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1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Gramalote, que recibe su nombre por el Cerro Gramalote1, ubicado 
en los municipios de San Roque y Yolombó del departamento de Antioquia, ha 
culminado la fase de exploración, aun cuando se realizarán trabajos 
exploratorios adicionales. 

Como uno de los resultados de esa fase, Gramalote Colombia Limited ha 
preparado el Estudio de Impacto Ambiental que se presenta, para el desarrollo 
de un proyecto de minería de oro a cielo abierto. Este estudio se elaboró en el 
periodo comprendido entre abril de 2011 y agosto de 2014, con la perspectiva 
de identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que produzca el 
Proyecto en su entorno, y para definir las medidas de manejo que hagan 
ambiental y económicamente viable la explotación del mineral. 

Así mismo, se construyó con miras a obtener la autorización de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales para ejecutar el Proyecto en sus etapas de 
construcción y montaje, obras y trabajos de explotación y cierre y abandono de 
la mina.  

Las actividades de exploración del Proyecto Gramalote fueron iniciadas en 1995 
por Metálica Resources Inc., mediante acuerdo de exploración preliminar con el 
entonces titular del proyecto minero. Luego, continuaron entre los años 1996 y 
2000 las empresas Gridirion Exploration, Placer Dome Exploration Inc. y 
Peñoles de México. Más tarde, en el año 2003, AngloGold Ashanti Colombia SA 
firmó un convenio de asociación con B2 Gold Corporation y el Grupo Nus para 
adelantar un programa de exploración minera. En esa fase la exploración fue 
adelantada por la Sociedad Kedahda SA, subsidiaria de AngloGold Ashanti 
Colombia SA y B2 Gold Corporation. Posteriormente, en el 2008 B2Gold 
Corporation asumió la operación del Proyecto. A partir del año 2010, la 
actividad exploratoria fue contraída por Gramalote Colombia Limited, subsidiaria 
de AngloGold Ashanti Colombia SA. 

En la actualidad, Gramalote es un proyecto de asociación 51/49 entre 
AngloGold Ashanti Colombia SA y B2Gold Corporation, donde el primero funge 
como operador.  

                                            
1
 El Proyecto es reconocido con el nombre de Gramalote desde 2011. Anteriormente se identificaba por los nombres de 

las compañías inversionistas: entre el 2005 y el 2007 Sociedad Kedahda (filial de AngloGold Ashanti en Colombia), del 
2008 al 2009 como B2Gold y en el 2010 como AngloGold Ashanti. 
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AngloGold Ashanti Colombia SA y sus asociados de riesgo compartido en el 
país, Mineros S. A., Glencore y B2 Gold Corporation, han explorado 
sistemáticamente 8.3 millones ha, que han generado más de 550 blancos de 
exploración para oro y metales básicos. A partir del año 2003 y hasta finales de 
diciembre de 2012, se habían invertido US$ 80 millones en exploración en todo 
el territorio colombiano. 

1.1.1 El contrato de concesión 

La actividad minera está amparada por el Contrato Único de Concesión 
identificado en el Catastro Minero con la placa No.14292. Este contrato 
corresponde al Programa Único de Exploración y Explotación de los títulos 
mineros radicados con los números 2042, 14292, 6054, 6185B, 5917, 6032, 
6194B, 6263, 7153, ICQ-0800631X e IFC-0802, aprobado por la Gobernación 
de Antioquia mediante la Resolución No. 0404972 (véase el Anexo 1.1.), con 
una cabida total de 9.412 ha.  

1.1.2 Localización 

El Proyecto está ubicado en el nordeste del departamento de Antioquia, en 
jurisdicción de los municipios de San Roque y Yolombó, a una distancia 
aproximada de 125 km de Medellín y 260 km de Bogotá.  

El área de intervención corresponde a 2.081,02 ha y se localiza en el 
corregimiento de Providencia y en las veredas El Iris, La Linda, Peñas Azules, 
Manizales, La Trinidad, El Balsal, El Diluvio, Guacas Abajo y La María del 
corregimiento de Cristales en el municipio de San Roque. 

La Figura 1.1 presenta la localización del proyecto a nivel nacional, 
departamental y municipal. La Figura 1.2 muestra el mapa físico político de 
localización del Proyecto. En el Capítulo 2. Descripción del Proyecto se explica 
detalladamente la localización del Proyecto. 

                                            
2 Resolución No. 040497 DE 2012. Por medio de la cual se aprueba un programa único de exploración y 

explotación para la integración de áreas. Medellín, Colombia, Gobernación de Antioquia, 2 de mayo de 

2012. 
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Figura 1.1  Localización político administrativa del Proyecto 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Figura1.2  Alinderación del título minero integrado 

Fuente: Integral S.A., 2014 
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Tabla 1.1  Alinderación del título integrado 
Id X Y 

1 910.013,12 1.213.506,40 

2 914.974,13 1.213.506,36 

3 914.974,10 1.209.016,35 

4 913.493,10 1.209.016,36 

5 913.493,08 1.207.008,36 

6 905.005,06 1.207.008,42 

7 904.997,06 1.207.547,43 

8 900.520,05 1.207.547,46 

9 900.520,10 1.213.906,47 

10 901.001,11 1.213.906,47 

11 901.001,10 1.213.366,47 

12 902.986,10 1.213.361,83 

13 903.001,11 1.214.006,46 

14 904.127,11 1.214.006,45 

15 903.406,10 1.213.906,45 

16 903.538,10 1.212.921,45 

17 904.998,10 1.213.092,36 

18 905.003,12 1.215.006,44 

19 910.011,13 1.215.006,40 

20 903.650,07 1.209.006,44 

21 903.650,08 1.210.006,45 

22 902.650,08 1.210.006,45 

23 902.650,07 1.209.006,44 

Fuente: Integral S.A., 2012, con base en el Certificado de Registro Minero Nacional. 

1.1.3 Características generales del área. 

La población del área del Proyecto es en su mayoría campesina, en 
condiciones de vulnerabilidad. No hay comunidades étnicas identificadas.  

El reglón económico más importante es el agropecuario toda vez que contribuye 
a la seguridad alimentaria del municipio y por la generación de empleo. La 
cañicultura es la principal actividad agrícola. También existe minería, 
probablemente desde la época precolombina. En menor grado, la comunidad 
trabaja en los sectores de artesanía, transformación y comerciales.  
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De acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San 
Roque 20023, el suelo está subutilizado y el uso principalmente está orientado 
a cultivos, pastos, rastrojos y bosques. Se presenta también un uso inadecuado 
debido a las altas pendientes (Véase el Anexo 1.2). 

El área en la cual se proyecta ejecutar la explotación minera presenta un relieve 
dominado por colinas medias y bajas de cimas redondeadas, con topografía 
que varía de ligeramente plana a moderadamente escarpada, con pendientes 
de 3 a 75%, como lo muestra la Fotografía 1.1. 

 

 

Fotografía 1.1  Panorámica de la zona de localización del área del Proyecto 
 

Para la elaboración del EIA, el área del Proyecto se dividió en dos: área de 
influencia directa (zonas donde se desarrollarán las obras del proyecto y su 
entorno cercano) y área de influencia indirecta (hasta la divisoria de aguas de 
las cuencas afectadas por las obras, para el componente biofísico, y hasta la 
escala municipal, para el social). A su vez, cada una de estas áreas fue 
caracterizada con información primaria y secundaria. 

En la Tabla 1.2 se presenta el listado de las fechas en las cuales fueron 
realizadas las diferentes campañas de muestreo para los medios físico y 
biótico. En la Tabla 1.3 se presenta el listado de las fechas en las cuales fueron 
realizadas las diferentes actividades de caracterización e información y 
participación del medio social. 

                                            
3 ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.San Roque, 2005,  Alcaldía de San Roque. 

Sector 
Guaca
s 
abajo 

Río Nus Providencia 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.7 

 

Tabla 1.2  Fechas de ejecución de las campañas de muestreo de los medios 
físico y biótico. 

Medio Componente Factor Fecha campaña 

Físico 

Geología 

Geología 
Sismicidad 
Geomorfología 
Geotecnia 

1 salida: 26 al 29 de abril de 2011 
2 salida: 31 de mayo al 2 de junio de 2011 
3 salida: 22 de julio de 2011 
4 salida: 12 de marzo de 2012 
5 salida: 09 de mayo de 2012 
6 salida: 20 de junio de 2012 
7 salida: 08 de octubre de 2012 
8 salida: 29 de octubre de 2012 
9 salida: 19 de noviembre de 2012 

Suelo  
1 salida: 3 a 5 de mayo de 2011 
2 salida: 28 de julio a 6 de agosto de 2011 
3 salida: 28 de mayo a 2 de junio de 2012 

Aguas 

Calidad de 
aguas 

1 salida: mayo de 2011 (41 estaciones) 
2 salida: diciembre de 2011 (50 estaciones) 
3 salida: febrero de 2012 (50 estaciones) 
4 salida: julio de 2012  (50 estaciones) 
5 salida: diciembre de 2012 (49 estaciones) 
6 salida: mayo de 2014 (17 estaciones) 

Uso del agua 

1 salida: 10 a 13 de julio de 2012 
2 salida: 16 a 31 de julio de 2012 
3 salida: 1al 2 de Agosto de 2012 
4 salida: 8 al 10 de Agosto de 2012 
5 salida: 12 al 16 de Agosto de 2012 

Hidrología 
1 salida: 6 y 7 de junio de 2011 
2 salida: 20 y 21 de octubre de 2011 

Atmósfera 

Calidad de 
aire 

Reconocimiento: 10 al 11 de junio de 2011; 5 
al 6 de julio de 2011 
Monitoreo preliminar: 12 al 29 de abril de 
2012 
Monitoreo final: mayo de 2012 a enero de 
2013 
Monitoreo de CO: 25 de febrero de 2013  y 19 
de marzo de 2013  
Monitoreo de ozono: 10 al 27 de abril de 2013  
Monitoreo actualización: 28 de junio al 18 de 
julio de 2014.  

Ruido 

1 salida: 22 de marzo de 2012 
(reconocimiento) 

2 salida: 23 de marzo al 25 de abril de 2012 
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Medio Componente Factor Fecha campaña 

Paisaje - 
1 salida: 2 al 5 de agosto de 2011 
2 salida: 1 al 2 noviembre de 2011 

Biótico 

Flora - 

1 salida: 30 de mayo al 3 de junio de 2011 
2 salida: 9 al 18 de noviembre de 2011 
3 salida: 5 al 15 de diciembre de 2011 
4 salida: 7 al 12 de febrero de 2012 

Fauna terrestre - 
1 salida: 16 al 22 de Noviembre de 2011 
2 salida: 1 al 5 de Diciembre de 2011 

Hidrobiológicos - Ídem calidad de aguas 

Estudios 
poblacionales 
y Muestreo de 
epífitas 

- 

1 salida: 21 de noviembre al 9 de diciembre 
de 2012. 
2 salida: 17 al 22 de diciembre de 2012  
3 salida: 26 de febrero al 12 de marzo de 
2013 
4 salida: 5 al 17 de abril de 2013  
5 salida: 4 al 16 de julio de 2013  
6 salida: 21 al 25 de abril de 2014 

Social Arqueología - 

1 salida 13 al 17 de septiembre de 2011 
2 salida 25 al 30 de septiembre de 2011 
3 salida 2 al 7 de octubre de 2011 
4 salida 9 al 13 de octubre de 2011 
5 salida 29 de mayo a 6 de octubre de 2012 

Fuente: Integral S.A., 2012 

El listado de los profesionales que participaron en la elaboración del EIA se 
muestran en la Tabla 1.4; en la Tabla 1.5 se presenta el listado de personas o 
empresas que fueron subcontratadas para la elaboración de estudios 
específicos y en la Tabla 1.6 está el listado de profesionales que realizaron la 
interventoría del estudio. 
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Tabla 1.3  Fechas de ejecución actividades de caracterización, información y participación para el medio social 
Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

Social 

Aplica para todos los 
componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 

Levantamiento de 
información primaria 
 

Visita de reconocimiento a terreno, 
identificación de factores sociales y 
logísticos  para planeación del 
levantamiento de información 

25, 26 27 y 28 de mayo 
de 2011 

Social 

Aplica para todos los 
componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 

Levantamiento de 
información primaria 
 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
vereda El Diluvio 

31 de mayo de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
vereda Peñas Azules 

02  de Junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
vereda La María 

03 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
Corregimiento de San José del Nus 

07 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
vereda Manizales 

08 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
Alcaldía municipal de San Roque 

09 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
vereda Villanueva 

09 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
Alcaldía municipal de Cisneros 

10 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
Corregimiento de Cristales 

10 de junio de 2011 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
vereda Guacas Abajo 

13 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
vereda La Trinidad 

14 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
vereda El Diamante 

15 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
vereda El Iris 

16 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
Alcaldía municipal de Maceo 

17 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
vereda La Bella 

17 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
Corregimiento de Providencia 

20 de junio de 2011 

Reunión de Socialización del Proyecto 
Gramalote y de estudios de línea base 
Administración municipal de Yolombó 

23 de abril de 2012 

Social 

Aplica para todos los 
componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 
 

Levantamiento de 
información primaria 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  vereda La María. 

03 de Octubre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  vereda La María. 

04 de Octubre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  vereda La Trinidad. 

04 de Octubre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  vereda El Iris. 

05 de Octubre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  vereda Guacas Abajo. 

06 de Octubre de 2011 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  vereda Manizales. 

06 de Octubre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  sector El Balsal 

06 de Octubre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  sector El Balsal 

07 de Octubre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  sector El Balsal 

02 de noviembre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  sector El Balsal 

03 de noviembre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  sector El Balsal 

04 de noviembre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  sector El Balsal 

05 de noviembre de 2011 

Aplicación de fichas a cosecheros del 
trapiche  sector El Balsal 

06 de noviembre de 2011 

Social 

Aplica para todos los 
componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 

Levantamiento de 
información primaria 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales vereda 
La Bella 

31 de agosto de 2011 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales vereda 
Guacas Abajo 

01 de septiembre de 
2011 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales vereda El 
Diamante 

02 de septiembre de 
2011 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales vereda 
Peñas Azules 

05 de septiembre de 
2011 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 

06 de septiembre de 
2011 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

los referentes socio- culturales vereda 
Manizales 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales vereda 
La Trinidad 

07 de septiembre de 
2011 

Taller de caracterización Corregimiento 
de Providencia 

08 de septiembre de 
2011 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales Taller  
caracterización y recorrido etnográfico 
para georreferenciación de los 
referentes socio- culturales 
Corregimiento de Cristales 

09 de septiembre de 
2011 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales vereda El 
Iris 

12 de septiembre de 
2011 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales vereda El 
Diluvio 

14 de septiembre de 
2011 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales vereda 
Villanueva 

15 de septiembre de 
2011 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales vereda 
Guacas Arriba 

19 de septiembre de 
2011 

Taller de caracterización y recorrido 
etnográfico para georreferenciación de 
los referentes socio- culturales vereda 
La María 

05 de noviembre de 2011 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

Reunión de socialización del Proyecto y 
taller  caracterización vereda El Barcino 

17 de septiembre de 
2012 

Reunión de socialización del Proyecto y 
taller  caracterización Corregimiento de 
San José del Nus Juan XXIII 

18 de septiembre de 
2012 

Aplicación de ficha veredal 
Guacharacas 

18 de septiembre de 
2012 

Aplicación de ficha veredal vereda La 
Linda 

18 de septiembre de 
2012 

Reunión de socialización del Proyecto y 
taller  caracterización Corregimiento San 
José del Nus Parte Central 
 
 

19 de septiembre de 
2012 
 
 

Social 
Aplica para el componente 
cultural 

Levantamiento de 
información primaria 

Recorrido etnográfico para identificación 
de patrimonio cultural vereda La 
Trinidad, Corregimiento de Providencia y 
sector El Balsal 

9 de abril de 2012 

Recorrido etnográfico para identificación 
de patrimonio cultural vereda Peñas 
Azules 

10 de abril de 2012 

Recorrido etnográfico para identificación 
de patrimonio cultural veredas La María 
y El Iris 

11 de abril de 2012 

Recorrido etnográfico para identificación 
de patrimonio cultural veredas 
Manizales, Villanueva y Guacas Abajo 

12 de abril de 2012 

Social 

Aplica para todos los 
componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 

Levantamiento de 
información primaria 

Recorrido etnográfico y entrevista para 
conocer la actividad minera en la zona. 

04 de Noviembre 2011 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

Social 

Aplica para todos los 
componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 

Levantamiento de 
información primaria 

Socialización de actividad Censal 
Corregimiento de Providencia 

13 de diciembre de 2011 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas Corregimiento de Providencia 

Diciembre de 2011 a 
17 Febrero 2012 

Socialización de actividad Censal 
Vereda El Diluvio 

21 de febrero de 2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas vereda Guacas Abajo 

21 a 23 de febrero de 
2012 

Reunión socialización del Censo 
Corregimiento de Cristales y veredas 
objeto de levantamiento de información 

22 de febrero de 2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas vereda El Diluvio 

22 a 27 febrero de 2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas vereda El Iris 

23 y 24 de febrero de 
2012 

Socialización de actividad Censal 
Vereda El Iris 

27 de febrero de 2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas vereda Peñas Azules 

27 y 28 de febrero de 
2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas vereda Villanueva 

28 de febrero a 01 de 
marzo de 2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas Corregimiento de Cristales 

28 de febrero a 05 de 
marzo de 2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas vereda La María 

27 a 29 de febrero de 
2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas vereda Guacas Arriba 

27 a 29 de febrero de 
2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas vereda La Trinidad 

29 de febrero a 02 de 
marzo de 2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas vereda Manizales 

1 y 2 de marzo de 2012 

Censo socio-económico-Aplicación de 
fichas que no se hacen en sitio de 
vivienda 

05 de marzo a 16 de 
marzo de 2012 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

Social 

Aplica para todos los 
componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 

Levantamiento de 
información primaria 

Actividades de reconocimiento para 
levantamiento de información. Peñas 
Azules y Cristales. 

10 de Abril-2012 

Actividades de reconocimiento para 
levantamiento de información. La María, 
El Iris, El Diluvio. 

11 de Abril 2012 

Actividades de reconocimiento para 
levantamiento de información. 
Manizales, Villanueva, Guacas Abajo. 

12 de abril-2012 

Actividades de reconocimiento para 
levantamiento de información. Guacas 
arriba 

13 de abril-2012 

Social 

Aplica para todos los 
componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 

Reunión de 
presentación o 
devolución de línea 
base/validación y 
consulta de servicios 
ecosistémicos 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ validación y 
consulta de servicios ecosistémicos y 
exposición de los diseños definitivos del 
Proyecto vereda El Iris 

22 de octubre de 2012 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ validación y 
consulta de servicios ecosistémicos y 
exposición de los diseños definitivos del 
Proyecto Vereda Manizales 

22 de octubre de 2012 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ validación y 
consulta de servicios ecosistémicos y 
exposición de los diseños definitivos del 
Proyecto Corregimiento de Cristales 

23 de octubre de 2012 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ servicios 
ecosistémicos y exposición de los 
diseños definitivos del Proyecto Vereda 
La Trinidad 

24 de octubre de 2012 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ servicios 
ecosistémicos y exposición de los 

24 de octubre de 2012 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

diseños definitivos del Proyecto vereda 
Villanueva 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ servicios 
ecosistémicos y exposición de los 
diseños definitivos del Proyecto 
Corregimiento de Providencia 

25 de octubre de 2012 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ servicios 
ecosistémicos y exposición de los 
diseños definitivos del Proyecto vereda 
El Diluvio 

29 de octubre de 2012 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ validación y 
consulta de servicios ecosistémicos y 
exposición de los diseños definitivos del 
Proyecto vereda La María 

29 de octubre de 2012 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ validación y 
consulta de servicios ecosistémicos y 
exposición de los diseños definitivos del 
Proyecto vereda Guacas Abajo 

30 de octubre de 2012 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ validación y 
consulta de servicios ecosistémicos y 
exposición de los diseños definitivos del 
Proyecto vereda Peñas Azules 

30 de octubre de 2012 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ validación y 
consulta de servicios ecosistémicos y 
exposición de los diseños definitivos del 
Proyecto vereda La Bella 

31 de octubre de 2012 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ validación y 
consulta de servicios ecosistémicos y 
exposición de los diseños definitivos del 
Proyecto vereda El Diamante 
 

31 de octubre de 2012 
 

Reunión de validación y consulta de 
servicios ecosistémicos y exposición de 
los diseños definitivos del Proyecto 
Corregimiento de San José del Nus 

02 de noviembre de 2012 

Reunión de exposición de los diseños 
definitivos del Proyecto con comunidad 
del municipio de San Roque 

03 de noviembre de 2012 

Reunión de presentación o devolución 
de resultados de línea base/ validación y 
consulta de servicios ecosistémicos y 
exposición de los diseños definitivos del 
Proyecto vereda Guacas Arriba 

05 de noviembre de 2012 

Reunión de validación y consulta de 
servicios ecosistémicos y exposición de 
los diseños definitivos del Proyecto 
vereda El Barcino 
 

05 de noviembre de 2012 
 

Reunión de socialización del  EIA y 
exposición de los diseños definitivos del 
Proyecto con comunidad del Municipio 
de San Roque 

06 de noviembre de 2012 

Social 

Aplica para todos los 
componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 

Levantamiento de 
información primaria 
 

Levantamiento de línea base de la 
presión migratoria 

17 al 21 de septiembre 
de 2012 

Social Aplica para el componente Reunión de Reunión de socialización del Proyecto y 09 de octubre de 2012 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

de lineamientos de 
participación 

socialización del 
Proyecto y del E.I.A 

del EIA Administración municipal Santo 
Domingo 

Reunión de socialización del Proyecto y 
del EIA Administración municipal 
Caracolí 

11 de octubre de 2012 

Reunión de socialización del Proyecto y 
del EIA Asocomunal San Roque 

03 de noviembre de 2012 

Reunión de socialización del Proyecto y 
del EIA Concejo Municipal de San 
Roque 

01 de noviembre de 2012 

Reunión de socialización del Proyecto y 
del EIA Administración municipal Puerto 
Berrío 

19 de noviembre de 2012 

Social 

Aplica para todos los 
componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 

Taller de ajuste de 
Línea Base e 
introducción a 
talleres de impactos 
ambientales y PMA 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda El Iris 

03 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda El Diluvio 

03 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda La Trinidad 

03 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda La María 

03 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda Guacas 
Arriba 

03 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda La Bella 

03 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 

05 de diciembre de 2012 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

ambientales y PMA vereda Peñas 
Azules 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda Manizales 

05 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda Guacas 
Abajo 

05 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA Corregimiento de 
San José del Nus. 

