Cuando existan lesiones mayores se trasladará las víctimas en forma 

inmediata a un centro de salud u hospitalario más cercano. 

- Solicitar ayuda en instituciones tales como Cruz Roja y Cuerpo de 

Bomberos. 

- Dar aviso a las autoridades de policía. 

 

Con base en lo anterior, el riesgo se origina como un producto de la función 

que relaciona la amenaza y la vulnerabilidad: 

 

Así mismo, el nivel de riesgo se analizará de acuerdo a la siguiente matriz 

(Tabla 148):  

 

Tabla 148. Niveles de riesgo 

Probabilidad 
Consecuencias 

Insignificante 1 Menor 2 Moderada 3 Mayor 4 Catastrófica 5 

Raro 1 Bajo Bajo Moderado Alto Alto 

Improbable 2 Bajo Bajo Moderado Alto Extremo 

Posible 3 Bajo Moderado Alto Extremo Extremo 

Probable 4 Moderado Alto Alto Extremo Extremo 

Casi seguro 5 Alto Alto Extremo Extremo Extremo 

 

La escala de calificación de probabilidad de ocurrencia se muestra en la Tabla 

149:  

Tabla 149. Escala de calificación de la probabilidad 

Valor Descripción  Frecuencia  

1 Raro Posibilidad de ocurrencia nula  

2 Improbable Las condiciones no permiten que suceda, pero el riesgo está 
presente  

3 Posible Existe la posibilidad, pero es poco probable que ocurra  

4 Probable Puede suceder al menos en una ocasión durante un tiempo 
determinado  

5 Casi seguro Puede ocurrir varias veces. La probabilidad es alta  
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La escala de referencia para las consecuencias de un evento contingente se 

muestra a continuación (Tabla 150):  

 

Tabla 150. Escala de referencia de las consecuencias 

Valor Gravedad Descripción 

1 Insignificante Daños irrelevantes 

2 Menor Daños leves 

3 Moderada Daños moderados 

4 Mayor Daños graves 

5 Catastrófica Daños irreversibles 

 

De acuerdo a lo anterior y considerando la baja vulnerabilidad en el área de 

influencia directa, la calificación del riesgo es la siguiente (Tabla 151): 

 

Tabla 151. Calificación del riesgo para el área del proyecto 

Evento Riesgo Importancia 

Erosión hídrica  8 Alto 

Remoción en masa 8 Alto 

Sismos 12 Alto 

Incendios  6 Moderado 

 

4.4 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

Determinantes Ambientales en la zona 

La zonificación de manejo ambiental (Anexo 104. Zonificación de manejo 

ambiental) define los criterios para el manejo sostenible de las actividades del 

proyecto en sus 3 etapas (Preoperativa o de construcción y montaje. Operativa 

y Post operativa o de cierre), y determina la planificación y distribución de la 

infraestructura a localizar, teniendo en consideración el entorno físico, biótico, 

social y económico. 
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Se han determinado áreas para el manejo según la sensibilidad ambiental del 

entorno, teniendo en cuenta la intervención a realizar, así como las directrices 

para la formulación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental, PMA, según 

el análisis del grado de intervención que se puede efectuar sobre el AID.  

 

En ese sentido, se definieron las unidades de Zonificación de Manejo 

Ambiental según Áreas de Exclusión, Áreas de Intervención con Restricción, 

Áreas de Restricción de cierta actividad y Áreas de Intervención. 

 

Áreas de exclusión 

Las áreas de exclusión identificadas para el proyecto minero, dentro de las 

áreas objeto de solicitud de licencia ambiental de los Contratos de Concesión 

IF5-11131, IIB-08003X y IIB-08001, corresponden a las fajas forestales de las 

Quebradas Cartagena, La Morena, Las Mercedes y Quebrada El Rosario. 

 

Áreas de intervención con restricciones ambientales 

En el plano “Zonificación de Manejo Ambiental, se especifican las áreas de 

intervención con restricciones, las cuales corresponden a las siguientes: 

 

 Áreas circundantes de las bocaminas antiguas que se encuentran dentro 

de la faja forestal protectora de las quebrada La Morena, Cartagena y 

afluente de la Quebrada Las Mercedes denominada informalmente 

Quebrada Los López. Estas áreas solo serán objeto de tránsito para llegar 

a la labor subterránea. 

 Áreas correspondientes a procesos erosivos activos, cuya intervención 

requiere manejo geotécnico. 

 

Área de restricción para minería en superficie  
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Corresponde al área que se encuentra comprendida dentro de la figura de 

ordenamiento denominada Anillo de Contención (en proceso de 

reglamentación por la autoridad ambiental), que enfatiza los objetivos de 

amortiguación de la Zona con Función Amortiguadora (ZFA) del PNN Selva de 

Florencia, tales como la mitigación y contención de impactos, dentro de la cual 

se restringe la realización de actividades mineras en superficie, hasta tanto se 

realicen estudios que determinen la condición de la amenaza y las formas de 

mitigación.   

 

Áreas de intervención 

Corresponden al área que resulta después de restar las áreas de exclusión, 

de intervención con restricciones ambientales y de restricción de la actividad 

minera en superficie, tales como: 

 

 El área que comprende las tres estructuras mineralizadas identificadas 

como Veta Guayaquil, Veta Morena y Veta Vizcaya; además de otras 

estructuras mineralizadas secundarias o tensionales, tales como veta 

Moreno y El Rosario. 

 Área de infraestructura de soporte minero en superficie, como vías de 

acceso, planta de beneficio, acopios, línea de cable aéreo, construcciones 

de vivienda, polvorín, estaciones del cable aéreo, transformador, etc.; así 

como también bocaminas.  
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4.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

4.5.1 Programas del plan de manejo ambiental 

Información a la Comunidad 

Información a la comunidad Ficha No. 1 

Componente Social Código CS 01 

Objetivo 

Informar oportunamente a la comunidad del área de influencia directa del proyecto minero, 

respecto a las características técnicas, su impacto ambiental y el avance en la ejecución de 

las medidas incluidas en el PMA. 

Etapa operativa y post-operativa 

Impacto Ambiental Generación de expectativas  

Tipo de medida Preventiva 

Meta  Mantener informada de manera permanente, a la 

población del AID, a los líderes sociales y 

funcionarios de la administración municipal, 

acerca del avance en la ejecución del proyecto y 

en la ejecución de las medidas de prevención, 

mitigación y compensación incluidas en el Plan de 

Manejo Ambiental 

Acciones a desarrollar 

 Convocar a la comunidad asentada en el AID del proyecto, como es el caso de propietarios 
de predios vecinos y habitantes de la veredas Guayaquil, Las Mercedes, Cartagena, 
Buena Vista, Las Colonias, Buenos Aires y La Palmera, y del casco urbano de 
corregimiento de Pueblo Nuevo, al desarrollo de jornadas de información semestrales, en 
el cual se presentará reportes sobre el estado de avance de la ejecución del proyecto y 
en la ejecución de las medidas de prevención, mitigación y compensación incluidas en 
el Plan de Manejo Ambiental. En caso de no poderse concentrar a la población 
mencionada, se llevará a cabo visitas a los predios para realizar las actividades 
informativas correspondientes.  

 

 Convocar a los líderes sociales y comunitarios y a funcionarios de la administración 
municipal, a jornadas de información semestrales, en el cual se presentará reportes sobre 
el estado de avance de la ejecución del proyecto y en la ejecución de las medidas de 
prevención, mitigación y compensación incluidas en el Plan de Manejo Ambiental.  

 

 Aportar en los informes de cumplimiento ambiental, las evidencias y soportes de cada una 
de las jornadas informativa, como listado de asistencia, acta de la capacitación en donde 
se especifique las temáticas aportadas en cada encuentro, el tiempo de duración y registro 
fotográfico. 
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 Implementar un formato de recepción de quejas, en las cuales se pueda evidenciar 
claramente, la solicitud expresada, la fecha, la hora, quien recibe la queja (personal de la 
empresa), tiempo en la que se le dará respuesta a la comunidad. 

 

 Facilitar el acceso a instituciones gubernamentales, ONG´s, fundaciones y demás 

organizaciones que estén interesadas en obtener información oportuna con respecto al 

desarrollo del proyecto minero.  

 Tener en cuenta las sugerencias aportadas para mejorar el desarrollo del proyecto en 
cuanto a los aspectos ambientales, de tal manera que se reduzca al máximo las 
externalidades que ése pueda generar o también para mejorar la gestión ambiental de la 
explotación.  
 

 Vincular las acciones que articulen los procesos desarrollados por las JAC y la 
comunidad, como la gestión social de cada UT con las acciones que en este componente 
desarrollará el proyecto minero.  

Tecnología y recursos Convocatorias por medio de invitaciones escritas 

entregadas en cada uno de los predios y de avisos 

fijados en la escuela de las veredas Guayaquil, 

Las Colonias, La Palmera y Guayaquil, juntas de 

acción comunal de las veredas y en el centro de 

salud y corregiduría de Pueblo Nuevo  

 

Elementos de apoyo como presentaciones, 

documentos informativos, visitas guiadas entre 

otras.  

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Una vez otorgada la licencia, se iniciarán las jornadas de información con la comunidad y 

actores presentes en la zona y se desarrollarán de manera semestral.  

Lugar 

En el área de influencia directa e indirecta del proyecto minero 

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido Un profesional en el área socio-ambiental con 

experiencia en el trabajo comunitario y en equipo. 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido 

deberá manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, 

verificando su cumplimiento. 

Cuantificación de costos 
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Ítem Unidad Cantidad Valor unitario Subtotal 

Profesional social  1 
2 jornadas 

/año 
3.000.000 6.000.000 

Total 6.000.000 
 

 

Educación Ambiental 

Educación ambiental Ficha No. 2 

Componente Social Código CS 02 

Objetivo 

Sensibilizar y capacitar a los trabajadores vinculados al proyecto minero, mediante la 

realización de talleres relacionados con el Plan de Manejo Ambiental, cuidado y manejo del 

medio ambiente, relaciones con la comunidad, y plan de contingencia y buenas prácticas 

ambientales 

Etapa operativa y post-operativa 

Impacto Ambiental Afectaciones ambientales asociadas al 

desconocimiento de las medidas incluidas en el 

PMA, especialmente, las relacionadas con las de 

prevención.  

Tipo de medida Preventiva 

Meta  Participación del 100% de los empleados de 

Minera Guayaquil en las jornadas de educación 

ambiental 

 

Lograr la participación de la comunidad del AID en 

las jornadas de educación ambiental  

Acciones a desarrollar 

 Educar a los empleados vinculados con el proyecto minero, sobre la importancia de los 
servicios ambientales que aporta los ecosistemas existentes en el AID y AII, 
especialmente, lo relacionado con la función ecológica de las fajas forestales protectoras 
de las quebradas presentes en el AID, y usos ecosistemas acuáticos y terrestres 
asociados. 
 

 Realizar jornadas en educación ambiental con el personal vinculado en el proyecto 
minero, con una periodicidad mínima semestral. En dichas jornadas se tratarán temas 
relacionados con la normatividad ambiental y minera que se relaciona con la explotación, 
impactos ambientales generados, medidas de manejo ambiental propuestas y obligadas 
y buenas prácticas asociadas a estrategias de PML.  
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 Realizar evaluaciones escritas sobre los temas tratados en las diferentes jornadas de 
educación ambiental. Incentivar a los empleados que obtengan un puntaje mínimo, el 
cual se determinará previamente durante las jornadas educativas.  

 

 Aportar en los informes de cumplimiento ambiental, las evidencias y soportes de cada una 
de las capacitaciones con los empleados de Minera Guayaquil, como listado de asistencia, 
acta de la capacitación en donde se especifique las temáticas aportadas en cada encuentro, 
el tiempo de duración, registro fotográfico y formato de evaluación y verificación de la 
aplicabilidad de los conceptos. 

 

 Realizar jornadas anuales de educación ambiental con miembros de la comunidad de las 
veredas Guayaquil, Las Mercedes, Cartagena, Las Colonias, Buenos Aires, Buena Vista 
y La Palmera, en donde se traten temas alusivos a la protección del medio ambiente 
mediante la adopción de buenas prácticas ambientales, orientadas a la protección de la 
flora, fauna y recursos hídricos. La convocatoria a las charlas se hará mediante avisos 
publicitarios en los centros educativos y en a corregiduría, por intermedio de los docentes 
y mediante los presidentes de las JAC.  

 

 Aportar en los informes de cumplimiento ambiental, las evidencias y soportes de cada una 
de las capacitaciones con los miembros de la comunidad, como listado de asistencia, acta 
de la capacitación en donde se especifique las temáticas aportadas en cada encuentro, el 
tiempo de duración, registro fotográfico y formato de evaluación y verificación de la 
aplicabilidad de los conceptos. 

 

 Realizar ejercicios de educación ambiental con la población infantil de las escuelas de las 
veredas del AID y referenciar las temáticas a impartir con los mismos, al igual que la 
metodología didáctica y lúdica a ejecutar.   

  

Tecnología y recursos Folletos, presentaciones, documentos de apoyo, 

visitas guiadas, entre otras.  

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Una vez otorgada la licencia ambiental, se iniciarán las jornadas de sensibilización con los 

empleados vinculados al proyecto y habitantes del AID. Los talleres se realizarán como 

mínimo trimestralmente.  

Lugar 

En el área de influencia directa e indirecta del proyecto minero. 

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido Profesionales con conocimientos en temas 

ambientales, tanto en los componentes físico y 

biótico que posean integralidad en cada uno de 

los aspectos relacionados con la explotación.  

Estrategias de seguimiento y monitoreo 
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Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido 

deberá manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, 

verificando su cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

 

Ítem Unidad Cantidad Valor unitario Subtotal 

Profesional con 

conocimiento en 

temas ambientales 

1 
2 jornadas 

/año 
4.400.000 8.800.000 

Total 8.800.000 
 

 

Manejo de la afectación a terceros  

Manejo de la afectación a terceros Ficha No. 3 

Componente Social Código CS 03 

Objetivo 

Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para generar 

confianza y evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.  

Etapa operativa y post-operativa 

Impacto Ambiental Afectación a predios e infraestructura existente en la 

zona 

Tipo de medida Preventiva y compensatoria  

Acciones a desarrollar 

 Establecer las causas de los cambios físicos, modificaciones o daños en los predios o 
infraestructura y afectaciones diversas en la zona y determinar las soluciones de manera 
concertada con los propietarios o población afectada.  

 

 Contar con registros fotográficos o fílmicos de las propiedades e infraestructura pública y privada, 
de tal manera que se pueda tener información objetiva y suficiente para el establecimiento de los 
cambios físicos, modificaciones o posibles daños ocasionados. 

 

 Facilitar espacios adicionales a las reuniones informativas, para que la comunidad en general 
manifieste quejas o sugerencias para mejorar o corregir situaciones que generen afectaciones a 
terceros. 

 

 En caso de que durante el desarrollo de las actividades mineras se compruebe técnicamente que 
se afecta alguna fuente abastecedora, Minera Guayaquil garantizará el suministro de agua 
mediante la reubicación de la captación. Para tal efecto, se realizará un censo de las personas 
afectadas y se aportará los elementos necesarios para la captación y conducción del agua; 
además se apoyarán todos los trámites necesarios para la legalización ante CORPOCALDAS, del 
uso del recurso.  

 

 En caso de que se compruebe que le proyecto minero afecte el suministro de agua para las 
actividades agropecuarias, se reubicará la captación y la conducción, aportándose los elementos 
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que sean necesarios. A su vez, además se apoyarán todos los trámites necesarios para la 
legalización ante CORPOCALDAS, del uso y afectación del recurso y se asumirán los costos de 
los sistemas de tratamiento de las ARnD que se generen en el predio afectado.  
 

Tecnología y recursos Filmaciones, fotografías y actas 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Este programa de ejecutará una vez se otorgue la licencia ambiental y se mantendrá durante la vida 

útil del mismo.  

Lugar 

En el área de influencia directa e indirecta del proyecto minero. 

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido Se requiere un asesor ambiental para el proyecto 

minero, quien se encargará de definir las estrategias, 

desde el el punto de vista de contratación y logístico, 

necesarios para dar cumplimiento a éste programa.  

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido deberá 

manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, verificando su 

cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

El costo de la ejecución del programa variará según la afectación a atender 

 

El costo del asesor es transversal a todo el PMA y se reflejará en los costos del programa de 

seguimiento y monitoreo.  

  

 

 

Generación de empleo 

Generación de empleo Ficha No. 4 

Componente Social Código CS 04 

Objetivo 

Vincular mano de obra no calificada del área del área de influencia directa del proyecto, en 

las actividades y oficios asociados a la actividad minera y en la ejecución de las medidas 

de manejo ambiental.  

Etapa operativa y post-operativa 

Impacto Ambiental Generación de expectativas 

Tipo de medida Compensación 

Acciones a desarrollar 
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 Vincular a habitantes de la zona de influencia directa de la explotación para el desarrollo de 
las actividades relacionadas con la ejecución de las medidas de protección de fauna y flora, 
como el aislamiento de las fajas forestales, siembra de especies en la restauración de 
dichas zonas, entre otras actividades relacionadas con dicho programa. 

 

 Priorizar a la población asentada en las veredas Guayaquil, Las Mercedes, Cartagena, 
Las Colonias, Buenos Aires, Buena Vista y La Palmera y del casco urbano de Pueblo 
Nuevo, para ocupar los puestos de trabajo no calificados que se generen en la explotación.   

 

 Dar aviso a la comunidad de las veredas veredas Guayaquil, Las Mercedes, Cartagena, 
Las Colonias, Buenos Aires, Buena Vista y La Palmera y del casco urbano de Pueblo 
Nuevo sobre las vacantes disponibles en la explotación minera 

 

Tecnología y recursos Cuñas de radio, clasificados, avisos en las veredas 

Guayaquil, Las Mercedes, Cartagena, Las 

Colonias, Buenos Aires, Buena Vista y La Palmera 

y en el casco urbano de Pueblo Nuevo  

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Este programa de ejecutará una vez se apruebe el PMA y se mantendrá durante la vida útil 

del mismo.  

Lugar 

En el área de influencia directa e indirecta del proyecto minero. 

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido Asesor en aspectos sociales que coordine la 

vinculación del personal.  

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido 

deberá manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, 

verificando su cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

Costos publicitarios: $ 800.000/año  
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Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional de las 

organizaciones comunitarias en el AID y de promoción de la educación 

en el municipio de Pensilvania  

Programa de apoyo a la capacidad de 

gestión institucional de las 

organizaciones comunitarias en el AID y 

de promoción de la educación en el 

municipio de Pensilvania 

Ficha No. 5 

Componente Social Código CS 05 

Objetivo 

Fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades del AID y promover la educación a 

distancia, como mecanismo para que las personas estudien lo que verdaderamente deseen 

y se desarrollen de forma autónoma en la comunidad. 

Etapa operativa  

Impacto Ambiental Generación de expectativas 

Tipo de medida Compensación 

Acciones a desarrollar 

 Realizar talleres con los líderes comunales sobre gestión de recursos públicos y 

mecanismos de participación ciudadana. 

 Apoyar en la dotación de equipos de oficina e informática, para servicio de las juntas de 

acción comunal del AID. 

 Suscribir convenio de cooperación económica con la Alcaldía de Pensilvania, para la 

ejecución de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) seleccionados por el ente 

municipal. 

 En cada uno de los corregimientos del municipio de Pensilvania, adecuar pequeños 

centros educativos, provistos de computadores e internet.  

 Capacitar a los profesores para que puedan orientar a quienes deseen estudiar, sobre 

la forma de utilizar la plataforma de estudio.  

 Brindar orientación, hacia cursos que promuevan el desarrollo de la persona y su 

crecimiento económico. Los cursos a dictar están relacionados con temas como 

Administración y Empresas, Construcción, Educación, Estética, Deportes, Diseño, 

Familias Profesionales, y Hostelería   

 Consolidar los centros de estudio, para comenzar un proyecto de expansión hacia las 
veredas. 

Tecnología y recursos Capacitadores, computadores, impresoras, UPS, 

cuadernos, cursos formativos, escritorios, papel, 

lapiceros, conexión a internet, grapadoras, cajas 

de clips,  

Cronograma de ejecución y periodicidad 
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Este programa se ejecutará una vez se otorgue la licencia ambiental  

Lugar 

En el municipio de Pensilvania y en el área de influencia directa e indirecta del proyecto 

minero. 

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido Profesionales para el desarrollo de los cursos de 

capacitación   

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido 

deberá manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, 

verificando su cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

El costo del proyecto está por el orden de $ 163.055.000 

 

Señalización, adecuación y manteniendo de vías de acceso internas y 

externas. 

Señalización, adecuación y 

mantenimiento de vías de acceso. 

Ficha No. 6 

Componente Social Código CS 06 

Objetivos 

Disminuir riesgos de accidentabilidad de los usuarios de las vías de acceso al proyecto 

minero, debido al aumento del tráfico peatonal y automotor; con base a las siguientes tres 

actividades:  

4. Rocería de talud y limpieza de cunetas. 

Objetivo:  

- Mejorar la visibilidad de los usuarios de las vías terciaras y caminos veredales. 

- Minimizar el riesgo de accidentes 

- Permitir la libre circulación del agua por los canales laterales 

- Ofrecer al usuario la amplitud total de la calzada. 

 

5. Limpieza manual de alcantarillas 

Objetivo:  

- Permitir la adecuada salida de las aguas de escorrentía 

- Minimizar el desgaste superficial de la calzada de la vía, para evitar zanjas.  
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6. Conformación y nivelación de la calzada con adición de material 

Objetivo:  

- Mejorar el confort del usuario 

- Minimizar el riesgo de accidentes 

- Aumentar la velocidad de viaje y así reducir tiempos para comunicarse con las 

cabeceras municipales más cercanas 

- Ofrecer al usuario la amplitud total de la calzada. 

Etapa Pre- operativa, operativa y post-operativa 

Impacto Ambiental Activación de procesos erosivos  

Afectaciones a la infraestructura pública  

Tipo de medida Prevención y mitigación 

Acciones a desarrollar 

MINERA GUAYAQUIL S.A.S como compensación por su futuro tráfico sobre la vía 

Montebello - Quebrada Las Mercedes y los caminos verdales, según análisis de los accesos 

internos y al área de interés del capítulo 2.5.3; se compromete con la realización de 

mantenimientos rutinarios mínimo cada 3 meses, en común acuerdo con la comunidad y el 

municipio de Pensilvania, tales como: 

Para la vía terciaria: 

 Hacer capacitaciones técnicas y de concientización a los usuarios de la vía, auspiciando 

la creación de convites para las actividades de manteniendo. 

 Proveer herramientas para la ejecución de las labores, tales como carretillas, palas, 

rastrillos, barras, ente otros. 

 Transporte de residuos generados en los convites, hasta un lugar autorizado por la 

autoridad ambiental para su disposición final. 

 Orientar y asignar personal para la ejecución de descoles necesarios para evacuar agua 

de las vías, incluyendo el destape de alcantarillas.  

 Entregar tubería que se encuentre deteriorada y que provoca el colapso de la obra de 

drenaje, para las alcantarillas más afectadas.  

 Proveer parte del material necesario para nivelar la vía. 

 Gestionar ante las autoridades competentes la maquinaria para hacer mantenimiento 

vial, de ser posible llegar a acuerdos para el suministro de combustibles y demás 

insumos por parte de la empresa. 

 

Para caminos verdales:  

 Limpieza manual de desagües o alcantarillas  

 Limpieza manual de cunetas marcadas en tierra 

 Retiro de escombros a lugar autorizado 

 Nivelación y compactación de la superficie. 
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 Mantener una pendiente transversal del 2% en la vía de manera que se facilite el flujo 
de la escorrentía hacia la cuneta para evitar deterioro de esta. 
 

Para las señalizaciones: 

 Instalar señales que indiquen la entrada y salida de vehículos de las instalaciones 
mineras, los cuales se localizarán en ambos sentidos de la vía Pensilvania – Pueblo 
Nuevo, a 100 m y 50 m de del cruce con el acceso mencionado y en el centro educativo 
de la vereda Guayaquil. 

 A lo largo del acceso a la planta se ubicarán dos señales que indiquen riego por el flujo 
de vehículos. 

 Se instalará señalización referente a la localización de cada bocamina a intervenir y 
señales a lo largo de las rutas de acceso de estas, que indiquen el sentido de 
orientación para llegar a ellas.  

 Durante las actividades de construcción y montaje se ubicarán señales que indiquen 
inicio y fin obra.  

 Señalizar con rigurosidad el camino que conduce a la base del cable aéreo que se 
instale, delimitando el acceso e informando sobre el riesgo que representa dicha 
infraestructura.  

 En la planta de beneficio se implementarán señales alusivas a los accesos, zonas de 
riesgo eléctrico, delimitación de los procesos internos de clasificación y beneficio. 

Tecnología y recursos Disponibilidad de personal y maquinaria, 

herramientas y señales.  

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Este programa de ejecutará una vez se otorgue la licencia ambiental. 

Lugar 

En el área de influencia directa e indirecta del proyecto minero. 