05 de diciembre de 2012 
 
 
 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda El Barcino 

07 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda El Diamante 

07 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA Corregimiento de 
Cristales 

07 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA vereda Villanueva 

07 de diciembre de 2012 

Taller de ajuste de Línea Base e 
introducción a talleres de impactos 
ambientales y PMA Corregimiento de 
Providencia 

07 de diciembre de 2012 

Taller de introducción a talleres de 
impactos ambientales y PMA 
ASOCOMUNAL de San Roque 

07 de diciembre de 2012 

Social Aplica para todos los Taller de Taller de identificación de impactos y Abril 10 de 2013 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.20 

 

Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

componentes del medio 
social (Lineamientos de 
participación, demográfico, 
espacial, económico, 
cultural y político) 

identificación de 
impactos 
ambientales y 
medidas de manejo 
con comunidad de 
área de influencia 
directa y 
funcionarios y 
comunidad del área 
de influencia 
indirecta. 

medidas de manejo en la Vereda El 
Diamante 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda El 
Barcino 

Abril 10 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda La 
Bella 

Abril 11 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en el municipio de 
Caracolí 

Abril 12 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en el municipio de 
Cisneros 

Abril 13 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en el Corregimiento 
de San José del Nus 

Abril 14 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda 
Manizales 

Abril 15 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda 
Guacas Arriba 

Abril 15 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en el municipio de 
Maceo 

Abril 15 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda El Iris 

Abril 16 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda La 
Maria 

Abril 16 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en el municipio de 
San Roque 

Abril 16 de 2013 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en el Sector El 
Balsal. 

Abril 17 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en el Corregimiento 
de Cristales 

Abril 17 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda 
Villanueva. 

Abril 17 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda La 
Trinidad 

Abril 18 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en el municipio de 
Santo Domingo 

Abril 20 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda El 
Diluvio 

Abril 22 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda Peñas 
Azules 

Abril 23 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en el municipio de 
Yolombó 

Abril 23 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo en la Vereda 
Guacas Abajo 

Abril 29 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo con Instituciones 
Educativas: planta administrativa, rector, 
personero, junta de padres de la 
Cabecera del Municipio de San Roque 

Abril 30 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo con Instituciones 
Educativas: planta administrativa, rector, 

Mayo 2 de 2013 
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Medio Dimensión Etapa Actividad Fecha campaña 

personero,  junta de padres, párrocos, 
proveedores del Corregimiento de 
Providencia. 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo con Grupos de 
interés: ASOCOMUNAL, 
Corposanroque, proveedores, 
bomberos, hospital, entre otros 

Mayo 4 de 2013 

Taller de identificación de impactos y 
medidas de manejo con Juntas de 
Acción Comunal del Corregimiento de 
Providencia 

Mayo 4 de 2013 

Social 

Aplica específicamente 
para el componente de 
lineamientos de 
participación 

Taller de entrega de 
resultados del 
Estudio de Impacto 
Ambiental 

Taller de entrega de Resultados en la 
vereda El Iris 

Octubre 28 de 2013 

Taller de entrega de Resultados en el 
sector El Balsal 

Octubre 29 de 2013 

Taller de entrega de Resultados en la 
vereda La Maria 

Octubre 29 de 2013 

Taller de entrega de Resultados en la 
vereda El Diluvio 

Octubre 30 de 2013 

Reunión de entrega de resultados a las 
administraciones municipales: San 
Roque, Santo Domingo, Cisneros, 
Yolombó, Maceo, Caracolí y Puerto 
Berrío. 

Octubre 31 de 2013 

Reunión de entrega de resultados  con 
Grupos de interés: ASOCOMUNAL, 
Corposanroque, proveedores, 
bomberos, hospital, entre otros 

Noviembre 2 de 2013 

Taller de entrega de Resultados en el 
Corregimiento de San José del Nus 

Noviembre 5 de 2013 

Taller de entrega de Resultados en el 
Corregimiento de Providencia 

Noviembre 7 de 2013 

Fuente: Integral S.A., 2012 
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Tabla 1.4  Grupo de profesionales que participaron en la elaboración del EIA 

Nombre Profesión Tema de especialización 
Experiencia 
específica 

(Años) 
Responsabilidad 

Beatriz Hernández Almanza Ingeniería de Geología 
Derecho del medio ambiente, 
evaluación ambiental de proyectos 
de ingeniería / minería 

20 Director proyecto 

Jorge Alberto Gil Agudelo Biólogo 
Ordenamiento territorial, 
evaluación ambiental 

16 Director Proyecto 

Juan Carlos Pineda Giraldo Ingeniería Ambiental Gestión ambiental 6 Coordinación EIA 

Astrid E.Valencia Rodríguez Ingeniera Forestal Gestión ambiental 14 
Control de calidad 
Coordinadora Medio 
físico 

Verónica Cotes Londoño Ingeniería Ambiental Gestión ambiental 4 Coordinación del EIA 

Sandra Viviana Bolaños Ingeniería Ambiental Calidad de aguas 4 Calidad de agua 

Ana Isabel Vidal Ingeniería Ambiental Calidad de aguas 2 Calidad de agua 

Luisa María Carmona Ingeniería Ambiental Calidad de aire 4 Calidad del Aire 

Diego Luis Carvajal Adarbe Ingeniería Ambiental Gestión ambiental 4 
Demanda de recursos 
Naturales 

David Vasquez Ingeniería Sanitaria Gestión ambiental 4 
Demanda de recursos 
Naturales 

Frank Edward Álvarez 
Bustamante 

Ingeniería Acuícola Ictiología 4 Ecosistemas acuáticos 

Gloria Alexandra Arango Biología Ictiología 10 Ecosistemas acuáticos 

Alberto Felipe Duarte Cubides Biología Herpetología 4 Anfibios y reptiles 

Juan David González 
González 

Biología Ornitología 7 Aves 

Juan Pablo Hurtado Gómez Biología 
   

Diana María López Arbeláez Ingeniería Forestal Flora 7 Manejo de flora 

Luz Mery Martínez Hoyos Biología (Herpetología) Fauna 12 Fauna terrestre 

Diana Cristina Montoya 
Gómez 

Ingeniería forestal Flora 4 
Ecosistemas terrestres - 
Flora 

Andrés Munera Wilmar Biología Ornitología 6 Aves 

John Esteban Muñoz Muñoz 
Tecnología en Control 
Ambiental 

Flora 1.5 Apoyo forestal 
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Nombre Profesión Tema de especialización 
Experiencia 
específica 

(Años) 
Responsabilidad 

Luz Eneida Ochoa Urrego Biología Ictiología 4 Ecosistemas acuáticos 

Leidy Viviana Perdomo Vidarte Ingeniería Forestal Flora 3 Aprovechamiento forestal 

Ana María Restrepo Gómez Zootecnia Ictiología 4 
Descripción de hábitat: 
Ecosistemas acuáticos 

Jair Felipe Restrepo Biología Flora - Epífitas 5 
Taxonomía botánica - 
Epífitas 

Gonzalo Restrepo Vélez Biología 
   

Yenny Mirella Rincón Gómez Ingeniería Forestal Flora 3,5 
Flora y coberturas 
vegetales 

Santiago Ríos Yepes 
Tecnología en Control 
Ambiental 

Flora 3 Apoyo forestal 

Nohora Carolina Robles 
Villamizar 

Biología Flora - Epífitas 7 Epífitas 

Diana Patricia Sánchez 
Granada 

Biología Fauna 5 Mamíferos 

Pioquinto Trujillo Quintero Biología Flora 
 

Taxonomía botánica 

Cesar Augusto Velasquez Rua Biología Flora 12 Taxonomía botánica 

Maria Nelly Zapata Londoño Zootecnia Ictiología 4 Ecosistemas acuáticos 

Marisela Salinas Gutierrez Ingeniería Forestal Flora 1,5 
Funcionalidad 
ecosistémica 

Santiago Saldarriaga Mesa 
Tecnología en manejo y 
aprovechamiento de 
bosques 

Flora 0,8 Apoyo forestal 

Maria Camila Mejia Arango 
Tecnología en manejo y 
aprovechamiento de 
bosques 

Flora 0,5 Apoyo forestal 

Diana Lucía Agudelo  Escobar Ingeniera forestal Paisaje, geomorfología, suelos 2 Paisaje 

Luz Estela Montoya Henao Ingeniera Civil 
 

3 Descripción del proyecto 

Cristina Lopera Quintero Ingeniería Ambiental Gerencia de Proyectos 4 
Evaluación ambiental de 
impactos 

Judy Patricia Aguilar Ríos Antropología 
 

1 Componente cultural 

Yuli Andrea Durango Ocampo Economía 
 

3 Planeación según 
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Nombre Profesión Tema de especialización 
Experiencia 
específica 

(Años) 
Responsabilidad 

alcance de actividades 
del equipo social. 

Natalia Flórez Ortiz Trabajo social 
 

3 
Apoyo socialización y 
caracterización campo 

Natalia Lopez Loaiza Política 
 

2 Componente político 

Bibiana Andrea Macia Salazar Comunicación social 
 

1 
Componente 
lineamientos de 
participación 

Marlly Tatiana Meneses 
Carvajal 

Economía 
 

5,5 
Apoyo documentos y 
actividades en campo 

Sandra Cristina Meneses 
Carvajal 

Sociología 
Posgrado en gerencia de 
entidades de desarrollo social 

9 

Revisión de los 
documentos para 
garantizar calidad y 
trazabilidad. 

Oscar Dario Monsalve Salazar Antropología 
 

14 
Coordinación y 
Consolidación de 
documento medio social 

Yaneth Nieto Gil Antropología 
 

2 
Componente cultural y 
Actividades en campo 

Ana Catalina Ospina Castaño Antropología 
Especialización en Gestión 
Ambiental 

5,5 
Componente presión 
migratoria 

Johana Pérez Palacio Economía 
 

1 Componente económico 

Sierra Latorre Santiago Economía Certificación de proyectos 4 
Componente Presión 
migratoria 

Anamaria Zuluaga Pineda Sicología 
 

3 Componente espacial 

Silvia Helena Botero Arcila Antropóloga Arqueología 19 
Coordinadora del grupo 
de arqueología 

Sandra Yaneth Noreña 
Cardona 

Antropóloga Arqueología 6 Auxiliar de campo 

Diana Patricia Muñoz Zea Antropóloga Arqueología 16 Asistente en arqueología 

Alejandro Ortiz Cano Antropóloga Arqueología 5 Auxiliar de campo 
Fuente: Integral S.A., 2012 
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Tabla 1.5  Empresas contratadas para estudios específicos de caracterización 
Nombre de la 

empresa 
Representante Estudio específico Experiencia 

E&C Evaluación y 
control 

Santiago Gómez H 
Muestreo y modelación calidad del 
aire y ruido 

7  años 

MCS  Consultoría y 
monitoreo ambiental 

María Claudia Sánchez S 
Análisis fisicoquímicos e 
hidrobiológicos de calidad de agua 

12 años 

Herbario de la 
Universidad de 
Antioquia 

Felipe Cardona 
Colección de referencia para la 
determinación taxonómica de 
especies botánicas 

45 años 

ORICA Guillermo Mofré Ríos Estudio de vibraciones 17 años 

INGEGRUP José Antonio Jerez Salas 

Especializada en el empleo de 
explosivos en obras de ingeniería 
civil y minera, cuenta con amplia 
experiencia en la construcción de la 
infraestructura del transporte y en el 
aprovechamiento de los recursos 
mineros tanto a cielo abierto como 
subterráneos. 

10 años 

Vías y Tránsito Álvaro Vélez Gil 

Servicios de consultoría en 
Ingeniería, Diseños de Viales 
urbanos y rurales, Diseños de 
Señalización, Evaluación de 
Proyectos, Estudios de Tránsito y 
Movilidad, Planes de manejo de 
Tránsito durante la construcción de 
vías. 

4 años 

Artrópodos Andrés Vélez 

Diseño de muestreos, trabajo en 
campo (primera salida), 
identificación taxonómica, análisis 
de resultados, elaboración de 
informe. 

10 años 

Laboratorio de suelos 
de la Universidad 
Nacional 

Orlando Ruiz 
Análisis fisicoquímicos de calidad 
de suelos 

70 Años 

Sao Servicios S.A.S Luis Guillermo Arroyave 
Servicio de manejo forestal y 
ambiental 

2 años 

José Omar Estrada 
Pérez 

José Omar Estrada 
Pérez 

Traducción a Ingles del informe de 
prefactibilidad de Línea base. 

26 años 

Universidad Pontificia 
Bolivariana Grupo de 
Investigaciones 
Ambientales 

I.Q Esp. Edwin Fernando 
Bedoya 
Coordinador de Servicios 

Caracterización de agua Potable de 
consumo humano (Centro poblado 
Cristales, San José del Nus y 
Providencia) 

38 años 

Jairo Alberto Rueda 
Restrepo 

Jairo Alberto Rueda 
Restrepo 

Asesoría Estadística para la 
valoración económica de impactos  

12 años 

Fuente. Integral S.A., 2012 

Tabla 1.6  Profesionales que realizaron la interventoría del EIA 
Nombre del 
profesional 

Profesión Especialidad Experiencia 

Óscar Alonso 
Vargas Ocampo 

Ingeniería Civil 
Todo el EIA, énfasis 
social 

7 años 

Juan Camilo 
Barreneche 

Ingeniería ambiental 
Minería y medio 
ambiente 

5 años 
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1.2 ANTECEDENTES 

Como se mencionó antes, Anglo Gold Ashanti Colombia SA y sus asociadas, en 
últimas, Gramalote Colombia Limited, se encuentran ligadas al Proyecto 
Gramalote desde el año 2003.  

En este periodo se han desarrollado tanto actividades administrativas como 
mineras y socioambientales, vinculando a distintos grupos de interés del área 
de influencia del proyecto, particularmente autoridades y comunidad, 
atendiendo uno de los valores que la Compañía ha promovido, el cual propugna 
por construir alianzas productivas, respetuosas y mutuamente útiles en las 
comunidades donde opera, para conseguir que estén mejor debido a su 
presencia. 

A partir de este mandato, se establecieron distintas directrices de la Compañía 
en el territorio: 

 Respeto a la institucionalidad y promoción de la creación y el mejoramiento 
de bienes públicos. 

 Establecimiento de interlocutores responsables, claros, definiendo metas y 
siguiendo los resultados de sus desempeños. 

 Diálogo abierto y constructivo con todas las partes interesadas, legal y 
legítimamente constituidas. 

 Estímulo a la inclusión y a la acción colectiva para asegurar la sostenibilidad 
de la Compañía. 

 Respeto a los derechos humanos.  

 Uso de las mejores herramientas, tecnologías y estándares en los procesos 
productivos y en la formación y apoyo a las comunidades, para proteger el 
medio ambiente. 

 Promoción de iniciativas con la comunidad en esquemas multipartitos. 

 Generación de posibilidades de desarrollo y bienestar de los empleados, 
contratistas y cadenas de valor asociadas a la minería. 
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Figura 1.3  Valores de AngloGold Ashanti 

Fuente: AngloGold Ashanti 

Las actividades se han desarrollado con el objetivo de manejar los impactos 
generados, informar oportunamente a las comunidades y promover proyectos 
que mejoren la calidad de vida, a partir de un trabajo articulado con los grupos 
de base y las instituciones públicas, tanto locales como regionales. 

Para el diseño del modelo de relacionamiento ha sido fundamental comprender 
las principales características de la subregión del Nordeste de Antioquia, 
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concretamente del municipio de San Roque, con el objetivo de desarrollar 
iniciativas acordes con las dinámicas y necesidades del contexto. Entre las 
principales características, se destacan: la migración de diferentes grupos 
poblacionales, la ubicación de San Roque en un corredor estratégico entre la 
capital antioqueña y el municipio de Puerto Berrío, la identificación de la 
cañicultura, la minería y la ganadería como actividades económicas principales, 
y la condición de vulnerabilidad de las comunidades locales. 

Todos los proyectos implementados en Colombia por la Compañía se han 
estructurado a partir de las directrices de la Constitución Política y normatividad 
colombiana; las políticas, estándares y procedimientos corporativos de 
AngloGold Ashanti (AGA); los pactos y convenios internaciones  suscritos o 
firmados voluntariamente por AGA y las Normas de Desempeño sobre 
Sostenibilidad Social y Ambiental de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC). Además de lo anterior, también han sido lineamientos de gestión social y 
ambiental, principios como el establecimiento de acuerdos respetuosos con la 
idiosincrasia de las comunidades, la disminución del asistencialismo y el 
paternalismo, la generación de esquemas multipartitos, y la articulación a los 
planes de desarrollo local, regional y nacional.  

En el recorrido que se expone a continuación, es importante tener presente que 
la formulación y los alcances de los programas de relacionamiento han variado 
de acuerdo con la etapa y el proceso de desarrollo del Proyecto. Las evidencias 
de todos estos procesos se encuentran en dentro de los archivos internos de la 
empresa. 

Así, la metodología utilizada para la elaboración de esta bitácora fue un rastreo 
de información secundaria, principalmente evidencias como actas, relatorías, 
registros de asistencia, registro de inquietudes, entre otros. También se 
realizaron entrevistas al personal interno y externo con el fin de conocer los 
detalles del proceso.  

A continuación se presentan dos apartados en los cuales se evidencian, en 
primera instancia, la Gestión Socioambiental donde se expone la estrategia 
metodológica y las principales actividades ejecutadas con las comunidades, 
dando cuenta del compromiso que Gramalote ha tenido con sus grupos de 
interés desde que se instaló en el territorio; en segunda instancia, se encuentra 
el capítulo de Reasentamiento Involuntario, el cual contiene el marco 
normativo, la estrategia metodológica,  
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Las fichas y gráficas resumen los aspectos relevantes de la intervención desde 
2003 hasta el 2014 que se encuentra descrito en el flujograma anexo y 
consideran como referente el siguiente esquema4: 

 

Figura 1.4  Esquema de intervención a la etapa de exploración 

Fuente: Guía Minero Ambiental de Explotación 

La información consolidada en gráficas conforme a los criterios de la tabla 
siguiente reúne todas las actividades que beneficiaron a la comunidad en 
general, de acuerdo con la gestión socioambiental; por lo tanto, no se tuvieron 
en cuenta las negociaciones con mineros, los estudios técnicos, la adquisición 
de predios ni la restauración ambiental de plataformas (actividades misionales – 
manejo de impactos). 

Tabla 1.7  Líneas de intervención socioambiental entre 2003 - 2014 
INTERVENCIÓN SOCIOAMBIENTAL 2003 - 2014 

LÍNEA DE 
INTERVENCIÓN 

DEFINICIÓN 

Socialización del 
Proyecto 

Actividades de comunicación, difusión de información y espacios de 
participación comunitaria. Relacionamiento con grupos de interés, 
autoridades locales y regionales. Por ejemplo: talleres participativos, 
reuniones informativas, encuentros planificados con actores, además 
de herramientas informativas como cartillas y mensajes radiales. 

Formación y 
Educación 
Ambiental 

Actividades de apoyo en el mejoramiento de la estructura curricular de 
los colegios locales y escuelas veredales. Desarrollo de actitudes y 
habilidades con grupos de base, entidades educativas y grupos de 
interés. Por ejemplo: formación a docentes, seminarios sobre minería, 
escuelas de liderazgo, capacitación ambiental. 

Infraestructura Mejoramiento y construcción de obras de infraestructura de beneficio 

                                            
4
 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Guía Minero Ambiental 2 

Explotación. Etapas y fases de un Proyecto Geológico Minero. Bogotá D.C: Los ministerios, s.p.i. 12p. 
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INTERVENCIÓN SOCIOAMBIENTAL 2003 - 2014 

Comunitaria colectivo. Por ejemplo: vías, sedes de juntas de acción comunal, 
jardines infantiles comunitarios, casa del adulto mayor, escuelas. 

Proyectos 
Productivos 

Proyectos de desarrollo socioeconómico sostenible, que mejoren la 
calidad de vida de las comunidades. Por ejemplo: Apoyo a grupos de 
mujeres con iniciativas de emprendimiento, fortalecimiento actividad 
panelera, establecimiento estanques piscícolas, huertas caseras y 
escolares 

Cultura y Deporte 

Actividades para el fortalecimiento de la identidad cultural, el uso 
adecuado del tiempo libre y la integración comunitaria. Por ejemplo: 
semilleros de arte y danza, apoyo a fiestas tradicionales, torneos 
intercolegiados. 

Salud 

Actividades de apoyo a los programas estatales de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades. Por ejemplo: jornadas de salud 
oral, atención integral al adulto mayor, semana de la salud, atención 
primaria en salud. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Entre los años 2003 y 2004, Anglogold Ashanti Colombia SA firma el convenio 
de asociación con B” Gold Corporation y el Grupo Nus para adelantar un 
programa de explotación minera. Como actividades del ciclo minero realizó: 

 Estudios topográficos detallados. 

 Perforación de 43 pozos con recuperación de núcleos con longitud superior a 
13.000. 

 Excavación de túnel exploratorio de 240 m de longitud. 

Como actividades del componente socioambiental se realizaron reuniones 
informativas con el gobierno local de San Roque, reconocimiento del terreno y 
diálogos informales con mineros artesanales 

En la Figura 1.5 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
período 2003 a 2004. 
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Figura 1.5  Inversión socioambiental de la Compañía entre el 2003 y 2004 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Para el 2005, se conformó el equipo profesional de campo compuesto por tres 
profesionales de geología, un profesional de seguridad física, un profesional de 
logística, un profesional social y un profesional ambiental.  Igualmente, se 
realizó el acercamiento a la Unidad de Gestión Ambiental Municipal de San 
Roque para socializar las actividades de exploración y articular esfuerzos para 
la identificación, las actividades del ciclo minero que se ejecutaron fue la 
continuación de las fases I y II de la prospección y la r Recolección de muestras 
de agua, suelo y roca. 

Durante este año las actividades asociadas al componente socioambiental 
fueron: 

 Identificación de información primaria de mineros artesanales en la vereda La 
María y en el centro poblado del corregimiento de Providencia. 

 Acercamiento a la población minera mediante la aplicación de un censo 
minero ambiental. 

 Reuniones informativas para presentar la actividades misionales en el 
territorio tanto de prospección como ambientales. 

 Campaña de monitoreo de agua5. 

En la Figura 1.6 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
año 2005. 

                                            
5 Para ver el detalle del proceso revisar metodologías del Capítulo 1 de Generalidades. 
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Figura 1.6  Inversión socioambiental de la Compañía en el 2005 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Para el año 2006, se amplió el equipo a 12 profesionales, ubicados en las 
instalaciones del afinca La Mayoría, que se conserva en la actualidad, se dio 
inicio a la contratación de mano de obra local hasta llegar al pico de 120 
personas. 

En cuanto a las actividades del ciclo minero se continuó con las fases I y II de la 
prospección y se inició el programa sistemático de perforación en algunos 
targets en los que trabajaba desde 2005. 

Las actividades socioambientales desarrollas durante ese año fueron: 

 Construcción de la primera línea base ambiental del municipio de San 
Roque, corregimiento de Providencia, sectores El Balsal, El Retiro y 
Gramalote. Con este estudio se: i) identificó el pasivo ambiental de las zonas 
de trabajo, adquirido principalmente por las prácticas ambientales 
inadecuadas de la pequeña minería y la agricultura, ii) estableció el marco de 
referencia para controlar adecuadamente los cambios medioambientales  

 Socialización de la línea base con autoridades y comunidad del municipio de 
San Roque, corregimiento de Providencia, sectores El Balsal, El Retiro y 
Gramalote. 

 Inicio de proyectos con comunidades con la conformación de un Comité de 
Responsabilidad Social para priorizar la inversión social. 

 Desarrollo de proyectos de infraestructura denominados “Oleadas 
Campesinas”. 
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 Reuniones participativas con mineros artesanales y comunidades del 
municipio de San Roque. 

 Continuación del censo minero. 

 Continuación de reuniones informativas para presentar la actividades 
misionales en el territorio tanto de prospección como ambientales. 