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido Operarios de la mina 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido 

deberá manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, 

verificando su cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

Compra de herramienta, equipos y suministros: $ 20.000.000 

Adecuaciones y mantenimientos: $ 30.550.000/año 

Señalizaciones: $ 3.000.000 
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Manejo de procesos erosivos  

Manejo de suelo y control de la erosión Ficha No. 7 

Componente Físico  Código CF  01 

Objetivo 

Disponer adecuadamente el suelo removido y realizar obras de estabilización de los taludes 

intervenidos. 

 

Etapa Preoperativa, operativa y post-operativa 

Impacto Ambiental Pérdida de suelo y activación de procesos 

erosivos 

Tipo de medida Preventiva y mitigación 

Acciones a desarrollar 

 El suelo a remover durante la construcción de la vía de acceso, será utilizado para 
la preparación del área donde se instalará la planta de beneficio. Se removerán 
aproximadamente 3.440 m3 que serán aprovechados para el terraplén que se 
requiere en el área de la planta de beneficio. 

 

 Los taludes que se generarán con la apertura de la vía de acceso, tendrán alturas 
inferiores a 7 m. y ángulo de reposo entre 45° y 65°, con el fin de garantizar 
estabilidad geotécnica.  

 

 Se revegetalizarán los taludes de la vía de acceso, con especies gramíneas 
forrajeras. 
 

 Se tendrá control de aguas de escorrentía mediante la construcción de cunetas en 
el borde interno de la vía. 

 

Tecnología y recursos Maquinaria amarilla, semillas de gramíneas, 

señalización. 

 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Una vez autorizada la etapa de montajes y construcciones, con el otorgamiento de la 

licencia ambiental y la aprobación del PTO. 

Lugar 

Vía de acceso a planta de beneficio 

 

Responsable de la ejecución Gerente de Operaciones y Director Ambiental 

Personal requerido Contratistas y operarios 
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Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Planos de diseño y registro fotográfico. 

 

Cuantificación de costos 

 

Ítem Unidad Cantidad Valor unitario Subtotal 

Transporte y 

disposición de suelo 

en área de relleno 

Gb 1 15’000.000 15’000.000 

Total  
 

 

Manejo de aguas de mina y de relleno hidráulico  

MANEJO DE AGUAS DE MINA Y DE 

RELLENO HIDRÁULICO 

Ficha No. 8 

Componente Físico  Código CF 02 

Objetivo 

Colectar las aguas de relleno hidráulico, de infiltración y de escorrentía que se presenten 

dentro de la mina, para evitar su escurrimiento a través de las labores subterráneas y 

vertimiento fuera de bocamina  

Etapa Operativa 

Impacto Ambiental Deterioro de la calidad del agua, 

Infiltración de aguas superficiales. 

Tipo de medida Preventiva y mitigación 

Acciones a desarrollar 

 Levantamiento topográfico de los drenajes superficiales del entorno de la mina. 

 Identificación en los planos de la mina, de la existencia de aguas colgadas o de 
infiltración. 

 Monitoreo del estado de los elementos de fortificación, para mantener en buenas 
condiciones la madera y estructuras metálicas cercanas o en contacto con 
filtraciones de agua. 

 Construcción de cunetas en uno de los respaldos del túnel o labor subterránea, con 
el fin de mantener seco el piso y canalizar las aguas de infiltración para evitar su 
contaminación por contacto con el sistema de transporte interno y con el personal 
de mina. 

 Construcción de pozos de recolección de agua en sitios de menor cota dentro de la 
mina, con capacidad superior al agua que recibe, con el fin de efectuar su bombeo 
hasta superficie para ingresarla a los sistemas de tratamiento para su vertimiento o 
recirculación.   
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 Almacenar mediante tanques de almacenamiento, el agua proveniente del relleno 
hidráulico, con el fin de efectuar su bombeo hasta superficie para ingresarla a los 
sistemas de tratamiento para su vertimiento o recirculación.  

 Realizar aforos y muestreos semestrales de las aguas que salen de las bocaminas, 
para determinar sus características fisicoquímicas. 
  

Tecnología y recursos Equipo de topografía, equipo de perforación, 

planos, y obras de mampostería, análisis de 

laboratorio 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Actividades iniciadas durante la realización del EIA y una vez sea otorgada la licencia 

ambiental 

Lugar 

Labores subterráneas del proyecto Mina Guayaquil 

Responsable de la ejecución Gerente de operaciones y Jefe de Mina 

Personal requerido Geólogo,Capataz y obreros mineros 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Registro fotográfico, registro de mediciones y actualización de planos, resultados de 

laboratorio. 

Cuantificación de costos 

 

Ítem Unidad Cantidad Valor unitario Subtotal 

Construcción de tanque de 

almacenamiento de agua de 

rebose del relleno hidráulico 

c/u 1 15.000.000 15.000.000 

Bomba centrífuga c/u 1 15.000.000 15.000.000 

Construcción de cunetas metros 400 23.000 9’200.000 

Construcción de pozo de 

recolección de aguas de 

infiltración 

c/u 1 10’000.000 10’000.000 

Bomba sumergible c/u 1 20.000.000 20.000.000 

Construcción de tanque 

homogenizador en bocamina 

Colombia 

c/u 1 38.000.000 38.000.000 

Bomba de sólidos en bocamina 

Colombia 
c/u 2 38.000.000 76.000.000 

Planta de generación eléctrica 

de 120 Kv 
c/u 1 45.000.000 45.000.000 
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Tubería interna en polietileno 

de 3” 
metros 800 28.500 22.800.000 

Tubería en polietileno de 3” 

Mina a planta 
Metros 350 28.500 9.975.000 

Muestreo fisicoquímico 

semestral de aguas de 

bocamina (2 bocaminas) 

c/u 4 3.250.000 13.000.000 

Total 273’975.000 
 

 

 Diseño del tanque de almacenamiento de aguas de relleno. 

 

Vista en planta 
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Vista en perfil 

 

 

 Diseño del pozo colector de aguas de infiltración. 

Vista en planta 
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Vista en perfil 

 

 

Manejo de estériles  

MANEJO DE ESTÉRILES Ficha No. 9 

Componente Físico  Código CF 03 

Objetivo 

Disponer adecuadamente los estériles generados por la explotación minera  

Etapa Operativa 

Impacto Ambiental Afectación de la calidad del agua (sedimentación), 

suelo, flora y fauna. 

Tipo de medida Preventiva  

Acciones a desarrollar 

 Solo se extraerá de la mina mineral de mena y ganga, no saldrá al exterior material 
estéril de la roca caja o respaldos de la estructura mineralizada. 
 

 Las colas o material estéril del proceso de beneficio, serán clasificadas como arenas y 
lodos deshidratados, los cuales serán almacenados para su posterior inyección y 
disposición al interior de la mina, mediante relleno hidráulico para el caso de las arenas 
y relleno convencional para el caso de los lodos deshidratados. El procedimiento será 
el siguiente:  

 

Preparación del bloque a rellenar 

 Se pasan niveles para dar altura de 2,2 m entre el techo actual y el nuevo piso que 
se genera con las arenas inyectadas. 

 Construcción de muros para retener las arenas bombeadas. 
 Instalación de filtros en tubería de 3” para la evacuación del agua parcialmente 

decantada en el panel de relleno. 
 Instalación de tubería para conducir las arenas bombeadas hasta el bloque de 

explotación. 
 Construcción de tanque en el sitio de relleno, para almacenamiento y recirculación 

a planta de beneficio, de las aguas parcialmente decantadas del relleno hidráulico. 
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 Verificación de condiciones de seguridad, tales como instalación de manila, 
plataformas, escaleras hasta el vertedero de los filtros, arnés etc. 

 

Relleno hidráulico del bloque preparado: 

 

 Se conduce el fluido de arena y agua en una proporción 40/60 respectivamente. La 
arena casi seca es extraída por el fondo cónico de los tanques de almacenamiento 
y es transportada por tubería de 3”, inyectando agua a alta presión hasta una serie 
de mezcladores u homogeneizadores que operan en paralelo. Los mezcladores 
tienen dos funciones: a) mantener en solución la arena sin que esta se decante, es 
decir en forma de pulpa y b) servir de tanque de abastecimiento al grupo de bombas 
que impulsan el fluido hasta los distintos paneles de explotación dentro de la mina.  

  En la medida que se inyecta dichas arenas y sube de nivel en el panel o bloque de 
explotación, se van prolongando los filtros en tramos de 0,5 m.  

 Bombeo a planta de beneficio, de las aguas parcialmente decantadas y 
almacenadas al pie del relleno. 
 

Relleno interno con lodos deshidratados 

 

 Conducir los lodos espesados a un filtro rotatorio de vacío, donde se obtendrá una torta 
con humedad del 10%, la cual tendrá las propiedades viscoelasticas apropiadas para 
su manejo, esto es, empacado en linea en sacos de 25 kg, al final de una banda 
transportadora y mediante una tolva dosificadora. Los sacos de lodo deshidratado serán 
transportados mediante cable aéreo hasta bocamina y de allí al interior de la mina en 
vagonetas hasta su disposición final en los paneles de relleno de los bloques explotados. 

 

Tecnología y recursos Sistemas de tratamiento de ARnD, bombas de 

sólidos, tubería de conducción, filtros y 

mampostería para la estructura de relleno 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Actividades a realizar, una vez sea otorgada la licencia ambiental, dentro de los ciclos de 

minado.  

Lugar 

Labores subterráneas del proyecto Mina Guayaquil 

Responsable de la ejecución Jefe de Mina 

Personal requerido Capataz y mineros auxiliares 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Registro fotográfico y actualización de planos 

Cuantificación de costos 

 

Ítem Unidad Cantidad Valor unitario Subtotal 
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Relleno hidráulico de 

bloques de 

explotación de 35 m 

largo, 50 m alto y 1,1 

m ancho. 

c/u 1 20’000.000 20’000.000 

Total 20’000.000 
 

 

Control de la subsidencia 

MANEJO DE SUBSIDENCIA Ficha No. 10 

Componente Físico  Código CF 04 

Objetivo 

Evitar hundimientos del terreno por la explotación subterránea  

Etapa Operativa 

Impacto Ambiental Deterioro del suelo y cobertura vegetal 

Tipo de medida Preventiva  

Acciones a desarrollar 

 Aplicación del método de explotación denominado “Cámara y relleno hidráulico”, con lo 
cual se garantiza el relleno de todos los espacios vacíos generados por la explotación 
de bloques mineralizados, se anula el relajamiento acumulado de los respaldos de la 
excavación, así como también de las aberturas de zonas débiles como las brechas de 
falla y diatremas adyacentes a la veta. 

 Avance de guía con sección estándar de 2,2 m x 2,2 m; tambores de 1,2 m x 1,2 m. y 
explotación de bloques con sección estandar de 35 m de largo, ancho de veta y alturas 
de 3,4 m.; todas las labores sin generar sobreexcavaciones.  

 Realizar desabombe de los frentes explotados y sostenimientos de las zonas críticas 
con madera o arco en acero y aseguramiento de techo y respaldos con cable o pernado 
en caso de ser necesario. 

 Conservar un machón de seguridad entre la labor subterránea y la superficie, de por lo 
menos de 10 m, de acuerdo a control topográfico tanto subterráneo como en superficie 
y a monitoreo visual en superficie. 

Tecnología y recursos Equipo de topografía, equipo de perforación y 

planos. 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Actividades a realizar, una vez sea otorgada la licencia ambiental y aprobado el PTO.  

Lugar 

Labores subterráneas del proyecto Mina Guayaquil 

Responsable de la ejecución Gerente de operaciones y Jefe de Mina 

Personal requerido Capataz y obreros mineros 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 
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Registro fotográfico y actualización de planos 

Cuantificación de costos 

 

Ítem Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Subtotal 

Control topográfico y 

monitoreo visual en 

superficie   

Global   2’000.000 

Total 2’000.000 
 

 

Manejo de Aguas Residuales Domésticas 

Manejo de Aguas Residuales Domésticas Ficha No. 11 

Componente Agua Código C F 05 

Objetivo 

Descargar las aguas residuales domésticas generadas en la explotación dentro de los 

parámetros permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015.  

Etapa Preoperativa y Operativa 

Impacto Ambiental Deterioro de la calidad del agua  

Tipo de medida Mitigación 

Acciones a desarrollar 

 Ubicar al interior de la planta de beneficio, un sistema séptico integrado de 20000 litros 
de capacidad, conformado por pozo séptico y filtro anaerobio. Este sistema está en 
capacidad de tratar las ARD que generan 50 personas y es prefabricado y no requiere 
diseño.  

 

 Realizar mantenimiento al sistema de tratamiento, de acuerdo a los lineamientos y 
periodicidad establecida en el catálogo del fabricante.  

 

 Realizar muestreos semestrales para determinar el cumplimiento de la resolución 631 

de 2015.  

 Los lodos que se extraigan del sistema séptico integrado se deshidratarán en un lecho 
de secado (ver Anexo 105. Fachada lecho de secado y Anexo 106. Corte lecho de 
secado), el cual se constituye en un complemento al sistema de tratamiento y tendrá una 
capacidad para deshidratar 2 m3/año. De acuerdo a la producción de lodos, es necesario 
que se extraiga los lodos del tanque séptico cada año. El lecho de secado podrá ser de 
sección de 1,6 m x 3,2 m; de esta manera si se extiende una capa de lodo de 0,4 m de 
espesor tendremos un volumen de 2 m³. De esta manera, el lecho de secado tiene 
suficiente capacidad para almacenar los lodos del sistema séptico. Se adjunta plano de 
diseño.  
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 Los lodos deshidratados se utilizarán como abono de los cultivos establecidos en la 

zona. 

 

 Instalar una trampa de grasa de 250 litros de capacidad para el tratamiento previo de las 
aguas residuales que se generen en la cocina, la cual será prefabricada y suministrada 
por COLOMBIT. 

Tecnología y recursos Sistema séptico prefabricado  

Cronograma de ejecución y periodicidad 

La ubicación del sistema séptico se realizará una vez se otorgue la licencia ambiental y 

antes de iniciar operaciones mineras.  

Lugar 

El sistema de tratamiento se localizará al interior de la planta de beneficio de Minera 

Guayaquil S.A.S 

Responsable de la ejecución  Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido Personal especializado en instalación de sistemas 

sépticos y técnicos de toma de muestras. 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

 El seguimiento y monitoreo de este programa se hará a través de registros fotográficos 
del sistema de tratamiento, y de las actividades de mantenimiento  

 Análisis de los resultados de las caracterizaciones de ARD. 

Cuantificación de costos 

El costo del sistema séptico, incluida la instalación, oscila en $ 22.800.000 

 

Lecho de secado: $ 1.200.000 

 

Muestreos de agua: $ 2.400.000/año 

 

Manejo de Aguas Residuales no Domésticas 

Manejo de Aguas Residuales no Domésticas  Ficha No. 12 

Componente Agua Código CF  06 

Objetivo 

Descargar las aguas residuales no domésticas generadas en las actividades de beneficio dentro de 

los parámetros permisibles, establecidos en la Resolución 631 de 2015.  

Etapa Operativa 

Impacto Ambiental Deterioro de la calidad del agua  

Tipo de medida Mitigación 

Acciones a desarrollar 
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 Instalar una bomba de centrífuga para sólidos de 2,5” x 2” x 10” con transmisión por correas y 
poleas, para bombear al hidrociclón, las colas que se generen en la concentración gravimétrica 
y en el proceso de flotación.  

 

 Instalar un Hidrociclón de 500 mm con descarga en 250 mm, para separar los sólidos en 
mayores y menores a 75 micrones correspondientes a 200 mallas, de modo que en el sobre flujo 
se genere una corriente con material pasante 200 mallas, compuesto por lodos limoniticos, y en 
el bajo flujo una corriente con arenas silíceas de tamaño mayor a 75 micras. 

 

 Instalar un espesador estático sin transmisión de movimiento de 3,6 m de diámetro 4,4 m de 
altura, en lámina de acero ¼” con estructura metálica en perfilería de acero y un  espesador de 
rastrillo con agitación usando transmisión de movimiento a través de eje propulsor y rastras de  
9 m diámetro  3 m de altura, que tienen la finalidad de espesar los lodos limoniticos provenientes 
del hidrociclón.  

 

 Instalar un tanque clarificador de placas inclinadas de dimensiones 3,4 m de largo, 2,15 de ancho 
y 3,8 de alto, que tiene la finalidad de recibir el flujo clarificado del sobrenadante de los 
espesadores estáticos y de rastrillo. 

 

 Instalar un tanque de almacenamiento que recibirá el agua clara del tanque clarificador de placas 
inclinadas, desde donde se distribuirá el agua tratada bien sea para su vertimiento o 
recirculación.  

 

 Recircular el 54 % del agua captada para uso industrial, nuevamente al proceso de beneficio.  
 

 Realizar muestreos semestrales para determinar el cumplimiento de la Resolución 631 de 2015.  

Tecnología y recursos Equipos de tratamiento de las ARnD 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

La instalación de los equipos de tratamiento se realizará una vez se otorgue la licencia ambiental y 

antes de iniciar operaciones de beneficio del mineral aurífero   

Lugar 

El sistema de tratamiento se localizará al interior de la planta de beneficio.  

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido  Técnicos de empresas proveedoras de equipos 
de tratamiento de ARnD 

 Técnicos para el muestro de aguas  

 Personal de la mina para la operación de los 
sistemas de tratamiento de ARnD. 

 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

 El seguimiento y monitoreo de este programa se hará a través de registros fotográficos del 
sistema de tratamiento, y de las actividades de mantenimiento  

 Análisis de los resultados de las caracterizaciones de ARnD 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 617 

 

Cuantificación de costos 

 

Ítem Unidad Cantidad Valor unitario Subtotal 

Construcción de espesadores 

estáticos 
c/u 2 50.000.000 100.000.000 

Construcción de espesador de 

rastrillo 
c/u 1 200.000.000 200.000.000 

Construcción de tanque 

clarificador de placas inclinadas 
c/u 1 50.000.000 50.000.000 

Filtro tambor de vacío c/u 1 400.000.000 400.000.000 

Tanque homogenizador    40.000.000 40.000.000 

Bomba centrífuga c/u 1 40.000.000 40.000.000 

Hidrociclón c/u 1 20.000.000 20.000.000 

Obras civiles para la instalación 

de los equipos 
Gb 1 20.000.000 20.000.000 

Tubería de polietileno de 3”  de 

planta a mina 
metros  350 28.500 9.975.000 

Tubería de respaldo de 

polietileno de 3” de Planta a 

mina 

metros 350 28.500 9.975.000 

Bomba para recirculación aguas 

clarificadas 
c/u 1 25.000.000 25.000.000 

Cuneta perimetral y pozo 

colector  
Gb 1 10.000.000 10.000.000 

Bomba sumergible pozo colector 

de cuneta perimetral 
c/u 1 20.000.000 20.000.000 

Válvulas, tubería  y accesorios 

de las interconexiones entre los  

equipos de tratamiento de agua  

Gb 1 10.000.000 10.000.000 

Muestreos anual de agua 

residual  
Gb 1 9.000.000 9.000.000 

Total 963’950.000 
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Manejo del Ruido  

Manejo del Ruido Ficha No. 13 

Componente Aire Código CF 07 

Objetivo 

 Mitigar el aumento en los niveles de ruido generados en la planta de beneficio, (lavado 
y trituración). 

 Prevenir y mitigar los aumentos en los niveles de ruido que se pueden generar con el 
uso de vehículos. 

  

Etapa Operativa 

Impacto Ambiental Incremento de los niveles de ruido. 

Tipo de medida Mitigación y control. 

Acciones a desarrollar 

 Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y unidades que conforman la planta 
de beneficio.  
 

 Cumplir con los estándares de ruido ambiental, establecidos en la resolución 627 de 
2006 del MADS, en cuanto los horarios permitidos los cuales se establecerán en 
jornada diurna para la realización de actividades. 

 

 Evitar el uso de cornetas y demás dispositivos que generen altos niveles de ruido. 
 

 Establecer una barrera perimetral viva en inmediaciones de la planta de beneficio, en 
una longitud de 323 metros para que mitiguen las ondas sonoras y así disminuir la 
afectación por ruido  en las fuentes receptoras más cercanas .  

 

 En caso de no cumplirse con la norma de ruido ambiental, se instalarán recubrimientos 
de goma en los molinos de bolas, para reducir el ruido por impacto del material con 
elementos metálicos. Los componentes de caucho tienen un peso relativamente bajo, 
lo que los hace seguros y fáciles de trabajar. Por otra parte, los niveles de ruido del 
molino se reducen, ya que el caucho actúa como un amortiguador de vibraciones y anti-
ruido.  

 

 Se construirá un cerramiento de la planta de beneficio para aislar el ruido y emisiones 
que se generen, ver siguiente bosquejo. 

 

 Realizar monitoreos de ruido ambiental en inmediaciones de la planta de beneficio con 
una empresa que maneje los protocolos establecidos en la resolución 627 de 2006 para 
este tipo de mediciones.  
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Tecnología y recursos Recubrimientos en goma  

Material vegetal para el establecimiento de la 

barrera viva 

Sonómetro 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

El programa se desarrollará desde el otorgamiento de la licencia ambiental 

Lugar 

El programa se llevará a cabo a un lado de la vía que colinda con el área en donde se 

ubicará la planta de beneficio. 

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S  

Personal requerido  Transportadores de material  

 Proveedores de recubrimientos en goma para 
molinos  

 Personal capacitado para el establecimiento de 
cuberturas vegetales. 

 Contratista constructor de estructura de 
cerramiento de la planta de beneficio. 

 Mecánicos. 

 Técnicos en mediciones de ruido ambiental  
 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

El seguimiento y monitoreo lo hará el responsable de la ejecución del proyecto. 

Cuantificación de costos 

El costo de este proyecto está discriminado de la siguiente manera:  

 

Establecimiento de la barrera viva $ 1.800.000 

Mediciones de ruido:  $ 750.000 

Recubrimiento en goma de los molinos: $ 7.000.000 

Cerramiento con insonorización: $300.000.000 

Actividades de mantenimiento: Incluida en los costos operativos del proyecto. 

 

Manejo de Material Particulado y Gases 

Manejo de Material Particulado y Gases Ficha No. 14 

Componente Aire Código CF 08 

Objetivo 

Prevenir y mitigar las afectaciones por generación de material particulado. 
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Etapa Operativa 

Impacto Ambiental Contaminación del aire con material particulado  

Tipo de medida Prevención y mitigación 

Acciones a desarrollar 

 Mantener vigentes, los certificados de revisión tecno-mecánica de la maquinaria y 
vehículos. 
 

 Establecer un límite de velocidad máximo de 20 km/hora para la circulación interna de 
los vehículos  

 

 Cubrir lodos deshidratados que se encuentren acopiados dentro de la planta de beneficio 
y que están ad portas de ser dispuestos al interior de los túneles mediante la técnica de 
relleno hidráulico, con el fin de evitar dispersión o emisiones fugitivas de los mismos.  

 

 En caso del transporte de concentrados polimetálicos, se debe cubrir la carga 
transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La 
cobertura deberá ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y 
deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón en 
forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del 
contenedor o platón. 

 

 En caso de escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en 
áreas de espacio público, éste deberá ser recogido inmediatamente por el transportador, 
para lo cual deberá contar con el equipo necesario. 
 

  Realizar durante el primer año de operación, un estudio de calidad del aire para PM10   
conforme a lo establecido en el “Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
de Aire”, adoptado mediante la Resolución 650 de marzo de 2010 y ajustado según la 
Resolución 2154 de noviembre de 2010, expedidas por el hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”, para determinar el cumplimiento de la norma. 
 

Tecnología y recursos Certificaciones, normas vigentes y medidas 

preventivas. 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

El programa se desarrollará desde el otorgamiento de la licencia ambiental, en el momento 

en que se de inicio al proyecto.  

Lugar 

El programa se llevará a cabo dentro de la planta de beneficio y el AID del proyecto minero  

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido  Transportadores 

 Mecánicos  

 Técnicos para el estudio de calidad del aire 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 
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Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido 

deberá manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, 

verificando su cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

Este programa tiene un costo aproximado de $ 12.000.0000 anuales. 

 

Manejo de Residuos Sólidos 

Manejo de Residuos Sólidos Ficha No. 15 

Componente Suelo Código CF 09 

Objetivo 

Evitar perjuicios sobre la salud pública y contaminación del suelo, evitando la proliferación 

de insectos, roedores y animales carroñeros en general. 

Etapa Operativa 

Impacto Ambiental Contaminación del suelo  

Deterioro de la calidad el agua  

Tipo de medida Control, mitigación y compensación. 

Acciones a desarrollar 

 Llevar a cabo medidas de separación en la fuente con el objeto de valorizar los residuos 
generados y así disminuir la disposición en rellenos sanitarios o el tratamiento de 
incineración. La segregación debe realizarse según la norma técnica colombiana GTC 
24/35, la cual establece los colores azules para plástico, verde para ordinarios 
(orgánicos, colillas de cigarrillo, servilletas, material desechable, entre otros), gris para 
papel-cartón y blanco para vidrio. 

 

 Capacitar al personal de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos representan para la salud 
y el ambiente; además, brindar el equipo para el manejo y la protección personal 
necesaria para ello. 

 

 Los materiales separados y susceptibles de valorización deben ser transportados a 
Pensilvania y entregados a entidades dedicadas a la comercialización de estos 
materiales. 

 

 Los residuos ordinarios deben trasportarse al relleno sanitario del municipio de 
Marquetalia, considerando la exigua cobertura del servicio de recolección de residuos 
en el AID del proyecto.  

 

 Disponer, en la planta de beneficio, un recipiente con bolsa identificado con color rojo, 
para almacenar los residuos de carácter peligroso, como trapos impregnados de grasa 
lubricante y pilas o baterías desgastadas. Estos residuos deben ser dispuestos en 
celdas de seguridad mediante un gestor con licencia ambiental vigente 
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 Es necesario tener en cuenta que para que el proyecto se pueda realizar el transporte 
de los residuos peligrosos generados en las etapas de construcción y montaje, y 
explotación, antes debe dar cumplimiento al decreto 1609 de 2002. 

 

 Por ningún motivo se debe enterrar o quemar los residuos generados.  
 

 Se deberá indicar al personal que labora en las actividades de explotación, la 
importancia que tiene para el medio ambiente y para la salud de la población el 
adecuado manejo de los residuos sólidos. Estas indicaciones se deberán hacer 
mediante planes estructurados de educación ambiental. 

 

 El sitio en el que se ubicarán las canecas de residuos sólidos debe estar protegido 
contra la lluvia. Para esto debe adecuarse un lugar que cuente con una cubierta para 
el punto que funcione como depósito temporal de almacenamiento de residuos sólidos. 

 

 Los desechos metálicos de maquinaria y equipo generados por actividades de 
mantenimiento serán almacenados en un lugar adecuado hasta tener un volumen 
considerable para ser comercializados en chatarrerías y empresas recicladoras 
ubicadas en la ciudad de Pensilvania. 

 

 Debe adecuarse junto al campamento, un centro de depósito temporal, en donde se 
almacenen los residuos generados en cada una de las áreas en donde se han 
dispuesto canecas para la separación en la fuente. Desde este lugar se despacharán 
todos los residuos, sea a centros de recuperación o al relleno de Marquetalia. 

 

 Disponer de un guardian para la disposición de elementos cortopunzantes, que se 
generen en la atención médica primaria a los empleados de la mina.  

 

 A pesar de que los empaques de productos químicos e insumos de la planta de 
tratamiento de ARnD no tienen pictogramas de peligrosidad o toxicidad; se acopiaran 
en un lugar seco y ventilado y se trasladarán a Manizales para ser entregados a 
TECNIAMSA, para que sean dispuestos en celdas de seguridad. Los certificados de 
recepción de los empaques serán ajuntados en los respectivos informes de 
cumplimiento ambiental.  
 

Tecnología y recursos 

 Canecas de vaivén para la separación y almacenamiento de residuos. 

 La placa de la UN puede ser removible (puede usarse una calcomanía de 120 mm de 
altura y 300 mm de ancho; el borde negro debe ser de 10 mm y las letras de 65 mm de 
alto), de tal manera que se utilicen cuando se vaya a hacer el transporte de los residuos. 

 Bolsillos en la carpa para colocar las placas que se pueden pegar en acrílicos del mismo 
tamaño para que queden sujetas. 

 Cubierta o techo para la protección contra las aguas lluvias. 

 Guardianes 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

El programa se desarrollará desde el otorgamiento de la licencia ambiental, en el momento 

en que se dé inicio al proyecto. 
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Lugar 

El programa se adelantará al interior de las instalaciones mineras  

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido Personal que labore en el proyecto 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido 

deberá manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, 

verificando su cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

  

Este programa tiene un costo aproximado $ 3.000.000 anuales.  

 

 

Manejo de Combustibles y aceites usados 

Manejo de Combustibles y aceites usados  Ficha No. 16 

Componente Suelo Código CF 10 

Objetivo 

Prevenir la contaminación del suelo y del agua con sustancias peligrosas, asociadas con la 

manipulación de hidrocarburos 

Etapa Operativa 

Impacto Ambiental Contaminación del suelo  

Deterioro de la calidad del agua 

Tipo de medida Prevención  

Acciones a desarrollar 

 Se contará con una zona de almacenamiento de combustible con piso 
impermeabilizado, techo o cubierta y dique de contención con una capacidad de 1.1 m3, 
requridos para contener 1 m3 de hidrocarburo almacenado en un isotanque de 1000 
litros  
 

 El suministro de combustible se realizará por medio de un vehículo o camioneta con 
tanque de abastecimiento adecuado a la carrocería. Este vehículo contará con 
señalización para transportar sustancias peligrosas como el código ARD/RID exigido 
en el decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, el rombo de la NFPA 704 y la 
placa de la ONU No. UN 1202 que indica el transporte de combustibles.  

 

 El vehículo transportador contará con todos los implementos necesarios para atender 
contingencias de acuerdo a lo exigido en el decreto 1609 de 2002 del Ministerio de 
Transporte. 

 

 Las actividades de cambio de aceite se realizarán únicamente sobre la losa de concreto.  
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 El aceite usado recolectado se acopiará en un tambor de 55 galones, el cual se ubicará 
en una zona de acopio protegido contra las aguas lluvias y con un dique de contención 
que garantice el confinamiento del 110 % del total acopiado.  

 

 Los aceites usados se entregarán a un gestor con licencia ambiental para realizar su 
recolección, transporte y tratamiento (en algunos casos).  

 

 Rotular los tambores o recipientes con las palabras “aceites usados” y la zona de acopio 

como “Zona de acopio de aceites usados”; además, es conveniente colocar avisos 

alusivos a la prohibición de fumar. 

 

 Implementar un sistema de drenaje del aceite contenido en filtros y en los envases 

vacíos, el cual puede construirse de la siguiente manera: 

 

 Utilizar material absorbente, como por ejemplo un kit antiderrames, para absorber la 

totalidad de los desechos derramados.  

 

 Depositar el material absorbente en un recipiente identificado para el acopio de 

residuos peligrosos. 

 Capacitar al personal que realizará las labores de abastecimiento de combustibles para 
prevención y atención de contingencias. 
 

 Para el mantenimiento del cargador y tanqueo de vehículos, se deberá adecuar al 
interior de la planta de beneficio, una losa en concreto de 5 m de largo por 3 m de 
ancho, con canales perimetrales conectados a una trampa de grasa de 1.5 m3, 
incluyendo el volumen necesario para la instalación de accesorios, la cual separará el 
hidrocarburo por diferencia de densidad. 
Losa en contrato:  
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 Construir una trampa de grasa en la zona de mantenimiento, cuyo diseño se presenta 
en el Anexo 107. Trampa de grasas como unidad complementaria de la losa de 
contrapiso, que tendrá la función de contener aceites o hidrocarburos que se arrastren 
por la losa de contrapiso por algún derrame accidental; no habrá lavado de vehículos 
en el lugar. La mezcla de hidrocarburos contenida se entregará a un gestor con licencia 
ambiental para realizar su recolección, transporte y tratamiento. Se adjunta plano de 
diseño. 

 

 Techar la zona de mantenimiento de maquinaria, con el fin de evitar el contacto de agua 
lluvia con la superficie de la losa.  

 
 

Tecnología y recursos Sistema de abastecimiento móvil, material para 

impermeabilización, sistema de drenaje de filtros 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Lugar Instalaciones de la planta de beneficio 

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Personal requerido  El personal encargado de realizar los 
cambios de aceite y los suministros de 
combustible. 

 Maestro de obras y ayudante 
 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido 

deberá manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, 

verificando su cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

El valor aproximado de la ejecución de este programa es de $ 4.000.000 anuales 

 

 

 

	

5	m	

3	m	

Trampa	
de	grasa	
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Manejo de sustancias peligrosas  

MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Ficha No. 17 

Componente Físico Código CF 11 

Objetivo 

Prevenir la contaminación del suelo y del agua con las sustancias químicas utilizadas en el 

proceso de flotación y en el tratamiento de aguas residuales no domésticas. 

Etapa OPERATIVA 

Impacto Ambiental Contaminación del sue 

Tipo de medida PREVENTIVA 

Acciones a desarrollar 

 Todos los insumos para la flotación y tratamiento de las aguas residuales del proceso 
de beneficio, serán guardados en el almacén de la mina. 

 Se construirá cerca al cuarto de flotación, una estación de dosificación de reactivos de 
flotación, conformada por un tanque hermético que tendrá dimensiones de 0,95 m de 
alto, 0,85 m de ancho y 2,45 m de largo, con tres compartimientos, cada uno con un 
soporte de 1,83 m de alto para la bomba dosificadora.  Los reactivos de la flotación a 
utilizar en cada módulo son: Xantato Amílico de Potacio (Z6), Aero MX 5160 y el 
Aerofroth 65. Se presenta a continuación esquema del diseño de la estación 
mencionada. 

 

 

 

 Se dispondrá de microbombas de dosificación en la zona de preparación y dosificación, 
para dar exactitud y hermeticidad en el proceso. 
 

 A pesar de que los empaques de productos químicos e insumos de la planta de 
tratamiento de ARnD  no tienen pictogramas de peligrosidad o toxicidad, se 
considerarán como especiales y su manejo se hará conforme a lo establecido en el 
programa de Manejo de Residuos Sólidos. 
 

Tecnología y recursos Almacén, obras de mampostería, equipos 

electrónicos y recipientes.  
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Cronograma de ejecución y periodicidad 

En etapa de explotación, una vez otorgada la licencia ambiental. 

Lugar 

Bodega almacén (embalaje y deposito) 

Planta de beneficio (Módulos de preparación y dosificación). 

Responsable de la ejecución Director de planta 

Personal requerido Operarios  

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Pesaje de reactivos, planillas de consumos, preparaciones y dosificaciones, registro 

fotográfico y bitácora de novedades. 

Cuantificación de costos 

 

Ítem Unidad Cantidad Valor unitario Subtotal 

Construcción de área 

de módulos de 

preparación y 

dosificación de 

reactivos 

c/u 1 3’300.000 3’300.000 

Total 3´300.000 
 

 

Control del Recurso Hídrico  

Control del Recurso Hídrico Ficha No. 18 

Componente Físico  Código CF 12 

Objetivo 

Garantizar la continuidad de las condiciones hídricas actuales, permitiendo el 

abastecimiento de la comunidad  

Etapa Preoperativa, Operativa y postoperativa. 

Impacto Ambiental Alteración del sistema hídrico. 

Tipo de medida Preventiva 

Acciones a desarrollar 

 Realizar mediciones periódicas del caudal de las principales corrientes a intervenir 
(Quebrada La Morena, Quebrada Cartagena), en compañía de líderes de las 
veredas del AID, para cerciorarse de las condiciones de cantidad de dichas fuentes 
de agua. 
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 Incluir el procesamiento de los aforos realizados, en donde se tenga en cuenta la 
preparación de los datos, la introducción de los datos, la validación, el 
procesamiento primario, la actualización de la base de datos, el procesamiento 
secundario, la extracción de datos y la salida de datos, todo lo anterior conforme a 
los lineamientos establecidos en el Protocolo para el Seguimiento y Monitoreo del 
Agua del IDEAM. 

 

 Controlar la localización de los nacimientos y manantiales, al igual que el caudal 
aforado de ellos, está actividad se realizará mensualmente durante el primer año, 
en compañía de líderes de las veredas del AID, para cerciorarse de las condiciones 
de cantidad de dichas fuentes de agua. 
 

 Construir dos (2) piezómetros de monitoreo a lo largo del avance de los túneles, 
que permitan llevar un registro en los niveles piezométricos. 
 

Tecnología y recursos Cinta métrica, GPS, Cronómetro, cámara 

fotográfica, Formato de control. 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Se llevará acabo los controles y mediciones una vez al mes durante un año, incluyendo 

tiempo antes de iniciar las actividades de explotación, con el fin de conocer y tener base de 

las condiciones hidráulicas de la zona (cauda, nivel piezométrico) en las diferentes épocas 

del año hidrológico. 

Lugar 

En el Áreas de Influencia Directa (AID), del componente físico. 

Responsable de la ejecución Asesor Ambiental, profesional en geología o 

ambiental. 

Personal requerido Técnico con experiencia en aforos. 

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Se tomarán mediciones y se zonificará y comparará los indicadores, permitiendo el 

cumplimiento del equilibrio hídrico de la zona de influencia directa del proyecto minero.  

Cuantificación de costos 

 

Ítem Unidad Cantidad Valor unitario Subtotal 

Monitoreo de 

caudales y 

nacimientos (Anual) 

Medición  17 23.000 9’200.000 

Construcción de 

piezómetros de 

monitoreo 

c/u 2 25.000.000 50.000.000 
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Mantenimiento 

piezómetros  (Anual) 
global 2 300.000 600.000 

Medición y registro de 

niveles piezométricos 

(Anual). 

Gb 2 600.000 1.200.000 

Total 61.000.000 
 

 

Protección de Fauna y Flora 

Protección de Fauna y Flora Ficha No. 19 

Componente Biótico  Código CB 01 

Objetivo 

Establecer los mecanismos de protección y conservación de la flora y fauna aún existente en  la 

zona de influencia minera, específicamente la conservación de la vegetación rivereña (protección 

de corrientes de agua y corredores biológicos). 

Etapa Operativa 

Impacto Ambiental  Alteración de comunidades faunísticas. 

 Pérdida de hábitats acuáticos. 

 Remoción y pérdida de árboles nativos aislados. 

Tipo de medida Prevención y compensación 

Acciones a desarrollar 

 Recuperar, mediante la siembra de 500 árboles de especies reguladoras de caudal y de 
fomento faunístico como nacedero (Tichantera gigantea), nigüito (Miconia spp.), balso 
blanco (Heliocarpus popayanensis), yarumo negro (Cecropia angustifolia) y carbonero 
(Albizia carbonaria), en el sector comprendido entre las coordenadas 1.098.944 N- 881.620 
E hasta 1.098.954 N – 881.750 E, margen izquierda aguas arriba de la quebrada La Morena, 
fuera de la faja forestal protectora, en un área de 2.2 Ha. El predio en donde se realizará 
las actividades de compensación forestal tiene como nombre El Dorado y es de propiedad 
de Minera Guayaquil S.A., con matrícula inmobiliaria 114-18151.  

 

 Las plántulas para enriquecimiento y restauración de la cobertura vegetal serán en primera 
instancia, propias del predio, resembradas del banco de semillas o conseguidas en viveros 
forestales cercanos a Pensilvania. En segunda instancia, mediante el establecimiento de 
un vivero provisional durante el tiempo del aprovechamiento. 

 

 Se realizará mantenimiento a las plántulas sembradas durante los tres primeros años de 
establecidas en los sitios de siembra, consistentes en plateos, fertilización y rocería.  

 

 Establecer prohibiciones referentes a la caza y comercialización de la fauna local, entre los 
empleados, propietarios de los predios y la comunidad. 

 

 Instalar 10 avisos de carácter ambiental en el frente activo de explotación como: prohibida 
la tala y caza de especies de fauna silvestre. La señalización se realizará en lámina 
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galvanizada con una dimensión de 60 x 60 cm, de color amarillo (color preventivo), los 
cuales llevaran figuras y nombres de animales representativos de la región y mensajes 
alusivos al cuidado del medio ambiente. Se ubicarán en el AID de la explotación.  

 

 Resaltar y señalar a los trabajadores el hábitat donde es probable encontrar ejemplares de 
fauna, dando pautas de cuidados y/o prohibiciones en el uso de los recursos presentes en 
éste. 

 

 Liberar especies de fauna silvestre rescatada, en áreas con una oferta ambiental similar al 
sitio de captura; de lo contrario deberá ser remitido a CORPOCALDAS, quien, a su vez, lo 
enviará a centros de rehabilitación.  Con dicho centro se acordará el procedimiento para la 
entrega de individuos en caso de necesitar un manejo especializado para su posterior 
reubicación.  

 

 Minimizar al máximo la perturbación de nidos de aves y reptiles; en caso de requerirse se 
tratará con el mayor cuidado posible de reubicarlo en una zona con características similares 
a las de donde se encontró el nido. 

 

Las especies Lehmanniella splendens, Talisia aff bullata, Cedrela odorata, e individuos de la familia 

Cyatheaceae, se localizan en áreas que no serán intervenidas, en sitios (fragmentos de bosque) 

alejados tanto de las bocaminas como de la zona de beneficio y sus respectivas vías o zonas de 

tránsito. De igual manera se aclara que sobre dichas zonas, no se realizará ningún tipo de intervención 

que ponga en riesgo a la sobrevivencia de dichas especies, y, por el contrario, estos espacios 

(fragmentos de bosque) se denominan dentro del Plan De Manejo Ambiental como área prioritaria 

para la conservación de la biodiversidad en el área de estudio y que por lo tanto se generaran acciones 

para su preservación como promover su conectividad y restricción de actividades como tala y caza. 

Sin embargo, en un eventual caso de que algún individuo perteneciente a las especies Lehmanniella 

splendens, Talisia aff bullata, Cedrela odorata, e individuos de la familia Cyatheaceae (helechos 

arbóreos), se pudiese ver afectado por alguna actividad del proyecto, se aplicaran las siguientes 

recomendaciones: 

 

Traslado de las especies en peligro. 

 

Respecto a los cuidados para el traslado a un sitio seguro de un individuo en peligro de extinción, 

se sugieren las siguientes recomendaciones: 

a) Elección del sitio de traslado: El sitio final de traslado del ejemplar deberá ser en la misma zona, 
pero en un lugar seguro donde se garantice su supervivencia y monitoreo. En lo posible deberá 
contar con las mismas condiciones ambientales de luminosidad y tipo de suelo. 

b) Regar dos días antes la tierra: dos días antes de realizar el trasplante, regar alrededor del árbol 
con abundante agua, así se podrá cavar mejor y la tierra quedará pegada a las raíces sin que 
esta se desborone.  

c) Identificar su sistema radicular: con la ayuda de un palín o pala se puede identificar las raíces. 
Se tendrá que dejar la mayor cantidad posible. 
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d) Usando una pala afilada, cavar una zanja alrededor de la base del árbol. La zanja debe ser de 
aproximadamente 50 a 70 cm de profundidad.  Excava el árbol con la pala y deja las raíces y la 
tierra circundante intactas. La proporción adecuada para la "bola de la raíz", o grupo de raíces 
y el suelo es 20 a 30 cm por cada 2,5 cm de diámetro del tronco. Para el caso del individuo que 
debe ser trasladado, en el cual su diámetro es de 4 cm la proporción de suelo es de 48 cm 
aproximadamente. En otras palabras, el pan de tierra o bola de la raíz deberá tener como 
mínimo 48 cm de diámetro. 

e) Tire el árbol fuera del agujero y complete la parte inferior de la bola de la raíz con la pala. Corte 
por debajo de las raíces como sea necesario para formar una bola, utilizando movimientos 
rápidos y firmes. Es necesario cortar las raíces de la forma más limpia y cuidadosamente como 
sea posible para minimizar el estrés. Inspecciona el sistema de raíces antes de la replantación 
y utiliza un cuchillo afilado para cortar las raíces dañadas o ralladas. 

f) Traslado: Traslade el árbol tan rápido como sea posible. Esto le evitará el estrés y mejorará las 
posibilidades de supervivencia. De ser necesario es importante envolver el pan de tierra 
utilizando una lona o bolsa de tela para evitar que desborone. 

g) Siembra: Siembre el árbol en el hueco previamente escavado, riéguelo con agua y realice una 
supervisión durante los 2 primeros meses para garantizar su supervivencia. 
 

Tecnología y recursos 

 Para adelantar las actividades de reforestación se 

tendrán en cuenta las siguientes aspectos:  

1. Adquisición de material vegetal. Se adquirirán en 
viveros las plántulas necesarias. 

2. Siembra de plántulas. Incluye la preparación del 
terreno (realizar agujeros y disponer de tierra 
abonada) y siembra de plántula con una separación 
definida de acuerdo a la especie a sembrar y en 
patrón triangular con objeto de obtener la mejor 
iluminación.   

3. Cerramiento de áreas. Las áreas reforestadas 
serán aisladas y protegidas debidamente con 
alambre de púa. 

4. Mantenimiento. Durante el primer año de siembra 

se efectuarán tres mantenimientos (Plateo y abono). 

En el segundo año dependiendo de las condiciones 

de los arbolitos se efectuarán otros mantenimientos. 

Cronograma de ejecución y periodicidad 

Las actividades de compensación forestal empezarán su ejecución una vez se otorgue la licencia 

ambiental y se desarrollarán paulatinamente durante los primeros 5 años  

 

La siembra de especies se forestales se realizará a razón de 50 plántulas por año. 

Lugar 

Faja forestal protectora de la corriente. 

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.AS 

Personal requerido Profesional experto en temas forestales 

Ayudantes o auxiliares  
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Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido deberá 

manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, verificando su 

cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

 

Los costos de restauración de las fajas forestales son los siguientes :  

 

Ítem Cantidad Valor Unit. Valor Total 

Cerramiento 1  $ 3.765.000 

Plántulas 500 $ 1,250 $ 625.000 

Siembra Global  $ 500.000 

Mantenimiento Global  $ 500.000 

Total $ 5.390.000 

 

Costos de avisos o señales : $ 700.000 

 

Protección de ecosistemas acuáticos 

Protección de ecosistemas acuáticos  Ficha No. 20 

Componente Biótico  Código CB 02 

Objetivo 

 Capacitar y sensibilizar a los operarios y trabajadores del proyecto sobre la importancia de la 
protección de las áreas de especial significancia ambiental y comunidades hidrobiológicas 
presentes en el área de influencia del proyecto. 

 

 Realizar los respectivos monitoreos en los mismos puntos donde se realizó la caracterización 
fisicoquímica e hidrobiológica inicial presentada en la línea base, utilizando las mismas 
metodologías para efectos de comparación. 

Etapa Operativa 

Impacto Ambiental Afectación a las comunidades faunísticas (ecosistemas 

acuáticos) 

Tipo de medida Prevención 

Acciones a desarrollar 

 Se realizarán charlas semestrales a todo el personal relacionado con el proyecto, con el fin de 
generar conciencia sobre la importancia ambiental de los ecosistemas terrestres y acuáticos, 
estas charlas estarán orientadas a tratar los siguientes temas: 

 

- Biodiversidad presente en la zona. 
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- Importancia de los recursos naturales de la región. 
- Importancia de las comunidades hidrobiológicas, en el equilibrio y conservación de las fuentes 

hídricas de la zona. 
- Zonas de manejo especial, Áreas sensibles y zonas de protección especial. 
- Medidas especiales de mitigación o minimización de impactos a los ecosistemas sensibles, 

zonas de protección y fauna. 
 

 Proteger los ecosistemas de alta sensibilidad ambiental presentes en el área de influencia del  
proyecto tales como parches de bosques de galería, vegetación secundaria alta y baja presentes 
en las ronda de protección de las fuentes hídricas de la zona. Con esta medida también se 
protegerá la fauna asociada a estos ecosistemas dada la estrecha relación que existe entre 
estas y las diferentes coberturas vegetales,  

 

 Con el objeto de realizar seguimiento y trazabilidad al desarrollo del proyecto minero, se 
efectuarán monitoreos hidrobiológicos semestrales, los cuales se realizarán en los mismos 
puntos referenciados en la línea base. Los parámetros a monitorear corresponderán a los grupos 
analizados en la línea base. Para tal efecto se solicitará a CORPOCALDAS y de manera previa, 
el permiso de colecta.  

 

Tecnología y recursos  Material de apoyo para las capacitaciones 

Elementos requeridos para el monitoreo hidrobiológico  

Cronograma de ejecución y periodicidad 

La ejecución de este programa se iniciará una vez se empiecen a ejecutar las actividades mineras.  

Lugar 

Área de influencia directa e indirecta  

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S. 

Personal requerido Asesor ambiental 

Personal vinculado a la explotación.  

Biólogos  

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido deberá 

manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, verificando su 

cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

Los costos del programa son los siguientes:  

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

Capacitación a los 

empleados  

Capacitaciones 

grupales 
2 $400.000 $ 800.000 
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Monitoreos 

hidrobiológicos 
tres puntos 6 $ 1.300.000 

   $ 

7.800.000 

Total $ 8.600.000 
 

 

Programa de Rescate, Rehabilitación y Ahuyentamiento de Fauna 

Silvestre  

Rescate, rehabilitación y ahuyentamiento de 

fauna silvestre 

Ficha No. 21 

Componente Biótico  Código CB 03 

Objetivo 

Realizar actividades de rescate, rehabilitación y ahuyentamiento de fauna silvestre 

 

Etapa Operativa 

Impacto Ambiental Afectación a las comunidades faunísticas (ecosistemas 

acuáticos) 

Tipo de medida Prevención  

Acciones a desarrollar 

 La construcción de las instalaciones y la adecuación de  vías  se harán evitando al máximo 
la tala de árboles o vegetación arbustiva que pueda servir de percha, reproducción, 
anidación y alimentación para los organismos. 