En la Figura 1.7 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
año 2006. 

 

Figura 1.7  Inversión socioambiental en el 2006 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Para el año 2007, se aumentó la contratación de mano de obra local hasta 
llegar al pico de 150 personas. Se realizó  la conformación del Área de Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial, como parte del equipo administrativo de la 
Compañía en campo. 

En cuanto a las actividades del ciclo minero, se dio inicio a la  fase III de 
exploración, se realizó la perforación de 43 pozos, la construcción del túnel 
exploratorio (240 metros aproximadamente), B2Gold Corporación continúa el 
programa de exploración perforando 90 pozos corazonados con una longitud 
superior a 30.000 m, se culminó la fase de mapeo estructural y el muestreo de 
numerosas venas mineralizadas, se realizó la caracterización de la distribución 
de oro y se realizó la construcción y recuperación de accesos y plataformas de 
perforación ambientalmente viables para cada uno de los pozos perforados. 

Las actividades socioambientales que se realizaron fueron: 

 Muestreos de agua y flora. 

 Definición de los lineamientos sociales del Proyecto. 
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Continuación de proyectos con la comunidad en el área de influencia directa de 
infraestructura comunitaria, capacitación y apoyo a eventos (Véanse el Anexo 
1.3 Relación detallada de proyectos con la comunidad 2007). 

En la Figura 1.8 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
año 2007. 

 

Figura 1.8  Inversión socioambiental en el 2007 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Para el año 2008, se aumentó la contratación de mano de obra local hasta 
llegar al pico de 400 personas, igualmente se realizó el Joinventure entre 
AngloGold Ashanti y B2 Gold  y B2 Gold asume la operación del Proyecto. 

En relación con las actividades del ciclo minero se continuó con la Fase III de 
exploración, se realizó la exploración regional de 90 pozos de perforación 
diamantina. Adicionalmente, se tomaron nuevamente muestras del túnel 
subterráneo, con el fin de obtener estimación preliminar de los recursos 
minerales de la zona. 

Para el componente socioambiental las actividades realizadas fueron: 

 Elaboración del Estudio Socioeconómico y Ambiental Proyecto de 
Exploración Minera Gramalote Fase III. 

 Primer diagnóstico de minería artesanal e informal en el área de influencia 
del Proyecto con base en los censos mineros realizados. 

 Inicio del modelo de gestión participativo entre la Compañía, las 
comunidades y la administración municipal de San Roque, a partir de la 
identificación de las necesidades expresadas por la comunidad, los planes de 
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desarrollo municipal y la caracterización del Estudio Socioeconómico y 
ambiental. 

Desarrollo de proyectos productivos, de infraestructura comunitaria,  formación, 
salud, apoyo a eventos comunitarios y promoción de la protección del medio 
ambiente (véase el Anexo 1.4). 

En la Figura 1.9 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
año 2008. 

 

Figura 1.9  Inversión socioambiental en el 2008 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Los cambios en la economía mundial, agudizados a finales del año 2008, 
impactaron directamente las actividades de Gramalote y en consecuencia, en el 
2009 se decidió finalizar las campañas de perforación.  

Durante este mismo año se definió la estructura funcional del Departamento 
Social con tres programas: desarrollo corporativo y relaciones con las 
comunidades, ii) desarrollo socioeconómico sostenible y iii) capacitación con 
sentido social y ético. 

Igualmente, se realizó la definición de la estructura funcional del Departamento 
Ambiental con tres programas: i) gestión ambiental y relación con las 
comunidades, ii) articulación, uso y protección de los recursos naturales 
renovables y iii) seguimiento y control normativo. 

En la Fase Prospección, se continua la fase III de exploración; la exploración 
geológica en suelos y estudios técnicos: programa de monitoreo de aguas 
superficiales, programa de monitoreo pasivos ambientales, monitoreo de aguas 
y sedimentos, diagnóstico médico de las concentraciones de mercurio en la 
población del corregimiento de Providencia.  
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Las siguientes actividades se realizaron como parte del programa 
socioambiental:  

 Actualización de la caracterización socioeconómica y ambiental de San 
Roque, con énfasis en las zonas de interés, en donde se venían 
desarrollando actividades de exploración minera.  

 Toma de muestras de agua y sedimentos en los principales sitios de 
descarga de vertimientos de las plantas de beneficio más representativas del 
área de influencia.  

 Monitoreo fisicoquímico para establecer el porcentaje de mercurio y cianuro 
en el agua. 

 Continuación del censo minero.  

 Elaboración Plan de Trabajo y Obras del título minero 6054.  

 Formulación del Estudio de Impacto Ambiental para el contrato de concesión 
minera 6054. 

 Monitoreo de Aguas Superficiales Estudio de Pasivos Sanitarios.  

 Continuación de proyectos ambientales, productivos, de infraestructura, salud 
y deporte pese a la crisis económica. 

En la Figura 1.10 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
año 2009. 

 

Figura 1.10  Inversión socioambiental 2009 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Para el año 2010, AngloGold Ashanti (AGA) asume la operación del Proyecto.  
En este mismo año la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los 
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Ríos Negro y Nare (CORNARE) otorga la Licencia Ambiental del título 6054, 
para la explotación de oro, en la vereda Guacas del municipio de San Roque. 

Las actividades del ciclo minero desarrolladas durante este fueron: 

 Se continuó la fase III de exploración. 

 Se reanudaron los trabajos de exploración.  

 Se perforaron 40.000 metros para explorar nuevos objetivos. 

Las actividades asociadas al componente socioambiental fueron: 

 Continuación de los proyectos con la comunidad (Véanse el Anexo 1.5)  

 Construcción del primer mapa de grupos de interés del Proyecto. 

 Continuación censo minero. 

 Reuniones informativas con mineros.  

 La Empresa aportó dos módulos ecológicos para la definición del Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos de Cristales. 

 Estudio de aguas presentes en el área de influencia del Proyecto. 

En la Figura 1.11 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
año 2010. 

 

Figura 1.11  Inversión Socioambiental 2010 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Para el año 2011, se contrataron cerca de 321 personas; se iniciaron  las 
gestiones necesarias para solicitar ante la Gobernación de Antioquia la 
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integración de 11 títulos mineros, solicitud que fue aprobada por la Gobernación 
de Antioquia mediante la Resolución N° 040497 del 2 de mayo de 2012; Se 
iniciaron las negociaciones con los mineros artesanales de las veredas La 
María, El Iris y los sectores El Balsa, El Retiro y Gramalote. 

Las actividades asociadas a la fase de prospección se centraron en las 
campañas de perforación en aquellas áreas potencialmente identificadas para 
ubicar la infraestructura asociada al proyecto minero, con el objetivo de 
confirmar la ausencia de mineralización. 

Las actividades del componente socioambiental fueron: 

 Construcción de la nueva línea base socioambiental del Proyecto (Véase el 
Anexo 1.6).  

 Realización del censo minero. 

 Realización del primer análisis de riesgos sociales y vinculación de grupos de 
interés.  

 Realización del Diagnóstico de temas centrales en la operación en San 
Roque (Antioquia) ligados a los Derechos Humanos y el conflicto armado. 

 Elaboración de la línea base y de caracterización de Minería Artesanal. 

 Acciones para el posicionamiento del nombre del Proyecto “Gramalote” en el 
territorio, con el objetivo de que la comunidad tuviera un referente con el cual 
se pudiera identificar y relacionar en las siguientes etapas del Proyecto. 

 Inicio del proceso de negociación para el reasentamiento de mineros 
artesanales y cosecheros.6 

 Estudios del sistema productivo en el área de influencia del Proyecto. 

 Se socializaron las actividades del estudio de línea base y sus alcances. Se 
realizaron 17 talleres entre administraciones municipales y comunidad en 
general del área de influencia del proyecto.  

 Se realizaron talleres para identificar las principales características. En total 
fueron 15 talleres en las veredas y corregimientos del área de influencia 
directa del Proyecto.  

 Se comenzó el censo socioeconómico y de sismoresistencia, en los 
corregimientos de Providencia y Cristales y las veredas Guacas Abajo, 
Guacas Arriba, La María, Peñas Azules, Manizales, La Trinidad, El Iris, El 
Diluvio y Villanueva. 

                                            
6
 El detalle de estos procesos se aboradará en el Capítulo 4, conforme a la orientación de los Términos de Referencia 

para Minería de Oro a Cielo Abierto Proyecto Gramalote. 
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 Campañas línea base hidrogeología. 

 Campañas línea base calidad del agua. 

 Campañas línea base flora. 

 Campañas línea base arqueología. 

 Campañas línea base suelos. 

 Campañas línea base paisaje. 

 Campañas línea base geología. 

 Instalación red meteorológica. 

En la Figura 1.12 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
año 2011.

 

Figura 1.12  Inversión socioambiental en el 2011 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Para el año 2012, la Gobernación de Antioquia expidió la Resolución 40497 en 
la que se aprueba un programa único de exploración y explotación para la 
integración de áreas (véase el  Anexo 1.1).  Otras actividades fueron: 

 Contratación de 120 empleos directos, 180  temporales y más de 300 
personas vinculadas por medio de los diferentes contratistas que apoyan las 
operaciones. 

 Implementación de las acciones acordadas en las mesas de negociación con 
los mineros artesanales. 
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 Convenios con administraciones municipales de Cisneros, San Roque, 
Yolombó, Maceo y Caracolí, en temas de salud, infraestructura y educación. 

 Las actividades desarrolladas en la fase de prospección fueron: 

 Programa detallado de perforación diamantina, con 53 pozos de 
aproximadamente 8.500 m, para validar la información recolectada durante el 
año anterior, sobre aquellos sitios identificados como esterilizados y con 
potencial para construir la infraestructura. 

Las actividades asociadas al componente socioambiental fueron: 

 Socialización sobre impactos en terrenos privados a causa del Proyecto y 
acuerdos con la comunidad sobre el uso de dichos predios. 

 Desarrollo de actividades de relacionamiento a partir de la identificación de 
riesgos e impactos y sus respectivos planes de acción: convenios con 
instituciones educativas, convenios con administraciones municipales, 
Capacitaciones a grupos de base (Véase el Anexo 1.7).  

 Proyecto de estufas eficientes con la asesoría de CORNARE. 

 Programa de Bilingüismo con la Universidad Nacional de Colombia. 

 Formulación del proyecto Manejo Integral de los Residuos Sólidos en la zona 
urbana y rural del municipio de San Roque. 

 Estudios del sistema productivo en el área de influencia del Proyecto. 

 Instalación de mesas de trabajo con cosecheros de caña, trabadores de los 
cultivos, arrieros, trabajadores de la molienda, administradores y dueños de 
los trapiches de las veredas La María y Manizales. 

 Se terminó el censo socioeconómico y de sismoresistencia, en los 
corregimientos de Providencia y Cristales y las veredas Guacas Abajo, 
Guacas Arriba, La María, Peñas Azules, Manizales, La Trinidad, El Iris, El 
Diluvio y Villanueva. 

 Se realizó la presentación del proyecto y se validó la línea base. Se 
convocaron 23 talleres. En primer lugar se dieron varios encuentros en la 
cabecera municipal de San Roque, específicamente en el Concejo de San 
Roque, Grupos organizados San Roque y la comunidad en general. Por otra 
parte, se presentó el proyecto a los corregimientos y veredas del área de 
influencia directa del proyecto.  

 Se realizaron encuentros con líderes comunitarios para ajustar la línea base 
y explicar los parámetros del EIA, en los corregimientos y veredas del área 
de influencia directa del proyecto.  

 Campañas línea base calidad del agua. 
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 Campañas línea base geología. 

 Campañas línea usos del agua.  

 Instalación red hidrológica. 

 Campañas línea base ruido.  

 Campañas línea base suelos.  

 Campañas línea base aire. 

 Línea base presión migratoria. 

En la Figura 1.13 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
año 2012. 

 

Figura 1.13  Inversión socioambiental en el 2012 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Para el año 2013, se contrataron cerca de 459 personas y se implementaron las 
acciones acordadas en las mesas de negociación con los mineros artesanales. 

Igualmente, se continuó con los convenios con administraciones municipales de 
Cisneros, San Roque, Yolombó, Maceo y Caracolí, en temas de salud, 
infraestructura y educación. 

Las actividades de la fase ciclo minero fueron: 

 Perforaciones de aire reverso para tener más datos de las áreas 
mineralizadas que fueron perforadas durante los años anteriores.  
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 Perforaciones diamantinas en zonas de baja ley, y en los sectores 
Gramalote, Monjas, y las veredas La María y San Antonio, para confirmar los 
datos. 

Las actividades del componente socioambiental fueron: 

 Mejoramientos de viviendas en Providencia y Cristales. 

 Programa de salud oral, visual y mental. 

 Programa de salud libre de alcohol y drogas. 

 Programa de primaria incluyente. 

 Programa de capacitación en artes y oficios. 

 Programa de formación de líderes para el territorio. 

 Programa de capacitación en atención de emergencias. 

 Olimpiadas deportivas para la paz, la salud, la convivencia pacífica en San 
Roque. 

 Desarrollo de actividades de relacionamiento a partir de la identificación de 
riesgos e impactos y sus respectivos planes de acción. 

 Se realizaron talleres con la comunidad del área de influencia directa y las 
administraciones municipales del área de influencia indirecta, para la 
identificación de impactos y medidas de manejo. En total fueron 28 talleres.  

 Se realizaron talleres con algunas veredas, corregimientos  y grupos de 
interés. En total se realizaron 9 talleres en los cuales se realizó la 
socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto, 
principalmente la identificación de impactos y medidas de manejo. 

 Se realizó un censo de pescadores en el Corregimiento Providencia, en las 
veredas El Iris, Peñas Azules, en el Corregimiento Cristales, en la vereda 
Guacas Arriba, y en Corregimiento San José del Nus, con el fin de identificar 
y caracterizar esta actividad en la zona. 

 En las localidades de Providencia, El Balsal, La María, El Iris, El Diluvio, y el 
Corregimiento San José del Nus, se realizaron talleres de devolución del 
Estudio de Impacto Ambiental y validación del Plan de Manejo Ambiental. 

 Zonificación geotécnica. 

 Campaña línea base flora. 

 Campaña línea base ecosistemas acuáticos. 

 Campaña línea base fauna. 
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En la Figura 1.14 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
año 2013. 

 

Figura 1.14  Inversión Socioambiental 2013 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

En el año 2014 se han contratado 120 personas aproximadamente. 

Las actividades de la fase del ciclo minero han sido: 

 Exploración regional 

 En el componente socioambiental sean adelantado las siguientes 
actividades: 

 Se ha continuado con el programa de mejoramiento de viviendas en 
Providencia y Cristales. 

 Se ha continuado con los convenios con administraciones municipales de 
San Roque, Santo Domingo y Yolombó. 

En la Figura 1.15 se presenta la inversión socioambiental realizada durante el 
año 2014. 
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Figura 1.15  Inversión socioambiental 2014 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

1.2.1 Reasentamiento/Coexistencia 

Como se mencionó anteriormente, durante el año 2009 finalizó la construcción 
del Estudio de Impacto Ambiental para el contrato de concesión minera 6054, y 
en el 2010 la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare –CORNARE otorgó la Licencia Ambiental para el Proyecto 
Gramalote.  

En cumplimiento al estándar corporativo “Acceso a la Tierra y Reasentamiento”, 
y la Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional 
“Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario” que exponen la 
necesidad de “evitar el desplazamiento o, cuando ello no resulte posible, 
reducirlo al mínimo mediante la exploración de diseños alternativos del 
proyecto”, se realizó la “Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales”, lo 
cual evidenció en el medio socioeconómico el inminente impacto del 
“Desplazamiento Involuntario de las Comunidades”, a causa de su ubicación en 
áreas necesarias para el desarrollo del Proyecto, tales como el PIT, vertederos 
e infraestructura asociada. 

Por este motivo se formuló el “Programa de Reubicación y Reasentamiento” 
PMA_03, el cual tuvo por objeto “minimizar los efectos del proceso de 
reubicación y reasentamiento de la población afectada, asentada en el área de 
influencia directa del Proyecto”, específicamente en los sectores de El Retiro, El 
Balsal y Gramalote, y las veredas La María y El Iris. No obstante, dadas las 
dinámicas del proyecto inicialmente planteado en desarrollo del título minero 
No. 6054 y gracias al programa de exploración detallada desarrollado por 
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Gramalote en el área de los títulos aledaños, surge la necesidad de replantear 
el proyecto con el propósito de desarrollar un nuevo EIA para un proyecto 
minero más eficiente que permita abordar los aspectos ambientales y 
socioeconómicos asociados al mismo de manera integral. 

En este escenario, se hace necesario unificar las actividades de exploración 
minera  e integrarlas en un único contrato de concesión minera, y reconsiderar 
las negociaciones con los miembros de la comunidad que pudieran verse 
afectados por un futuro reasentamiento. Así se pasa de un proceso de 
reasentamiento a un proceso de coexistencia basado en negociaciones 
privadas y particulares con algunos grupos poblacionales. 

1.2.1.1 Proceso con mineros artesanales 

En el marco del estándar corporativo de coexistencia, la compañía debe contar 
con estrategias que permitan reducir el impacto social, ambiental y el impacto 
negativo sobre la seguridad industrial y física de la población que se dedica a la 
minería artesanal, adicionalmente dichas estrategias deben estar encaminadas 
al desarrollo de esta actividad de manera legal, ordenada y viable. Así la 
Compañía diseñó la estrategia de relacionamiento social, su principal objetivo 
fue iniciar acercamientos y efectuar negociaciones preliminares con grupos de 
interés relevantes que permitieran el desarrollo de las actividades de 
exploración, bajo la premisa y la necesidad de compartir el territorio y allanar el 
camino para un futuro proceso de reasentamiento según las necesidades del 
nuevo proyecto minero.   

En este contexto, Gramalote ha adelantado algunos acuerdos privados con un 
grupo de 153 mineros artesanales. Durante dos años, la Compañía ha 
mantenido con este primer grupo reuniones formales para acordar la realización 
de un censo, se han establecido algunos criterios de elegibilidad y se han 
efectuado indemnizaciones en el marco de negociaciones privadas que 
buscaban incentivar el desarrollo de actividades productivas diferentes a la 
minería o la vinculación directa con el proyecto. El resultado de dichas 
negociaciones serán reevaluadas con el fin de generar un proceso de 
reasentamiento económico sostenible para estas personas. 

Los acuerdos se gestaron bajo la premisa de hacer partícipe a la comunidad en 
la toma de decisiones y construcción de metodologías para el desarrollo del 
proceso, motivo por el cual la Compañía decidió citar a los mineros identificados 
previamente, con el objetivo de validar el inicio del proceso de negociación. 
Además de la población minera, también se incluyeron 2 propietarios de predios 
del área afectada, el Ministerio Público a través de la Personería de San Roque 
y representantes de Gramalote. 
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1.2.1.2 Proceso con cosecheros 

A partir de la identificación de los impactos en el área intervenida por el 
Proyecto, se evidenció que algunos predios de interés para la Compañía eran 
habitados y cultivados por población campesina dedicada a la agricultura, 
específicamente al cultivo y transformación de la caña de azúcar. 

Las variedades de caña cultivadas en el área son cepas de más de 20 años, 
cuya variedad predominante es la CO21. Las prácticas agrícolas adelantadas 
son tradicionales con muy poca adopción tecnológica. Las plantas de beneficio 
en general se encuentran en condiciones físicas deficientes al igual que los 
molinos y los hornos, lo anterior hace que los rendimientos en planta sean muy 
bajos. En la fabricación de la panela no se cumple con  buenas prácticas de 
manufactura, lo que dificulta la posibilidad de producir panela con buena 
presentación y calidad.    

En este contexto, la Compañía adquirió algunos predios, y en cumplimiento de 
los estándares corporativos, decidió iniciar un trabajo de planeación 
participativo, con el objetivo de fortalecer esta actividad económica, que cuenta 
con una tradición de más de 100 años y que es el pilar de estructuración de las 
relaciones económicas en el municipio de San Roque.  

En el período comprendido entre el año 2011 y el 2012  se realizaron dos 
estudios que tuvieron en cuenta la población panelera del  AID. El primero de 
ellos, estuvo a cargo del grupo consultor Integral, tuvo como objetivo principal 
caracterizar la población panelera de las siguientes veredas: La María, 
Manizales, El Iris, El Diluvio, La Trinidad, Guacas Arriba, Peñas Azules (véase 
el Anexo 1.8 Informe de cosecheros). El segundo estudio lo realizó la 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), y concluye positivamente sobre la 
factibilidad técnica y económica del establecimiento de un complejo panelero.   

A partir de Abril de 2012, Gramalote y los cosecheros iniciaron un proceso con 
el objetivo de generar un espacio de diálogo y concertación, para definir la línea 
base del personal involucrado en el sistema productivo y un marco conceptual 
que permitiera a las partes establecer y unificar criterios relacionados con el 
sistema productivo. Durante este proceso se contó con la participación de la 
Personería Municipal de San Roque.  

En Marzo de 2013 la Compañía propuso un modelo administrativo para el 
funcionamiento de los trapiches de las veredas La María, Manizales, El Iris y El 
Diluvio, y efectuó la revisión de la infraestructura de algunos trapiches, con el fin 
de adecuar los trapiches para garantizar la operación y mejorar los 
rendimientos,  a la fecha se han adecuado los trapiches de La Maria y El 
Diluvio.  

Teniendo presente que en el encadenamiento del sistema (cultivos de caña, la 
planta de beneficio y la comercialización) existen puntos críticos que es 
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necesario resolver, la Compañía decidió establecer un semillero de caña con 
las variedades RD 75-11, CC 84-75 y CO 421, con los siguientes objetivos: 

- Obtener semilla de RD 75-11, CC 84-75 y CO 421 libre de plagas y 
enfermedades para el establecimiento de nuevas áreas de caña.  

- Propagar variedades de caña con alto valor agronómico para mejorar la 
capacidad productiva del cultivo en el AID. 

- Fomentar las buenas prácticas agrícolas (BPA) en torno al manejo del 
cultivo de la caña panelera en la región. 

Para plantear un  proceso de reasentamiento asociado al proyecto minero 
integrado, en el estudio de impacto ambiental se identificaron las viviendas e 
infraestructura comunitaria, así como las personas con actividades económicas 
en el área de influencia directa que requieren el restablecimiento de los medios 
de subsistencia. Esta población será sujeto de reasentamiento y para ello se 
aplicará el plan de manejo de reasentamiento que se diseñó en el marco del 
estudio de impacto ambiental y que tuvo como punto de partida las experiencias 
acumuladas hasta la fecha. 

Teniendo en cuenta la sensibilidad que conlleva la ejecución de un 
reasentamiento, la empresa considera que esta actividad debe realizarse de 
manera especial y prioritaria, razón por la cual ha definido el reasentamiento 
como una actividad previa al inicio de actividades de construcción de la 
infraestructura asociada al proyecto minero, con lo cual la compañía  pretende 
cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos por IFC – International 
Finance Corporation, con el estándar de la compañía para adquisición de tierras 
y con la legislación nacional existente y aplicable.   