 

 En cuanto a la tala de árboles que se identificaron en el EIA, de manera previa se verificará 
la presencia de nidos de aves y en tal caso reubicar los nidos en una especie vegetal 
cercana a la original (en lo posible la misma especie de planta), con condiciones muy 
similares en cuanto a altura sobre el suelo y estructura vegetal evitando al máximo 
entorpecer el comportamiento y la relación entre padres y pichones si los hubiera. 

 

 Priorizar en el cuidado en los parches de bosques de la zona, los cuales permiten la 
movilidad de los organismos a través del AID; la conservación de estos favorece la fauna 
en general en términos de desplazamiento, establecimiento y reproducción. Así mismo, la 
reforestación planteada (Compensación) se realizará con especies nativas y favorecerá el 
desplazamiento de los organismos al generar mayor conexión entre los parches boscosos 
permitiendo la reproducción, interacción y recombinación genética de las poblaciones. 

 

 Capacitar a los empleados del proyecto sobre la protección e importancia de la fauna nativa 
haciendo énfasis en la conservación de los organismos y en el cuidado y manejo adecuado 
de animales venenosos como ranas y serpientes (Prevención). 

 

 Aplicar las técnicas de  ahuyentamiento  más apropiadas para cada grupo de individuos, 
principalmente para el grupo de aves que según las apreciaciones del estudio presentan 
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Programa de uso futuro de los terrenos afectados con el proyecto minero 

Uso futuro de los terrenos afectados 

con el proyecto minero  

  Ficha No. 22 

Componente  Social  Código  CS 07 

 Objetivo 

mayor representatividad en la zona, como estímulos visuales relacionados con siluetas de 
depredadores, globos o Cintas de papel metalizado con el fin de evitar la percha de este 
grupo sobre cuerdas del cable aéreo u otra estructurad el proyecto que pueda causar daño 
físico; dado la presencia de especies con algún grado de amenaza así como endémicas, 
esto asegurara el menor impacto posible. 

Tecnología y recursos  Material de apoyo para las capacitaciones 

Elementos requeridos rescate de especies de fauna 

silvestre  

Cronograma de ejecución y periodicidad 

La ejecución de este programa se iniciará una vez se empiecen a ejecutar las actividades mineras.  

Lugar 

Área de influencia directa e indirecta  

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil  

Personal requerido Asesor ambiental 

Personal vinculado a la explotación.  

Biólogos  

Estrategias de seguimiento y monitoreo 

Para el seguimiento, evaluación y monitoreo del presente proyecto, el personal requerido deberá 

manejar los indicadores seleccionados en la ficha de seguimiento y monitoreo, verificando su 

cumplimiento. 

Cuantificación de costos 

Los costos del programa son los siguientes:  

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

Capacitación a los 

empleados en el 

programa 

correspondiente  

Capacitaciones 

grupales 
Global $1.500.000 $ 1.500.000 

Total $ 1.500.000 
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Recuperar las áreas afectadas dentro del proyecto minero, y dejarlas aptas para ser 

utilizadas en actividades recreativas y deportivas para la población de la vereda Guayaquil 

y veredas vecinas. 

2.  Etapa 

Los trabajos de recuperación deben iniciar tan pronto se inicie el desmantelamiento  y 

abandono del área del proyecto de extracción de material de arrastre. 

3. Impacto Ambiental 

 Modificación del paisaje  

4.  Acciones a Desarrollar   

 Proceder a rellenar todas las depresiones ocasionadas por los soportes o bases 
asociados al sistema de beneficio y a los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

 Realizar actividades de enmienda orgánica del suelo afectado. 

 Llevar a cabo la siembra de pastos en el área.  

 Realizar las adecuaciones e instalar los accesorios requeridos para entregarle a la 
comunidad una cancha de futbol para el beneficio de la vereda Guayaquil y veredas 
vecinas.  

5. Tecnologías utilizadas 

Nivelación del terreno mediante uso de maquinaria y trabajo manual. 

Trabajo manual para actividades de enmienda orgánica  

6. Cronograma de Ejecución 

Se debe comenzar tan pronto termine el proceso de desmantelamiento del proyecto. 

7. Lugar de Aplicación 

Área en donde  tendrá ubicada la planta de beneficio y acopio de lodos deshidratados, en 

un área de 4500 m2 

8. Personal requerido 

Operador de maquinaria, empleados para actividades de enmienda orgánica y siembra de 

pasto y adecuación de la cancha de futbol.  

9. Seguimiento y Monitoreo 

Se harán visitas por parte del predio para corroborar el cumplimiento del programa, quien 

corresponde al operador minero.  

10. Costos 

Este programa tiene un costo aproximado de $ 5.000.000 
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Desmantelamiento y retiro 

Desmantelamiento y retiro Ficha No. 23 

Componente Físico  Código CF 13 

Objetivo 

Una vez se cumpla el ciclo de vida de la explotación es necesario planear la etapa de cierre 

y abandono de la misma, enfocándose en la restitución del territorio a un estado ambiental 

similar o mejor al que tenía al momento de iniciar actividades. 

Etapa Post- operativa 

Acciones a desarrollar 

 Socialización del cierre con los empleados de la explotación 

 Desmantelamiento de edificaciones operativas localizadas en la planta de beneficio y 
zona de acopio 

 Retiro de residuos sólidos de la zona 

 Retiro completo de arena y grava sobrante en los patios de acopio 

 Reforestación de los espacios antes destinados para el acopio, aplicando la 
metodología expuesta en la ficha de manejo de protección a fauna y flora 

 Liquidación de personal minero 

 Aviso a las autoridades 

 Obtención de Paz y Salvos 

 Cierre Administrativo 

 

Socialización del cierre. 

El titular, por intermedio de un Ingeniero de Minas, o un Ingeniero Ambiental, dentro del 

programa de capacitación minera, incluirá el tema del cierre y abandono de la explotación, 

con el fin de sensibilizar e informar a los empleados sobre los alcances de este 

procedimiento. Con un año de antelación al cierre previsible de las operaciones, el 

explotador socializará con los empleados y la comunidad, el contenido e implicaciones 

técnicas y laborales del programa de cierre e informará la fecha exacta del cese de 

actividades mineras. Esta socialización se programará y su fecha se informará 

explícitamente con un mes de antelación. 

 

Actividades de desmantelamiento 

 

Túneles, subsidencia y hundimientos 

 

 En la parte inferior, a lo largo de una distancia de unos 5 veces el diámetro del túnel, 
se evitará la introducción de bloques mayores a 30 cm., o de bloques de roca 
degradable, para permitir que el agua subterránea percole sin interrupción.  
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 Para clausurar las entradas al túnel, la mina será sellada mediante el relleno, en un 
tramo desde la boca, hasta al menos, una distancia equivalente a 10 veces la altura 
de la excavación.  

 Se levantará un tabique de hormigón en el extremo más profundo, capaz de retener 
y soportar el empuje del relleno o del agua que pudiera acumularse. La introducción 
del relleno que podrá cementarse o no, se hará en diversas fases y tras su 
terminación se sellará la entrada con otro tabique de hormigón o de mampostería 
de un espesor mínimo de 30 cm.  

 

Campamentos y Equipos  

 Desmantelar y remover las zonas de cargue del material, planta de beneficio, rieles y 
coches.  

 Si la madera, los rieles y coches se encuentran en buen estado podrán ser vendidas, o 
donadas al instituto educativo de Pueblo Nuevo, en caso contrario se pueden chatarrizar 
y vender o disponer en los lugares que el municipio a dispuesto para este tipo de 
materiales.  
 

 Desmantelar y retirar todos los equipos eléctricos, postes y cableados que no son de 
uso público o no tengan uso posterior. Desenergización total del sistema eléctrico 
instalado. 

 

 Los desechos sólidos generados en el desmantelamiento de la planta de beneficio 
serán separados como se indica en el programa de manejo y disposición de residuos 
sólidos y después de recolectados se transportarán hasta el municipio de Pensilvania, 
con el fin de que la empresa de aseo autorizada realice su respectivo reciclaje y 
disposición final. 

 

 Evitar que el cierre genere efectos significativos adversos en la calidad de las aguas 
superficiales, es decir evitar todo tipo de contaminación como puede ser derrames de 
aceite, combustibles. 

 

 Mantener y recuperar las obras encaminadas a canalizar las aguas de escorrentía.  
 

 Retirar todos los escombros, repuestos, mangueras y tuberías. 
 

 Retirar todos los equipos móviles  
 

b. Uso del Territorio 

 

Productividad, Impacto visual  

 Una vez finalizadas las operaciones mineras es necesario recuperar el terreno para 
darle el uso adecuado y de esta manera impedir impactos visuales negativos. 

 

 La disminución del impacto visual depende de la eficiencia con que se realicen las 
labores de cierre y desmantelamiento. 
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 Cubrir el área desmantelada y los sitios cercanos a la bocamina clausurada con 
materia orgánica para realizar la revegetalización de la zona con plantas propias de 
la región, con el fin de propiciar la regeneración natural y disminuir el impacto visual. 
 

Cierre Administrativo. 

El cierre administrativo incluirá la liquidación de todo el personal. Independientemente a que 

se haya explotado de forma directa o mediante acuerdo de voluntades, se deberá contar 

con el Paz y Salvo de los empleados que figuren en las listas al momento del cierre. 

Igualmente, en reunión comunitaria, el titular solicitará el Paz y Salvo por cuentas 

pendientes a los habitantes asentados en la zona de influencia directa de la explotación. 

 

Monitoreo Post-cierre. 

Tiene como finalidad medir la efectividad de las medidas implantadas en el plan de manejo 

ambiental y hacer ajustes necesarios. El objetivo primario dentro de este plan de cierre será 

monitorear la evolución de las actividades de reforestación. Este monitoreo se efectuará 

una vez cada seis meses y por un periodo de dos años, presentado a la autoridad ambiental 

las observaciones realizadas. 

Responsable de la ejecución Minera Guayaquil S.A.S 

Cuantificación de costos 

 

Detalle Valor total $ 

Clausura  5.200.000 

Desmantelamiento de 
equipos y 
campamento  

7.700.000 

Valor total 12.900.000 
 

 

Programa de seguimiento y monitoreo  

PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

SM 01 

 Objetivos 

 Realizar mediciones sistemáticas y hacer seguimiento e implementar medidas de manejo para 
cada uno de los componentes en los que las actividades de construcción y montaje, y explotación 
producen impactos. 
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 Confrontar los resultados del monitoreo con los criterios de calidad ambiental establecidos por la 
normatividad ambiental vigente con el fin de determinar la eficiencia y eficacia de las medidas de 
control y manejo implementadas.  

Etapa 

Este trabajo será realizado permanentemente en cada una de las etapas programadas en el desarrollo 

de las actividades de explotación. 

Impactos ambientales a mitigar  

El proceso de seguimiento y monitoreo está orientado a establecer el grado de efectividad en la 

prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos establecidos identificados en la 

evaluación de manejo ambiental.  

 Acciones a Desarrollar de Monitoreo 

 
Información a la comunidad 
 

 Seguimiento a la realización de las reuniones informativas con la población residente en el 
área de influencia del proyecto minero, con los líderes sociales y comunitarios, y con funcionarios 
de la administración municipal, y al cumplimiento de posibles compromisos generados con los 
actores mencionados, mediante la revisión de actas anteriores y el acercamiento con los 
líderes de las juntas de acción comunal. Revisar el avance en la ejecución de las acciones 
derivadas de reuniones previas, para tomar las medidas que permitan culminar aquellas que 
tienen retrasos en su cumplimiento.  

 
Educación ambiental 
  

 Verificar que las capacitaciones en educación ambiental al personal y población del AID sean 
realizadas mediante talleres y charlas. Retroalimentar los conceptos aprendidos por los 
empleados, haciendo énfasis en los compromisos adquiridos para la protección del medio 
ambiente. Revisar listados de asistencia y evaluar conocimientos sobre las buenas prácticas 
ambientales y las obligaciones derivadas de la licencia ambiental. 

 

 Verificar con los docentes de los centros educativos del AID, el avance en la ejecución de los 
ejercicios en educación ambiental. Analizar los temas tratados y determinar los temas a incluir 
en las posteriores jornadas.  

 

  Manejo de la afectación a terceros   
 

 Revisar la cantidad de quejas e inconformidades impuestas por la población del AID, el estado 
de la atención de las mismas y el número de casos resueltos.   

 

 Verificar el número de quejas por la reducción en la disponibilidad de agua, asociada a las 
actividades mineras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la empresa 
para garantizar el suministro de agua para actividades humano-domésticos. Realizar visitas a 
predios para hacer seguimiento al comportamiento de las fuentes abastecedoras. 

 

 Verificar el número de quejas por la reducción en la disponibilidad de agua, asociada a las 
actividades mineras y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la empresa 
para garantizar el suministro de agua para actividades agropecuarias. Realizar visitas a predios 
para hacer seguimiento al comportamiento de las fuentes abastecedoras. 
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Generación de empleo 
 
Verificar el cumplimiento de los mecanismos propuestos para la contratación de personal en la 
explotación, mediante la revisión de la efectividad de las estrategias de convocatoria de personas 
interesadas en ocupar determinado puesto de trabajo; evaluar el tiempo de asignación del puesto 
desde el inicio de la convocatoria.  
 
Apoyo a la capacidad de gestión institucional de las organización comunitarias  
 

 Verificar la realización de talleres con los líderes comunales, mediante revisión de actas y 
registros fotográficos. 

 

 Revisar el aporte de dotación de equipos de oficina e informática a las Juntas de Acción 
Comunal, mediante la revisión de actas y visitas a los sitios de ubicación de dichos elementos. 
 

 

 Verificar la suscripción de los convenios de cooperación económica con la Alcaldía de 
Pensilvania, mediante revisión de actas y obtención de certificaciones por parte de la alcaldía. 
 

 Revisar la adecuación de los pequeños centros educativos, mediante visitas y registro 
fotográfico del estado de dichos centros. 
 

 Señalización, adecuación y mantenimiento de vías 

 

 Verificar la instalación y estado de las señales de tránsito. Realizar actividades de rocería en 
los sitios de ubicación, para evitar ocultamiento de las mismas.  

 

 Verificar el estado de las vías tanto terciarias como caminos veredales, mediante revisión 
periódica de las cunetas, obras de desagüé y adecuado suministro de material afirmado. 
 

 Manejo de procesos erosivos 

 

 Revisar los taludes generados en la construcción de accesos, que cumplan con las alturas y 
pendientes de reposo establecidas para dicho material. 
 

 Revisar la revegetalización de taludes y la construcción de las obras de manejo de aguas de 
escorrentía. 

 
Manejo de aguas de mina y de relleno hidráulico  
 

 Revisar el funcionamiento de los tanques de almacenamiento y sedimentación de las aguas 
de infiltración y de relleno hidráulico, para garantizar su efectividad. 
 

 Revisar el estado de las cunetas dentro de los túneles, con el fin de que cumplan su función 
de conducir las aguas de infiltración y de relleno hidráulico hasta los tanques de 
almacenamiento y sedimentación. 
 

 Garantizar los muestreos y aforos semestrales de las aguas provenientes de las bocaminas. 
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Manejo de estériles  
 
Verificar el estado de las obras para la disposición de estériles mediante la técnica de relleno hidráulico, 
a través de registros fotográficos. Inspección a las zonas adyacentes a la planta de beneficio para 
descartar sitios de disposición no autorizadas de material estéril.  
 
Control de la subsidencia  
 
Realizar recorridos para verificar posibles hundimientos en el terreno. Realizar levantamientos 
topográficos para establecer el cumplimiento de los machones de seguridad.  
 
Revisar el cumplimiento de las secciones estándar de guías, tambores y bloques de explotación. 
 
Manejo de aguas residuales domésticas (ARD) 

 

Verificación de la eficacia del sistema séptico integrado, mediante la realización de análisis físico-

químico del efluente respectivo y compararlo con los parámetros permisibles de la Resolución 631 de 

2015.  Además, verificar el mantenimiento continuo del sistema y la construcción del lecho de secado, 

conforme al plano de diseño. 

 
Manejo de aguas residuales no domésticas (ARnD)  
 
Verificar la eficacia de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales (PTARI) con análisis 

fisicoquímicos después del tratamiento, en el momento en que se realice la descarga a la quebrada La 

Morena. y compararlo con los parámetros permisibles de la Resolución 631 de 2015. Al mismo tiempo, 

verificar la correcta disposición de los sólidos retenidos en el sistema.  

 

Manejo del ruido 

 

Verificar con las mediciones correspondientes, los decibeles emitidos con la operación de la planta de 

beneficio, los cuales deben estar dentro de los parámetros permitidos en la normatividad ambiental. En 

caso de no cumplirse con los parámetros establecidos en la Res 627 de 2006, se recubrirá con goma 

las paredes internas del molino.  

 

Se verificará el correcto funcionamiento del aislamiento en la planta de beneficio y la realización de los 

monitoreos de ruido, por de acuerdo a los protocolos establecidos en la resolución 627 de 2006 

 

Manejo de material particulado 

 

Verificar el cumplimiento de este programa, con el seguimiento continuo de las actividades enmarcadas 

en la resolución 541 de 1994 y con un monitoreo de calidad del aire para PM10 conforme a lo establecido 
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en el “Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de Aire”, adoptado mediante la 

Resolución 650 de marzo de 2010 y ajustado según la Resolución 2154 de noviembre de 2010, 

expedidas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Monitoreo manejo de residuos sólidos 

 

 Verificar de manera constante la correcta separación en la fuente de los residuos generados y 
almacenamiento de los mismos, la entrega a la empresa municipal de aseo (relleno sanitario 
del municipio de Marquetalia), el aprovechamiento o valorización de los residuos de carácter 
reciclable y la entrega a gestores autorizados de los residuos peligrosos. 

 

 Llevar un registro del peso de los empaques de insumos químicos acopiados y fechas de 
entrega al gestor autorizado y cruzar la información con los certificados de recepción 
generados por dicho gestor. 

 

Manejo de combustibles y aceites usados  

 

Verificar que los aceites y demás RESPEL se entreguen a empresas autorizadas para realizar su 

gestión. Cerciorarse que los aceites usados y los residuos de respel asociados a hidrocarburos sean 

dispuestos de manera correcta en el recipiente asignado para tal fin. Verificar que las condiciones de 

acopio sean las adecuadas, conforme a lo establecido en el PMA.  

 

Manejo de sustancias químicas  

 

Verificar que las sustancias químicas se almacenen en el sitio o depósito construido para tal fin.  

 

Verificar el manejo como residuos especiales de empaques o material impregnado con dichas 

sustancias. 

 

Control del recurso hídrico  

 

Verificar la realización de los aforos de las quebradas intervenidas con el proyecto y los manantiales 

del área de influencia directa, registrados en el anexo de inventario de puntos de agua subterránea. 

 

Revisar la información registrada en los piezométros, para mantener un control de los niveles a lo largo 

de todo el año.  
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Protección de flora y fauna 

 
Verificar el cumplimiento de las actividades de compensación forestal, mediante registros fotográficos 
de los sectores sembrados; determinar el número de árboles sembrados y compararlo con la meta 
anual.  
 
Verificar se cumpla con el protocolo de traslado de especies vegetales, cuando sea necesario, 
siguiendo los indicadores que se presentan en esta ficha. 
 
Protección de los ecosistemas acuáticos 
 
Verificar el cumplimiento de las jornadas de educación ambiental, en donde se deben tratar los temas 
propuestos en el programa y que los monitores hidrobiológicos se realicen en los puntos elegidos en 
la línea base, para fines comparativos.  
 
Rescate, rehabilitación y ahuyentamiento de fauna silvestre 

 
Verificar el cumplimiento de las actividades de rescate, rehabilitación y ahuyentamiento de la fauna 
silvestre, siguiendo los indicadores que se presentan en esta ficha. 
 
Verificar la no intervención de parches boscosos sin la debida autorización y protocolo de manejo 

ambiental. 

 

Uso futuro de los terrenos afectados con el proyecto 

 

Verificar el manejo realizado a cada uno de los terrenos intervenidos con el proyecto minero y dar 

cumplimiento a lo establecido como uso futuro de dichos terrenos. 

 

Desmantelamiento y retiro 

 

Verificar que la población aledaña al proyecto se entere de la decisión de adelantar el 

desmantelamiento y retiro de la infraestructura asociada al proyecto, que no represente beneficio para 

la comunidad 

 

Verificar el sellamiento de túneles, la adecuación de terrenos, retiro de escombros y demás elementos. 

 

 

Tecnologías Utilizadas 

Para monitorear los componentes ambientales afectados por las actividades mineras, se emplearán 

las siguientes técnicas establecidas:  
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PROGRAMA 
PARÁMETRO 

(TECNOLOGÍA) 
INDICADORES 

Periodicidad del 

muestreo 

SITIOS DE 

MUESTREO 

Información a la 

comunidad 

-Reuniones 

Informativas 

 

 

 

- Espacios de 

concertación en 

caso de 

presentarse 

alguna 

afectación a la 

comunidad 

Listado de asistencia 

de Personas 

participantes de las 

reuniones. 

 

Registro fotográfico 

 

Actas de concertación 

realizadas con la 

comunidad 

 

(No. de reuniones 

realizadas/ No. de 

reuniones 

programadas) *100 

 

(No. de visitas puerta a 

puerta realizadas/No. 

de visitas programadas 

programadas) *100 

 

(No de quejas 

recibidas/No. de 

quejas atendidas*100 

 

 

Semestral  

 

 

 

 

 

 

Eventual 

 

AID 

Programa de 

Educación 

Ambiental 

 

Talleres sobre 

saberes 

específicos en 

medio ambiente. 

 

Numero de mineros 

participantes del 

proceso educativo. 

 

(No. de personas 

evaluadas/No. 

Semestral 

Instalaciones 

mineras- Planta 

de Beneficio  
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personas 

aprobadas)*100 

 

(No. de estímulos 

otorgados/No. de 

empleados 

evaluados)*100 

 

(No. de personas 

capacitadas de la 

población del AID por 

vereda/Total población 

por vereda)*100 

 

(No. de estudiantes 

participantes en 

jornadas de educación 

ambiental por centro 

educativo/No. total de 

estudiantes por centro 

educativo)*100 

 

Registro fotográfico 

Programa de 

Contratación de 

Mano de Obra 

 

Proceso de 

selección de 

personal 

 

Número de personal 

contratado 
Eventual. 

Oficina 

administración. 

Manejo de la 

afectación a 

terceros  

Quejas 

recibidas  

(Quejas 

atendidas/quejas 

recibidas) *100 

 

(No. de predios 

afectados por 

desabastecimiento de 

agua asociado a la 

Eventual  
Oficina 

administración. 
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actividad minera/No. 

de predios con 

reposición del acceso a 

agua)*100 

Programa de 

apoyo a la 

capacidad de 

gestión 

institucional de 

las 

organizaciones 

comunitarias 

Talleres sobre 

participación 

ciudadana, 

equipos de 

cómputo, 

internet. 

 

Numero de líderes 

comunales 

participantes de los 

talleres de 

participación 

ciudadana. 

 

(No. de proyectos 

ambientales escolares 

patrocinados. 

 

(No. de pequeños 

centros educativos, 

dotados de 

computadores e 

internet. 

   

 

(No. de profesores 

capacitados para 

orientar a estudiantes 

en las plataformas de 

estudio. 

 

 (No. de estudiantes 

capacitados con 

temas como 

Administración y 

Empresas, 

Construcción, 

Educación, 

Estética, Deportes, 

Diseño, Familias 

Profesionales, y 

Hostelería/ Total 

Semestral 

AID, AII, 

municipio de 

Pensilvania  
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población por 

vereda) *100 

Registro fotográfico 

Señalización, 

adecuación  y 

manejo de vías  

Planos y 

Registro 

fotográfico  

(No. de señales 

instaladas/No. de 

señales propuestas) 

*100 

 

(Metros de vías 

adecuadas y con 

mantenimiento/ No de 

metros de vías 

transitadas)*100 

Mensual  

Vía Pensilvania 

– Pueblo Nuevo, 

en el cruce con 

la vía de acceso 

a la planta de 

beneficio y AID  

Manejo de 

procesos 

erosivos  

Registro 

fotográficos  

No. de procesos 

erosivos activados 

durante la ejecución 

del proyecto minero  

 

(Metros de vías 

construidas/ metros de 

cunetas construidas y 

con 

mantenimiento)*100 

 

Mensual  
AID del proyecto 

minero  

Manejo de 

aguas de mina 

y de relleno 

hidráulico  

Registros 

fotográficos  

 

Levantamientos 

topográficos 

 

Minimolinetes   

 

 

(No. De aforos 

realizados /No. De 

aforo programados) 

*100 

 

(Metros de canales 

construidos /metros de 

canales programados) 

*100 

 

 

Verificación 

semestral  

Túneles o 

avances 

mineros  
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Manejo de 

estériles  

Registro 

fotográficos  

Toneladas de material 

estéril dispuesto 

mediante relleno 

hidráulico/Ton de 

material estéril 

generado 

 

Verificación 

semanal 

 

Planta de 

beneficio  

Control de la 

subsidencia  

Topografía  

Registros 

fotográficos  

Recorridos en las 

áreas superficiales 

entorno a las labores 

mineras/Recorridos 

programados  

 

 

Mensual AID 

Manejo de 

aguas 

residuales 

domésticas 

PH, 

temperatura, 

material flotante, 

grasas y 

aceites, sólidos 

suspendidos, 

DBO5 y y demás 

parámetros 

establecidos  en 

la Resolución 

631 de 2015 

Registro de los 

resultados del 

muestreo, 

acompañado de 

registro fotográfico  

Un muestreo a 

los seis meses  

de montado el 

sistema y en 

adelante 

muestreos 

semestrales 

Los muestreos 

de las aguas 

residuales 

domésticas se 

realizarán antes 

y después del 

tratamiento con 

el sistema 

séptico, los 

cuales deben 

ser compuestos 

durante 4 horas 

como mínimo 

 

Manejo de 

ARnD 

Sólidos 

suspendidos, 

sólidos 

sedimentables y 

demás 

parámetros 

establecidos en 

Registro de los 

resultados del 

muestreo, 

acompañado de 

registro fotográfico. 