En este contexto el objetivo primordial del Plan de Acción del Reasentamiento 
PAR es que las personas desplazadas por el proyecto puedan mejorar sus 
condiciones y restaurar efectiva y sosteniblemente sus medios de vida, así 
también  la metodología que se propone es exhaustiva en el trabajo de campo y 
en el contacto y concertación con las personas que serán impactadas por el 
reasentamiento. Igualmente, profundiza en la identificación de alternativas que 
permitan convertir las principales actividades productivas (Agricultura basada en 
el cultivo de caña y minería artesanal) actualmente desarrolladas en la zona, en 
cadenas de valor que garanticen el aumento sostenido en los ingresos de las 
familias vinculadas el reasentamiento. 

La fase de planeación, formulación e implementación del PAR, se establece 
para un total de 36 meses, en los cuales el equipo social del proyecto liderará el 
proceso de formulación, acercamiento, concertación y negociación final con los 
grupos de interés.  
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1.3 OBJETIVO 

1.3.1 Objetivos del Proyecto 

1.3.1.1 Objetivo general 

Demostrar la factibilidad técnico-económica y señalar los beneficios que para 
las comunidades, la región y el país generará el Proyecto Minero de Gramalote 
en términos de generación de riqueza, creación de empleo, desarrollo social, 
aportes por impuestos, regalías y demás ingresos fiscales, que se generarán 
por la explotación económica y sostenible de un depósito aurífero localizado en 
jurisdicción del municipio de San Roque, en el departamento de Antioquia y 
amparado bajo el Contrato Único de Concesión Minera con placa No.14292 . 

1.3.1.2 Objetivos específicos 

 Demostrar el aprovechamiento racional de los recursos mineros existentes 
en el área y el alto nivel de recuperación de reservas, consistente con los 
métodos y equipos de minería a utilizar. 

 Presentar un plan coherente de los trabajos y actividades a realizar, tanto en 
la etapa de construcción y montaje como durante los períodos de 
explotación, cierre y abandono de las operaciones mineras y metalúrgicas. 

 Proveer un plan detallado de producción en línea con los compromisos 
contractuales, basado en el diseño actual del tajo y en el conocimiento 
geológico adquirido hasta la fecha. 

 Informar sobre las instalaciones requeridas para el desarrollo del proyecto, su 
ubicación y su relación con el entorno en el cual se desarrollará el proyecto. 

 Cumplir todos los compromisos contractuales adquiridos con los gobiernos 
nacional y departamental e ilustrar el seguimiento de las regulaciones y 
normas ambientales. 

1.3.2 Objetivos del EIA 

1.3.2.1 Objetivo general 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción, explotación y 
cierre del proyecto Gramalote, según los lineamientos de los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de yacimientos de oro por el método de explotación de minería a 
cielo abierto y la Metodología para la Presentación de Estudios Ambientales, 
establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA 
mediante comunicado 4120 – E2 – 37462 del 4 de septiembre de 2012 y 
Resolución 1503 de 2010, respectivamente. 
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1.3.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la oferta del medio natural y social que se encuentra en las 
áreas de influencia indirecta y directa del Proyecto. 

 Determinar los ecosistemas ambientalmente sensibles y de importancia 
social que deben ser excluidos o manejados de manera especial para el 
desarrollo del Proyecto. 

 Identificar, evaluar y realizar la valoración económica de los impactos 
ambientales para las actividades de cada una de las etapas del Proyecto. 

 Diseñar las medidas de prevención, mitigación, compensación y corrección 
de los impactos generados por el Proyecto. 

 Formular un Plan de Monitoreo y Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental. 

 Diseñar el Plan de Contingencia a partir de la identificación de los riesgos 
naturales, tecnológicos y sociales relacionados con el Proyecto. 

 Diseñar el Plan de Cierre y Abandono del proyecto que garantice la 
articulación de las áreas liberadas con el entorno. 

 Proporcionar la información técnica y ambiental que se requiere para la 
obtención de los permisos de uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales que necesita el Proyecto. 

1.4 ALCANCE 

El documento del Estudio de Impacto Ambiental se presenta conforme el 
contenido dispuesto por los términos de referencia expedidos por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

En la elaboración del EIA se busca racionalizar el uso de los recursos naturales 
renovables, el medio ambiente y los recursos culturales, para la prevención, 
mitigación, corrección y compensación de los riesgos e impactos ambientales 
negativos, que pueda ocasionar la operación del futuro proyecto y potenciando 
los impactos positivos. 

Igualmente, se busca generar la menor afectación ambiental posible sobre los 
medios físico, biótico y socioeconómico, para lo cual se emplean los recursos 
tecnológicos disponibles y se valora la sensibilidad ambiental al momento de 
definir el Proyecto. 

Los diseños se presentan a nivel de factibilidad indicando las principales 
características de los diferentes programas, obras o actividades del proyecto, 
tales como: la localización, disposición y el dimensionamiento general de las 
obras. Para el área de influencia directa se ha obtenido información primaria, 
obtenida a partir de los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de 
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las disciplinas que intervienen en el estudio, tal como se indica en el Capítulo 4 
sobre la caracterización del área del proyecto; para el área de influencia 
indirecta se emplearon fuentes secundarias. 

Siguiendo las recomendaciones del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 
(Secretaria del CDB, 2006)7 se aplica el enfoque ecosistémico durante el 
desarrollo de cada uno de los componentes del estudio, en el Anexo 
1.9_Enfoque ecosistémico en el EIA, se muestra la implementación del enfoque 
ecosistémico del estudio de impacto ambiental del proyecto Gramalote, a través 
de los 12 principios establecidos por el CDB. 

Adicionalmente en el capítulo 6, se presentan los impactos identificándolos, 
dimensionándolos y evaluándolos cualitativamente y cuantitativamente para 
establecer el grado de afectación y vulnerabilidad de los ecosistemas y las 
comunidades (incluyendo los impactos asociados a la prestación de servicios 
ecosistémicos). Igualmente se identifican los impactos sobre los cuales aún 
existe un nivel de incertidumbre. 

Se proponen las medidas de manejo para todos y cada uno de los impactos 
identificados, se establece el conjunto de estrategias, programas y/o proyectos 
estructurados en un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual se formula a nivel 
de diseño e incluye la justificación, impacto tratado, etapa de aplicación, 
objetivos, metas, actividades, lugar de aplicación, población beneficiada, 
indicadores de eficiencia y efectividad, responsables, tecnologías a utilizar, 
resultados a lograr, costos y cronogramas de inversión y ejecución. 

Se describen los mecanismos, espacios y procedimientos empleados para 
propiciar la participación de las comunidades afectadas, explicando los 
procesos participativos, de información y consulta de los impactos generados 
por el Proyecto y las medidas propuestas. 

En el capítulo cuatro se registran los actores sociales8, identificados en el área 
de influencia (organizaciones comunitarias, entidades territoriales, grupos e 
instituciones, agencias ambientales, ONG, etc.) incluyendo todos los grupos 
potencialmente afectados por los posibles impactos ambientales significativos 
que puedan recaer sobre las comunidades cercanas al Proyecto. 

Se identifican en capitulo cuatro todos los programas y proyectos públicos y 
privados de carácter ambiental, social, económico, cultural y de infraestructura 
que se están desarrollando en el área de influencia del Proyecto, ya sean de 
orden Nacional, Departamental y/o Municipal, para evaluar la compatibilidad y 

                                            

7Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Comisión Holandesa para la Evaluación Ambiental. 2006. 
Cuaderno Técnico CDB No. 26 la diversidad biológica en las evaluaciones de impacto. Documento de Antecedentes de 
la Decisión VII/28 del Convenio sobre Diversidad Biológica: Directrices voluntarias sobre evaluaciones de impacto, 
incluida la diversidad biológicaMontreal, Canadá, 90 páginas. 

8 Dentro de este listado están los actores que tuvieron algún tipo de realacion con las actividades y alcances del EIA. 
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buscar estrategias de armonización, articulación y coordinación interinstitucional 
cuando proceda, esto a través de la identificación en campo y el reporte de las 
autoridades con presencia en las áreas de influencia del proyecto.. 

Se realiza la evaluación económica de los impactos ambientales relevantes que 
se puedan presentar en el área de influencia del Proyecto, para lo cual se lleva 
a cabo  la identificación y cuantificación física y monetaria de los beneficios y 
costos relevantes derivados de cambios en los bienes y servicios ambientales 
producidos por los recursos naturales renovables y el medio ambiente, para la 
cual se aplica la metodología propuesta en la resolución 1478 de 2003. Esta 
valoración se presenta en el capítulo 6 del presente estudio. 

Se describen explícitamente las limitaciones que se presentan al momento de la 
elaboración del Estudio, de acuerdo con los requerimientos de los términos de 
referencia específicos para este Proyecto expedidos por la ANLA. 

Se enumeran y describen las restricciones específicas del  Estudio asociadas al 
alcance del Proyecto. 

1.5 METODOLOGÍA 

A continuación se describe la metodología desarrollada para la elaboración del 
EIA, en la cual se incluyeron procedimientos de recolección, procesamiento y 
análisis de la información tanto primaria como secundaria. 

1.5.1 Metodología para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) 

Para la elaboración del presente EIA se siguieron los términos de referencia 
específicos emitidos por la ANLA para el proyecto Gramalote y los criterios 
establecidos en la Metodología general para la presentación de estudios 
ambientales publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS). 

El estudio, se realizó partiendo de la caracterización del medio natural y social, 
en paralelo con la descripción y diseño del Proyecto. 

1.5.2 Áreas de influencia 

Para la determinación del área de influencia del Proyecto se atendieron los 
requerimientos establecidos por la Autoridad Ambiental –ANLA- mediante los 
Términos de Referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental 
para la explotación de yacimientos de oro por el método de explotación de 
minería a cielo abierto expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (MMA, 2002) 
según los cuales para definir y delimitar las áreas de influencia del proyecto 
(directa e indirecta) se deben considerar como mínimo los siguientes criterios: 
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 Para los medios abiótico y biótico: áreas sensibles, de riesgos y/o de peligro, 
unidades fisiográficas naturales y ecosistémicas. 

 Para el medio socioeconómico: las entidades territoriales y las áreas de uso 
social, económico y cultural, entre otros, asociadas a las comunidades. 

 Efectos significativos potenciales que pueden ocurrir más allá del sitio 
inmediato del Proyecto. 

 El horizonte de tiempo del proyecto debe abarcar y considerar los impactos 
ambientales directos, acumulativos y sinérgicos. 

 Criterios de carácter técnico, ambiental, socioeconómico y legal. 

Los límites que definen estas áreas deben considerar las siguientes categorías: 

 Límites administrativos: limitantes de tiempo y espacio impuestos por 
razones políticas, sociales y económicas. 

 Límites del proyecto: escalas de tiempo y espacio sobre las que el proyecto 
se extiende. 

 Límites ecológicos: escalas de tiempo y espacio sobre las cuales funcionan 
sistemas naturales. 

 Límites técnicos: limitantes impuestos por la impredecibilidad de algunos 
sistemas naturales y por la capacidad limitada del estado del arte para medir 
el cambio ecológico. 

En este proyecto se considerarán como áreas de influencia las zonas 
geográficas, ambientales y/o sociales que pueden verse afectadas por las 
actividades desarrolladas durante las fases de reasentamiento, construcción y 
montaje,  operación, cierre y abandono, las cuales se diferencian en: i) área de 
influencia directa y ii) área de influencia indirecta. 

1.5.2.1 Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa (AID) es aquella donde se prevé la afectación por 
las actividades del proyecto sobre los diferentes sistemas que comprenden un 
territorio: abiótico, biótico y social-económico, así como las interrelaciones entre 
ellos. 

1.5.2.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Teniendo en cuenta que los componentes de los diversos sistemas ambientales 
afectados por el proyecto hacen parte de unidades mayores dentro de las 
cuales se explica su funcionalidad y en donde se presenta otro nivel de 
interrelaciones, es indispensable abordar el estudio de tales unidades de 
manera que permita adelantar el análisis de los impactos del proyecto dentro de 
un contexto regional, por cuanto, la descripción y análisis de algunos de los 
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elementos de los sistemas ambientales, como: clima, unidades de suelo, 
hidrología, cobertura vegetal, paisaje, redes de mercado y tendencias de 
desarrollo, solo adquieren sentido en dicho ámbito. 

Para el logro de esta integralidad de observación y análisis, se define un área 
de influencia regional sobre la cual se esperan impactos indirectos pero de 
trascendencia a mediano y largo plazo. El estudio de las características y 
comportamiento del contexto regional se puede adelantar con base en 
información secundaria. 

1.5.3 Medio Abiótico 

A continuación se describe la metodología específica que se empleó para la 
caracterización de la oferta ambiental de cada uno de los componentes y 
factores que se identificaron en el área objeto de la operación minera y podrían 
ser afectados por la ejecución del Proyecto. 

1.5.3.1 Geología 

La geología, desde el punto de vista físico, analiza, reconstruye e interpreta la 
permanente evolución de los terrenos, suministrando información sobre las 
características, propiedades, capacidad de los terrenos de soportar actividades 
antrópicas y la forma de utilización más adecuada del subsuelo, así como la 
ocurrencia de procesos de inestabilidad, ya sea por las características 
estructurales y tectónicas, por sismicidad, por la naturaleza litológica o por 
condiciones antrópicas. Dentro de las condiciones estructurales se estudiaron la 
disposición, deformaciones y fracturamiento de los materiales, fenómenos 
originados como consecuencia de la continua generación y formación de 
esfuerzos sobre los materiales, considerando finalmente, que el producto de 
esta dinámica es la formación de estructuras, como pliegues, fallas y fracturas. 

La metodología para la caracterización geológica del área de interés para el 
proyecto Gramalote, donde se incluyen las condiciones de litología y estructuras 
tectónicas, se desarrolló a través de las siguientes actividades, en concordancia 
con lo establecido en los términos de referencia y según la Metodología general 
para la presentación de Estudios de Impacto Ambiental del hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

1.5.3.1.1 Revisión de la información geológica 

Esta información incluye tanto el Área de Influencia Directa (AID) como el Área 
de Influencia Indirecta (AII), por lo que se considera tanto información primaria 
como secundaria.  Dentro de este análisis, se identificaron y validaron las 
informaciones geológicas y estructurales de tipo técnico, científico y general, 
como son los Esquemas de Ordenamiento Municipal (EOT) del municipio de 
San Roque principalmente, estudios específicos del área minera, tesis y 
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trabajos académicos llevados a cabo por universidades, autoridades 
ambientales y otros entes, así como información más regional realizada por 
INGEOMINAS.  Las fuentes primarias corresponden a los estudios entregados 
por Gramalote Colombia Limited, y fueron de vital importancia ya que de ellos 
se extrajo la mayor cantidad de información.  En la Tabla 1.8, se mencionan 
algunos de los materiales de referencia para el área de interés: 

Tabla 1.8  Referencias bibliográficas consultadas para el componente geológico 
Referencias Fecha 

Memoria explicativa y plancha geológica 168 – Argelia.  Escala 1:100 000 
INGEOMINAS 

1970 
(2009) 

Atlas de Amenaza Sísmica en Colombia.  Mapa de Fallas Activas de Colombia.    
Bogotá. INGEOMINAS 

1999 

Plancha y Memoria explicativa – Geología del departamento de Antioquia.  
Escala 1:400.000.  INGEOMINAS 

1999 

Mapa de recursos Minerales de Colombia.  Minerales metálicos, preciosos y 
energéticos.  Plancha 5-06.  Escala 1:500 000.  INGEOMINAS 

2001 

Caracterización de los principales aspectos físico-bióticos de la microcuenca de la 
quebrada La Vega, municipio de San Roque, Antioquia.  GAIA 

2004 

Ore mineral paragénesis of the Gramalote Gold deposit, Colombia – Revista de la 
sociedad española de mineralogía 

2008 

Línea Base.  Proyecto Gramalote.  San Roque, Antioquia 2009 

Estado actual, perspectivas y prioridades para los preparativos ante desastres en 
Colombia Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres 

2010 

Estudio de impacto ambiental del proyecto Gramalote, municipio de San Roque, 
Departamento de Antioquia.  Contrato 6054.  SAHA Soluciones con Ingeniería Ltda.  

Estudio geotécnico conceptual de la presa de colas del proyecto Gramalote, 
Municipio de San Roque, Departamento de Antioquia.  SAHA Soluciones con 
Ingeniería Ltda. 

 

Geología y geomorfología del municipio de San Roque, Antioquia. 
Página web: http://sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/65636635653438316334316235323635/GEOLOGIA_Y_GEOMORFOLOGIA.pdf 

 

http://www.anglogold.co.za/NR/rdonlyres/71B3CB75-B23D-47E1-8320-
8FFDE5E708A0/0/Colombia_spanish.pdf  
Fuente: Integral S.A., 2012 

1.5.3.1.2 Reconocimiento de campo 

Continuando dentro del proceso del análisis geológico y estructural, se llevó a 
cabo el reconocimiento del terreno.  Para la caracterización de los estudios de 
línea base, se realizaron tres salidas al área de interés en las fechas del 26 al 
29 de abril, posteriormente del 31 de mayo al 2 de junio del 2011 y el 22 de julio 
de 2011.  En estas visitas, se observaron las condiciones geológicas, 
relacionadas con las unidades litológicas, los depósitos recientes y las 
condiciones actuales de los materiales aflorantes, como son el grado y perfil de 
meteorización, fracturamiento local; igualmente, se visualizó el componente 
estructural, las condiciones tectónicas del área de interés, expresiones 
topográficas y de paisaje, condiciones de las rocas aflorantes en relación a 
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fracturas, pliegues, foliaciones, diaclasas, entre otras.  Con estos 
reconocimientos también se validaron las informaciones recolectadas en la 
etapa anterior de recopilación bibliográfica. 

1.5.3.1.3 Análisis de sensores remotos 

En esta actividad se incluye el análisis de fotografías aéreas de propiedad de 
Integral S.A., y dos ortofotos (2008, 2011) suministradas por Gramalote 
Colombia Limited.  Las fotografías aéreas fueron interpretadas con la ayuda de 
la visión estereoscópica, y de ellas se extrajo información relacionada con las 
unidades litológicas, también se definieron e interpretaron los rasgos 
estructurales importantes como son silletas, cauces alineados de algunas 
corrientes, cambios de pendiente, entre otros, los cuales se muestran asociados 
con las estructuras regionales, procesos erosivos, divagaciones de cauces en 
las corrientes principales, entre otros. En la Tabla 1.9 se listan las fotografías 
aéreas analizadas. 

Tabla 1.9  Fotografías áreas del área de interés 
Vuelo Fotografías aéreas 

C-1717 000 a 004 

C-1572 041 a 043 

C-1655 135 a 139 

C-1655 160 a 162 

C-1770 067 a 069 

C-2218 052 a 053 

C-2291 029 a 030 

C-1526 009 a 010 

Fuente: Integral S.A., 2012 

1.5.3.1.4 Sistemas de información geográfica y elaboración de la cartografía 
temática 

Con la ayuda de los sistemas de información geográfica, y trabajando la 
información desde el nivel digital, se llevó a cabo la depuración, digitalización e 
integración de la información cartográfica y geológica.  Esta es una actividad 
que se inició desde las primeras fases de la caracterización del área y se 
prolonga hasta el final de la misma, actualizándose con los datos de campo y 
los diferentes análisis y finalmente derivando en el mapa geológico del área de 
interés con información de tipo litológico y estructural, el cual tiene como base 
principal la información suministrada por Gramalote Colombia Limited generado 
a escala 1:25.000 para el AII y 1:10.000 para el AID. 

1.5.3.2 Sismicidad 

Los estudios de sismicidad están enfocados hacia la identificación y validación 
de posibles eventos sísmicos que afecten el área de interés de Gramalote 
Colombia Limited, a continuación se mencionan las actividades desarrolladas 
según la metodología típica para este tipo de estudios: 
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1.5.3.2.1 Revisión de la información sismológica 

Para conocer sobre las condiciones sísmicas de los terrenos se identificaron, 
validaron y analizaron los trabajos anteriores relacionados con las condiciones 
de sismicidad presentes en el área de interés; el punto de partida de estos 
estudios corresponde a la información generada y actualizada por el 
INGEOMINAS.  Adicional a la información secundaria analizada para la 
caracterización geológica, se tiene como principal referencia el Atlas de 
Amenaza Sísmica de Colombia, (1999) donde se registran por parte del 
INGEOMINAS las diferentes actividades sísmicas del territorio nacional. 

1.5.3.2.2 Caracterización de sismofuentes y actividad neotectónica cercana 

Dentro de los análisis de sismicidad se consultaron las condiciones de actividad 
neotectónica para el área de interés sobre la base del Mapa de Fallas Activas 
de Colombia, 1999, y estudios anteriores realizados por la unidad de riesgos de 
Integral S.A., para así estimar tasas de actividad sísmica.  Adicionalmente se 
hizo la revisión de la caracterización de las sismofuentes en la zona de interés, 
de acuerdo con las observaciones de neotectónica que se identificaron como 
por ejemplo silletas, cauces rectos de las corrientes. 

1.5.3.2.3 Reconocimiento de campo 

Con la visión de la neotectónica, se visualizaron en campo las condiciones de 
neotectónica en los terrenos, esto está relacionado con estructuras regionales 
como lineamientos, silletas y estructuras locales definidas como son zonas de 
cizalla, intenso fracturamiento, empozamientos de aguas (sandponds), etc., 
identificados desde la revisión de información. 

1.5.3.2.4 Elaboración del informe 

Con la integración de los datos anteriores y bajo análisis especializados que 
incluyen la estimación de tasas de amenaza sísmica y la elaboración del mapa, 
se realizó el informe de la sismicidad de la zona que incluye las aceleraciones 
máximas del terreno (PGA) y la identificación de las sismofuentes más 
relevantes según el mapa de fallas de la zona a nivel regional. 

1.5.3.3 Geomorfología 

La geomorfología se centra en las geoformas de los terrenos, derivadas de la 
interacción de factores que desgastan las superficies erosionables o acumulan 
sedimentos para formar nuevos paisajes, además de los estudios de los 
procesos morfodinámicos que también modelan el paisaje. 

La metodología para la caracterización de la línea base ambiental del área de 
interés para Gramalote Colombia Limited, en términos geomorfológicos, incluye 
la definición de las unidades geomorfológicas derivadas de las condiciones de 
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los terrenos en cuanto a geoformas, morfogénesis, morfografía, morfodinámica 
y morfoestructuras.  Esta actividad se llevó a cabo según las siguientes pautas: 

1.5.3.3.1 Revisión de la información geomorfológica 

La principal fuente de información para los estudios geomorfológicos 
corresponde a los lineamientos generales establecidos por el INGEOMINAS.  
Se incluyen también, estudios anteriores como informes técnicos y científicos, 
tesis, trabajos de grado, artículos entre otros y como información principal se 
relacionan los estudios entregados por Gramalote Colombia Limited y el 
documento de Unidades Geomorfológicas del Territorio Colombiano del 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.  En la Tabla 1.10 se 
relacionan los principales informes geomorfológicos analizados. 

Tabla 1.10  Referencias bibliográficas consultadas para el componente 
geomorfológico 

Referencias Fecha 

Caracterización de los principales aspectos fisicobióticos de la micro cuenca de la 
quebrada La Vega, municipio de San Roque, Antioquia.  GAIA 

2004 

Línea Base.  Proyecto Gramalote.  San Roque, Antioquia 2009 

Estado actual, perspectivas y prioridades para los preparativos ante desastres en 
Colombia.  Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres 

2010 

Estudio de impacto ambiental del proyecto Gramalote, municipio de San Roque, 
Departamento de Antioquia. Contrato 6054.  SAHA Soluciones con Ingeniería Ltda.  

Unidades geomorfológicas del territorio colombiano.  IDEAM 1996 

Geología y geomorfología del municipio de San Roque, Antioquia. 
Página web: http://sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/65636635653438316334316235323635/GEOLOGIA_Y_GEOMORFOLOGIA.pdf 

 

http://sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/65636635653438316334316235323635/UNIDADES_DE_PAISAJE.pdf   

Fuente: Integral S.A., 2012 

1.5.3.3.2 Reconocimiento de campo 

Geomorfológicamente se realizó la inspección del área de interés para 
determinar las condiciones del paisaje incluyendo los procesos erosivos 
presentes en los terrenos.  Las condiciones geomorfológicas están relacionadas 
con la identificación de las formaciones superficiales, perfiles de meteorización 
y procesos erosivos, con el propósito de definir los depósitos coluviales o suelos 
residuales que incluyan zonas inestables asociadas a movimientos de remoción 
en masa, activos y potenciales o áreas afectadas por intensos procesos de 
erosión laminar o concentrada, surcos, cárcavas o erosión que puedan afectar 
la estabilidad. 

1.5.3.3.3 Análisis de sensores remotos 

En esta actividad se incluyó el análisis estereográfico llevado a cabo en las 
fotografías aéreas citadas en el análisis de la evolución de los procesos 
morfodinámicos y las ortofotos (2005, 2011).  De esta actividad se deriva la 

http://sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-files/65636635653438316334316235323635/UNIDADES_DE_PAISAJE.pdf
http://sanroque-antioquia.gov.co/apc-aa-files/65636635653438316334316235323635/UNIDADES_DE_PAISAJE.pdf
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cartografía fotogeomorfológica y el mapeo detallado de los procesos 
morfodinámicos.  Algunos de los procesos mapeados son: deslizamientos 
activos, cicatrices de antiguos movimientos, erosión de orillas, surcos, cárcavas, 
entre otros. 

1.5.3.3.4 Análisis de la evolución de los procesos morfodinámicos 
(multitemporal)  

El análisis de la evolución de los procesos morfodinámicos o de inestabilidad, 
permite conocer su dinámica y brinda herramientas para su futuro manejo de 
acuerdo con los requerimientos y necesidades del proyecto. 

Las unidades morfogenéticas definidas a partir del análisis geomorfológico son 
el elemento más bajo en la jerarquía de clasificación del georelieve, la cual 
posee características homogéneas tanto en la forma como en la morfogénesis y 
morfodinámica que las afectan. Partiendo de la diferenciación de estas 
unidades, se identifican los procesos morfodinámicos que se presentan al 
interior de cada una de ellas, identificando formas activas o pasivas, las cuales 
se diferencian de acuerdo con la presencia o ausencia de procesos 
morfodinámicos relevantes. Éste ejercicio se hace a partir de la interpretación 
de imágenes fotográficas de diversos años de acuerdo con su disponibilidad y 
se representan en un mapa en el que se superponen y se puede identificar la 
evolución de los rasgos. 

A continuación se describen las actividades a ejecutar para este análisis.  

 Adquisición de fotografías aéreas disponibles del área de estudio a la escala 
adecuada o existente a partir de la consulta en  el Instituto Agustín Codazzi 
(IGAC), la oficina de catastro del departamento de Antioquia, la corporación 
autónoma regional competente en el área (Corantioquia), y fotografías 
propias de Integral S.A.  

  Con lo encontrado, seleccionar las fotografías aéreas a utilizar en el análisis 
multitemporal, teniendo en cuenta que la escala a la que se requiere realizar 
el análisis que para el área de influencia  directa es 1:10.000  por lo que se 
buscan líneas de vuelo con escala lo más cercano posible a la escala 
mencionada.  

 Realizar la interpretación de fotografías aéreas de diferentes épocas 
haciendo énfasis en la cartografía de procesos morfodinámicos y 
describiendo las características de los mismos. Los procesos a tener en 
cuenta son: cicatriz de deslizamiento, deslizamiento activo, erosión 
concentrada (surcos y cárcavas), empozamiento de agua, sobrepastoreo, 
socavación de orillas. En la Tabla 1.11 se presenta la lista de fotografías 
aéreas a utilizar para el análisis que fueron tomadas en cuatro épocas 
diferentes.  



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.60 

 

 Generar mapa de procesos morfodinámicos con la superposición de las 
diferentes épocas  con el fin de visualizar el avance o retroceso (dado el 
caso) de los procesos morfodinámicos a través del tiempo.  

 Superponer el mapa de los procesos morfodinámicos con información 
cartográfica de los sitios que han sido intervenidos por la actividad antrópica 
en especial explotaciones mineras no legales.  

 A partir de lo anterior, identificar la influencia de  las actividades antrópicas 
en el desarrollo, evolución o incremento de los procesos morfodinámicos 
haciendo énfasis en las actividades de: explotación minera, vías, rellenos, 
adecuaciones urbanísticas, entre otras intervenciones.  Esto debe ser 
ejecutado pensando en el entendimiento del dominio de procesos 
morfodinámicos y la variabilidad inherente al régimen natural que opera en el 
sector.  

 Cartografiar en el mapa de procesos morfodinámicos las áreas que han sido 
degradadas o donde se han acentuado los procesos por la intervención 
antrópica no planificada. 

 Finalmente elaborar un informe involucrando los resultados obtenidos a partir 
de este análisis con las otras variables geomorfológicas.  

Tabla 1.11  Fotografías aéreas utilizadas en el análisis multitemporal 
Vuelo/ Faja Fotografías Escala Año Fuente 

8 864- 870  

 
Gramalote Colombia 
Limited 

9 871- 879  

10 897- 905  

11 933- 941  

12 906- 912  

13 947- 955  

14 177- 185  

15 501- 505 y 985- 987  

16 480- 486  

23 071- 084 y 452- 456  

24 604-605 y 611- 614  

24E 457- 461  

21 883-886 1:10.200 

 
1996 

Catastro Departamento 
de Antioquia 

22 841-848 1:9.650 

23 265-272 1:9.550 

24 254-260 1:9.850 

25 223-229 1:9.800 

26 213-218 1:9.800 

27 176-182 1:9.650 

28 164-170 1:9.400 

29 1060-1063 1:10.250 

C-2484-36-92-
S36360 

120-121-122 1:36.000 1992 IGAC- Corantioquia 

C2291 029- 030 1:41.200 1987 IGAC – Integral 
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Vuelo/ Faja Fotografías Escala Año Fuente 

C-1526 
009-010-066-067-068-084-
085-103-104-105 

1:25.800 1974 IGAC – Integral 

Fuente: Integral S.A., 2012 

1.5.3.3.5 Sistemas de información geográfica y elaboración de la cartografía 
temática 

Se depura, digitaliza e integra la información cartográfica y geomorfológica 
preliminar sobre la base de los sistemas de información geográfica (SIG). 

Además, en esta actividad se obtiene el mapa de pendientes del terreno, 
después de realizar el respectivo Modelo Digital del Terreno.  Según la base 
cartográfica, este insumo es fundamental para definir tanto las Macro como las 
unidades geomorfológicas o del paisaje.  Los rangos de pendientes utilizados 
corresponden a los citados en la Tabla 1.12, donde se sintetizan estos valores y 
se muestra la respectiva unidad geomorfológica a la que pertenecen. 

Tabla 1.12  Rangos de pendientes del terreno 
Pendientes (°) Pendientes (%) Tipo de ladera 

0 - 5 0 - 9 Planicies 

5 - 15 9 - 27 Vertientes Suaves 

15 - 30 27 - 58 Vertientes Moderadas 

30 - 40 58 - 84 Vertientes Empinadas 

> 40 > 84 Escarpes 
Fuente: Modificado por Integral S.A., 2011  

1.5.3.3.6 Evaluación de la amenaza al deslizamiento o movimientos en masa 

La amenaza por movimientos en masa se define como la probabilidad de falla, 
movimiento o caída de los suelos y rocas más superficiales presentes en la 
zona de influencia del proyecto.   

La metodología empleada en éste estudio para el cálculo de la probabilidad, se 
basa en la teoría de la confiabilidad, caracterizando las variables que controlan 
la velocidad, magnitud y extensión de este fenómeno natural.  El producto final, 
consiste en un mapa en el que se plasman los diversos rangos de probabilidad 
de falla de los materiales de superficie. 

La metodología tiene como insumo o datos de entrada las variables: geología, 
geomorfología, procesos erosivos,  pendiente del terreno, dirección de flujo de 
las corrientes superficiales, espesores de suelos, parámetros geotécnicos de 
los diferentes horizontes de meteorización, contenido de humedad en el suelo y 
las solicitaciones sísmicas.  

A. Procedimiento 

 Evaluar la geología del área de estudio: delimitación de tipos de roca, 
estructuras geológicas, perfiles de meteorización. 
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 Estimar los parámetros geotécnicos básicos: cohesión, ángulo de fricción, 
peso unitario, ángulo de inclinación del talud y el espesor de suelo analizado. 

 Estimar las consideraciones sísmicas que involucran la aceleración 
correspondiente al sismo de diseño de la zona o del tipo de proyecto que se 
desea construir.  

 Separar zonas homogéneas de acuerdo con toda la suma de los insumos de 
los pasos anteriores. 

 Una vez definidas las zonas homogéneas y los sismos de diseño, se estima 
para cada una de ellas la media ( ) y la desviación ( ) de las variables 
capacidad C y demanda D al deslizamiento, a partir de las cuales se estima 
la probabilidad de falla al deslizamiento 

 Coeficiente sísmico de zonificación: el coeficiente sísmico que se utiliza en la 
evaluación de la amenaza al deslizamiento considera un análisis 
seudoestático y depende del tipo de material y del tipo de análisis, según la  
NSR-10 (véase la Tabla 1.13). 

Tabla 1.13  Coeficiente sísmico de diseño según NSR-10 

Material 
Kst/amx 
mínimo 

Análisis de amplificación Mínimo 

Suelo, enrocado y macizo rocosos muy 
fracturados (RQD<50%) 

0,80 Ninguno 

Macizos rocosos (RQD>50%) 1,00 Ninguno 

Todos los materiales térreos 0,67 
Amplificación de onda unidimensional 
en dos columnas y promediar 

Todos los materiales térreos 0,50 Amplificación de onda bidimensional 
Fuente: NSR-10 

La zona en estudio comprende material en suelo y roca, por lo tanto se debe 
adoptar la relación Kst/Amáx.=0,8 para todos los análisis de índole geotécnico. 

El valor de Amáx se obtiene multiplicando el valor de aceleración en roca por un 
coeficiente de amplificación (Fa) que tienen en cuenta los efectos de sitio. Tal 
valor se obtiene por medio de la Figura 1.16 de acuerdo al tipo de suelo 
encontrado en el proyecto. 
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Figura 1.16  Valores de la aceleración en función del tipo de suelo 

Fuente: NSR-10 

Para efectuar los cálculos de la probabilidad de falla y por ende de 
deslizamiento de los terrenos, fue considerado un sismo con periodo de retorno 
de 475 años según la NSR-10 según la cual se considera la protección a la 
vida. No obstante, se pueden hacer cálculos para diferentes períodos de retorno 
bajo requerimientos de normativas internas del grupo ejecutor del proyecto 
minero. 

 Finalmente se obtiene el mapa de amenaza por deslizamiento o movimiento 
en masa ante agentes detonantes como sismo y precipitación.  Este mapa 
permite identificar las zonas con diferentes grados de susceptibilidad al 
deslizamiento como se presenta en la Tabla 1.14.  

Tabla 1.14  Grados de susceptibilidad al deslizamiento 
Susceptibilidad 
al deslizamiento 

Descripción 
Probabilidad de 

falla 

No susceptible 

Son terrenos que no muestran rasgos de 
inestabilidad, asentados en zonas de bajas 
pendientes y con condiciones geológicas - 
geotécnicas óptimas. 

0% a 5% 

Susceptibilidad 
baja 

Son zonas que a pesar de ser estables y tener 
potencialidades para su uso, están condicionadas 
por factores externos e internos. Las condiciones de 
procesos morfodinámicos como cicatrices y 
fenómenos de inestabilidad activos son escasos o 
inexistentes. 

5,1% a 10% 

Susceptibilidad 
media 

Zona donde la condición de estabilidad de estos 
terrenos es crítica o presenta inestabilidad 
manifiesta. En estos terrenos se definen áreas con 
procesos morfodinámicos activos e inactivos, ligados 

10,1% a 20% 
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Susceptibilidad 
al deslizamiento 

Descripción 
Probabilidad de 

falla 

en su generación y evolución a las condiciones 
naturales y típicas de dichos territorios, la pendiente 
varían entre moderada a empinada. 

Susceptibilidad 
alta 

Corresponden a zonas que por sus características 
geotécnicas presentan problemas de estabilidad de 
dimensiones y dinámicas aceleradas. 

> 20% 

B. Teoría de la Confiabilidad  

La metodología general que se utiliza para estimar la probabilidad de 
deslizamiento del terreno se basa en la premisa fundamental de la teoría de 
Confiabilidad que define la función de Estado Límite Z, de acuerdo con la 
ecuación (1).  Esta metodología ya ha sido utilizada para estimar la Pérdida 
Máxima Probable por sismo para el sistema del Metro de Medellín (Integral 
2006) y  Costa Rica (Integral  2006).  Una metodología similar fue utilizada por 
Hwang, Yang y Juang (2004) para estimar la probabilidad de falla por licuación 
a partir del sismo de Chi-Chi en Taiwan: 

 (1) 

Donde Z es la llamada función de estado límite, definida como la diferencia 
entre C (capacidad) y D (demanda). A partir de esta definición se infiere que si 
Z< 0 el estado de desempeño es definido como inseguro, es decir que ocurre 
deslizamiento; si Z> 0 se tiene una condición denominada como segura, y 
cuando Z = 0 se tiene el llamado estado límite como se muestra en la Figura 
1.17. 

 

Figura 1.17  Función de estado límite 

Fuente: Hwang et al., 2004 

Si la función de densidad de probabilidad PDF y la función de distribución 
acumulada CDF de Z son denotadas como fz(Z) y Fz(Z) respectivamente, la 
probabilidad Pf de que ocurra un evento inseguro es igual a la probabilidad de 

que Z = C - D 0, que se calcula de acuerdo con la ecuación (2): 

DCZ 
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 (2) 

El cálculo exacto de las PDF y CDF es computacionalmente intensivo ya que se 
requiere realizar múltiple integración en el espacio de las variables aleatorias C 
y D, las cuales a su vez son normalmente funciones de otras variables 
aleatorias, de manera que la solución exacta del problema resulta en una 
integración multidimensional.  Una manera aproximada de estimar esta 
probabilidad de falla es mediante el llamado índice de confiabilidad de Hasofer - 
Lind (i.e. Pinto et al, 2004), el cual se calcula por medio de la ecuación (3) y que 
en este caso coincide con el índice de confiabilidad de Cornell, (i.e. Pinto et al, 
2004) dado que la función de estado límite es lineal: 

(3) 

Donde CVz es el coeficiente de variación de Z, z es la media y z es la 
desviación estándar de Z. 

La media y la desviación estándar de Z se calculan mediante la teoría de 
propagación de la incertidumbre, haciendo uso de las propiedades de la 
esperanza E[Z] como operador lineal, de manera que la media y la desviación 
estándar de Z se calculan con las ecuaciones (4) y (5).  En la ecuación (5) está 
implícito que la capacidad y la demanda son variables aleatorias 
independientes, suposición que aunque no es completamente cierta, se 
considera aceptable para efectos prácticos. 

 (4) 

 (5) 

Una vez obtenidos los dos primeros momentos de Z se procede a calcular la 
probabilidad de ocurrencia de un evento inseguro mediante la ecuación (6), 

cuyo significado se ilustra en la Figura 1.18, donde  es la función de 
probabilidad acumulada para una distribución normal estándar: 

 (6) 
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Figura 1.18  Definición de la probabilidad de ocurrencia de un evento inseguro 

A diferencia del modelo logístico empleado por Hwang, Yang y Juang (2004) 

para calcular C, C, D y D, en esta metodología se propone utilizar bien sea el 
método de confiabilidad de primer orden (FORM) o una simulación por 
Montecarlo.  En esta aplicación en particular se utilizó el Muestreo con 
Hipercubo Latino (Latin Hypercube Sampling), que es una versión especializada 
de la simulación por Montecarlo (i.e. Sudret y Der Kiureghian, 2000; Pinto et al, 
2004). 

Para estimar la probabilidad de ocurrencia del deslizamiento, se define la 
capacidad y la demanda basadas en una superficie de falla circular como se 
ilustra en la Figura 1.19.   

 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.67 

 

 

Figura 1.19  Superficie de falla circular 

 

(7) 

(8) 

Donde c es la cohesión,  es el ángulo de fricción del suelo,  es el ángulo de 
inclinación del talud y PGA es la aceleración horizontal generada por el sismo.  
El factor 0,5 se utiliza teniendo en cuenta que este es un análisis seudoestático 
y que el suelo estaría sujeto a muy pocos ciclos de aceleración igual a PGA 
(Kramer, 1996).  

 (9) 

 (10) 

(11) 

Un aspecto a tener en cuenta en la evaluación de la probabilidad de remoción 
en masa es la eventual condición de saturación del suelo, es decir, se debe 
considerar la probabilidad de que la masa de suelo se encuentre o no en estado 
saturado.  De acuerdo con el teorema de probabilidad total, la probabilidad de 
remoción en masa está dada por la ecuación (12): 

 (12) 

Donde Prm es la probabilidad total de remoción en masa, Pd
rmes la probabilidad 

marginal de remoción en masa en condición de humedad natural, Pdes la 
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probabilidad marginal de que el suelo esté en condición de humedad natutal, 
P5rmes la probabilidad marginal de remoción en masa en condición de 
saturación y Ps  es la probabilidad marginal de que el suelo esté saturado. 

Para estimar la probabilidad de que el suelo esté saturado se estima primero la 
precipitación crítica que antecede a un movimiento en masa y para estimar su 
duración se utiliza la metodología propuesta por Castellanos, quien con base en 
un registro histórico de los deslizamientos ocurridos por lluvias en Colombia 
obtuvo las siguientes relaciones: 

 (13) 

 (14) 

Donde LLcrít es la lluvia crítica y LLan es la lluvia anual en mm, y Dur es la 
duración de la lluvia crítica en días. Para una lluvia media anual de 1500 mm se 
obtiene una lluvia crítica de 707 mm y una duración de 50 días. 

A partir de estos datos, la probabilidad marginal de que el suelo esté saturado o 
en condición de humedad natural se estima mediante las ecuaciones (15) y 
(16): 

 (15) 

 (16) 

1.5.3.4 Suelos 

Con base en los Términos de Referencia para la caracterización de la línea 
base del área de interés, la Metodología para la presentación de Estudios de 
Impacto Ambiental (MAVDT, 2010) y las Normas Técnicas Colombianas para 
muestreo de suelos (NTC 4113-1, NTC 4113-2, NTC 4113-3, NTC 4113-4 e ISO 
10381-5), se definen las características, límites y metodología para el estudio 
de suelos del área de interés. 

Los objetivos del estudio de suelos son: determinar la calidad general del 
mismo en sus componentes básicos naturales y de uso; y elaborar mapas de 
suelos del área de interés. Este muestreo también brinda información de 
respaldo legal para actividades que afecten este recurso y requieran una línea 
base (NTC 4113-1, 2007). 

Los aspectos que incluye esta caracterización son los siguientes: 

 Elaboración del mapa de suelos a nivel de detalle, que incluye asociaciones 
y/o consociaciones con sus correspondientes perfiles modales. 

ancrít LLLL 4035,042,51 

  4157,0
2829,3 critLLDur 

r

s
T

Dur
P

1

365


sd PP 1



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.69 

 

 Determinación de las características físicas, químicas y biológicas 
fundamentales de cada perfil muestreado y construcción y cálculo de los 
índices de calidad del suelo. 

 Identificación y mapeo del uso actual del suelo.  

 Identificación y mapeo del uso potencial de los suelos. 

 Identificación y mapeo de los conflictos de uso del suelo encontrados en el 
área. 

A continuación se describe la metodología para cada uno de los componentes 
enumerados. 

1.5.3.4.1 Unidades cartográficas 

La metodología se dividió en dos etapas: 

 La consulta de fuentes secundarias, especialmente “El Estudio General de 
Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Antioquia” realizado 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi–IGAC- año 20079 (escala 
1:100.000), así como los diferentes instrumentos de planificación territorial 
del municipio de San Roque.  

 Levantamiento de suelos de las áreas de estudio, donde se determinaron las 
características físicas (profundidad, textura, estructura, densidad aparente, 
infiltración, características hídricas), químicas (materia orgánica, pH, 
Capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva -CICE-, nutrientes, minerales) y 
biológicas (respiración) de los suelos, estableciendo correlación entre los 
resultados de las diferentes áreas muestreadas. En esta etapa se calculan 
los índices de calidad del suelo, la cantidad de carbono acumulada en el 
suelo y la demanda de suelo. 

De acuerdo con el IGAC (2010)10 los estudios de suelos tienen como objetivo 
general realizar el inventario y clasificación de éstos con el fin de conocer su 
patrón de distribución y la capacidad de uso de las tierras y poder así, zonificar 
el territorio como apoyo a la formulación de políticas de manejo y 
aprovechamiento sostenible del recurso y la planificación del desarrollo 
agrícola, pecuario, forestal y ambiental. 

Para este estudio se definió un levantamiento de suelos a nivel de detalle para 
el AID y de semidetalle para el AII, el cual permitió obtener información para la 

                                            
9Estudio general de suelos y zonificación de tierras departamento de Antioquia.  Bogotá: Imprenta Nacional de 
Colombia, 2007.  992 p. : ils. mapas a colores. + 2 CD-ROOM. 

10El ABC de los suelos para no expertos.  Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.  Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. Subdirección de Agrología, 2010.  132 p., ils. Mapas a color.  ISBN: 978-958-8323-35-0. 
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zonificación biofísica y permitió cruzar esta información con aquella contenida 
en la planificación y ordenamiento del territorio en el ámbito municipal. 

Los estudios de suelos a nivel de detalle y de acuerdo con el IGAC (2010)11, se 
deben realizar y presentar a una escala de 1:10.000, mientras los de 
semidetalle se presentan en 1:25.000. Además, para ambos se utilizan como 
unidades cartográficas principalmente la asociación, la consociación y en 
algunas ocasiones, el complejo de suelos, las cuales se describen a 
continuación con base en IGAC, 2010: 

- Asociación 

La Asociación es una unidad cartográfica integrada por varios suelos 
dominantes (75% o más) y una o más inclusiones de suelos disímiles, que 
sumadas no deben representar más del 25%; es una agrupación de dos, tres o 
más suelos diferentes (cada uno pertenece a una unidad taxonómica distinta), 
relacionados geográficamente, de tal manera que se puedan separar en un 
levantamiento más detallado. 

- Consociación 

Unidad cartográfica de mapeo que está constituida por una población 
homogénea de suelos, es decir, dominada por una clase única de suelos, con 
inclusiones permisibles de suelos diferentes que no pueden ocupar más de un 
10%.  