 

muestreos 

semestrales al 

afluente y 

descarga de la 

piscina de 

sedimentación 

Los muestreos 

deben realizarse 

en el afluente y 

efluente de los 

respectivos 

sistemas de 

tratamiento, los 
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la Resolución 

631 de 2015  

 

 

Registro fotográfico de 

la disposición final de 

los lodos generadas 

cuales deben 

ser compuestos 

durante 4 horas 

como mínimo 

 

Manejo del 

ruido. 

Decibeles 

 

 

Siembra de 

cerca viva 

Decibeles fuente – 

decibeles puntos de 

medición en exteriores 

 

(Metros lineales de 

cerca viva 

sembrada/No. de cerca 

viva programada) *100 

 

 

Semestral  

Instalaciones de 

planta de 

beneficio y 

fuente receptora 

más cercana. 

Manejo de 

material 

particulado  

MP  

No. de quejas 

asociadas a 

contaminación por 

polvo 

 

Concentración MP10 en 

operaciones 

mineras/Concentración 

de MP10 línea base 

Permanente  

Instalaciones de 

planta de 

beneficio, AID y 

AII 

Manejo de 

residuos sólidos  

Separación en 

la fuente, 

valorización  y 

disposición final 

de los residuos 

incluyendo los 

peligrosos 

(decreto 4741 

de 2005) 

Número de canecas 

para disposición de 

residuos. Verificación 

visual de la adecuada 

clasificación.   

Planillas o 

comprobantes de 

comercialización de los 

residuos valorizadlas. 

 

 

La verificación de 

la separación en 

la fuente se hará 

semanalmente y 

con 

retroalimentación 

continua en los 

operarios. 

Los registros de 

venta e 

Área adecuada 

para el 

almacenamiento 

temporal de 

residuos 

sólidos. 
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Registro de 

incineración de los 

residuos peligrosos 

 

Kg de empaques de 

insumos químicos 

generados/kg de 

empaques de insumos 

químicos dispuestos 

en celdas de 

seguridad)*100 

incineración 

deben 

mantenerse 

durante toda la 

etapa operativa.  

Manejo de 

combustibles y 

aceites usados 

Medidas 

tendientes al 

manejo integral, 

ceñidos al 

decreto 4741 de 

2005 y al 

decreto 1609 de 

2002 

Registro del aceite 

usado entregado a 

gestor autorizado, 

Implementación de 

diques de contención 

 

La 

implementación 

de las medidas 

gestión integral 

de aceites 

usados y 

combustibles 

debe iniciarse en 

el momento en 

que se otorgue la 

licencia 

ambiental  

. 

 

Zona de 

mantenimiento 

de maquinaria y 

vehículos  

Manejo de flora 

y fauna 

Siembra de 

especies para 

restauración 

 

 

 

 

 

Aislamiento con 

cerca inerte 

No de árboles 

sembrados/unidad de 

área 

 

 

Metros lineales 

instalados/metros 

lineales programados 

 

Permanente, 

durante los diez 

años propuestos 

para la ejecución 

del programa 

 

 

Permanente, 

durante los diez 

años propuestos 

Sectores 

elegidos para 

siembra 

 

 

 

 

Tramos elegidos 

para cercar 
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Instalación de 

avisos alusivos 

a la protección 

de fauna 

No. de avisos 

instalados /No. de 

avisos programados 

 

Cumplimiento de las 

recomendaciones de 

traslado de plantas 

para la ejecución 

del programa 

 

Protección de 

los ecosistemas 

acuáticos  

Muestreos y 

talleres 

Monitoreos 

hidrobiológicos / 

Número de monitoreos 

programados) X 100 

 

Talleres ambientales de 

sensibilización 

(Número de talleres 

realizados / Número de 

talleres programados) 

X 100 

 

Cumplimiento de las 

recomendaciones de 

traslado de plantas  

Semestral y 

bianual  
AID y AII 

Rescate, 
rehabilitación y 
ahuyentamiento 
de fauna 
silvestre 
 

Fotográficos; 

Encuestas 

trimestrales a 

los empleados. 

 

 

Evidencia 

fotográficos de 

las aves del 

área evaluada- 

Registro de los 

monitores 

semestrales. 

No evidenciar registro 

de mamíferos en el 

área de explotación- 

Menos de 10 registros 

semestrales 

 

 

80% de las especies de 

aves registradas en el 

estudio previo 

Semestral  AID 
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Como actividades de monitoreo se proponen las siguientes:  

 

Monitoreo de la calidad de las aguas superficiales  

 

 Realizar muestreos anuales de agua de las quebradas La Morena, Cartagena, Las Mercedes, 
Los López y Quebrada “Sin Nombre”, en la misma ubicación de geográfica de los puntos 
elegidos y analizar los mismos parámetros establecidos en el EIA. Analizar las tendencias de 
calidad de los medios afectados.  

 

 Realizar muestreos anuales a los drenajes de las bocaminas y analizar los mismos parámetros 
establecidos en el EIA. Analizar las tendencias de calidad de los medios afectados.  

 

 Realizar aforos mensuales de las quebradas ubicadas en la superficie en torno a las labores 
mineras subterráneas. 
 

 Realizar aforos mensuales de los nacimientos y manantiales, registrados en el inventario de 
fuentes de agua subterránea.  
 

 Realizar mediciones de los niveles piezométricos una vez al mes.  
 

  Realizar monitoreos de ruido ambiental en inmediaciones de la planta de beneficio y en las 
fuentes receptoras identificadas en el estudio inicial, con una empresa que maneje los 
protocolos establecidos en la resolución 627 de 2006 para este tipo de mediciones. 

 

 Realizar durante el primer año de operación, un estudio de calidad del aire para PM10   
conforme a lo establecido en el “Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de 
Aire”, adoptado mediante la Resolución 650 de marzo de 2010 y ajustado según la Resolución 
2154 de noviembre de 2010, expedidas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”, para determinar el cumplimiento de la norma. Las estaciones de muestreo 
corresponderán a las del estudio inicial.  

 

 Realizar, durante los tres primeros años de operación, monitoreos semestrales de los mismos 
grupos de fauna acuática analizados en el EIA, y en la misma ubicación geográfica, para 
evaluar el impacto sobre dichas comunidades faunísticas. 

 

 Realizar verificaciones periódicas con levantamientos topográfico y registros fotográficos, de 
las superficies entorno a las labores mineras subterráneas, con el fin de detectar posibles 
activaciones de fenómenos de subsidencia.  

 

 Presentar a CORPOCALDAS, los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA.  

 

6. Cronograma de ejecución 
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El seguimiento y control de las medidas para prevenir, mitigar, corregir  o compensar los impactos 

ambientales, se  realizarán de acuerdo al desarrollo de las actividades mineras y están determinados 

por la periodicidad de los muestreos y verificaciones incluidas en el ítem Tecnologías Utilizadas. 

7. Lugar de ejecución 

El programa se aplicará en toda el área de influencia del proyecto minero, específicamente, en las 

instalaciones de la planta de beneficio, veredas que conforman el AID  

8. Personal Requerido 

El responsable directo será Minera Guayaquil S.A.S. La verificación, monitoreo y eficiencia de las 

medidas implementadas, se llevará a cabo por el personal profesional con el seguimiento de la 

autoridad Ambiental competente (CORPOCALDAS). 

9. Cuantificación y Costos 

El monitoreo y los informes de las actividades correrán por cuenta de Mineras Guayaquil S.A.S y su 

costo se calcula en $ 22.000.000 anuales. 

 

4.5.2 Cronograma y costos de ejecución del PMA 

En la Tabla 152 se muestra una estimación del costo del primer año de 

ejecución del PMA y de las fases en donde se aplicará cada uno de los 

programas:  

 

Tabla 152. Cronograma y costos de ejecución del PMA 

Plan de Manejo Ambiental Operativa  Cierre Costo 

Componente Social 

Información a la comunidad  X X 6.000.000 

Educación Ambiental X X 8.800.000 

Afectación a terceros  X X * 

Programa de apoyo a la capacidad de gestión 

institucional de las organizaciones comunitarias en 

el AID y de promoción de la educación en el 

municipio de Pensilvania 

  163.055.000 

Generación de empleo X  800.000 
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Señalización, adecuación y manteniendo de vías de 

acceso internas y externas 
X  53.550.000 

Uso futuro de los terrenos afectados   X 5.000.000 

Subtotal  273.205.000 

Componente Físico 

Manejo de aguas de mina y de relleno hidráulico  X   273.975.000 

Manejo de estériles X X 20.000.000 

Control del rercuro hídrico    61.000.000 

Control de la subsidencia  X X 2.000.000 

Manejo de ARD X  26.400.000 

Manejo de ARnD X  963.950.000 

Manejo de Residuos sólidos  X  3.000.000 

Manejo de Combustibles y aceites  X X 4.000.000 

Manejo de sustancias químicas  X  3.300.000 

Manejo del ruido  X  309.950.000 

Control de procesos erosivos  X  15.000.000 

Manejo de material particulado y gases X  12.000.000 

Subtotal 1.694.575.000 

Componente Biótico 

Protección de Fauna y Flora X   6.090.000 

Protección de los ecosistemas acuáticos  X  8.600.000 

Rescate y Ahuyentamiento de Fauna Silvestre  X  1.500.000 

Subtotal 16.190.000 

Desmantelamiento y Retiro 

Desmantelamiento y Retiro   X 12.900.000 

Subtotal 12.900.000 

Seguimiento y Monitoreo 

Seguimiento y Monitoreo  X  X 22.000.000 

Subtotal 22.000.000 

Total                                                                                                                      2.018.870.000 

* El valor de este programa está incluido dentro de los costos de operación de la explotación. 

** Valor considerado en Manejo de Estériles.  
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4.6 PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Para la formulación del Plan de Contingencias se tiene en cuenta los 

lineamientos planteados por el Análisis de Riesgos, al igual que los escenarios 

de atención allí enmarcados. 

 

El plan se organiza en tres partes básicas:  

- Plan estratégico: Es el documento en el que se establecen las 

estrategias a seguir para prevenir y responder a los escenarios de riesgo 

posibles.  En él se definen las áreas de cobertura operacional y geográfica, 

la organización y asignación de responsabilidades, y los correspondientes 

niveles de activación de la respuesta de acuerdo con la magnitud de la 

contingencia. 

- Plan operativo: Define las bases y los mecanismos de notificación, 

organización, funcionamiento y procedimientos que facilitan la movilización 

rápida de los recursos y puesta en marcha de las actividades de control ante 

una contingencia. 

- Plan informativo: Presenta la información relacionada con los recursos 

físicos, humanos e institucionales existentes en el área para apoyar la 

implementación del Plan de Contingencias. 

 

4.6.1 Plan estratégico 

Cobertura Geográfica 

La zona de influencia para la operación del proyecto minero, está determinada 

por el área geográfica en la que interactúan directa o indirectamente los 

componentes del mismo con el medio ambiente (físico, biótico o 

socioeconómico.  
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Estructura organizacional y definición de funciones 

En el Diagrama 10 se presenta la estructura organizacional propuesta para el 

plan de contingencias, que se fundamenta en el Sistema Comando de 

Incidentes-SCI, propuesta por la Oficina de Asistencia para Desastres Agencia 

para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América. 

 

 

Diagrama 10. Estructura organizacional del Plan de Contingencias 

 

El SCI es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, 

procedimientos y comunicaciones, operando bajo una estructura 

organizacional común, con la responsabilidad de administrar los recursos 

asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a un evento, 

incidente u operación.12  Se fundamenta en los siguientes principios: 

 

- Terminología común 

- Alcance de control 

- Organización modular 

                                            
12 PROGRAMA USAID, OFDA.  Curso SICIE, Sistema Comando de Incidentes en la Escena.  Enero de 2003, pag MR-4 
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- Comunicaciones integradas 

- Consolidación de planes en un plan de acción del incidente (PAI) 

- Unidad en el comando 

- Instalaciones con ubicación determinada y denominación precisa. 

- Manejo integral de recursos 

- Comando unificado 

 

Para efectos del presente plan se denominará Sistema de atención de 

contingencias, que tiene definidas los siguientes tipos de instalaciones como 

recurso para la atención del incidente: 

 

- Puesto de comando (PC): Lugar donde se ejerce la función de mando.  

Debe estar fuera de la zona de riesgo y alejado del ruido y la confusión y 

tener buena visibilidad de la escena del incidente. Para efectos de este plan 

se denominará Puesto de Coordinación de Contingencias (PCC). 

 

- Área de espera (E): Lugar donde se concentran los recursos esperando 

ser asignados a la operación.  Debe estar ubicada a no más de 5 minutos de 

recorrido de la escena, y estar lejos de cualquier zona potencialmente 

peligrosa. 

 

- Base (B): Lugar donde se coordinan los recursos logísticos primarios. 

 

- Campamento (C): Lugar dentro del área general del incidente equipado 

para proporcionar al personal alojamiento, alimentación y servicios 

sanitarios. 

 

- Área de concentración de victimas (ACV): espacio establecido para 

efectuar la clasificación, estabilización y derivación de las víctimas en un 

incidente. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 659 

 

Los cargos que deben desempeñar las personas que intervienen en la 

atención de la contingencia de acuerdo con el sistema de atención de 

contingencias de incidentes se explican a continuación, sin embargo, para 

evitar confusiones con otras organizaciones y cargos, y para que sea fácil su 

aplicación se asignaran otros nombres más comunes en la región a estos 

cargos.  

 

- Coordinador de Contingencias: es la persona a cargo, quien posee la 

máxima autoridad del sistema de atención de contingencias de incidentes, 

debe estar plenamente calificado para conducir la respuesta del incidente.  

En adelante se llamará Coordinador de Contingencias (CC) 

 

- Staff de Comando: El staff de comando está integrado por: 

 Oficial de Información:  

 Oficial de Seguridad: 

 Oficial de Enlace: 

 

Estos cargos constituyen un grupo de apoyo al coordinador de la contingencia, 

en adelante se denominará Personal de Apoyo para la atención de 

contingencias. 

 

Con base en la estructura organizacional se presenta la división de funciones 

de cada uno de sus integrantes: 
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COORDINADOR DE CONTINGENCIAS (CC)  (COMANDANTE DE 

INCIDENTES) 

RESPONSABLE FUNCIONES 

Titular Las responsabilidades del (CC) son: 
• Asumir el comando y establecer el puesto de 
coordinación de contingencias. 

• Velar por la seguridad del personal y la seguridad 
pública. 

• Evaluar las prioridades del incidente. 
• Determinar los objetivos operacionales. 
• Desarrollar y ejecutar el plan de acción del incidente 
(PAI) 

• Desarrollar una estructura organizativa apropiada. 
• Mantener el control de la atención del incidente. 
• Administrar los recursos 
• Mantener la coordinación general de las actividades. 
• Coordinar las acciones de las instituciones (bomberos, 
Defensa Civil, Cruz Roja, Organismos de Salud, 
Empresas de servicios públicos) que se incorporan al 
SCI 

• Autorizar la información a divulgar por los medios de 
comunicación pública 

• Mantener una cartelera de comando que muestre el 
estado y despliegue de los recursos. 

 

PERSONAL DE APOYO PARA LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS 
(STAFF DE COMANDO) 

RESPONSABLE FUNCIONES 

Consultor Ambiental Maneja todas las solicitudes de información y prepara 
los informes para las respectivas autoridades 
competentes. 

Supervisor y jefe del 
área 

Vigila las condiciones de seguridad e implementa 
medidas para garantizar la seguridad de todo el 
personal asignado. 

 

La planificación, operación, logística y finanzas estará a cargo del Titular, quien 

puede apoyarse por la ARL. Las actividades en cada una de estas fases son: 

 

 Planificación: 

- Obtener información breve del coordinador de contingencias. 

- Activar las unidades de la sección de planificación. 
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- Asignar al personal de intervención a las posiciones del incidente en 

forma apropiada. 

- Establecer las necesidades y agendas de información para todo el 

sistema de comando del incidente (SCI). 

- Notificar a la unidad de recursos acerca de todas las unidades de la 

sección de planificación que han sido activadas, incluyendo los nombres y 

lugares donde está todo el personal asignado. 

- Supervisar la preparación del Plan de Acción del Incidente.   

 

 Logística:  

- Planificar la organización de la sección de logística. 

- Asignar lugares de trabajo y tareas preliminares al personal de la 

sección. 

- Notificar al Titular acerca de las unidades de la sección de logística que  

sean activadas, incluyendo nombres y ubicaciones del personal asignado. 

- Participar en la preparación del plan de acción del Incidente. 

- Identificar los servicios y necesidades de apoyo para las operaciones 

planificadas y esperadas. 

- Coordinar y procesar las solicitudes de recursos adicionales. 

- Revisar el Plan de Acción del Incidente y hacer una estimación de las 

necesidades de la Sección para el siguiente período operacional. 

- Proporcionar consejos acerca de las capacidades disponibles de 

servicios y apoyo. 

- Preparar los elementos de servicios y apoyo del plan de acción del 

Incidente. 

- Hacer una estimación de las necesidades futuras de servicios y apoyo. 

- Recibir el Plan de Desmovilización de la Sección de Planificación. 

- Recomendar el descargo de los recursos de la unidad en conformidad 

con el plan de desmovilización. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 662 

 

- Asegurar el bienestar general y seguridad del personal de la Sección de 

Logística. 

 

 Finanzas: 

- Preparar objetivos de trabajo para sus subalternos, informe brevemente 

a su personal, haga las asignaciones y evalúe desempeños. 

- Reunirse con los representantes de las instituciones de apoyo cuando 

sea necesario. 

- Mantener contacto diario con las instituciones en lo que respecta a 

asuntos financieros. 

- Asegurar que todos los registros del tiempo del personal sean 

transmitidos a la institución de acuerdo a las normas establecidas. 

- Participar en toda la planificación de desmovilización. 

- Asegurar que todos los documentos de obligaciones iniciados durante 

el incidente estén debidamente preparados y completados. 

 

 Nivel de respuesta 

Con base en la contingencia y en la sensibilidad del área que pueda ser 

afectada se definen tres niveles de respuesta:  

 

- Nivel 1: La contingencia puede ser atendida por un grupo de personas 

propio del proceso o área comprometida en la contingencia. 

- Nivel 2: Corresponde a una respuesta interna especializada, 

conformada por grupos estructurados, equipados y especialmente 

entrenados dentro de la empresa, para enfrentar situaciones que superen las 

capacidades de respuesta del primer nivel. 

- Nivel 3: Responde a un nivel de respuesta externa especializada, 

conformada por todos aquellos grupos e instituciones privados o 

comunitarios, no pertenecientes a la empresa, diseñados y organizados para 

responder a situaciones específicas. Incluye a la Cruz Roja, defensa Civil, 
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Ministerio del Medio Ambiente, Dirección Nacional de Prevención y Atención 

de Desastre, Corporación Autónoma regional.  

 

4.6.2 Plan Operativo 

El mecanismo operativo establece las acciones inmediatas que se deben 

ejecutar cuando sucede una contingencia. 

 

De acuerdo el sistema de atención de contingencias de Incidentes, 

metodología propuesta en este documento, para la atención y control de una 

contingencia se deberá formular y ejecutar el Plan de Acción de Incidente, que 

estará a la cabeza del coordinador de contingencias y contará con la 

participación de los demás jefes de sección (operaciones, logística, 

planificación y administración y finanzas). 

 

El plan de acción dispone de los objetivos y las acciones tácticas específicas 

a cumplir durante un periodo operacional para controlar un incidente.  En el 

caso de incidentes cotidianos, de pequeña magnitud y fácil resolución, el 

proceso de planificación no requiere una reunión formal ni que el plan se 

realice por escrito, en este caso el plan es desarrollado por el Coordinador de 

Contingencias quien lo comunica verbalmente a sus subordinados.  

 

Para incidentes de mayor complejidad, el Plan de Acción deberá ser elaborado 

por el personal que conforma el personal (staff) general (jefe de operaciones, 

logística, planificación y administrativo y financiero) y el personal de apoyo 

para la atención de la contingencia (Staff de comando) (oficiales de 

información, seguridad y enlace). 

 

El plan de acción del Incidente deberá contener: 

- Objetivos: deben ser alcanzables, específicos, observables y 

evaluables. 
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- Organización: descripción de la estructura y funciones del SCI durante 

el periodo operacional. 

- Tácticas y asignaciones: descripción de la ubicación de recursos 

asignados, en espera y de las operaciones de control. 

- Material de apoyo: mapas de la zona del incidente, plan de 

comunicaciones, plan médico, datos meteorológicos y recomendaciones 

sobre precauciones especiales en referencia a peligros (materiales 

peligrosos, terrenos inestables, entre otros). 

 

  Detección – notificación 

Cualquier persona o autoridad local, que detecte alguna situación que ponga 

en peligro la vida y salud humana, la infraestructura y el medio ambiente, 

deberá reportar de inmediato esta situación a la empresa, utilizando los 

procedimientos de notificación descritos a continuación: 

 

 Procedimientos de Notificación: 

Cualquier contingencia o la amenaza de esta, que tenga el potencial de afectar 

la vida o salud humana, infraestructura o el medio ambiente, será reportado 

por cualquier persona que observa el suceso. 

 

 Formulario de Notificación:  

Cuando se recibe una notificación de una emergencia o la posibilidad de que 

suceda, la siguiente información deberá ser proporcionada conforme a este 

procedimiento y se diligenciará el formato correspondiente: 

 

A. Datos de quien reporta: (nombre, dirección y teléfono) 

 

B. Descripción del incidente: (tipo, magnitud, efectos principales) 
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C. Fecha y hora del incidente:                                        D. Fecha y hora 

de reporte 

  

D. Lugar de ocurrencia del incidente: 

 

E. Acciones iniciales adelantadas: 

 

F. Número de muertos, heridos o evacuaciones: 

 

G. Otras notificaciones hechas: 

 

H.  Comentarios adicionales: 

 

I. Otros grupos operativos en la zona 

 

 

Activación de grupos operativos necesarios y de los procedimientos de 

intervención 

De acuerdo con lo establecido en el plan de acción del Incidente se establecerá 

la necesidad de intervención en la escena, los grupos que deberán participar 

y los recursos requeridos. Sin embargo a continuación se presenta una guía 

básica de las actuaciones de estos grupos, con base en los principales riesgo 

detectados y algunos procedimientos generales que pueden ser útiles para 

cualquier incidente.   

 

PRIMEROS AUXILIOS 

DEFINICION 
 
Son las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal 
y no profesional que recibe una persona, víctima de un accidente o 
enfermedad repentina.  
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EQUIPO Y PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
El número de personas, el espacio y el equipo que se asigne a primeros 
auxilios, varía de acuerdo con el tamaño y la ubicación de cada línea de 
trabajo, sin embargo, cualesquiera que sean las condiciones y el tamaño se 
deberá asignar a una persona por frente de trabajo para que administre los 
primeros auxilios (enfermero) y mantener un mínimo de artículos y equipo 
necesario para tal fin.  (Resolución 378 de 1997 "Convenio sobre los 
Servicios de Salud en el Trabajo) 
 
PREPARATIVOS 
 
Contar con suficiente personal clave entrenado para administrar los primeros 
auxilios. 
 
Suministrar en cada línea o puesto de trabajo los elementos suficientes de 
primeros auxilios para cubrir las necesidades del personal empleado, con 
base en los principales riesgos para la salud inherentes a la actividad que 
desempeña. 
 
Instalar botiquines en sitios estratégicos con la asesoría de la ARP o 
personal médico. El botiquín deberá estar protegido contra el exceso de 
calor y de humedad.  Su contenido deberá ser revisado por lo menos una 
vez al mes para verificar que las fechas de vencimiento de los medicamentos 
y reponer los elementos que se hayan utilizado.  Deberá contener 
Antisépticos, material de curación, instrumental y elementos adicionales y 
medicamentos (analgésicos, calmantes para aliviar el dolor). 
 
Asegurarse de que se continúe el tratamiento de todas las lesiones y todos 
los casos enviados al médico o al hospital. 
Informe puntualmente a las directivas de la empresa sobre todos los 
accidentes que ocasionen pérdida de tiempo.  
 
REGLA GENERAL 
 
El conocimiento y la aplicación de los primeros auxilios tiene los siguientes 
objetivos: 
 
Conservar la vida. 
Aliviar el dolor. 
Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 
Proporcionar apoyo sicológico 
Ayudar a la recuperación. 
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Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. 
 
NORMAS GENERALES PARA APLICAR LOS PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Toda persona que preste los primeros auxilios deberá conocer y recordar 
las siguientes normas: 
 

 Evite el pánico y actué con tranquilidad pero con rapidez, y ejecute de 
manera correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios 
para prestar un primer auxilio. 

 Revise el lugar identificando fuentes de peligro para usted y la víctima, si 
las encuentra active el sistema (Brigada de la Empresa, Organismos de 
Salud, Cruz Roja, Defensa Civil). 

 Infórmese con los familiares o personas en la escena acerca de lo 
ocurrido. 

 Actúe si está seguro de lo que va hacer, y tiene el conocimiento y 
experiencia necesarios. 

 Acompañe a la víctima, e identifique los posibles recursos en la escena 
para auxiliar a la víctima. 

 Valore el estado de salud de la víctima para identificar las lesiones 
distintas a las que motivó la atención.  Para ello tenga en cuenta lo 
siguiente: 

o Revise el estado de conciencia: toque la víctima y háblele en 
voz alta para ver si responde. 

o Revise si la persona respira: escuche y sienta la respiración 
durante 5 segundos aproximadamente. 

o Si la persona no respira o no puede determinar si respira 
coloque a la víctima boca arriba mientras le sostiene la cabeza 
y el cuello. 

o Abra la vía respiratoria, incline la cabeza hacia atrás y levante 
la barbilla, extraiga secreciones o cuerpos extraños si los hay. 

o Vuelva a verificar la respiración, observe, escuche y sienta la 
respiración durante 5 segundos aproximadamente. 

o Si la persona no respira, reacomode la cabeza hacia atrás, 
verifique si respira, dele dos soplos lentamente. 

o Verifique el pulso durante 5 a 10 segundos, carotideo en 
adultos. 

o Revise si hay hemorragia, en cuyo caso presione directamente 
sobre la herida con una compresa o tela limpia, eleve la parte 
lesionada y realice presión sobre la arteria principal que irriga 
el miembro afectado. 

o Si la persona tiene pulso y no tiene respiración.  Dele 
respiración de salvamento. 
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o Si la persona no tiene ni pulso ni respiración comience la 
reanimación RCP. 

 
PRECAUCIONES GENERALES PARA PRESTAR LOS PRIMEROS 
AUXILIOS 
 
En todo procedimiento de primeros auxilios usted como auxiliador debe 
hacer lo siguiente: 

 Cubra al lesionado para mantener la temperatura corporal. 

 Proporcione seguridad emocional y física. 

 No obligue al lesionado a levantarse o moverse, especialmente si 
sospecha fractura, en cuyo utilice las técnicas para la movilización y 
transporte de lesionados. 

 No administre medicamentos, excepto analgésicos si es absolutamente 
necesario. 

 No suministre licor en ningún caso. 

 Lávese las manos antes y después de dar atención de primeros auxilios 
al lesionado. 

 Use guantes de goma desechables. 
 
ENTRENAMIENTO. 
 
El personal médico y/o de primeros auxilios deberá haber sido entrenado en 
entidades reconocidas y avaladas para tal fin, y deberá por lo menos estar 
entrenadas en: 
 

 Valoración de signos vitales (respiración, pulso, temperatura, tensión 
arterial) 

 Lesiones de tejidos blandos (quemaduras, heridas). 

 Lesiones de tejidos óseo. 

 Transporte de accidentados. 

 Cuerpos extraños. 

 Técnica de reanimación cardio pulmonar. 

 Alteraciones en la conciencia. 

 Intoxicaciones. 

 Picaduras y mordeduras. 
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RESCATE Y SALVAMENTO 

A. DEFINICION  
Conjunto de acciones que van desde la búsqueda y localización de las 
personas afectadas por emergencias o desastres, hasta el acceso a ellas 
su valoración clínica y operativa, estabilización y evacuación de la zona 
de impacto.   Esta actividad incluye poner a salvo la maquinaria y bienes 
de la empresa.  En caso de la ocurrencia de avenidas, avalanchas y 
terremotos, se puede presentar colapso de estructuras que ocasionen 
incidentes con personas y bienes atrapados. 
 

B. PROPÓSITO. 
 

Salvar las vidas de las personas y preservar los bienes de la Empresa, 
mediante la conformación de una brigada especializada que deberá contar 
con personal muy bien entrenado en las técnicas apropiadas y los equipos 
necesarios.  

 
C. DETECCIÓN DEL ACCIDENTE. 
 
Es responsabilidad de la persona que detecte el accidente comunicarlo de 
inmediato a la empresa, reportando lo siguiente: 

 Identificación de quien reporta. (Nombre, dirección y teléfono) 

 Descripción general del evento. (lugar, tipo de evento y magnitud) 

 Afectación. 
 

D. PROCEDIMIENTO DURANTE LA EMERGENCIA. 
 

 Activar la alarma 

 Evaluar y clasificar el incidente 

 Actividad los grupos operativos de acuerdo a la evaluación del incidente. 

 Asignación de recursos a la escena 

 Control de la situación 

 Evaluación y finalización 
 

E. Funciones del comandante de incidente 
 
Se acondicionaran al escenario real de la contingencia con base en las 
funciones del Coordinador de Contingencias. 
 
 
F. Divulgación del plan. 
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El Coordinador tendrá la responsabilidad de presentar este Plan de 
Contingencias, a todos los empleados directos e indirectos del proyecto 
minero.  
 
NOTA: Todas las charlas de divulgación del Plan de Contingencias deberán 
quedar registradas. 
 
La brigada de salvamento deberá ser entrenada y dirigida por seguridad 
industrial, y acudirá en todos los casos que se requiera. 

 

 

EVACUACIÓN 

Un Plan de Evacuación es un conjunto de procedimientos y actividades que 
permiten proteger la vida de las personas guiándolas hasta y a través de 
lugares de menor riesgo o rutas seguras.  
 
A. PROPÓSITO. 
Evacuar a las personas que se encuentren en los diferentes frentes de 
explotación y de la planta de beneficio hacia el punto de encuentro 
previamente establecido, el cual deberá cumplir con todas las normas de 
seguridad que garanticen la integridad del grupo de personas evacuadas.  
La evacuación se puede realizar en caso de incendios, atentados terroristas, 
deslizamientos o derrumbes y terremotos.  En cualquier caso se deberán 
evaluar las implicaciones de permanecer en el sitio o evacuar. 
 
B. PROCEDIMIENTOS 
 
B.1 Normas a Tener en Cuenta al Momento de Evacuar 

 Detecte el peligro y repórtelo al jefe de la brigada de evacuación. 

 El jefe de la brigada de evacuación deberá activar la alarma, la cual 
deberá ser identificada y reconocida por todos los empleados, y su 
funcionamiento no debe depender solo de un sistema de energía. 

 Apague equipos. 

 Recuerde al personal las rutas de evacuación y el punto de encuentro 

 Cerciórese de que todas las personas en su lugar de trabajo han 
evacuado al punto de encuentro, al llegar allí haga el conteo de las 
personas evacuadas y reporte si hacen falta personas. 

 Colabore con los cuerpos de socorro 

 Espere la orden del jefe de emergencias para volver al puesto de trabajo. 
 
B.2 comportamiento del personal a evacuar en caso de terremoto. 

 Aléjese de vidrios y objetos que se puedan caer. 

 Protéjase debajo de muebles resistentes protegiendo su cabeza. 
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 Si usted va manejando o se encuentra como peatón en una vía, aléjese 
de sitios inestables y ubíquese en lugares seguros, donde no corra riesgo 
de caída de objetos (postes, árboles etc.). 

 Una vez termine el movimiento sísmico diríjase al punto de encuentro 
poniendo en práctica los procedimientos mencionados en el literal B1. 
 
 

C. DIVULGACIÓN DEL PLAN 
 
El Coordinador tendrá la responsabilidad de informar del plan de evacuación 
a los empleados directos e indirectos de la mina, que estén involucrados en 
el plan de Contingencias. 
 
Las charlas de divulgación deberán quedar registradas en un formato de 
asistencia y capacitación. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA FENOMENOS DE REMOCION EN MASA  

A. PROPÓSITO 
 
Proporcionar las indicaciones básicas de seguridad al personal que participa en la 
operación de la mina, orientadas a garantizar un conocimiento básico de las 
acciones que deberán realizar ante la ocurrencia o posibilidad de ocurrencia de un 
Fenómeno de Remoción en Masa.  
 
B. ACCIONES  
 
B.1. ANTES  
 
Teniendo en cuenta que el área en donde operará la mina es una zona que presenta 
susceptibilidad a la ocurrencia de estos fenómenos de remoción en masa,  se 
deberán considerar las siguientes actividades: 
 

 En las temporadas invernales  identifique cambios en las condiciones de los 
taludes tales como grietas en las rocas y el suelo, grietas en estructuras, 
elementos desplazados, deformaciones en muros de contención, formas 
irregulares en el terreno tales como escalones o superficies abombadas,  
inclinación de los árboles que indiquen la posibilidad de ocurrencia de 
deslizamientos, y tomar las medidas del caso para estabilizar las zonas.  En 
caso de que los cambios ocurren en cortos periodos de tiempo se deberá dar 
la orden de evacuación del personal en el sitio, y esperar la evaluación 
técnica.  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 672 

 

 Verificar que en cada frente de trabajo se cuenta con elementos básicos para 
atención de emergencias y que existe una brigada de soporte.  

 Verificar que los empleados cuentan con los equipos de protección personal 
y conocen los comportamientos básicos a seguir en caso de deslizamiento. 

 Identifique las zonas seguras en cada uno de los sitios de trabajo, en caso de 
ser necesaria una evacuación.  
 

B.2 DURANTE  

 Aléjese de la zona comprometida lo más rápido posible y desplácese al punto 
de encuentro. 

 Tenga presente que los deslizamientos pueden generar riesgos asociados 
tales como el represamiento de la quebradas La Morena, Cartagena y Los 
López y posteriores avalanchas; sospeche de esta situación si los niveles de 
estas fuentes hídricas se reducen considerablemente, esto puede ser un 
indicador de obstrucción del cauce. 
 

B.3 DESPUÉS 

 Diríjase al punto de encuentro más cercano 

 Determine la gravedad de los daños incluyendo la posibilidad de víctimas y/o 
personas atrapadas. 

 Aléjese de laderas que hayan quedado muy afectadas porque pueden 
generarse nuevos deslizamientos.  

 Coloque cinta de seguridad en las zonas afectadas para restringir el ingreso 
a estos lugares.  

 Una vez tenga un consolidado de la situación repórtela al Coordinador de 
Contingencias (CC). 

 Controle la escena hasta que reciba las indicaciones del Coordinador de 
Contingencias (CC), sólo actué en caso de que tenga los recursos y el 
conocimiento necesario.   

 
Notas: No reinicie operaciones hasta tanto no existan condiciones seguras de 
operación. 
 
Divulgación del Plan 
 
El Coordinador tendrá la responsabilidad de informar del plan de sismos, a todos los 
empleados directos e indirectos de la empresa involucrados en el desarrollo del 
proyecto, para la atención de la emergencia o contingencia. 
 
Todas las charlas de divulgación del Plan deberán quedar registradas. 
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMO 

 
A. PROPÓSITO 

 
Proporcionar las indicaciones básicas de seguridad al personal que labore en la mina, 
orientadas a garantizar un conocimiento básico de las acciones que deberán realizar 
ante la ocurrencia de un sismo. 

 
B. ACCIONES  

B.1 Antes del Sismo 

 
Teniendo en cuenta que la zona en donde opere la mina, está afectada por la presencia 
de fallas geológicas se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

 Identifique en cada uno de los puntos de operación de la mina, las acciones que se 
puede realizar para reducir las condiciones de riesgo tales como evitar mantener 
almacenados materiales a grandes altura que puedan caer y causar heridas. 

 

 Verifique que el almacenamiento sustancias químicas que se requieran para la 
explotación de la mina y la operación de la planta de beneficio se almacenen de 
manera adecuada evitando almacenar sustancias incompatibles en la misma 
bodega, y que estén siempre disponibles las hojas de seguridad de cada sustancia.  
En caso de sismo se pueden presentar eventos secundarios tales como incendios, 
derrames explosiones o fugas.  

 

 Verificar que en cada frente de trabajo se cuenta con elementos básicos para 
atención de emergencias y que existe una brigada o personal médico o paramédico 
de soporte. 

 Verificar que los empleados cuentan con los equipos de protección personal y 
conocen los comportamientos básicos a seguir en caso de sismo. 

 
B.2 Durante el Sismo 
 

 Si usted previamente ha evaluado que el lugar en el que le proporciona seguridad 
mientras pasa el sismo permanezca en él. 

 En los frentes de obra, ubicarse en un lugar seguro, donde no corra riesgo de 
derrumbes por áreas inestables. 

 Si se encuentra en el túnel, cerca de la salida, búsquela y no ingrese hasta tanto no 
se evalúen las condiciones de seguridad del sitio. Si se encuentra distanciado de la 
entrada del túnel o bocamina, busque los sitios recubiertos de concreto con maya, 
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no prenda fósforos, puede haber liberación de gas, cargue un pito en el cuello o 
entre los bolsillos. Ayudará a la ubicación. 

 Tenga presente que los sismos son un importante agente detonante de derrumbes 
y deslizamientos que pueden generar riesgos asociados tales como el 
represamiento de las quebradas La Morena, Cartagena y Los López y demás que 
hay en la zona y posteriores avalanchas; sospeche de esta situación si los niveles 
de las quebradas se reducen considerablemente, esto puede ser un indicador de 
obstrucción del cauce. 

 
B.3 Después del sismo 

 

 Diríjase al punto de encuentro más cercano 

 Determine la gravedad de los daños incluyendo la posibilidad de víctimas y/o personas 
atrapadas. 

 Aléjese de construcciones o laderas que hayan quedado muy afectadas por el sismo, 
ya que con una réplica pueden caer y ocasionarle daño.  Señalice estos lugares para 
evitar el ingreso a ellos. 

 Una vez tenga un consolidado de la situación repórtela al coordinador de 
contingencias. 

 Controle la escena hasta que reciba las indicaciones del coordinador de 
contingencias, sólo actué en caso de que tenga los recursos y el conocimiento 
necesario.   

 
Notas: 
 
Al ingresar a las áreas de rescate, verificar condiciones seguras de operación, tanto de 
estabilidad del túnel o mina, como existencias de concentración de gas. “Evite más 
víctimas”. 
 
No reinicie operaciones hasta tanto no existan condiciones seguras de operación. 
 
Si se encuentran comisiones cerca de quebradas  alejarse de las orillas y buscar refugio 
en sitios altos, porque pueden ocurrir deslizamientos de tierra, represamientos y 
avalanchas. 
 
C.  DIVULGACIÓN DEL PLAN 
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El Coordinador tendrá la responsabilidad de informar del plan de sismos, a todos los 
empleados directos e indirectos de la empresa involucrados en el desarrollo del 
proyecto, para la atención de la contingencia. 
 
Todas las charlas de divulgación del Plan deberán quedar registradas. 
 
 

 

  Procedimientos de Emergencia para el manejo de explosivos  

 

A. PROPÓSITO  

 

Proporcionar las indicaciones básicas de seguridad al personal que labore en la mina y 

de protección al medio ambiente, orientadas a garantizar un conocimiento básico de las 

acciones que deberán realizar ante la ocurrencia de accidentes relacionados con el 

manejo de explosivos. 

 

B. ACCIONES  

 

Para la utilización de materiales explosivos, Minera Guayaquil S.A.S deberá contar con 

todos los mecanismos y procedimientos que garanticen la mínima afectación de los 

recursos naturales de la zona y de los pobladores aledaños al sitio de explotación. Se 

deberá evitar la remoción catastrófica e innecesaria del  material. 

 

El uso de dinamita y otros explosivos  se restringirá únicamente a las labores propias 

de la explotación; su custodia estará  a cargo de Minera Guayaquil S.A.S. La ubicación 

a dársele a los explosivos,  tendrá en cuenta a las normas de seguridad que permitan 

garantizar que no se ponga en peligro las vidas humanas y le medio ambiente, así como 

las obras y construcciones existentes, por riesgo de accidente. 

 

Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivos que permita realizar 

razonablemente las actividades de explotación; el manejo de explosivos debe ser 
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realizado por un experto certificado.  No se deberá hacer bromas con el material 

explosivo ni fumar o emplear llamas descubiertas donde sea riesgoso. 

 

En cuanto al transporte, el proveedor entregará los explosivos a Minera Guayaquil 

S.A.S, en el sitio de la sede o campamento de la explotación; en caso que el titular 

transporte explosivos, este deberá usar un vehículo fuerte y resistente, en perfectas 

condiciones, provisto de piso de material que no provoque chispas. Los lados y la parte 

de atrás  del vehículo debe tener la altura necesaria para evitar la caída eventual del 

material, con carrocería cerrada. 

 

No se deben transportar los explosivos en el mismo vehículo con los detonadores. Los 

camiones que transportan explosivos se deben revisar cada vez que se utilicen para 

este fin; deben llevar por lo menos dos extintores de tetracloruro de carbono,  en buenas 

condiciones. Los explosivos no se deben trasladar en remolques, ni se debe enganchar 

ningún remolque al camión que transporté explosivos. 

 

Las baterías y alambrado eléctrico de los vehículos que transportan explosivos deben 

estar colocados de modo que no puedan tocarlos. Todo el alambrado deberá estar 

perfectamente aislado y asegurado firmemente para evitar cortos circuitos e incendios. 

 

En cuanto al almacenamiento de explosivos, estos deben guardarse en construcciones 

bien hechas a prueba de fuego y balas y conservarse cerrados con llave a todo 

momento excepto cuando se necesite abrir la puerta por la persona a utilizarla para ello.  

No se debe almacenar explosivos al alcance de los niños o personas no autorizadas 

para ello.  Los detonadores deberán guardarse en un polvorín separado y nunca se 

deben almacenar  en el mismo polvorín con otros explosivos por más que estos sean 

de otra clase.  Se debe conservar al día un inventario detallado y completo de todos los 

explosivos, recibo, entrega y que se devuelve al polvorín. Generalmente las cajas de 
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explosivos traen  instrucciones del fabricante para almacenar y manejar los explosivos 

con seguridad; estas instrucciones deben seguirse cuidadosamente. 

 

Debe identificarse el sitio de almacenamiento de explosivos con señales de peligro o 

zona restringida. 

 

Una vez cargados los barrenos, la explosión  no se debe desmontar;  cada disparo se 

debe mantener bajo vigilancia directa del encargado,  quien debe inspeccionar  todas 

las conexiones antes de realizar el disparo y personalmente asegurarse que todos estén 

ubicados a una distancia prudente antes de ordenar la descarga. 

 

Inmediatamente después de cada voladura se deben desconectar todos los cables guía 

del aparato detonador o de la fuente de corriente. Se hará una inspección para 

determinar si todas las cargas han estallado; se debe tomar el tiempo necesario para 

hacer una inspección cuidadosa. 

 

En algunas ocasiones es necesario deshacerse de los explosivos deteriorados, los que 

no se usaron o los que se cayeron de las cajas durante el manejo. Por ningún motivo 

se deben abandonar los explosivos, sea cual fuere su procedencia y la condición del 

material. En el caso de que sea necesaria deshacerse  de desechos de explosivos, 

estos deben ser entregados a los proveedores de los mismos, quienes deben darle un 

manejo adecuado. 

 

C.  DIVULGACIÓN DEL PLAN 

 

El Coordinador tendrá la responsabilidad de informar del plan de sismos, a todos los 

empleados directos e indirectos de la empresa involucrados en el desarrollo del 

proyecto, para la atención de la contingencia. 
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Todas las charlas de divulgación del Plan deberán quedar registradas. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIOS 

PROPÓSITO 
 
Proporcionar las indicaciones básicas de seguridad al personal que participará en la 
operación de la explotación, orientadas a garantizar un conocimiento básico de las 
acciones que deberán realizar ante la ocurrencia o posibilidad de ocurrencia de un 
incendio.  
 
ACCIONES  
 
ANTES 
 
Las acciones a tener en cuenta antes del evento son las siguientes:  
 

 Evitar hacer fogatas 

 Se debe evitar dejar basura en los campos, sobre todo botellas de vidrio y otros 
objetos que actúan como lupas ante los rayos del sol. 

 Cuando se fuma en áreas arboladas cerciórese de apagar completamente los 
cerillos y colillas de cigarro. 

 No quemar pastizales 
 

DURANTE 
 

 Si de pronto se percata que se encuentra en la dirección en la que avanza un 
incendio forestal debe localizar una vía de escape, de preferencia hacia los lados 
del frente principal del fuego o hacia alguna área amplia sin vegetación, La áreas 
quemadas con anterioridad suelen ser las zonas más seguras para 

resguardarse del fuego.  

 Conserve la calma, analice la situación y solicite ayuda a las autoridades de 

inmediato.  

 Si el fuego es pequeño, apáguelo con tierra o agua si le es posible, no lo alimente 
con hojas secas o ramas que puedan aumentarlo. 

  Cubra su nariz y boca con un trapo de preferencia húmedo para evitar inhalar 

el humo. 

  Si al circular por carreteras que cruzan áreas forestales el humo de un incendio 

dificulta la visibilidad, se recomienda disminuir la velocidad o detener la marcha 
y esperar a que el humo se disipe 

 
 

DESPUÉS 
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Existen dos técnicas de extinción de un incendio forestal:  
 

1. Con herramienta manual.  

 Raspar en la zona incendiada los troncos y si es necesario cortarlos. 

 Para sofocar las brasas se puede utilizar tierra. 

 Dispersar la materia orgánica encendida cercana a los troncos de los árboles, 
para evitar que el fuego ascienda a las copas. Desparramar los combustibles 

en el área del incendio, sobre todo donde existen altas acumulaciones.  

 Revolver el musgo y materia orgánica con tierra. 
 

2. Con herramienta y agua   

 Deben trabajar conjuntamente dos hombres. Uno de ellos remueve los 
combustibles con herramientas manuales y el otro, simultáneamente, con 

mochilas aspersoras aplica agua sobre las brasas.  

 Mezclar las brasas con la tierra al mismo tiempo se le aplica agua. Esto con el 
fin de asegurar que no queden ocultas sin ser apagadas. 

 El jefe de la brigada debe indicar a su personal cómo hacer la extinción y qué 
herramientas utilizar para aprovechar al máximo el agua. 

 Si el incendio ha alcanzado zonas de vivienda es necesario evacuar 
completamente la zona. 

 
Divulgación del Plan 
 
El Coordinador tendrá la responsabilidad de informar del plan de sismos, a todos los 
empleados directos e indirectos de la empresa involucrados en el desarrollo del 
proyecto, para la atención de la emergencia o contingencia. 
 
Todas las charlas de divulgación del Plan deberán quedar registradas. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO FALLA DEL CABLE AÉREO Y SISTEMAS DE 
BOMBEO  

 
PROPÓSITO 
 
Proporcionar las indicaciones básicas de seguridad al personal que participará en la 
operación de la explotación, orientadas a garantizar un conocimiento básico de las 
acciones que deberán realizar ante la ocurrencia o posibilidad de ocurrencia de una 
falla en el sistema de cable aéreo y de bombeo de agua y pulpas.  
 
ACCIONES  
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ANTES 
 
Las acciones a tener en cuenta antes del evento son las siguientes:  
 

 Realizar inspección ocular diaria del estado del cable aéreo para verificar su 
estado y elongación. 

 Verificar mediante inspección ocular, el estado de la red de conducción de 
agua y pulpas, tanto dentro de la mina como en la planta de beneficio. 

 Realizar los mantenimientos programados a los equipos hidráulicos y de 
rodamientos. 
 

DURANTE 
 
Caso Cable Aéreo 
 

 En caso de suspensión de la energía eléctrica, se tendrán como respaldo una 
planta generadora de energía ubicada en planta de beneficio. 

 El sistema de cable aéreo está diseñado para suspender su funcionamiento en 
caso de fallo de algún componente. 

 Una vez se da el fallo y la suspensión del funcionamiento del sistema, se entra 
a analizar el problema con los técnicos del caso y hacer las reparación a que 
haya lugar. 

 
Caso sistema de bombeo 
 

 En caso de suspensión de la energía eléctrica, se tendrán como respaldo 
plantas generadoras de energía tanto en mina como en planta. 

 Siempre estarán a disposición en el sitio de operación, equipos de respaldo en 
caso de falla del equipo que se encontraba activo. 

 Durante el funcionamiento del equipo de respaldo, el equipo que falló será 
revisado por los técnicos del caso y reparado en el lugar o en el taller 
dependiendo de la complejidad del daño. 
 

DESPUÉS 
 

 Se recogen piezas reemplazadas y se hace limpieza del lugar  

 Se deja registro de la novedad 
 
Divulgación del Plan 
 
El Coordinador tendrá la responsabilidad de informar sobre el procedimiento en caso 
de falla del cable aéreo y sistemas de bombeo, a todos los empleados directos e 
indirectos de la empresa, involucrados en el desarrollo del proyecto, para la atención 
de la emergencia o contingencia. 
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Todas las charlas de divulgación del Plan deberán quedar registradas. 