La clase de suelo dominante ocupa de un 50 a un 75% de la superficie y es la 
que sirve para dar el nombre a la unidad cartográfica. Las inclusiones de suelos 
similares, dentro de una misma unidad cartográfica, hacen que las 
interpretaciones más importantes no se vean afectadas de forma significativa.  

- Complejo 

Unidad cartográfica compuesta de dos o más clases de suelos, generalmente, 
disímiles los cuales se encuentran tan imbricados, que resulta imposible 
separarlos, incluso en una cartografía más detallada, a pesar de que presenten 
una organización espacial (patrón de distribución) que se corresponda con una 
cierta lógica. 

La superficie ocupada por cada uno de estos suelos es tan pequeña que resulta 
imposible delinearlos separadamente el uno del otro a una escala 1:10.000.  

Los suelos agrupados son suficientemente diferentes en morfología o 
comportamiento, de manera que no se pueden considerar una consociación.  

Para la delimitación completa de la unidad cartográfica, también se definen las 
fases de suelos, que son la subdivisión de una unidad cartográfica con base en 

                                            

11Ibid (pág. 33). 
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propiedades físicas que no fueron consideradas en la clasificación taxonómica y 
definen el uso y manejo de los suelos y en especial, determinan el uso potencial 
de éstos y se identifican a partir criterios de pendiente, erosión, inundaciones 
(ocasionales o frecuentes), pedregosidad y/o rocosidad y profundidad.  

A continuación se describen los criterios de fases: 

 Pendiente 

Algunas unidades cartográficas presentan un margen amplio de variación en las 
pendientes y por lo tanto, es conveniente subdividir los límites de acuerdo con 
las necesidades de uso y manejo del respectivo suelo.  El gradiente o 
inclinación de la pendiente más utilizada en las fases de suelos se muestra en 
la Tabla 1.15. 

Tabla 1.15  Fases por pendiente 
Clase de pendiente Porcentaje Código 

Plana a ligeramente plana 0-3 a 

Ligeramente inclinada 3-7 b 

Moderadamente inclinada 7-12 c 

Fuertemente inclinada 12-25 d 

Ligeramente escarpada 25-50 e 

Moderadamente escarpada 50 – 75 f 

Fuertemente escarpada >75 g 
Fuente: IGAC, 2007 

 Grado de erosión 

Uno de los fenómenos a tener en cuenta en un mapa de suelos es la erosión, 
por los efectos que produce relacionados con el uso potencial del suelo y las 
prácticas de manejo requeridas para mantenerlo en producción o para 
recuperarlo.  Las diferencias en el grado de erosión se muestran en la Tabla 
1.16. 

Tabla 1.16  Fases por erosión 
Clase por grado de erosión Código 

No hay o no se aprecia (no se coloca en los símbolos) 0 

Ligero 1 

Moderado 2 

Severo 3 

Fuente: IGAC, 2007 

 Inundaciones  

Se usa para señalar la ocurrencia de dicho evento como tal.  También se aplica 
a los suelos que aunque están drenados artificialmente y protegidos por 
jarillones, en épocas húmedas de fuertes y frecuentes lluvias, son afectados por 
el fenómeno de “ascenso capilar”, que eleva el nivel freático casi hasta la 
superficie donde se presenta el fenómeno de inundación, se acompaña el 
nombre de la unidad con la letra i.  
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 Pedregosidad superficial 

Señala la presencia en superficie de abundantes fragmentos de roca de 
diferentes tamaños; se coloca en el nombre de la unidad cartográfica la letra p. 

 Rocosidad 

Donde los aplayamientos rocosos cubren 10% del área; la fase de suelo por 
rocosidad se identifica con el número 8. 

 Profundidad 

Se identifica con la letra s. Determina la profundidad hasta la cual pueden las 
raíces explorar el suelo sin obstáculos físicos o químicos. Los suelos se 
caracterizan por ser superficiales cuando la profundidad es menor de 50 
centímetros, moderadamente profundos cuando la profundidad está entre 50 y 
100 cm y profundos cuando ésta es superior a 100 cm. 

 Fertilidad  

Es la capacidad natural que tiene el suelo para suministrar a las plantas los 
nutrientes necesarios para su normal crecimiento. La fertilidad se clasifica como 
alta cuando el índice es mayor de 6,8, moderada cuando se encuentra entre 5,2 
y 6,7,  baja cuando este índice tiene valores entre 3,6 y 5,2 y muy baja cuando 
los valores son menores de 3,6.  

 Para el cálculo del índice de fertilidad se requieren los datos de capacidad de 
intercambio catiónico, porcentaje de carbono orgánico, bases totales, 
reacción, salinidad y alcalinidad (IGAC, 2007)12 (Véase Tabla 1.17 y Tabla 
1.18). 

Tabla 1.17  Evaluación de la fertilidad de los suelos 
Evaluación de la fertilidad de los suelos 

pH 

Agua 1.1 

Rango <4,5;>8,5 4,6-5,0;7,9-8,4 5,1-5,5;7,4-7,8 5,6-6,0 6,1-7,3 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Saturación de Al % 
Rango >60 60-30 29-15 14-5 <5 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Capacidad de Cambio 
Me/100gr 

AcNH en pH7 

Rango <5 5-10 11-15 16-20 >20 

Puntaje 1 2 3 4 5 

BASES 

Porcentaje 

Saturación 

Rango <10 10-35 36-50 51-70 >70 

Puntaje 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Totales Rango <4 4-8 8,1-12 12,1-16 >16 

                                            
12

Instituto Geográfico Agustin Codazzi, IGAC, Definición de usos alternativos y sostenibles para la ocupación de las 
tierras a nivel nacional (Colombia). 2007. 
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Me 100 g-1 Puntaje 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

% 
Carbono 
orgánico 

Clima Frío 
Rango <1,3 1,4-2,.6;>10 2,7-4;8,1-10 

4,1-5,2;8,0-
6,6 

5,3-6,5 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Clima 
medio 

Rango <0,5 0,6-1,7;>7,6 1,8-2,9;6,5-7,6 
3,0-4,1;5,4-

6,5 
4,2-5,3 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Clima 
cálido 

Rango <0,2 0,2-0,5 0,.51-1,7 1,71-2,9 >3 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Fósforo ppm BrayII 
Rango <10 10-20 21-30 31-40 >40 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Potasio 

Me/100 g 

Rango <0,1 0,1-0,2 0,21-0,3 0,31-0,4 >0,4 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Fuente: IGAC, 2007  

Tabla 1.18  Cálculo del índice de fertilidad del suelo 
FT= Fertilidad total 

F1= Fertilidad 0 - 25 cm 

F2= Fertilidad 25 – 50 cm 

K= 0.285 

X1= Salinidad y/o sodio 0 – 25 cm 

X2= Salinidad y/o sodio 25-50 cm 

I. Fertilidad de suelos normales 
Fuente: IGAC, 2007 

Con base en esta información, la fertilidad total (FT), se calcula con la Ecuación 
1.1 . 

𝐹𝑇 = 𝐹1 + 0,3𝐹2𝐾 

Ecuación 1.1  Cálculo de la fertilidad total del suelo 

Para la delimitación e identificación de las Unidades Cartográficas de Suelos, se 
realizó inicialmente un levantamiento de tipo exploratorio a partir de la 
información secundaria obtenida del Estudio de Suelos del Departamento de 
Antioquia (IGAC, 2007) y se cartografió en mapas a escala 1:50.000. 
Posteriormente, se realizó un mapa de fases de pendientes con cartografía a 
escala 1:10.000 para el AID y de 1:25.000 para el AII. 

Luego, por cada fase de pendiente y dependiendo del área ocupada por la 
unidad cartográfica, se definieron las calicatas, las observaciones detalladas y 
las de comprobación que deberían establecerse en campo para el AID, con 
base en los criterios que se muestran en la Tabla 1.19.  
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Tabla 1.19  Levantamientos de suelos, según Elbersen et al (1986) y 
Malagón(1986) citados por Jaramillo, 2002 

Tipo de 
levantamiento 

Cantidad media de observaciones 
por km

2
 

Calicatas por cada suelo 
diferente 

 Detalladas Comprobación  

Detallado 20 80 2 

Semidetallado 4 9 1 

General 0,45 0,4 1 

Exploratorio 0,25 0,125 1 
Fuente: Jaramillo, 2002 

Con la cartografía disponible, se realizó una visita de campo de carácter 
preliminar con una duración de tres días (mayo 3-5 de 2011), en la cual se 
corroboraron los límites de las unidades cartográficas y se verificó la 
uniformidad de los suelos a partir de exploración con barreno, lo cual dio lugar a 
la eliminación de algunas unidades cartográficas y a la redefinición del número 
de calicatas para el muestreo dada la homogeneidad de algunas unidades, 
como se relaciona en la Tabla 1.20. 

Tabla 1.20  Número de calicatas por unidad cartográfica de suelos en el AID 

Unidades cartográficas 
Área 
(ha) 

Número de calicatas por cada unidad 
cartográfica 

Programadas para 
campo 

Ajustadas en campo 

2308 (urbano) 24,00 
 

 

5101 (cuerpos de agua) 70,36 
 

 

Asociación El Cinco (EC) 628,64 3 2 + una observación 

Complejo Girardota (GS)  140,52 2 2 

Asociación Yalí (JD) 1.003,51 11 10+ una observación 

Complejo Tarazá (TR)  228,37 4 1 + 3 observación 

Asociación Yarumal (YA) 2.381,54 10 9+1 observación 

Total general 4.476,94 30 24 +6 observaciones 
Fuente: Integral S.A., 2011 

Esta información de campo también brindó elementos para la delimitación de 
paisaje propuesta por Villota (1997)13 utilizando para ello las unidades paisaje, 
relieve, clima y litilogía. Este factor constituyó la base para la separación 
definitiva de las unidades cartográficas y para la distribución de las calicatas al 
interior de las unidades. 

Luego de realizar una segunda fase de trabajo de oficina, se planeó la segunda 
visita para el trabajo de campo, cuyo objeto fue la descripción de perfiles y el 
muestreo de suelos para análisis de laboratorio en el AID. Esta segunda salida 
tuvo una duración de 10 días, del 28 de julio al 6 de agosto de 2011. 

                                            
13Villota, H. Una nueva aproximación a la clasificación fisiográfica del terreno. En: Revista CIAF Vol. 15. No. 1 p. 83-117. 
Santa Fe de Bogotá. 1997. 
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Previo al muestreo en cada sitio, se realizó la preparación del lugar, lo cual 
consistió en permisos verbales a los propietarios, verificación de seguridad en el 
sitio y disposición de los materiales. Las herramientas y equipos usados para el 
muestreo consistieron en barreno, palustre inoxidable y palas para excavación 
manual y toma de las muestras (NTC 4113-2). El personal a cargo estuvo 
conformado por una Ingeniera forestal especialista en suelos, una auxiliar de 
campo y un trochero. 

Para cada sitio de muestreo se estableció un protocolo de acuerdo con las 
condiciones técnicas previamente establecidas. Luego se abrieron calicatas,  
las cuales fueron de dimensiones grandes, para brindar condiciones de trabajo 
seguro y profesional(una profundidad de al menos 1,5a 2 m y el ancho y 
longitud fueron usualmente de 1m x 1m, dependiendo del tipo y cohesión del 
suelo).El lado de la cabeza de la calicata estuvo expuesto a la luz del sol, el 
material extraído se colocó en el área adyacente evitando que cayera al fondo 
de la calicata para prevenir la contaminación cruzada, además cumplió con las 
reglamentaciones nacionales concernientes a seguridad establecidas en la 
norma NTC 4113-3. Después de la preparación de la calicata, las paredes se 
limpiaron cuidadosamente de material removido del suelo, de manera que la 
estructura de los horizontes se viera claramente, evitando pisar los hombros del 
pozo. 

Después de finalizar el trabajo de campo y el muestreo, se rellenaron las 
calicatas intentando colocar las capas de acuerdo con los horizontes 
preexistentesde forma que se evitaran riesgos para la seguridad de los 
habitantes y para el medio ambiente, de acuerdo con la norma técnica 
colombiana NTC 4113-3. 

Cada punto de muestreo se georreferenció y en él se describieron14elementos 
de unidad fisiográfica, relieve, pendiente, topografía vecina, nivel freático, 
vegetación natural, uso actual del suelo, evidencias de erosión, inundaciones y 
drenaje. Además se hizo descripción precisa de cada perfil con énfasis en la 
profundidad efectiva medida desde la superficie del suelo (registrando aparte el 
espesor del horizonte O) y limitante de profundidad. Para cada horizonte se 
tomaron in situ algunas características del suelo como nombre, espesor, límites, 
Color Munsell (notación y nombre), estructura (tipo, clase y grado), 
consistencia, porosidad, raíces (tamaño y cantidad), actividad de 
macroorganismos y formaciones especiales. Esta información se registró en el 
formato diseñado para ello. 

 En cada perfil se tomaron muestras disturbadas de cada horizonte de interés, 
de abajo hacia arriba, de aproximadamente 1 kg de peso cada una, teniendo 

                                            

14 JARAMILLO, D. Introducción a la Ciencia del Suelo.  [Libro en CD-ROM].  Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín.  2002. 613p 
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cuidado de no mezclarlos. Estas muestras fueron remitidas al laboratorio15 
para la realización de los análisis de fertilidad. Para el análisis de densidad 
aparente, se tomaron muestras en cada horizonte utilizando el cilindro. 

 Como se ilustra en la Tabla 1.20, hubo tres unidades cartográficas para las 
cuales se propuso un número de muestras desde la oficina, pero en campo, 
luego de realizar varios sondeos con el barreno, se observó alta 
homogeneidad en ellas y se tomó la decisión de hacer la descripción 
completa de las características físicas que se observan, pero no tomar 
muestra para el laboratorio. 

Las muestras para el análisis biológico se tomaron de los primeros 30 cm del 
suelo superficial y fueron aproximadamente de 1kg cada una, se almacenaron 
en nevera de icopor y se conservaron con hielo para detener la actividad de los 
microorganismos; se tomó una muestra por cada unidad cartográfica para 
enviar al laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín.  

Las muestras para análisis de metales se tomaron aproximadamente de 1kg, 
una en sitio de beneficiadero de oro y la otra en un sitio sin contaminación, 
como testigo.  Las muestras fueron enviadas al laboratorio del Grupo de 
Diagnóstico y Control de la Contaminación –GDECON- de la Universidad de 
Antioquia y se hicieron determinaciones de los metales arsénico, cadmio, 
cobalto, cobre, plomo, zinc, níquel, cromo y mercurio, de acuerdo con lo 
estipulado por la norma.  

Cada muestra tomada para los diferentes análisis de laboratorio, se marcó en 
forma clara e inequívoca con una etiqueta en la cual aparecía toda la 
información requerida. Esto se hizo usando etiquetas adhesivas, se tuvo 
precaución de que la etiqueta no afectara la muestra, pues esto puede causar 
pérdida de información. 

Los recipientes usados fueron bolsas de polietileno nuevas de color blanco, los 
cuales fueron protegidos y sellados de manera que las muestras no se 
deteriorarán ni perdieran alguna parte de su contenido durante el transporte 
hacia los laboratorios mencionados. Las muestras se llevaron al laboratorio en 
el menor tiempo posible después de terminado el muestreo. Durante el 
transporte y el almacenamiento, las muestras se mantuvieron en frío y en la 
oscuridad. El informe de muestreo incluyó la designación y número de la 
muestra (idéntica al rotulado en el recipiente de la muestra), la fecha del 
muestreo, información sobre el sitio, información sobre el procedimiento (patrón 
de campo, equipo de muestreo, profundidad del muestreo, número de 
incrementos o muestras compuestas, etc.), información sobre almacenamiento 

                                            

15 Laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 
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y transporte, información sobre la hora y lugar de despacho al laboratorio, 
identificación de quien tomó la muestra y confirmación de recepción por el 
laboratorio. Esto cumple con lo establecido por la norma (NTC 4113-4). 

La nomenclatura utilizada para la identificación de las muestras, consistió en la 
numeración consecutiva de los perfiles desde 1 a 26, luego a cada muestra se 
le asignó el número de perfil seguido por el nombre del horizonte. 

Una vez las muestras llegaron a su destino, se procedió a realizar una 
verificación de la integridad y utilidad de las muestras, con el fin de evitar 
errores por confusión en las mismas. 

 Los métodos analíticos de laboratorio corresponden a los establecidos por el 
IGAC16 para análisis de fertilidad de suelos:   

 pH: Agua (1:1) 

 Granulometría: Porcentaje de Arena, Arcilla y Limo (análisis textural):  
Bouyoucos 

 Porcentaje de materia orgánica (M.O): método Walkley Black 

 Calcio (Ca): Acetato de amonio 1M 

 Magnesio (Mg): Acetato de amonio 1M 

 Potasio (K): Acetato de amonio 1M 

 Fósforo (P): Bray II  

 CICE: suma de cationes de cambio 

 Contenido de Aluminio (Al): KCl 1M 

 Densidad aparente: picnómetro 

 Retención de humedad: Ollas y platos de presión 

La determinación de metales se realizó con los métodos establecidos por la 
norma (NTC 3934): 

Arsénico: absorción atómica electrotérmico.  

Cadmio, cobalto, cobre, plomo, níquel y zinc: llama aire/acetileno 

Cromo: absorción atómica llama óxido nitroso/acetileno. 

Mercurio: por absorción atómica vapor frío. 

Estos resultados fueron comparados con normas internacionales para uso 
agrícola establecidas por el CCME (Canadian Council of Ministers of the 

                                            
16

 IGAC.  Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos.  Santafé de Bogotá, IGAC 2006. 
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Environment) y la CEE (Comunidad Económica Europea), los cuales son 
usados también en los índices de calidad del suelo que se muestran más 
adelante (véase la Tabla 1.21). 

Tabla 1.21  Estándares internacionales de valores límite de concentración de 
metales pesados en los suelos para uso agrícola 

Metal 
(mg kg 

-1
) 

CCME
17

 CEE
18

 (valores mínimos y máximos) 

Uso Agrícola mg/kg de materia seca de suelo con pH de 
6 a 7 

Arsénico 12 - - 

Cadmio 1,4 1 3 

Cobalto 40 - - 

Cobre 63 50 140 

Plomo 70 50 300 

Zinc 200 150 300 

Níquel 50 30 75 

Cromo 64 - - 

Mercurio 6,6 1 1.5 
Fuente: CCME (2006) y CEE (1986). 

Los análisis biológicos de respiración se realizaron con el método del tubo 
Draeger  

 Determinación de Índices de calidad del suelo 

Con base en la anterior información y con el fin de comparar la calidad del suelo 
con estándares internacionales en el AID, se construyeron índices que 
permitieron determinar la calidad del suelo como una medida de su capacidad 
para funcionar adecuadamente con relación a un uso específico.  En este 
sentido, de acuerdo con Bautista19et al. (2004), el comité para la Salud del 
Suelo de la Soil Science Society of America  considera la calidad del suelo 
como la capacidad para funcionar dentro de los límites de un ecosistema 
natural o manejado, sostener la productividad de plantas y animales, mantener 
o mejorar la calidad del aire y del agua, y sostener la salud humana y el hábitat.  

La construcción de estos índices requirió inicialmente la selección de 
indicadores adecuados y de acuerdo con la información disponible. 

Debido a que existen muchas propiedades alternativas para evaluar la calidad 
del suelo con base en los criterios descritos, diferentes autores plantearon un 
conjunto mínimo de propiedades del suelo para ser usadas como indicadores 
para evaluar la calidad de suelo, los cuales pueden variar de localidad a 

                                            
17 Canadian Council of Ministers of the Environment.A Protocol for the Derivation of Environmentaland Human Health 
Soil Quality Guidelines.Winnipeg, Manitoba, 2006. 

18 Comunidad Económica Europea. Directiva 86/278/CEE del Consejo 12  junio de 1986. 

19 Bautista Cruz, J. E. Etchevers B., del Castillo, & Gutiérrez, 2004. La Calidad del Suelo y sus indicadores. 
Ecosistemas, 13 (2), 90-97. 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.79 

 

localidad dependiendo del tipo y uso, función y factores de formación del 
suelo.La identificación efectiva de indicadores apropiados para evaluar la 
calidad del suelo depende del objetivo, que debe considerar los múltiples 
componentes de la función del suelo, en particular, el productivo y el ambiental. 
La identificación es compleja por la multiplicidad de factores químicos, físicos y 
biológicos que controlan los procesos biogeoquímicos y su variación en 
intensidad con respecto al tiempo y espacio” (Bautista Cruz et al, 2004). 

La calidad del suelo además, es un insumo para poder establecer o cuantificar 
el valor del recurso suelo, es decir, permitirá hacer la valoración económica que 
produce el cambio en el uso del suelo y cuantificar los impactos asociados a 
este recurso. 

En la Tabla 1.22, se presenta una síntesis de los indicadores de calidad del 
suelo propuestos por diferentes autores, algunos de ellos se basan en estudios 
de sitios específicos y que cumplen con las características señaladas arriba, los 
cuales conformaron la base para la selección de los indicadores para la 
construcción del índice de calidad del suelo del área de interés. 

La directriz del CCME (2006) establece indicadores de contaminación del suelo 
con niveles de toxicidad para diferentes usos (agrícola, residencial, comercial e 
industrial), haciendo énfasis en compuestos orgánicos e inorgánicos, complejos 
contaminantes del suelo y que pueden afectar la calidad del ambiente y la salud 
humana.  