 

4.6.3 Plan informativo 

El Plan informativo está conformado por toda la información relacionada con 

los posibles recursos disponibles para la atención de una contingencia, tales 

como brigadas conformadas por personal de la empresa, entidades operativas 

de los municipios del área de influencia, empresas con las que se puedan 

establecer acuerdos de ayuda mutua y los recursos físicos existente para la 

atención de la contingencia. 

 

En ese sentido, se hará un directorio con los números telefónicos de las 

entidades listadas en el Plan Operativo, el cual debe estar en poder de todo el 

personal que labore en la mina. Adicionalmente, se ubicará una lista en lugar 

visible. Además, se deberá contar con al menos un teléfono celular en 

superficie a todo momento, o radio teléfonos (walkitalkies) de alcance mínimo 

de 3 Kms y en frecuencia 1 o 2.   

 

Por lo tanto, se realizarán las siguientes acciones:  

- El plan de continencias se socializará con los mineros, explicando los 

diferentes procedimientos a desarrollar a partir de que ocurra un evento, se 

definirán funciones. 

- Se debe realizar reuniones informativas con las diferentes 

organizaciones que pueden apoyar en caso de emergencia (bomberos, 

policía, organismos de socorro y atención medica), en dichos encuentros se 

socializara el plan de contingencias y se definirán responsabilidades. 

- Realizar, con el personal minero, capacitaciones en materia de atención 

y prevención de desastres. 
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5 PERMISOS Y CONCESIONES 

 

5.1 RECURSO HÍDRICO 

 

5.1.1 Concesión de Aguas 

Se captarán 0.12939 l/s para uso doméstico de la quebrada La Morena en las 

coordenadas: Norte 1.098.940 y Este 882.125. Para uso no doméstico, 

específicamente para el procesamiento del material aurífero, se captarán 5,46 

l/s del mismo punto de captación de ARD, mas 0,5 l/s para la torre de 

enfriamiento de la bomba de vacío del filtro de tambor. Esta captación 

garantiza el caudal ecológico de la Quebrada La Morena, pues su caudal en 

invierno intenso fue de 116 l/s (medición por laboratorio. Anexo 56. Resultados 

de los análisis fisicoquimicos y bacteriológicos.) y en época de bajas lluvias de 

12 l/s (medición volumétrica). Se realizó inventario de usuarios del agua en el 

cual se incluyó la microcuenca de la Quebrada La Morena (Anexo 17. 

Hidrografía). 

 
El diseño de la captación se muestra en el Anexo 108. Plano bocatoma; desde 

allí se conducirá en tubería de 2 pulgadas de PVC (tubería de plástico) con 

una longitud de aproximadamente 360 m, hasta un tanque de almacenamiento 

de 12.500 litros de capacidad, del cual se derivan varias líneas tanto para el 

campamento como para la planta de beneficio, en tubería de PVC de 1 

pulgada, incluido el agua requerida para la torre de enfriamiento de la bomba 

de vacío, del filtro rotatorio de vacio continuo tipo tambor.   

 
La conducción de agua se hará en predios del señor Efrén Duque Gutiérrez, 

con matrícula inmobiliaria No. 114-3828 de la Oficina de Instrumentos Públicos 

de Pensilvania (Anexo 109. Certificado de tradición predio señor efren duque 

gutierrez.); continuando hasta llegar a las instalaciones del predio de Minera 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 683 

 

Guayaquil, tal como se muestra en el Anexo 22. Áreas complementarias, 

accesos, instalaciones y adecuaciones.  

 

Es importante aclarar que para cargar de agua todo del proceso de beneficio 

es necesario captar 5,96 l/s (5,46 l/s para el proceso de beneficio y 0.5 l/s para 

la torre de enfriamiento); sin embargo, una vez cargado todo el sistema, se 

recirculará 3,23 l/s (2,73 l/s al proceso de beneficio y 0.5 l/s en la torre de 

enfriamiento), de acuerdo al siguiente balance de materia (Diagrama 9).  

 

Conforme a los principios básicos del balance de materia, los límites del 

sistema indican que la entrada de agua debe ser igual a la salida, sin importar 

las recirculaciones. En ese sentido, una vez cargada la planta de agua, solo 

se captará 2.73 l/s de agua fresca y cuando se realice actividades de 

mantenimiento y sea necesario volver a cargar la planta, se captará 5,96 l/s de 

agua fresca, y posteriormente sigue el ciclo igual de operación con 2,73 l/s de 

agua fresca captada y las respectivas recirculaciones.  

 

5.1.2 Permiso de Vertimientos 

Durante la explotación de oro al interior de los títulos mineros IF5-11131, IIB-

08001 y IIB 08003X, se generarán aguas residuales no domésticas (ARnD) 

por el orden de 2,6989 l/s y domésticas en un caudal de 0.12939 l/s; teniendo 

en cuenta para el caso de las ARnD, que se recircula el 50% del agua 

involucrada en el proceso. 

 

Los vertimientos, tanto domésticos como industriales se harán en las 

coordenadas 1.098.902 N y 881.707 E, específicamente en la Quebrada La 

Morena.  

 

El sistema de tratamiento de las ARnD se describe a continuación:  
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El procesamiento de aproximadamente 4,166 ton/hora de material aurífero, 

genera tras los procesos de concentración gravimétrica y flotación, colas 

equivalentes al 83% de la masa procesada; esto corresponde entonces 

aproximadamente a 3,458 ton/hora de colas de arena y lodos, que con un flujo 

de 4,26 l/s de agua, son bombeadas por una bomba centrifuga para lodos 

(Figura 85) al hidrociclón de 10” (Figura 86). Esta corriente tendrá una 

gravedad específica de pulpa de 1150, equivalentes a 20% de sólidos en pulpa 

aproximadamente. 

 

 

Figura 85. Bomba centífuga para sólidos (slurry) 

 

 

Figura 86. Hidrociclón de 10” 
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Este hidrociclón de 10” tiene como finalidad separar los sólidos en mayores y 

menores a 75 micrones correspondientes a 200 mallas, de modo que en el 

sobre flujo se genere una corriente con material pasante 200 mallas, 

compuesto por lodos limoniticos, y en el bajo flujo una corriente con arenas 

silíceas de tamaño mayor a 75 micras. 

 

5.1.2.1 Corriente de Lodos Limoniticos 

Los lodos limoniticos que finalmente se dispondrán en la mina como lodos 

deshidratados para relleno, surgen del sobre flujo del hidrociclón de 10”, 

obteniéndose 930,54 Kg/hora de lodos limoniticos, en una pulpa que tiene una 

gravedad específica cercana a 1040 y un porcentaje de sólidos secos de 6%. 

 

Estos lodos están compuestos en su totalidad por limonitas simples de fórmula 

química FeO(OH).nH2O. Estos lodos son pasados por dos etapas de 

espesamiento en serie: La primera etapa en espesadores estaticos (Figura 

87), en donde pasaran del 6% de sólido en pulpa a 25% de sólido en pulpa en 

la descarga; la segunda etapa en espesador de rastrillo (Figura 88) y luego 

son llevados a un filtro rotatorio de vacío (Figura 89), donde se obtendrá una 

torta con humedad del 10%, la cual tendrá las propiedades viscoelasticas 

apropiadas para su manejo, esto es, empacado en linea en sacos de 25 kg, al 

final de una banda transportadora y mediante una tolva dosificadora (Figura 

90). Los sacos de lodo deshidratado son transportados mediante cable aéreo 

hasta bocamina (Figura 91), y de allí al interior de la mina en vagonetas hasta 

su disposición final en los paneles de relleno de los bloques explotados. 
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Figura 87 Espesador estático 

 

 

Figura 88. Espesador de rastrillo 

 

Figura 89. Filtro tambor de vacío 
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Figura 90. Obtención de torta de lodo deshidratado 

 

 

Figura 91. Cargue en planta y descargue en bocamina de sacos de lodos 

deshidratados. 

 

Los espesadores estáticos reciben adicionalmente, el caudal emergente de 

agua recolectada de la mina cercano a 1,2 l/s; también se les adiciona hasta 

60 g/m3, del floculante utilizado para las plantas de agua potable Dqfloc 510 a 

base de poliacrilamida. Estos espesadores en la parte superior van a arrojar 

un caudal de agua clara de 4,73 l/s y hasta el 10% de solido suspendido, 83,05 

Kg/h con destino al clarificador de placas inclinadas (Figura 92). En la parte 

inferior los espesadores estáticos verterán el 90% de los lodos representados 

en 837,49 Kg/h, disueltos en 0,7161l/s, con una gravedad específica de pulpa 
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cercana a 1.200 que representan cerca del 25% de sólidos en espesamiento, 

con destino al espesador de rastrillo.  

 

 

Figura 92. Clarificador de placas inclinadas 

El espesador de rastrillo recibe 0,4837 l/s de agua clara, procedente del filtro 

de vacío, y también los 83,05 Kg/h de sólido suspendido procedente del bajo 

flujo del clarificador de placas inclinadas, completándose con esto la totalidad 

de los lodos presentes en el sistema (930,544 Kg/h), en compañía de 0,514 l/s 

de agua, formando de esta manera, una pulpa de gravedad especifica cercana 

a 1.250, con un 33% de sólidos en espesamiento como mínimo, dependiendo 

de la velocidad de descarga de lodos que se elija en la descarga del 

espesador, pudiendo lograr pulpas con gravedad especifica superior a 1.500, 

que son conducidas al Filtro de vacío continuo. 

 

El espesador de rastrillo vierte en su parte superior 0,6813 l/s de agua clara 

con destino al clarificador de placas inclinadas. El clarificador de placas 

inclinadas vierte a un tanque de almacenamiento, 5,4116 l/s de agua clara, 

con menos de 50 mg/l de sólidos en suspensión, bien sea para verter a y/o 

recircular agua clarificada. Se espera verter 2,68 l/s a la Quebrada La Morena, 

ver esquema en la Figura 93. 
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Figura 93. Esquema de salida de arenas de relleno, salida de agua tratada a la 

Quebrada La Morena y recirculación de agua tratada. 

La concentración de poliacrilamida en el tanque de almacenamiento será de 

2,85 mg/l y el agua a recircular será de 2,73 l/s, lo que nos permite tener 

autonomía en planta en cerca de 40 minutos sin necesidad de rellenar. 

 

5.1.2.2 Corriente de Arenas 

El bajo flujo del hidrociclón de 10”, que recibe toda la pulpa de colas 

procedente de flotación, deberá cortar en 200 mallas ó 75 micrones el tamaño 

de grano de la pulpa; los lodos limoniticos quedarán en el sobre flujo y en el 

bajo flujo quedarán las arenas, que son aproximadamente el 61% de las colas, 

lo que dará como resultado una gravedad especifica de pulpa cercana a 2.700, 

que corresponde a una masa con 97,5% de arenas, con muy poca agua y que 

fluye a presión por el bajo flujo del hidrociclón, con destino al tanque de 

almacenamiento de arenas, cuyo prototipo se muestra en la Figura 94. 
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Figura 94. Tanque almacenamiento de arenas 

 

El agua de rebose del tanque de almacenamiento de arenas será canalizada 

hacia los espesadores estáticos.  

 

Los tanques de almacenamiento de arenas tienen una descarga fluidizada con 

agua inyectada a presión en el cono de la parte inferior, con lo cual se conduce 

el fluido a un tanque homogenizador (ver Figura 95), en donde se le adiciona 

agua proveniente del tanque de suministros, para una combinación de 37% de 

sólidos y 63% de agua. La gravedad específica de la pulpa será cercana a 

1.300 y constará de 1,2 l/s de agua y 2.515,91 Kg/hora de arenas con 

granulometrías y aspecto como se ve en la Figura 96. 

 

 

Figura 95. Tanque Homogenizador 
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Figura 96. Granulometrías de arenas retenidas en malla # 200, utilizadas para 

relleno hidráulico 

 

La pulpa homogenizada de arenas y agua, será bombeada hacia la mina a un 

caudal de 5,89 m3/hora, por una bomba de sólidos, en tubería de polietileno 

de alta densidad con diámetro de 3”, con una trayectoria paralela al cable 

aéreo, hasta llegar a la bocamina como se muestra en la Figura 97. 

 

 

Figura 97. Entrada de arenas de relleno a bocamina 

 

En el interior de la mina esta pulpa llega a un panel preparado dentro del ciclo 

de minado de corte-relleno ascendente, el cual se encuentra listo con los 

tabiques que forman la cavidad a rellenar. 

 

En el panel, por sedimentación quedarán las arenas y el agua de rebose será 

captada en tubería de polietileno de alta densidad de 3” de diámetro, hasta un 

tanque de alimentación ubicado contiguo a la Bocamina Colombia, desde 
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donde será bombeada hasta los espesadores estáticos, cerrando así el ciclo 

de aguas y sólidos en el relleno hidráulico. 

  

5.1.2.3 Memoria de Cálculo de equipos de tratamiento de aguas. 

 
Cabe resaltar que la memoria de cálculo de patentes e inventos de equipos, 

es de reserva del fabricante o inventor, a lo cual no tienen acceso los clientes 

interesados; no obstante, se presentan unas consideraciones técnicas para el 

dimensionamiento de los equipos de manejo de colas del proceso de beneficio.  

 

 Memoria de Cálculo del Espesador Estático  

Este sistema debe suplir un caudal de entrada de 20,17 m3/h, incluyendo el 

caudal de aguas de mina (relleno hidráulico, de infiltración, escurrimientos, 

etc.), evacuando simultáneamente por la acción del polímero, 17,025 m3/h de 

agua tratada, con 5,46 gr/L de sólidos suspendidos. 

 

Las dimensiones de 3,0 metros de diámetro y 4,4 metros de altura, proveen 

un volumen de 31,10 m3, proporcionando un tiempo de llenado sin evacuación 

de lodos espesos de casi 4 horas, y de 3 horas sin recibir el caudal de aguas 

de mina. 

 

Con el tanque evacuando 3,08 m3/h, el tiempo de llenado sin derrame superior 

seria de aproximadamente casi 5 horas sin recibir el caudal de agua de mina, 

y 3 horas 45 minutos con caudal de agua de mina. 

 

Estos espesadores estáticos, espesan la pulpa de descarga 5,36 veces y 

remueven al menos el 90% de la carga de sólidos. 

 

 Memoria de cálculo del Espesador de rastrillo 

Para determinar el tamaño del espesador, se calcula el área requerida así:  
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- Determinación de la carga de sólidos. 

- Determinación del caudal de entrada y salida. 

 

En la condición inicial, entran 837,49 Kg/h sólido no suspendido más 93,05 

Kg/h de sólido suspendido, sumando en total 930,54 Kg/h, acompañados de 

0,7116 l/s, formando un caudal equivalente de 3.492,3 Kg/h, ocupando un 

volumen de 2,56234 l/h. Salen del tanque 930,54 Kg/h de pulpa, acompañados 

de 0,514 l/s, que ocuparán un volumen de 1,851 m3/h, con un caudal 

equivalente de 2.780,94 l/h. 

 

Al cabo de una hora entran al tanque adicionalmente, 0,4837 l/s provenientes 

del Filtro de vacío; el caudal pasará entonces a 5.233,62 Kg/h. 

La carga de sólidos deberá ser menor o igual a 93,05 g/h, ya que se espera 

que sedimenten. 

 

Carga de Sólidos = Sólidos en el lodo/superficie por el número de unidades. 

Superficie (s) = Sólidos en el lodo/la carga de solidos x 1 unidad. 

Superficie (s) = 930,54 Kg x 24 h/93,05 Kgm2/h x 24 = 10 m2 

 

El área superficial = πxr2  con lo que el radio del cilindro del espesador será de 

1,78 m, equivalente a  5,8 pies, que corresponde aproximadamente a 12 pies 

de diámetro. 

 

Se tendrá un caudal inicial de 15,37 gpm, que puede ser espesado en un 

clarificador de 12 pies de diámetro; sin embargo y al cabo de una hora fruto de 

la adición de agua del Filtro de Vacío, el caudal pasará a 23,043 gpm. Se 

presenta a continuación un esquema con especificaciones técnicas (Figura 

98).  
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Figura 98. Vista en planta (a) y sección (b) de un espesador de rastrillo 
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 Memoria de cálculo del clarificador de placas inclinadas  

Los Clarificadores de Placas Inclinadas son unidades compactas con un área 

de sedimentación de menos del 25% del espacio requerido por clarificadores 

convencionales. 

 

Una partícula arrastrada por la velocidad del líquido que la contiene, debe 

sedimentar a una rapidez que le permita alcanzar el fondo del equipo antes de 

salir del clarificador. Así, las partículas que empiezan en el punto "a", deben 

atravesar una ruta entre ab y ab' para evitar ser arrastradas hacia la salida 

(Figura 99). 

 

 

Figura 99. Curva de sedimentación de los sólidos del fluido que entra al clarificador 

de placas inclinadas 

 

Si V es la velocidad horizontal del líquido, S es la velocidad vertical de 

sedimentación de la partícula sólida, L es la longitud del mecanismo de 

sedimentación, y “d” es la profundidad, entonces las partículas entrando al 

punto “a” se sedimentarán en el fondo del mecanismo, solo si V no excede: S 

(L/d).  Dado que V max/S = L/d entonces, V max = S(L/d)  

 

Por lo tanto, la velocidad a la cual un mecanismo de clarificación horizontal 

puede operar satisfactoriamente, es directamente proporcional a su longitud, 
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e inversamente proporcional a su profundidad. Este análisis también aplica a 

unidades de múltiples placas horizontales. El espacio entre las placas es 

usualmente de unos cuantos centímetros, en oposición con la profundidad de 

varios metros en un tanque horizontal, así, el tiempo de sedimentación es 

reducido dramáticamente. El flujo además deberá ser no turbulento para 

prevenir que los sólidos vuelvan a ser arrastrados dentro del líquido en 

movimiento. 

 

Un clarificador horizontal realiza auto-limpieza en sí mismo, si las placas están 

inclinadas a tal ángulo que excede el ángulo de reposo natural de los sólidos 

sedimentados. El flujo del agua ya sin turbulencia entrará por la parte inferior 

de dichas placas, los sólidos se sedimentarán en las placas y se deslizarán de 

regreso a la entrada. El efluente limpio sale por la parte superior del dispositivo. 

Sin embargo, cuando estas placas se inclinan, las partículas sedimentables no 

reposan más en la distancia “d” sino a mayor distancia d'. Esta nueva distancia 

de sedimentación d' es relacionada a “d” por la relación: d = d' coseno (ɸ), ve 

(Figura 100). 

 

 

Figura 100. Representación esquemática de la distancia de sedimentación “d” y d’. 

 

Donde "ɸ" es el ángulo al cual el mecanismo es inclinado en un plano 

horizontal. Así, la distancia de sedimentación se incrementa por el factor: 1/cos 
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ɸ. En el caso donde ɸ = 60°, 1/cos ɸ = 2. La distancia máxima de sedimentación 

es el doble de la distancia entre las placas. Es entonces evidente que entre 

menor sea el ángulo de inclinación, menor será la distancia de sedimentación; 

sin embargo, el ángulo de inclinación debe exceder el ángulo de reposo de los 

sólidos a separar. La ecuación anterior se debe modificar para expresar el 

coseno de un clarificador de placas inclinadas [Cálculo de Vmáx]: 

 

Ecuación 10. Cálculo de Vmáx 

 

 

Una reducción de espacio de piso requerido se adquiere al disminuir la 

separación entre las placas horizontales a unos cuantos centímetros y al apilar 

las superficies de sedimentación. Inclinar las placas lo suficiente para que se 

dé el auto-lavado, 45° para partículas pesadas y 60° para partículas ligeras, 

se reduce el área horizontal proyectada disponible (área efectiva de 

sedimentación) por el factor equivalente al coseno del ángulo. El siguiente 

diagrama de superficie de área compara gráficamente los requerimientos de 

área de un clarificador de placas inclinadas, con el área horizontal proyectada 

de sedimentación equivalente de un clarificador convencional, ver Diagrama 

11. 
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Diagrama 11. Comparación gráfica de los requerimientos de área entre un 

clarificador de placas inclinadas y uno convencional 

 

El índice de sedimentación para un sólido específico puede ser determinado 

por pruebas de laboratorio muy simples. Partículas ligeras, como hidróxidos 

de metales, usualmente requieren un parámetro de diseño de 0.25 galones 

por minuto por pie cuadrado de área horizontal proyectada. Estos sólidos de 

baja densidad requieren que las placas inclinadas sean colocadas a un ángulo 

de 60°, para inducir a las partículas a que resbalen por la placa. Las partículas 

más pesadas, como la arena que fluye fácilmente, pueden resbalar fácilmente 

desde un ángulo de 45°.  La máxima capacidad de flujo de diseño de un 

clarificador de placas está basada en la razón de flujo por unidad de área 

proyectada horizontalmente. El tiempo de retención en el clarificador no es un 

criterio de diseño, sin embargo, para alcanzar un desempeño óptimo requiere 

de un diseño prudente para reconocer varios factores adicionales muy 

importantes. 

 

Una entrada plena debe ser provista para distribuir uniformemente el efluente 

en los compartimientos de placas inclinadas. El flujo laminar debe ser 

establecido conforme el flujo entra al área de placa. El momento hidráulico del 

líquido que entra debe ser disipado para prevenir la canalización.  
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El área de salida debe ser diseñada para forzar un flujo uniforme de todos los 

compartimientos de placa, y también sobre el ancho total de las placas; por 

ejemplo, placas anchas (de 4 pies y más grandes) con salidas laterales no 

utilizan la sección central y deben ser disminuidas proporcionalmente. Una 

salida pobremente diseñada puede resultar en una utilización del plato de 50 

% - 60 %. 

 

El Clarificador de Placas Inclinadas provee de un flujo uniforme entre 2 o más 

paquetes de placas.  

 

 Los sólidos que han resbalado de las placas, se sedimentarán y acumularán 

en el fondo del equipo, por lo cual éste debe de estar provisto de un 

compartimiento lo suficientemente grande para asegurar que se tiene la 

capacidad adecuada para los sólidos acumulados. La turbulencia y la 

canalización son evitadas removiendo continuamente los sólidos que 

perturban el patrón de flujo si se permite que aumenten y tengan contacto con 

la placa inclinada.  

 

Existen dos diseños del compartimiento para almacenamiento de lodos en uso 

general para los Clarificadores de Placas Inclinadas. El diseño convencional 

es un cono o pirámide invertida con ángulos que concuerden con el ángulo de 

reposo esperado de los sólidos a ser recolectados.  

 

Debido a la cabeza hidrostática presente antes y durante la remoción del lodo, 

se crean dos condiciones adversas. El lodo que se acumula entre los retiros 

se compactará, cambiando su ángulo de reposo. Con la tubería de retiro 

abierta, la cabeza hidrostática causará que el sobrenadante más fluido cree 

un canal desde la capa superior de lodo hasta la salida. El resultado es 

demasiado líquido y que no se remueve suficiente lodo.  
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El Clarificador de fondo cónico hará que el lodo resbale y se acumule en el 

fondo, pero la característica del lodo deberá ser el no compactarse, deberá ser 

un lodo ligero.     

 

El diseño preferido es un compartimiento con un fondo casi plano y una rastra 

motorizada en la parte superior que romperá el lodo compactado y dirigirá el 

lodo al centro del punto de descarga previniendo la creación del canal. Este 

diseño también permite el mayor almacenamiento de lodo bajo las placas para 

determinada altura (hasta tres veces lo que permite un diseño fondo cónico). 

  

El Clarificador de fondo plano con rastra (Figura 101. Clarificador de Placas 

Inclinadas de Fondo Plano con Rastra Motorizada), se diseña para sólidos con 

alta capacidad de compactación que son muy difíciles de remover. 

 

 

 

Figura 101. Clarificador de Placas Inclinadas de Fondo Plano con Rastra Motorizada 

 

El Clarificador de Placas Inclinadas estará construido en ¼" ASTM A36 acero 

al carbón estructural. Las Placas inclinadas son de plástico reforzado con fibra 

con espaciadores y soportes fabricados de acero inoxidable 304 y plástico de 

policloruro de vinilo (PVC). Las unidades serán fabricadas enteramente de 

acero inoxidable.  
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La Tabla 153 relaciona varios modelos de clarificadores con fondo de rastras 

motorizadas y los compara con su equivalente con clarificadores circulares 

(espesadores estáticos). 

 

Tabla 153. Modelos de clarificadores con fondo de rastra motorizada 

MODELO 
FLUJO 
GPM 

LARGO ANCHO ALTO 

EQUIVALENCIA 
CON UN 

CLARIFICADOR 
CIRCULAR 

110/60/MA 25 8'11" 5'7" 10'5" 12' 

150/60/MA 35 10'1" 7'1" 10'5" 14' 

250/60/MA 60 11'11" 9'0" 10'5" 18' 

220/60/MB 55 10'3" 5'7" 12'7" 17' 

300/60/MB 75 11'2" 7'1" 12'7" 20' 

500/60/MB 125 13'4" 9' 12'7" 25' 

1000/60/MB 250 15'5" 11' 12'11" 35' 

440/60/MC 110 10'11" 5'7" 16'10" 23' 

600/60/MC 150 11'10" 7'5" 17' 27' 

1000/60/MC 250 13'11" 9' 19'1" 36' 

2000/60/MC 300 16'10" 11'1" 16'6" 50' 

2900/60/MC 725 19'3" 12'3" 23' 60' 

4200/60/MC 1050 22'1" 15'11" 21' 73' 

 

 Memoria de cálculo del filtro rotatorio de vacío  

 

El filtro de tambor o rotatorio de vacío consiste en un tambor giratorio que en 

su parte externa se encuentra dividido en celdas recubierto por una tela 

filtrante, de esta superficie, alrededor de 0,25 a 0,35 del total del área está 

sumergida en la mezcla homogénea solido-liquido de lodo a filtrar, adaptando 

su velocidad de rotación a las características de filtración; el filtro rotatorio de 

vacío continuo permanece suspendido axialmente sobre un recipiente con 

agitador que contiene una mezcla homogénea solido-liquido del lodo a filtrar; 
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su operación está fundamentado en un principio que consiste en una presión 

diferencial entre la superficie y el interior del tambor o disco por medio de vacío 

suministrado por una bomba de vacío. 

 
Esta diferencia de presión entre la superficie y el interior del filtro hace que el 

líquido pase a través de la superficie de filtración (tela filtrante) por succión de 

vacío y que la superficie de filtración (tela filtrante) retenga las partículas 

sólidas de tal forma que se obtiene una torta con índices de humedad 

relativamente bajos. 

 

Para el dimensionamiento del equipo lo primero que se debe establecer o 

calcular es el área de filtración requerida. 

 

Área filtración requerida = m/fp 

 

Dónde:  

m = masa a filtrar en kg/hora. Para nuestro caso 930,54 Kg/h. 

fp= Filtrado promedio, es la tasa de filtrado que depende del tipo de material 

dada en kg/m2.h. Para nuestro caso 300kg/m2.h este es un dato extraido de 

la experiencia de fabricantes y usuarios de este tipo de técnica y equipos en 

materiales similares [Ecuación 11]. 

 

Ecuación 11. Área de infiltración requerida 

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
930,54

300
= 3.11𝑚2(33.47𝑓𝑡2) 

 

Con esta área requerida se dimensiona el tamaño del cilindro requerido para 

el filtro rotatorio de vacío continuo tipo tambor. Como sigue: 
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1. La condición de trabajo para este tipo de equipos es que 0,25 a 0,35 del 

área total del tambor se encuentra sumergida en la mezcla homogénea 

solido - líquido a filtrar. 

2. Los filtros tipo tambor comercialmente se encuentran en las medidas 

especificadas en la Tabla 154:  

 

Tabla 154. Dimensiones para filtros rotatorios de vacío continuo tipo tambor 

comercial. 

 

 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos se determina que el filtro rotatorio de 

vacio continúo requerido para el proyecto es un filtro con diámetro de tambor 

6 ft y longitud de tambor 8ft con área superficial de 151 sqft cuya área efectiva 

de filtrado o sumergida en la mezcla homogénea de solido-liquido es del orden 

38 sqft y la requerida es de 33.47 sqft. 

 

5.1.2.4 Tratamiento de las ARD 

Las aguas residuales domésticas ARD se tratarán en un sistema séptico 

integrado ROTOPLAS. Al respecto, el volumen respectivo del sistema de 

tratamiento se dimensionó con base en el reglamente técnico RAS, 

establecido en la Resolución 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, teniendo en cuenta específicamente lo 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 704 

 

estipulado en el artículo 43, en donde se indica la dotación máxima neta de 

130 l/hab-día. 

 

En ese sentido, para el dimensionamiento del sistema séptico integrado, se 

tuvo en cuenta el artículo 174 de la Resolución 330 del 8 de junio de 2017, así:  

 

- Tiempo de retención hidráulica: entre 12 y 24 horas 

- El pozo deberá como mínimo tener dos cámaras, el volumen de la 

primera cámara deberá ser igual a 2/3 del volumen total  

 

La profundidad útil debe estar entre los valores mínimos de acuerdo a la 

siguiente Tabla 155: 

 

Tabla 155. Profundidades útiles sistemas sépticos 

 

 

De acuerdo a lo anterior, para el dimensionamiento del sistema séptico 

integrado, se tuvo en cuenta la siguiente expresión: 

 

V= N*D*2 (Para lecho filtrante con rosetón plástico) 

 

Dónde:  

V: Volumen total del sistema séptico 

N: Número de personas 

D: Dotación   

 

Tiempos de retención: 24 horas el tanque séptico y 8 horas el filtro anaerobio 
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Considerando la expresión anterior y las variables de diseño, el volumen del 

sistema séptico se calculó de la siguiente manera [Ecuación 12]:  

 

Número de personas: 86  

Ecuación 12. Dimensionamiento del sistema séptico 

V= 86 hab*130 L/hab-día*2= 22360 L  25000 litros 

 

De acuerdo al cálculo anterior, las aguas residuales domésticas serán tratadas 

en un sistema séptico integrado, fabricado en polietileno por Rotoplas, de 

25.000 litros de capacidad y con dimensiones 6,4 m * 2.4 m* 2.4 m, con un 

peso de 1.258 kg.  

 

El sistema séptico integrado corresponde a un tanque cilíndrico horizontal 

fabricado con polietileno lineal, cuentan con divisiones internas que conforman 

un tanque séptico de dos cámaras y un filtro anaerobio de flujo ascendente 

(FAFA) (Figura 102, Figura 103 y Figura 104). 

 

 

Figura 102. Medidas del sistema séptico integrado según su capacidad 
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Figura 103. Sistema séptico integrado a instalar 

 

 

Figura 104. Corte lateral del sistema séptico integrado 

 

El sistema séptico integrado tendrá un tanque séptico de 15.000 litros y un 

filtro anaerobio de 10.000 litros, para una capacidad total de 25.000 litros. El 

número de rosetones que tiene el sistema es de 3.740. Los volúmenes para 

diferentes capacidades del sistema se muestran en la  

Tabla 156. 

 

 

Dónde: V: Volumen total del sistema séptico

N: Número de personas

D: Dotación (150 lt/persona* día para viviendas)

TIEMPOS DE RETENCIÓN: 24 horas el tanque séptico y 8 horas el filtro anaerobio.

COLOR DE FABRI CACI ÓN: Negro.

EL color negro permite una mayor absorción de calor, haciendo que

las bacterias tengan mayor actividad y aumenten la eciencia del

sistema. PESO: su bajo peso facilita el transporte y manipulación por

parte de los usuarios.

VOLUMEN: desde 1.650 litros hasta 50.000 litros. Se pueden hacer

instalaciones en paralelo o en serie para volúmenes mayores.

ACCESORI OS I NTERNOS: Los Sistemas Sépticos Rotoplast son

entregados con todos los accesorios internos MATERIAL FILTRANTE

ROSETÓN: 90 m2 / m3

Uno de los componentes del sistema de tratamiento es el Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) que hasta hace poco

tiempo se recomendaba llenar con grava o piedra. Ahora ofrecemos un nuevo producto con mayores ventajas, para usarlo

como lecho filtrante: “El Rosetón Plástico ”.

 

Nuestros rosetones son fabricados con polipropileno m ediante el proceso de

inyección .

 Características de los rosetones:

-Diámetro externo del elemento:

187 mm
-Área superficial por cada elemento: 0.165 m2

-Altura 50 mm
-Relación de vacíos: >95% (el doble que la grava)

Ventajas comparativas:

-Peso unitario: 105 gr -Bajo peso

-Peso por m3: 50 kg -Área superficial por cada elemento: 0.165 m2

-Área superficial por cada  
 Relación de vacíos: >95% (el doble que la grava)
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Tabla 156. Capacidades de los sistemas sépticos integrados 

 

 

Cabe anotar que el sistema integrado cuenta con rosetones en plástico, los 

cuales reemplazan la grava y tienen como función aumentar la fijación de las 

bacterias facultativas y por ende la eficiencia de la planta de tratamiento 

(Figura 105).  

 

 

Figura 105. Rosetón utilizado en el sistema séptico integrado 

Dónde: V: Volumen total del sistema séptico

N: Número de personas

D: Dotación (150 lt/persona* día para viviendas)

TIEMPOS DE RETENCIÓN: 24 horas el tanque séptico y 8 horas el filtro anaerobio.

COLOR DE FABRI CACI ÓN: Negro.

EL color negro permite una mayor absorción de calor, haciendo que

las bacterias tengan mayor actividad y aumenten la eciencia del

sistema. PESO: su bajo peso facilita el transporte y manipulación por

parte de los usuarios.

VOLUMEN: desde 1.650 litros hasta 50.000 litros. Se pueden hacer

instalaciones en paralelo o en serie para volúmenes mayores.

ACCESORI OS I NTERNOS: Los Sistemas Sépticos Rotoplast son

entregados con todos los accesorios internos MATERIAL FILTRANTE

ROSETÓN: 90 m2 / m3

Uno de los componentes del sistema de tratamiento es el Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) que hasta hace poco

tiempo se recomendaba llenar con grava o piedra. Ahora ofrecemos un nuevo producto con mayores ventajas, para usarlo

como lecho filtrante: “El Rosetón Plástico ”.

 

Nuest ros rosetones son fabricados con polipropileno m ediante el proceso de

inyección .

 Características de los rosetones:

-Diámetro externo del elemento:

187 mm
-Área superficial por cada elemento: 0.165 m2

-Altura 50 mm
-Relación de vacíos: >95% (el doble que la grava)

Ventajas comparativas:

-Peso unitario: 105 gr -Bajo peso

-Peso por m3: 50 kg -Área superficial por cada elemento: 0.165 m2

-Área superficial por cada  
 Relación de vacíos: >95% (el doble que la grava)
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5.1.3 Evaluación Ambiental del Vertimiento y Plan de Gestión del Riesgo 

para el Manejo de Vertimientos  

La Evaluación Ambiental del Vertimiento y el Plan de Gestión del Riesgo para 

el Manejo de Vertimientos se encuentran en el Anexo 110. Evaluación 

Ambiental del Vertimiento y el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 

Vertimientos) 

 

5.2 RECURSO AIRE 

 

5.2.1 Permiso de emisiones  

Debido a que se va a tener molienda en el proceso de beneficio y a que la 

norma exige para ello permiso de emisiones atmosféricas, se presenta la 

información requerida para su otorgamiento, aclarando que el molino de la 

planta de beneficio trabaja en medio húmedo, por lo cual la generación de 

material articulado MP10 es prácticamente inexistente. 

 

 Materiales que intervienen en la molienda:   

- 4.166 Kg de material aurífero por hora 

- 2,6 l/s de agua 

 

 Información técnica del molino:  

- Molino de bolas del tipo Hardinge, Denver, Allis Chalmers u otro similar. 

- Diametro 5 pies (1.5m), largo 10 pies (3m) 

- Motor eléctrico de 100hp (75Kw). 

- Transmisión por sistema de piñones (caja de engranajes) entre motor y 

molino. 

- Rodajes en casquetes de babbitt lubricados con aceite en un circuito 

cerrado llamado de lubricación centralizada.  

- El blindaje debe ser preferiblemente metálico en acero al cromo. 
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 Capacidad de producción o molienda: Entre 2.8 y 12 toneladas hora. 

 

 Tipo de energía y consumo para su operación: La energía que se 

requiere es eléctrica trifasica de corriente alterna 440 voltios. 

 

Se presenta a continuación ficha técnica de equipos de la referencia citada 

(Figura 106): 

 

Figura 106. Ficha técnica molinos de bolas 

 

Es importante aclarar que para el presente EIA se adjuntó un estudio de 

calidad del aire para PM10 conforme a lo establecido en el “Protocolo para el 

Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de Aire”, adoptado mediante la 

Resolución 650 de marzo de 2010 y ajustado según la Resolución 2154 de 

noviembre de 2010, expedidas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible”.  
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5.2.2 Proyección de producción a cinco años  

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 1° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 2° BLOQUE 250 250 250 250 250 250

 3er BLOQUE 250 250 250

 4° BLOQUE

 5° BLOQUE

 6° BLOQUE

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

TON MIN DESARROLLO

 PREPARACIÓN 1er BLQ

PREPARACIÓN 2° BLQ

PREPARACIÓN 3er BLQ

PREPARACIÓN 4° BLQ

PREPARACIÓN 5° BLQ

PREPARACIÓN 6° BLQ

250 250 250 500 500 500 750 750 750

6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06

1.515 1.515 1.515 3.030 3.030 3.030 4.545 4.545 4.545

1.061 1.061 1.061 2.121 2.121 2.121 3.182 3.182 3.182

MINERA GUAYAQUIL S. A. S

PRODUCCION 

CRUZADA / DIAGONAL A VETA MORENA (288 METROS)

DESARROLLO DE VETA MORENA (METROS)

AÑO

MES

ACTIVIDAD

PREPARACIÓN 

VETA 

GUAYAQUIL 

(PRODUCCIÓN)

AÑO:2018 AÑO:2019

RECUPERACION GUIA COLOMBIA

70% RECUPERACIÓN

TENOR (grAu/ton)

PRODUCCIÓN DE ORO ESPERADA (GRAMOS)

PRODUCCIÓN 

VETA MORENA

TOTAL TONELADAS EN PLANTA DE BENEFICIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 1° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 2° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 3er BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 4° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 5° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 6° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

24

24 24 24 24 24 24 24 24 24

TON MIN DESARROLLO 150 150 150 150 150 150 150 150 150

 PREPARACIÓN 1er BLQ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 2° BLQ 250 250 250 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 3er BLQ 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 4° BLQ 250 250

PREPARACIÓN 5° BLQ

PREPARACIÓN 6° BLQ

1.000 1.150 1.150 1.400 1.400 1.400 1.650 1.650 1.650 1.650 1.500 1.500 1.500 1.750 1.750 1.750 2.000 2.000 2.000 2.250 2.250 2.250 2.500 2.500

6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06

6.060 6.969 6.969 8.484 8.484 8.484 9.999 9.999 9.999 9.999 9.090 9.090 9.090 10.605 10.605 10.605 12.120 12.120 12.120 13.635 13.635 13.635 15.150 15.150

4.242 4.878 4.878 5.939 5.939 5.939 6.999 6.999 6.999 6.999 6.363 6.363 6.363 7.424 7.424 7.424 8.484 8.484 8.484 9.545 9.545 9.545 10.605 10.605

MINERA GUAYAQUIL S. A. S

PRODUCCION 

CRUZADA / DIAGONAL A VETA MORENA (288 METROS)

DESARROLLO DE VETA MORENA (METROS)

AÑO

MES

AÑO:2020 AÑO:2021

ACTIVIDAD

PREPARACIÓN 

VETA 

GUAYAQUIL 

(PRODUCCIÓN)

RECUPERACION GUIA COLOMBIA

70% RECUPERACIÓN

TENOR (grAu/ton)

PRODUCCIÓN DE ORO ESPERADA (GRAMOS)

PRODUCCIÓN 

VETA MORENA

TOTAL TONELADAS EN PLANTA DE BENEFICIO
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Descripción de la operación 

El molino presenta en su interior cuerpos moledores, que son esferas de 

tungsteno de diferentes diámetros, copando un 35% de la capacidad del 

cilindro. Recibirá material aurífero triturado a una fracción menor a ½ pulgada, 

para molerlo y dejarlo a una fracción de malla 100 (150 µm) o mayor. La 

molienda se realizará en húmedo en una relación de 1 parte de sólido por dos 

partes de agua.  

 

Información meteorológica básica, se presenta en el ítem de Calidad del aire.   

 

6 INVERSIÓN FORZOSA DEL 1% 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, el cual 

reglamenta y dicta otras disposiciones al Parágrafo del Artículo 43 de la Ley 

99 de 1993 expedida por el hoy Ministerio de Medio Ambiente, se presenta la 

inversión forzosa del 1% requerido dentro de la solicitud de licencia ambiental 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 1° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 2° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 3er BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 4° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 5° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

 6° BLOQUE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

TON MIN DESARROLLO

 PREPARACIÓN 1er BLQ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 2° BLQ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 3er BLQ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 4° BLQ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 5° BLQ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

PREPARACIÓN 6° BLQ 250 250 250 250 250 250 250 250

2.500 2.750 2.750 2.750 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

7,06 8,06 9,06 10,06 11,06 12,06 13,06 14,06 15,06 16,06 17,06 18,06

17.650 22.165 24.915 27.665 33.180 36.180 39.180 42.180 45.180 48.180 51.180 54.180

12.355 15.516 17.441 19.366 23.226 25.326 27.426 29.526 31.626 33.726 35.826 37.926

AÑO:2022

MINERA GUAYAQUIL S. A. S

PRODUCCION 

CRUZADA / DIAGONAL A VETA MORENA (288 METROS)

DESARROLLO DE VETA MORENA (METROS)

AÑO

MES

ACTIVIDAD

PREPARACIÓN 

VETA 

GUAYAQUIL 

(PRODUCCIÓN)

RECUPERACION GUIA COLOMBIA

70% RECUPERACIÓN

TENOR (grAu/ton)

PRODUCCIÓN DE ORO ESPERADA (GRAMOS)

PRODUCCIÓN 

VETA MORENA

TOTAL TONELADAS EN PLANTA DE BENEFICIO



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CONTRATOS DE CONCESIÓN                                  
IF5-11131, IIB-08003X Y IIB-08001 712 

 

para la explotación minera al interior de las áreas asociadas a los contratos de 

concesión IFS-11131, IIB-08001 y IIB-08003X. 

 

El proyecto destinará el 1% del total de la inversión requerida para la 

adquisición de terrenos y para la construcción de obras civiles en algunas de 

las asignaciones que se consignan en el artículo 2.2.9.3.1.3 del decreto 1076 

de 2015. Estas se describen más adelante. 

 

Las inversiones que debe realizar Minera Guayaquil S.A.S son exigidas para 

el otorgamiento de la licencia ambiental y se sustentan en el siguiente marco 

legal:  

 

Ley 99 de 1993, artículo 43:"Tasas por utilización de aguas. La utilización 

de aguas por personas naturales, Jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 

cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de 

los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines 

establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El 

Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el 

uso de las aguas".  

 

Parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. "Todo proyecto que involucre 

en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, 

bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad 

industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la 

inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca 

hidrográficas que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del 

proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, 

preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia 

ambiental del proyecto". 
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La Ley 812 de 2003 en su sección 8, modificó el parágrafo del artículo 43 de 

la ley 99 de 1993, en el sentido de "establecer que los recursos provenientes 

de la aplicación del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, se destinarán a la 

protección y recuperación del recurso hídrico de conformidad con el respectivo 

Plan de Ordenamiento y manejo de la cuenca".  

 

Decreto 1076 de 2015, por el cual se reglamenta el parágrafo del Artículo 43 

de la Ley 99 de 1993 y se decretan otras disposiciones. “Articulo 2.2.9.3.1.3: 

LIQUIDACIÓN DE LA INVERSIÓN, la liquidación del inversión del 1% de que 

trata el artículo 1º del presente decreto, se realizará con base en los siguientes 

costos: Adquisición de terrenos e inmuebles, obras civiles, adquisición y 

alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles y constitución de 

servidumbres”. 

 

6.1  Objetivo General 

 

El objetivo general de esta actividad es el de estructurar un plan de inversiones 

que permita dar cumplimiento al artículo 43 de la ley 93, reglamentado por el 

decreto 1076 de 2015, en cuanto a las actividades a ejecutarse con los 

recursos generados por mínimo el uno (1%) del valor de las inversiones del 

proyecto, en adquisición de terrenos y construcción de obras civiles. De 

acuerdo con esto, los recursos deberán destinarse a actividades de recuperar, 

rehabilitar y restaurar áreas afectadas por el uso intensivo del suelo y de la 

oferta natural identificadas en la zonificación ambiental del POMCA del río 

Samaná Sur.  

 

Las actividades a desarrollar se enmarcan en la línea 3 “Manejo Ambiental 

Sostenible”, programa 3.2 “Implementación de técnicas de manejo 

agroecológico de suelos y coberturas, adecuadas a las condiciones 
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ambientales del territorio que reducen y revierten la degradación y pérdida del 

recurso suelo”, proyecto 3.2.1 “Recuperar, rehabilitar y restaurar áreas 

afectadas por el uso intensivo del suelo y de la oferta natural identificadas en 

la zonificación ambiental del POMCA” 

 

La elección del área a intervenir se hizo conforme a la zonificación del POMCA.  

 

  Objetivos específicos 

Recuperar, rehabilitar y restaurar áreas afectadas por el uso intensivo del 

suelo y de la oferta natural identificadas en la zonificación ambiental del 

POMCA del río Samaná Sur. 

 

6.2 Demanda del Recurso Agua 

La utilización del recurso hídrico en el proyecto minero será principalmente 

para la operación de la planta de beneficio, y para la satisfacción de 

necesidades humano - domésticas.  

 

6.3 Monto de la Inversión 

La inversión total estimada del proyecto es de $ 462.000.000 (cuatrocientos 

sesenta y dos millones de pesos). En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 

2.2.9.3.1.1 del Decreto 1076 del 2015, la liquidación del 1% para el presente 

proyecto equivale a $ 4.620.000 (cuatro millones seiscientos veinte mil pesos) 

calculados a partir del total de la inversión en terrenos, obras civiles, 

constitución de servidumbres, y adquisición de maquinaria y equipos en la fase 

de construcción y montaje.  

 

Respecto a lo anterior, es importante aclarar que el artículo 2.2.9.3.1.3  del 

Decreto 1076 de 2015, hace hincapié en que los costos de la liquidación, 

corresponden a las inversiones realizadas durante la etapa de construcción y 
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montaje, previa a la etapa de operación y producción; es decir, en la liquidación 

no se debe incluir valores asociados a la maquinaria que se utilice en la 

explotación y demás equipos para la intervención en las actividades 

extractivas, como tampoco volquetas para el transporte interno, al igual que 

no se deben tener en cuenta el costo de los equipos o sistemas que se utilicen 

para el beneficio de los materiales que se extraigan.  

 

6.3.1 Inversión Forzosa del Inversión 1% 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto destinará a $ 4.620.000 (cuatro millones 

seiscientos veinte mil pesos) como inversión forzosa del 1%. (Tabla 157. 

Liquidación del 1%). 

Tabla 157. Liquidación del 1% 

INVERSIÓN FORZOSA DEL 1% 

COSTOS VALOR ($) 

Adquisición de terrenos e inmuebles 50.000.000 

Obras civiles (vía de acceso, adecuación vivienda y construcción de polvorín) 120.000.000 

Adquisición y alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles (2 

meses alquiler) 30.000.000 

Constitución de servidumbres (30 años) 50.000.000 

Adecuación de caminos 12.000.000 

Montaje de cable aéreo para servicio minero 200.000.000 

TOTAL 462.000.000 

 

Descripción de la actividad  

La inversión forzosa del 1% contemplará las siguientes actividades:  

 

 Actividades 

Consiste en la siembra de árboles como nacedero (Tichantera gigantea), 

nigüito (Miconia spp.), balso blanco (Heliocarpus popayanensis), yarumo 

negro (Cecropia angustifolia) y carbonero (Albizia carbonaria), en el sector 

comprendido entre las coordenadas 1.098.954 N - 881.750 E hasta 1.098.954 
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N – 881.818 E, margen izquierda aguas arriba de la quebrada La Morena, fuera 

de su faja forestal protectora, en un área de 0,65 Ha. El predio en donde se 

realizará las actividades de compensación forestal tiene como nombre El 

Dorado y es de propiedad de Minera Guayaquil S.A.S, con matrícula 

inmobiliaria 114-18151.  

 

Mantenimiento: se plantea realizar un mantenimiento como abono y desyerbe 

durante los primeros tres años para garantizar la supervivencia de las especies 

sembradas.  

 

6.3.2 Costos de la inversión forzosa del 1% 

 

Tabla 158 .Costos de la inversión forzosa del 1% 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR 

TOTAL $ 

Siembra 

Costo de plántulas Plántula 770 1250 962.500 

Transporte de árboles hasta el 

sitio de siembra 

Global 2 250.000 500.000 

Trazo Sitio  770 180 138.600 

Hoyada Hueco 770 250 192.500 

Materia orgánica  Ton 0.88 200.000 176.000 

Transporte de la materia 

orgánica al sitio de siembra 

Global  2 250.000 500.000 

Siembra de árboles  Árbol 770 900 693.000 

Subtotal                                                                                                                  3.162.600                                                                                                                                               

Mantenimiento  

Plateo Global  2 300.000 600.000 

Fertilización 2 Bulto 3/3 años 46.000 276.000 

Mano de obra  Global  1  587.000 

Subtotal  1.463.000 

TOTAL                                                                                                                       4.625.600 
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6.3.3  Cronograma de ejecución de la inversión forzosa del 1% 

La inversión forzosa del 1% se ejecutará en un periodo de tres años, de 

acuerdo al siguiente cronograma:  

 
Tabla 159. Cronograma inversión forzosa del 1% 

ACTIVIDAD Año 1 Año 2 Año 3 

1. Preparación de los terrenos     

2. Siembra    

3 Mantenimiento    
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