En la Tabla 1.23 solo se incluyen aquellos indicadores que son de interés para 
el área de estudio y que cumplen con las condiciones para considerarse 
indicador, se excluyen aquellos que no son cuantificables o que pueden 
medirse a partir de otro indicador en forma indirecta, como por ejemplo la 
textura. 
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Tabla 1.22  Compilación de Indicadores de calidad del suelo propuestos por diferentes autores 

Indicador Importancia 
Unidad de 

medida 
Rango 

permisible 
Observaciones Fuente 

Textura 

Retención y 
transporte de agua 
y compuestos 
químicos; erosión 
del suelo 

% de arena, limo y 
arcilla pérdida del 
sitio o posición del 
paisaje 
 

  

(Bautista Cruz, 2004) 
(miliarum.com ingenieria civil y 

medio ambiente, 2004)20 

Profundidad del 
suelo, suelo 
superficial y raíces 
 

Estima la 
productividad 
potencial y la 
erosión 
 

cm o m 
 

  
(Bautista Cruz, 2004) 
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 

Infiltración y 
densidad aparente 

Potencial de 
lavado; 
productividad y 
erosividad 
 

minutos/2,5 cm de 
agua y 
g/cm

3
 

 

  

(Bautista Cruz, 2004). 
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 
(Cantú et al., 2007) 

Velocidad de 
infiltración 

 cm/hora 1-4 
Rango para Cuenca 
La Colacha, Córdoba 
(Argentina) 

(Cantú et al., 2007) 

Capacidad de 
retención de agua 

Retención de agua, 
transporte, y 
erosividad, 
humedad 
aprovechable, 
textura y materia 
orgánica 

% , cm de 
humedad 
aprovechable/30 
cm; intensidad de 
precipitación 

  
(Bautista Cruz et al.,2004) 
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 

Estabilidad de 
agregados 

Erosión potencial 
de un suelo, 

% (agregados 
estables) 

  
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 

                                            

20miliarum.com ingeniería civil y medio ambiente. (2004). www.miliarum.com. Recuperado el 29 de Noviembre de 2011, de http://miliarum.com\Indicadores de la calidad del 
suelo.mht 
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Indicador Importancia 
Unidad de 

medida 
Rango 

permisible 
Observaciones Fuente 

infiltración de agua (Cantúet al., 2007) 

Espesor horizonte 
A 

 cm 0-45 
Rango para Cuenca 
La Colacha, Córdoba 
(Argentina) 

(Cantúet al., 2007) 

Materia orgánica 
(N y C total) 

Define la fertilidad 
del suelo; 
estabilidad; erosión 
 

 
Kg de C o N ha-1 
 

  
(Bautista Cruz, et al., 2004) 
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 

pH 
Define la actividad 
química y biológica 

Comparación 
entre los límites 
superiores e 
inferiores para la 
actividad vegetal y 
microbiana 

6 a 8 para 
todos los usos 
según la 
CCME 

Rango establecidos 
por la  CCME 

(Bautista Cruz, et al., 2004) 
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 
(Cantúet al., 2007) 

Conductividad 
eléctrica 

Define la actividad 
vegetal y 
microbiana 
 

dSm-1; 
comparación entre 
los límites 
superiores e 
inferiores para la 
actividad vegetal y 
microbiana 
 

2 para uso 
agrícola y 
residencial y 4 
para comercial 
e industrial 

Rango establecidos 
por la  CCME 

(Bautista Cruz et al.,2004) 
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 
(Canadian Council of Ministers 
of the Environment, 2006) 

P, N, y K 
extractables 

Nutrientes 
disponibles para la 
planta, pérdida 
potencial de N; 
productividad de 
indicadores de la 
calidad ambiental 

Kg ha-1; niveles 
suficientes para el 
desarrollo de los 
cultivos 
 

  
(Bautista Cruz, et al., 2004). 
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 

Capacidad de 
intercambio 
catiónico 

Fertilidad del suelo, 
potencial 
productivo 

mol/kg   
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 
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Indicador Importancia 
Unidad de 

medida 
Rango 

permisible 
Observaciones Fuente 

Metales pesados 
disponibles 

Niveles tóxicos 
para el crecimiento 
de las plantas y la 
calidad del cultivo 

Concentraciones 
máximas en agua 
de riego 

  
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 

Saturación de 
bases 

 % 50-100 
Rango para Cuenca 
La Colacha, Córdoba 

(Cantúet al., 2007) 

Ca, Mg, Cu, Zn, 
Mn y Fe 

    (George, 2006) 

Proporción de  
adsorción de 
sodio 

 mg.Kg-1 

5 para uso 
agrícola y 
residencial y 12 
para uso 
comercial e 
industrial 

Rango establecidos 
por la  CCME 

(Canadian Council of Ministers 
of the Environment, 200) 

Mercurio 
(inorgánico) 

 mg.Kg-1 

6,6 para uso 
agrícola e 
residencial, 24 
para uso 
comercial y 50 
para uso 
industrial 

Rango establecidos 
por la  CCME 

(Canadian Council of Ministers 
of the Environment, 2006) 

Cianuro (libre)  mg.Kg-1 

0,9 para uso 
agrícola y 
residencial y 
8,0 para uso 
comercial e 
industrial 

Rango establecidos 
por la  CCME 

(Canadian Council of Ministers 
of the Environment, 2006) 

Zinc  mg.Kg-1 

200 para uso 
agrícola y 
residencial y 
360 para uso 
comercial e 

Rango establecidos 
por la  CCME 

(Canadian Council of Ministers 
of the Environment, 2006) 
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Indicador Importancia 
Unidad de 

medida 
Rango 

permisible 
Observaciones Fuente 

industrial 

Arsénico  mg.Kg-1 12 
Rango establecidos 
por la  CCME 

 

Cadmio  mg.L-1 

1,4 agricultura, 
2 residencial y 
22 comercial e 
industria 

Rango establecidos 
por la  CCME 

 

Cobalto  mg.Kg-1 

40 agrícola, 50 
residencial y 
300 comercial 
e industrial 

Rango establecidos 
por la  CCME 

 

Cobre  mg.Kg-1 

63 agrícola y 
residencial y 91 
comercial e 
industrial 

Rango establecidos 
por la  CCME 

 

Plomo  mg.Kg-1 

70 agrícola, 
140 
residencial, 
260 comercial 
y 600 industrial 

Rango establecidos 
por la  CCME 

 

Níquel  mg.Kg-1 50 
Rango establecidos 
por la  CCME 

 

Cromo  mg.Kg-1 

64 agrícola y 
residencial y 87 
comercial e 
industrial 

Rango establecidos 
por la  CCME 

 

C y N de la 
biomasa 
microbiana 

Potencial 
microbiano 
catalítico y depósito 
para el C y N, 
cambios tempranos 
de los efectos del 

Kg de N o C ha-1 
relativo al C y N 
total o CO2 
producidos 
 

  
(Bautista Cruz, et al. 2004). 
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 
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Indicador Importancia 
Unidad de 

medida 
Rango 

permisible 
Observaciones Fuente 

manejo sobre la 
materia orgánica 

C orgánico  % 0,6-2,5 
Rango para la cuenca 
La Colacha, Córdoba 
(Argentina) 

(Cantúet al., 2007) 

Respiración, 
contenido de 
humedad y 
temperatura 
 

Mide la actividad 
microbiana; estima 
la actividad de la 
biomasa 

Kg de C ha-1 d-1 
relativo a la 
actividad de la 
biomasa 
microbiana; 
pérdida de C 
contra entrada al 
reservorio total de 
C 

  
(Bautista Cruz, et al. 2004) 
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004). 

N potencialmente 
mineralizable 

Productividad del 
suelo y suministro 
potencial de N 

Kg de N ha-1d-1 
relativo 

  
(Bautista Cruz, et al.2004). 
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 

Contenido de 
lombrices 

Actividad 
microbiana 

Número de 
lombrices 

  
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 
(George, 2006) 

Rendimiento del 
cultivo 

Producción 
potencial del cultivo 
disponibilidad de 
nutrientes 

kg producto/ha   
(miliarum.com ingenieria civil y 
medio ambiente, 2004) 

Nemátodos 

Descomposición y 
tasa de cambio de 
la MO, 
mineralización, 
regulación de la 
densidad de las 
poblaciones  
microflora 

   (George, 2006) 
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Indicador Importancia 
Unidad de 

medida 
Rango 

permisible 
Observaciones Fuente 

incluyendo 
fitopatógenos y la 
descomposición de 
agroquímicos. 
Absorción de 
nutrimentos 
mediante su efecto 
sobre la salud de 
las plantas 

Actinomicetes 

Formación de 
humus, degradan 
materiales 
resistentes (lignina, 
quitina, queratina, 
hemicelulosa, 
celulosa y otros 
polisacáridos) 

   (George, 2006) 

Colémbolos 

Descomposición de 
la materia orgánica 
vegetal y otros 
detritus 

   (George, 2006) 

Microparásitos 

Regulación de  las 
poblaciones de 
hongos patógenos 
dentro de los 
agroecosistemas, 
ofrecen una 
alternativa a los 
fungicidas químicos 

   (George, 2006) 

Uso      
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Indicador Importancia 
Unidad de 

medida 
Rango 

permisible 
Observaciones Fuente 

Cobertura vegetal 

Diversidad o 
densidad, 
distribución y 
momento 

   (Shaxson, 1996)21 

Plantas 
indicadoras 

    (Shaxson, 1996) 

Erosión antrópica 
Área, grado y 
proporción de la 
tierra afectada 

   
(Odell et al., 1996)22 
 

Fuente: Integral S.A., 2011 

                                            
21 Shaxson, M. (1996). Principios temáticos para el desarrollo de indicadores de la calidad de la tierra: Ideas generadas Costa Rica, Norte de la India y Ecuador Central. En 
FAO, Taller Indicadores de la Calidad de la Tierra para el Manejo Sostenible de los Recursos en Roma (págs. 214-233). Roma, Italia: FAO 

22 Odell Larson, N., & P, N. (1996). La calidad de la tierra y otros idnicadors de datos estadísticos de desarrollo sostenible, control de calidad y problemas de agregación. En 
FAO, Taller Indicadores de la Calidad de la Tierra para el Manejo Sostenible de los Recursos (pág. 238). Roma: FAO. 
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Con base en esta información, los indicadores seleccionados para el estudio, 
son: 

Tabla 1.23  Indicadores de calidad del suelo seleccionados para el AID 

Indicador Unidad de Medida 
Disponibilidad para 

Gramalote 

Físico 

Profundidad del suelo cm o m Disponible 

Infiltración   

Densidad aparente g/cm
3
 Disponible 

Espesor horizonte A Cm Disponible 

Químico 

Materia orgánica (C total) Kg de C ha-1 Disponible 

pH comparación entre los límites 
superiores e inferiores para la 
actividad vegetal y microbiana 

Disponible 

P extractables Kg ha-1; niveles suficientes para el 
desarrollo de los cultivos 

Disponible 

Nextractables Kg ha-1; niveles suficientes para el 
desarrollo de los cultivos 

 

Kextractables Kg ha-1; niveles suficientes para el 
desarrollo de los cultivos 

 

Capacidad de intercambio 
catiónico efectivo 

cmolc/kg Disponible 

Saturación de bases %  

Mercurio (inorgánico) mg.Kg-1 Disponible en 2 sitios 

Cianuro (libre) mg.Kg-1 Disponible 

Zinc mg.Kg-1 Disponible 

Arsénico mg.Kg-1 Disponible 

Cadmio mg.L-1 Disponible 

Cobalto mg.Kg-1 Disponible 

Cobre mg.Kg-1 Disponible 

Plomo mg.Kg-1 Disponible 

Níquel mg.Kg-1 Disponible 

Cromo mg.Kg-1 Disponible 

Biológico 

C orgánico % Disponible 

Respiración CO2g/m
2
/día Disponible (uno por unidad 

cartográfica) 

Uso 

Cobertura vegetal Diversidad o densidad, distribución 
y momento 

Disponible 

Erosión antrópica Grado y proporción de la tierra 
afectada 

Disponible 

Fuente: Integral S.A., 2011 

Estos indicadores fueron usados para el cálculo de dos indicadores de calidad 
del suelo propuestos por algunos autores, solamente se calcularon estos 
índices en el horizonte superficial del suelo, cuyas características son 
primordiales en la calidad del mismo. 
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- Índice normalizado 

Este indicador es propuesto por Cantúet al, 2007 y consiste en la construcción 
de un indíce normalizado, para ello los indicadores usados se normalizan 
utilizando una escala 0-1 que representan, respectivamente, la peor y mejor 
condición desde el punto de vista de la calidad, independientemente de los 
valores absolutos medidos para cada indicador.  

Existen dos situaciones posibles:  

La primera es cuando el valor máximo del indicador (Imax) corresponde a la 
mejor situación de calidad de suelo (Valor normalizado del indicador: Vn = 1) y 
el cálculo es como se muestra en la Ecuación 1.2.  

 

𝑉𝑛 =
𝐼𝑚 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛
 

Ecuación 1.2  Cálculo de Vn cuando I max es mejor 

La otra situación es cuando el valor Imax corresponde a la peor situación de 
calidad de suelo (Vn = 0) y se calcula como se muestra en la Ecuación 1.3. 

 

𝑉𝑛 = 1 −
𝐼𝑚 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛
 

Ecuación 1.3  Cálculo de Vn cuando Imax es peor 

Donde  

Vn = valor normalizado,  

Im = medida del indicador,  

Imax = valor máximo del indicador,  

Imin = valor mínimo del indicador. 

“Los valores máximos y mínimos se establecieron de diferentes formas para 
cada indicador. Para algunos atributos, especialmente para las condiciones 
óptimas, se tuvieron en cuenta umbrales calculados a partir de los valores de 
los suelos de referencia mientras que en otros se utilizaron criterios teóricos” 
(Cantúet al,  2007) 

Los valores mínimos y máximos fueron definidos por el equipo de trabajo para 
aplicar en el área de interés, priorizando la calidad del suelo para el uso más 
exigente que es el agrícola.  (Véase la Tabla 1.24).  
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Tabla 1.24  Indicadores usados para el cálculo del índice normalizado de 
calidad del suelo 

Indicador Unidad de medida Vmax Vmin 

Físico 

Profundidad del suelo cm 100 0 

Densidad aparente g/cm
3
 1,6 0,8 

Espesor horizonte A m 109 0 

Químico 

Materia orgánica % 6,1 0,5 

pH Sin unidades 7 4 

P extractables mg kg -1 40 1 

K extractable cmolc kg -1 1,5 0,1 

Capacidad de intercambio 
catiónico efectivo 

cmolc kg -1 20 1 

Saturación de bases % 100 10 

Saturación de Aluminio % 100 0 

Mercurio (inorgánico) mg.Kg-1 6,6 0 

Cianuro (libre) mg.Kg-1 0,9 0 

Zinc mg.Kg-1 200 0 

Arsénico mg.Kg-1 12 0 

Cadmio mg.L-1 1,4 0 

Cobalto mg.Kg-1 40 0 

Cobre mg.Kg-1 63 0 

Plomo mg.Kg-1 70 0 

Níquel mg.Kg-1 50 0 

Cromo mg.Kg-1 64 0 

Biológico 

C orgánico % 4 0,2 

Respiración CO2g/m
2
/día 1 0,01 

Uso 

Erosión antrópica Grado 3 0 
Fuente: Integral S.A., 2011 

“En el caso del indicador espesor del horizonte A, el máximo espesor 
corresponde al medido en los suelos de referencia, mientras que el mínimo se 
estableció como cero. Finalmente, se estableció un índice de calidad de suelos 
(ICS) promediando los valores de todos los indicadores. 

Para la interpretación del ICS se utilizó una escala de transformación en cinco 
clases de calidad de suelo (véase la Tabla 1.25) (Cantú et al,  2007).Para el K 
se tomaron los valores mínimo y máximo obtenidos en laboratorio; para P el 
valor mínimo es el de laboratorio y el máximo el reportado en literatura como a 
partir del cual se obtienen valores altos; para la erosión se usan losmismos 
patrones del IGAC, Tabla 1.16; para respiración se tomaron valores máximos y 
mínimos obtenidos en laboratorio y para los metales se usaron los estándares 
de la CCME (2007) para uso agrícola. 
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Tabla 1.25  Clases de calidad de suelos 
Índice de calidad del suelo Escala Clases 

Muy alta calidad 0,80 – 1,00 1 

Alta calidad 0,6 – 0,79 2 

Moderada calidad 0,4 – 0,59 3 

Baja calidad 0,2 – 0,39 4 

Muy baja calidad 0,00 – 0,19 5 
Fuente: Cantú et al, 2007 

- Índice ICSA 

Este índice de calidad de uso del suelo se basa en el trabajo de Andrews et al. 
(2002) citado por (George, 2006). Para obtener el Índice de Calidad de Suelo, 
las observaciones de cada variable son transformadas a una escala de 0-1. Las 
variables indicadores son agrupadas en forma ascendente o descendente de 
acuerdo con el efecto que el valor alto de un índice puede tener sobre la función 
del suelo (véase la Tabla 1.26). Si el efecto fue considerado "bueno", entonces 
se agruparon las variables en "mayor es mejor" y si el efecto fue considerado 
"malo", entonces se agruparon en "menor es mejor". Para los valores de las 
variables consideradas como "mayor es mejor", cada observación fue dividida 
por el valor más alto observado de tal manera que el valor del índice más alto 
observado fue 1,0. Para las variables consideradas como "menor es mejor", el 
valor más bajo (numerador) observado fue dividido por cada observación, 
(denominador) de tal modo que el valor más bajo recibió el puntaje de 1,0. El 
índice de calidad de suelo aditivo (ICSA) es la sumatoria de las puntuaciones de 
las variables (George, 2006) 

Tabla 1.26  Agrupación de las variables según su efecto sobre el suelo y para 
transformar los valores a una escala de 0 -1 para el ICSA 

Efectos sobre el suelo Variables 

 Bueno: mayor es mejor 

pH (<5.5) 

Saturación de bases 

Mg 

Humedad 

Espesor horizonte A 

Profundidad del suelo 

Materia orgánica 

P, N, K extractables 

CICE 

Respiración 

Malo: menor es mejor 

Densidad aparente 

Mercurio (inorgánico) 

Cianuro (libre) 

Zinc 

Arsénico 

Cadmio 

Cobalto 

Cobre 
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Efectos sobre el suelo Variables 

Plomo 

Níquel 

Cromo 

Erosión antrópica 

Saturación de Aluminio 
Fuente: Adaptado de George, 2006 

1.5.3.4.2 Uso actual del suelo 

 Para determinar el uso actual del suelo, se tomó la información básica el 
mapa de coberturas terrestres elaborado con base en la nomenclatura CLC 
Colombia (Corine Land Cover, 2010), escala 1:25.000realizado con la 
ortofoto (2011) y el mapa de uso actual elaborado en el Estudio General de 
Suelos y Zonificación de Tierras del departamento de Antioquia realizado por 
el IGAC año 2007. Esta información se complementó con observación de 
campo.  

1.5.3.4.3 Uso potencial del suelo 

El uso potencial o capacidad de uso se realiza mediante el criterio de 
sostenibilidad elegido para el subcomponente pedosférico establecido por la 
metodología del MAVDT e IGAC (2007)23, el cual hace referencia al correcto uso 
de las tierras, aprovechándolas según su potencialidad. 

Los indicadores que se tuvieron en cuenta en el proceso de evaluación de las 
tierras, de acuerdo con esa metodología,  fueron: clima (precipitación, 
temperatura), pendiente, erosión, drenaje natural, inundabilidad o 
encharcamiento, pedregosidad y/o rocosidad, profundidad efectiva, fertilidad, 
salinidad y acidez. 

Los indicadores son los mismos para las escalas 1:100.000 y 1:25.000; la 
variación está dada por el grado de detalle del análisis que se realiza (MAVDT e 
IGAC, 2007). 

Cada uno de estos indicadores tiene sus correspondientes parámetros: 

 Pendiente 

0 – 3% 

3 – 7% 

7 – 12% 

12 – 25% 

                                            
23 Instituto de Meteorología y  Estudios ambientales IDEAM e Instituto  Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.Definición de 
usos alternativos y sostenibles para la ocupación de las tierras a nivel nacional (Colombia). 2007. 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.92 

 

25 – 50% 

50 – 75% 

>75% 

 Erosión 

La presencia de erosión o la susceptibilidad del suelo a ésta, limita el uso.  A 
mayor grado de erosión, mayor es la limitación de uso. 

Ligera 

Moderada 

Severa 

Muy severa 

 Profundidad efectiva 

Se refiere a la profundidad hasta la cual pueden llegar las raíces de las plantas 
sin que se encuentren con obstáculos físicos o químicos. 

Muy superficiales (< 25 centímetros). 

Superficiales (25 a 50 centímetros). 

Moderadamente profundos (50 a 100 centímetros). 

Profundos (100 a 150 centímetros). 

Muy profundos (> 150 centímetros). 

 Drenaje natural 

Se refiere a los períodos en los cuales el suelo se encuentra saturado en forma 
parcial o total y se determina a partir del escurrimiento superficial, el drenaje 
interno y la permeabilidad.  

Excesivamente drenados. 

Bien drenado. 

Moderadamente drenados 

Imperfectamente drenados 

Pobremente drenados. 

Pantanosos. 

 Fertilidad 

Hace referencia a la capacidad que tiene el suelo de proporcionar los nutrientes 
necesarios para el normal desarrollo de las plantas; se determina de acuerdo 
con el pH, la capacidad de intercambio catiónico, la saturación con aluminio, el 
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porcentaje de saturación de bases, las bases totales, el porcentaje de carbono 
orgánico y el contenido de fósforo y potasio, las cuales reciben puntajes de 
acuerdo con los rangos, tal como se puede observar en la Tabla 1.18 y 
Ecuación 1.1) La calificación de la fertilidad es como sigue: 

Muy alta (Índice mayor o igual a 8,4) 

Alta. (Índice entre 6,8 y 8,3) 

Moderada. (Índice entre 5,2 y 6,7) 

Baja. (Índice entre 3,7 y 5,1) 

Muy baja (Índice menor o igual a 3,6) 

 Acidez 

A medida que el suelo se hace más ácido, aumenta la actividad del hierro y el 
aluminio; el fósforo se une a ellos formando compuestos poco solubles. La 
saturación con aluminio en suelos con pH por debajo de 5,5, inhibe el 
crecimiento de las plantas y produce toxicidad para las especies poco 
tolerantes. 

Muy fuertemente ácidos 

Moderadamente ácidos 

Ligeramente ácidos 

Neutros 

 Pedregosidad o rocosidad 

 Muy poca (Ocupa menos del 2% del área) 

 Poca (Cubre entre el 2 y el 10% del área) 

 Regular (Cubre entre el 10 y el 25% del área) 

 Abundante (Cubre más del 25% del área) 

 Los grupos climáticos corresponden al siguiente listado 

1. Cálido árido 

2. Cálido muy seco 

3. Cálido seco 

4. Cálido húmedo  

5. Cálido muy húmedo 

6. Cálido pluvial 

7. Medio muy seco 
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8. Medio, seco 

9. Medio húmedo y muy húmedo 

10. Medio pluvial 

11. Frío Muy seco 

12. Frío seco 

13. Frío húmedo  

14. Frío muy húmedo  

15. Frío pluvial 

16. Muy Frío seco 

17. Muy frío húmedo 

18. Muy frío muy húmedo y pluvial. 

19. Extremadamente frío húmedo pluvial 

20. Subnival y nival  

Con base en los indicadores anteriores, se obtienen delineaciones de tierras de 
alta homogeneidad, cuyas cualidades se confrontarán con los requerimientos 
de los usos específicos seleccionados. 

Según la metodología MAVDT e IGAC (2007)24 para escala 1:25.000, conocida 
la oferta pedosférica se confronta la información con tablas de requerimientos 
ecológicos de los cultivos, para obtener un listado de usos alternativos posibles. 
Pero como este estudio no es para establecimiento de cultivos sino para la línea 
base, los usos posibles se obtienen a escala 1:100.000 y se mapea en escala 
1:10.000, en la cual el uso potencial se denomina uso principal y agrupa tierras 
con posibilidades de utilización amplia, definidas por prácticas de mecanización 
o conservación, de permanencia y cosecha; las unidades de tierras se asocian 
a los usos principales siguiendo los criterios de sistemas de producción que se 
definen como aparece en la Tabla 1.27 y que se explican a continuación de esta 
(MAVDT & IGAC, 2007). 

 Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Tierras aptas para el establecimiento de cultivos con un ciclo de vida menor de 
un año y que requieren para su establecimiento alta inversión de capital, 
adecuada tecnología y mano de obra calificada; en consecuencia, estas tierras 
son de fácil mecanización, el suelo puede ser sometido a alto laboreo y a 

                                            
24Ídem 
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desyerbas frecuentes, ejemplo de esto son los cultivos intensivos de cereales y 
algodón. 

 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 

Tierras aptas para el establecimiento de cultivos que tienen un ciclo de vida 
menor de un año y requieren para su establecimiento moderada o alta inversión 
de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada; generalmente, y 
dadas sus condiciones agronómicas, las tierras catalogadas para este tipo de 
uso no soportan una explotación intensiva o el suelo está expuesto a algún 
riesgo de deterioro, ejemplo de ello son algunos frutales como maracuyá. 

 Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Tierras aptas para el establecimiento de cultivos con ciclo de vida mayor de un 
año, y que requieren para su establecimiento alta inversión de capital, 
adecuada tecnología y mano de obra calificada. Esta categoría presenta 
relieves planos hasta ligeramente quebrados, con pendientes menores del 25% 
en áreas afectadas por erosión ligera o menor; los CPI no requieren en sí 
laboreo frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal por 
largos períodos de tiempo; ejemplos: café, cacao, palma de aceite, plátano, 
caña de azúcar, caña panelera y frutales. 

 Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 

Tierras aptas para el establecimiento de cultivos que tienen un ciclo de vida 
mayor de un año y requieren para su establecimiento moderada inversión de 
capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. Estas tierras pueden 
presentar relieves planos hasta fuertemente quebrados con pendientes 
menores del 50%, en áreas afectadas por erosión moderada o menor; el tipo de 
cultivo no requiere laboreo frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de 
cobertura vegetal por largos períodos de tiempo; ejemplos: café tradicional, 
cacao, plátano, caña panelera y frutales. 

 Pastoreo intensivo (PIN) 

Tierras aptas para el establecimiento de un pastoreo de tipo intensivo 
involucrando utilización de paquetes tecnológicos que aseguran altos 
rendimientos en la explotación ganadera. El pastoreo se desarrolla bajo 
programas de ocupación de potreros con alta capacidad de carga 
(generalmente mayor de dos reses por hectárea) durante períodos de tiempo 
relativamente cortos y suministro de riego suplementario cuando sea necesario, 
uso de ganado seleccionado, alimentación suplementaria y controles 
fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita alta inversión de capital, 
alta tecnología y mano de obra calificada. 
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Tabla 1.27  Definición de usos potenciales o principales del suelo 
Índice 
de uso 

principal 

Unidades 
climáticas 
(Clases) 

Pendiente 
(%) 

Erosión 
Drenaje 
natural 

Inundaciones o 
encharcamientos 

Profundidad 
efectiva 

(cm) 
Fertilidad Pedregosidad 

Salinidad o 
alcalinidad 

CTI 4-9-13 <7 Sin erosión Bueno Raras o menores >50 
Moderada 
o mayor 

No No 

CTS 
3-4-5-8-9-12-
13 

<12 Sin erosión 
Bueno a 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>25 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

CPI 4-9-13 <25 Sin erosión Bueno Raras o menores >50 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

CPS 
3-4-5-8-9-12-
13 

<50 Sin erosión 
Bueno a 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>25 
Baja o 
mayor 

Mediana o 
menor 

Ligera o 
menor 

PIN 4-9-13 <7 Sin erosión Bueno Raras o menores >50 
Moderada 
o mayor 

Poca o menor 
Ligera o 
menor 

PSI 
3-4-5-8-9-12-
13-14 

<12 
Ligera o 
menor 

Bueno a 
Pobre 

Ocasionales o 
menores 

>25 
Baja o 
mayor 

Mediana o 
menor 

Ligera o 
menor 

PEX 
3-4-5-8-9-12-
13-14-17 

<25 
Moderada 
o menor 

Excesivo a 
Pobre 

Frecuentes o 
menores 

>25 
Muy baja 
o Mayor 

Abundante o 
menor 

Moderada o 
menor 

AGS 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<75 
Ligera o 
menor 

Bueno o 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>50 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

ASP 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<50 
Moderada 
o menor 

Bueno a 
Pobre 

Frecuentes o 
menores 

>10 
Baja o 
mayor 

Mediana o 
menor 

Moderada o 
menor 

SPA 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<50 
Moderada 
o menor 

Excesivo a 
imperfecto 

Frecuentes o 
menores 

>10 
Muy baja 
o Mayor 

Abundante o 
menor 

Ligera o 
menor 

FPD 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<12 
Ligera o 
menor 

Bueno a 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>50 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

FPP 2 a 17 <75 
Moderada 
o menor 

Excesivo a 
Pobre 

Frecuentes o 
menores 

>25 
Muy baja 
o Mayor 

Regular o 
menor 

Hasta 
moderada 

FPR 2 a18 >75 
Severa o 
menor 

Excesivo a 
Pobre 

Frecuentes o 
menores 

>10 
Muy baja 
o Mayor 

Abundante o 
menor 

Moderada o 
menor 

PHU Todos _ _ 
Pantano, 
ciénaga 

_ _ _ _ _ 

CRE Todos _ 
Muy 
severa 

_ _ <10 _ _ 
Fuerte o 
menor 

Fuente: MAVDT e IGAC, 2007
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 Pastoreo semi-intensivo (PSI) 

tierras aptas para el establecimiento de un pastoreo tipo semi intensivo, 
involucrando la utilización de paquetes tecnológicos que aseguran moderados 
rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla el pastoreo bajo 
programas de ocupación de potreros con mediana capacidad de carga 
(generalmente mayor de una res por cada dos hectáreas); requiere moderadas 
prácticas de manejo, especialmente en lo relacionado con rotación de potreros, 
aplicación de fertilizantes, uso de ganado seleccionado y controles fitosanitarios 
adecuados; en consecuencia, se necesita moderada o alta inversión de capital, 
moderada tecnología y mano de obra calificada. Es importante anotar que este 
tipo de uso se lleva a cabo en áreas en donde las condiciones edafológicas no 
soportan el establecimiento de una ganadería intensiva. 

 Pastoreo extensivo (PEX)  

tierras aptas para el establecimiento de un pastoreo de tipo extensivo, el cual 
involucra la utilización de algunos paquetes tecnológicos que aseguran al 
menos mínimos rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla bajo 
programas de ocupación de potreros con baja a muy baja capacidad de carga, 
generalmente menor de una res por cada dos hectáreas; requiere prácticas de 
manejo, especialmente en lo relacionado con aplicación de fertilizantes, 
controles fitosanitarios adecuados y rotación de potreros; en consecuencia, se 
necesita moderada o baja inversión de capital, moderada a baja tecnología y 
mano de obra poco calificada. Es importante anotar que este tipo de uso se 
lleva a cabo en áreas en donde las condiciones edafopedológicas no soportan 
el establecimiento de una ganadería semi intensiva. 

 Agrosilvícola (AGS) 

tierras aptas para el establecimiento de sistemas asociados a especies 
forestales con cultivos transitorios o permanentes; por tratarse de asociaciones, 
las tierras calificadas para este uso presentan diversas alternativas tales como 
cultivos transitorios y bosque productor, cultivos transitorios y bosques protector 
productor, cultivos permanentes y bosque productor, cultivos permanentes y 
bosque protector-productor. 

 Agrosilvopastoril (ASP) 

Tierras aptas para el establecimiento de sistemas que involucran el desarrollo 
asociado de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, así: cultivos y pastos 
en plantaciones forestales, cultivos y pastos arbolados, cultivos y pastos 
protegidos por barreras rompe vientos y cercas vivas. Igualmente, esta 
categoría de uso admite una gran cantidad de alternativas tales como cultivos 
transitorios, bosque productor y ganadería intensiva, cultivos transitorios, 
bosque productor y ganadería semi-intensiva, cultivos transitorios, bosque 
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protector productor y ganadería extensiva, cultivos permanentes, bosque 
productor y ganadería intensiva, etc. 

 Silvopastoril (SPA) 

Tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y pastos, así: 
producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; en 
consecuencia, las alternativas de uso pueden ser: ganadería intensiva y bosque 
productor; ganadería semi-intensiva y bosque productor; ganadería extensiva y 
bosque protector productor; ganadería extensiva y bosque protector. 

 Forestal productor (FPD)  

Tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinados a 
satisfacer la demanda industrial y comercial de productos derivados del bosque; 
este tipo de productos está relacionado con maderas, pulpa y materias primas 
farmacéuticas y de perfumería. 

 Forestal protector productor (FPP) 

Tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinados a 
satisfacer la demanda industrial y comercial de algunos productos derivados del 
bosque; por dichos productos se entiende maderas, pulpa y materias primas 
farmacéuticas y de perfumería; este tipo de uso impone restricciones en la 
explotación de algunas especies y la no ocupación de áreas que protegen 
reservorios de agua o especies animales en vías de extinción. 

 Forestal protector (FPR)  

tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la 
protección de las laderas contra procesos erosivos o al mantenimiento y 
desarrollo de la vegetación nativa, o a la protección de especies maderables en 
vía de extinción, o como protección de recursos hídricos. En general, en estas 
áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a 
aquella que propenda a la protección y crecimiento del bosque protector. 

 Conservación y recuperación (CRE) 

Las tierras catalogadas para este tipo de uso forman parte de ecosistemas muy 
frágiles, esencialmente páramos, que constituyen los principales reservorios de 
agua en una región; en consecuencia, la única opción debe ser la conservación. 
Caben también en esta categoría áreas donde los procesos erosivos o las 
condiciones de sequía o de salinidad son tan fuertes que solo permiten el 
desarrollo de la vegetación nativa mediante programas de recuperación. 

 Humedales (PHU) 
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Comprende todos los cuerpos de agua y áreas pantanosas que en su conjunto 
poseen una gran biodiversidad; con adecuados sistemas de manejo estas 
unidades pueden ser dedicadas al desarrollo de zoocriaderos. 

1.5.3.4.4 Conflictos en el uso del suelo 

Para determinar los conflictos por usos del suelo se superpusieron los mapas 
de uso actual (incluyendo los usos definidos por el EOT del municipio de San 
Roque y las áreas que estén declaradas bajo alguna figura jurídica de 
protección o conservación por CORNARE25) con el uso potencial y se evaluaron 
las prácticas de manejo y conservación, de acuerdo con la presencia o no de 
limitantes para el uso, además, de los requerimientos de implementación de los 
diferentes sistemas de manejo del suelo.  

 De acuerdo con estos criterios y la nueva geodatabase del ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible (MADS), se establecieron los siguientes 
rangos, los cuales se describen a continuación:26 

 Tierras sin conflictos de uso o uso adecuado Símbolo A 

 Bajo este título se califica a las tierras donde el agroecosistema dominante 
guarda correspondencia con la vocación de uso principal o con un uso 
compatible. El uso actual no causa deterioro ambiental, lo cual permite 
mantener actividades adecuadas y concordantes con la capacidad productiva 
natural de las tierras. 

 Estas áreas se definen como lugares geográficos en los cuales existen 
condiciones ambientales propicias para el desarrollo de los usos actuales, 
por lo cual se recomienda evitar que entren en algún tipo de conflicto. Se 
debe mantener el uso actual o usos alternativos compatibles, incorporando 
en sus tecnologías de producción medidas que prevengan el deterioro de los 
recursos para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 

 Conflictos por subutilización. Símbolo S 

 Calificación dada a las tierras donde el agroecosistema dominante 
corresponde a un nivel inferior de intensidad de uso, si se compara con la 
vocación de uso principal o la de los usos compatibles. 

                                            
25

 Para éstas se tendrá en cuenta el mapa de  áreas protegidas suministrado por CORNARE en formato shape en 
octubre de 2011. 

26 ZONIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE USO DE LAS TIERRAS DEL PAÍS .Cap. IV.  Uso adecuado y conflictos 
de uso de las tierras en Colombia.  Departamento administrativo nacional de estadística – dane–IGAC, subdirección de 
agrología-CORPOICA subdirección de investigación en sistemas de producción. Bogotá, d.c., 2002 
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 En estas áreas el uso actual es menos intenso en comparación con la mayor 
capacidad productiva de las tierras, razón por la cual no cumplen con la 
función social y económica establecida por la Constitución Nacional, cuyo fin 
es el de proveer de alimentos a la población y satisfacer sus necesidades 
básicas. En esta clase se diferenciaron tres (3) grados de intensidad, así: 

- Subutilización ligera. Símbolo S1 

 Tierras cuyo uso actual es muy cercano al uso principal, por ende a los usos 
compatibles, pero que se ha evaluado como de menor intensidad al 
recomendado. Estas áreas se representan en el mapa con color amarillo 
claro; se anota que con estudios más detallados, esta subutilización puede 
ser confirmada o revaluada. 

- Subutilización moderada. Símbolo S2 

 Tierras cuyo uso actual está por debajo, en dos niveles de la clase de 
vocación de uso principal recomendada, según la capacidad de producción 
de las tierras. Estas áreas, están representadas en el mapa con color 
amarillo. 

- Subutilización severa. Símbolo S3 

Tierras cuyo uso actual está muy por debajo, en tres o más niveles de la clase 
de vocación de uso principal recomendada. Se representa en el mapa con el 
color amarillo oscuro. 

 Conflictos por sobreutilización. Símbolo O 

Calificación dada a las tierras donde el uso actual dominante es más intenso en 
comparación con la vocación de uso principal natural asignado a las tierras, de 
acuerdo con sus características agroecológicas. 

En estas tierras los usos actuales predominantes hacen un aprovechamiento 
intenso de la base natural de recursos, sobrepasando su capacidad natural 
productiva, siendo incompatibles con la vocación de uso principal y los usos 
compatibles recomendados para la zona, con graves riesgos de tipo ecológico y 
social. Los conflictos por sobreutilización se subdividieron en los siguientes 
grados de intensidad: 

- Sobreutilización ligera. Símbolo O1 

Tierras cuyo uso actual está cercano al uso principal, pero que se ha evaluado 
con un nivel de intensidad mayor al recomendado y por ende al de los usos 
compatibles. Estas áreas se representan en el mapa con color rojo muy claro; 
se anota que con estudios más detallados, esta sobreutilización puede ser 
confirmada o revaluada. 

- Sobreutilización moderada. Símbolo O2 
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 Tierras en las cuales el uso actual se encuentra por encima, en dos niveles, 
de la clase de vocación de uso principal recomendada, según la capacidad 
de producción de las tierras. 

 Es frecuente encontrar en éstos, rasgos visibles de deterioro de los recursos, 
en especial la presencia de procesos erosivos activos. Estas áreas se 
identifican en el mapa con color rojo claro. 

- Sobreutilización severa. Símbolo O3 

 Tierras en las cuales el uso actual supera en tres o más niveles, la clase de 
vocación de uso principal recomendado, presentándose evidencias de 
degradación avanzada de los recursos, tales como procesos erosivos 
severos, disminución marcada de la productividad de las tierras, procesos de 
salinización, entre otros. Estas áreas se encuentran representadas en el 
mapa con color rojo oscuro. 

 A medida que aumentan las restricciones para el uso, también aumentan las 
prácticas de manejo agrotecnológico, que permitan mantener la oferta natural 
y no deteriorar los suelos.  Como la mayoría de éstas resultan costosas, se 
omiten o no se aplican y esto genera un conflicto alto por el uso del suelo.   

1.5.3.4.5 Oferta de suelo en el área a ser intervenida por el proyecto 

 Para determinar la oferta de suelo se tomaron como referencia las 
descripciones de los perfiles de suelo de cada unidad y con la ayuda del SIG 
se estimaron las áreas superficiales de cada una de ellas. Esta información, 
permitió conocer las condiciones agrológicas de los suelos en el área de 
interés, suministrando insumos para la evaluación de los impactos 
ambientales de la actividad minera en esta área.  

Sin embargo, al momento de comenzar el diseño de las obras, la información 
del levantamiento  muestra limitantes, puesto que el elemento edáfico de 
profundidad del horizonte orgánico es muy variable y es esta característica la 
que permite conocer la cantidad de suelo a remover en la construcción de obras 
para la explotación minera; esto mostró la conveniencia de realizar 
observaciones adicionales para detallar el espesor del suelo orgánico y 
determinar, en forma más precisa, la cantidad de suelo a remover en los sitios 
que serán afectados por las obras.Para determinar el espesor de la capa 
orgánica se hizo un estimativo inicial del número de mediciones que sería 
necesario realizar para obtener una buena representatividad de las áreas que 
serán afectadas por las obras del proyecto. 

Para poder estimar el total de mediciones a realizar, se identificaron las 
unidades cartográficas de suelos (UC) presentes en las áreas de futura 
intervención y se estimaron las áreas a afectar por cada uno de los 
componentes del proyecto. En la Tabla 1.28 se registran las áreas de cada 
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unidad que se verá afectada por el proyecto, cuya localización se ilustra en la 
Figura 1.20. 

El número de observaciones se distribuye proporcionalmente al área por obra y 
por Unidad Cartográfica de suelos UCS y en forma sistemática de manera que 
se cumpla con el objetivo de detalle. Se programaron nueve observaciones por 
cada 100 ha, para un total de 83 observaciones en el total de 921,93 ha, las 
cuales estuvieron distribuidas como se muestra en la Tabla 1.29. 

Para la distribución de las observaciones en campo, se tuvo en cuenta el 
tamaño de las obras, las unidades cartográficas de suelo, la escala 1:10.000 y 
el número de observaciones en cada  una de ellas. Para aquellas obras de 
mayor tamaño, se construyó una retícula con cuadrados de 250 m de lado, que 
permite ubicar los puntos en forma sistemática al interior de cada obra y de 
cada unidad cartográfica, tal como se muestra en  la Figura 1.20. 

Las observaciones de comprobación se concentrarán en las asociaciones El 
Cinco, Yalí y Yarumal. El complejo Tarazá y la Asociación Girardota no 
requieren muestreo porque el complejo Tarazá ocupa un área muy pequeña y el 
espesor del horizonte A es muy poco variable, y la asociación Girardota no está 
incluida en las áreas de intervención. 
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Tabla 1.28  Unidades Cartográficas de suelo en las áreas a intervenir con obras 

Obra/ 
UCS 

Acopio 
capa org 

Acopio 
saprolito 

Cami-
nos 

Desvío 
Guacas 

Acopio 
material 
marginal 

Tajo 
Gramalote 

Tajo 
Monjas 

Planta Plataforma 
Presa de 

colas 
Depósito de 

estériles 

JDa1          1,25  

JDa2 4,76  0,85 4,10        

JDb1          4,66  

JDb2 0,03 1,14         8,58 

JDc1          6,70  

JDd1          0,30  

JDd2 2,34 3,20  1,32 1,06   0,71   6,57 

JDe1          21,41  

JDe2 1,47 4,94 1,84 0,65 12,50 31,04 0,06 21,79 6,88 4,96 62,67 

JDf1          2,42  

JDf2 5,04 1,94 3,95 1,96 13,46 52,85  6,78 3,09 14,39 107,70 

YAa1      2,19      

YAb1          2,30  

YAc2          5,25  

YAd1          5,18  

YAd2          0,03  

YAe1 1,13  0,19   2,61 1,66   70,22 11,78 

YAe2   0,02 0,33 1,25  4,92 0,77 5,14 61,11 22,77 

YAf1 0,29  3,69 0,54  22,02 0,43  0,41 43,56 7,57 

YAf2   0,06 0,04 7,62  19,43 4,97 7,14 97,75 42,24 

YAg1    0,11  0,85     2,67 

YAg2       6,91     

TRa    0,88        

TRb  0,59 0,73 0,07  0,39      

TRd  3,18 0,48 0,42  1,89  0,71    

TRe  4,37 0,43   0,41  0,64   0,01 

TRf  2,33    0,20      

ECe1          4,88  

ECf1          5,27  

5101  1,70 0,03   4,34      

Total 15,06 23,39 12,28 10,42 35,89 118,79 33,41 36,38 22,66 351,62 272,55 
Fuente: Integral S.A., 2012 
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Figura 1.20  Unidades Cartográficas de Suelos en las áreas de intervención con obras en el proyecto Gramalote y 
con red de puntos para observaciones 
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Tabla 1.29  Número de observaciones de comprobación por obra 
 Programadas Realizadas 

Acopio capa orgánica 1 1 

Acopio mineral saprolito 2 2 

Caminos 1 1 

Desvío Guacas 3 1 

Acopio de material marginal 4 4 

Tajo Gramalote 10 5 

Tajo Monjas 3 1 

Planta 3 3 

Plataforma 2 2 

Presa de colas 28 20 

Depósito de estériles 23 13 

TOTAL 80 53 
Fuente: Integral S.A., 2012 

Para estos cálculos también se incluyenlos datos de profundidad del horizonte 
orgánico de cinco perfiles levantados para la línea base del proyecto y cuya 
ubicación coincide con las obras a construir. 

Para el trabajo de campo de medición de la profundidad del horizonte A, se 
aplicó el  procedimiento que se describe a continuación. 

En primer lugar, se ubica el punto de muestreo a partir de la información de 
coordenadas que brinda el SIG. Seguidamente, se limpia la vegetación de 
manera que no se altere el suelo, tal como se observa en la Fotografía 1.2. 

 

Fotografía 1.2  Limpieza del terreno antes del barrenado 

En cada lugar se hizo una perforación usando barrenos como los que se 
muestran en la Fotografía 1.3. 
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Fotografía 1.3  Barrenos para las observaciones de comprobación en el suelo 

Para cada barrenado se registró el espesor del horizonte, en caso de que la 
profundidad fuera mayor a la longitud del barreno, se barrenó varias veces y se 
colocó la profundidad acumulada (Véase la Fotografía 1.4). 

 
 

Fotografía 1.4  Medición del espesor del horizonte A a partir de la extracción 
con barreno 

La información fue registrada en los formatos elaborados para este fin (véase la 
Fotografía 1.5). 
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Fotografía 1.5  Registro de información en campo 

A partir de la información de espesor de la capa orgánica del suelo obtenida en 
campo, se calculó el volumen de suelo a remover por dos metodologías 
diferentes: 

 Promedio de mediciones de campo: con base en el espesor promedio del 
horizonte orgánico en cada unidad cartográfica y el área a remover en cada 
obra. 

 Interpolación utilizando el método de distancia inversa en ArcGIS: a partir de 
los datos del espesor del suelo obtenidos a través del muestreo sistemático 
realizado en las diferentes zonas de obras del área de influencia directa del 
proyecto, se realizó una modelación espacial, con el fin de conocer el valor 
numérico del espesor del suelo en lugares donde no se tomaron muestras.   

En esta modelación se realizó una interpolación utilizando el método de la 
distancia inversa (IDW), el cual se apoya en el concepto de continuidad 
espacial, en donde se le asignan valores parecidos para posiciones cercanas, a 
medida que la distancia se incrementa, los valores a su vez se van 
diferenciando. 

Este proceso se realizó empleando la herramienta de Análisis Espacial de 
ArcGis 10.0, con el uso de información tipo raster con tamaño de pixeles de 10 
m x 10 m.  En la Figura 1.21 se presenta la superficie generada a partir de los 
datos del muestreo en campo y su respectiva escala de valores. 
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Figura 1.21  Espesores de suelo a partir del método IDW 

1.5.3.4.6 Granulometría del horizonte superficial del suelo 

La textura es una propiedad física del suelo que tiene que ver con el porcentaje 
de partículas menores a 0,5 mm de diámetro que se encuentran en el suelo, 
esta propiedad está relacionada con la densidad aparente, porosidad, 
infiltración, entre otras que son importantes para el desarrollo de la vegetación. 

Los resultados de la textura al interior de las Unidades Cartográficas de suelo 
en el AID del proyecto Gramalote, muestran homogeneidad en los resultados de 
este parámetro, debido probablemente, a la uniformidad geológica de la región 
así como de los factores pedogenéticos característicos de esta área. Sin 
embargo, se consideró pertinente obtener información granulométrica completa, 
ya que la textura solo brinda información de las partículas de pequeño tamaño 
(arena, limo y arcilla). 

Con el fin de obtener una muestra representativa para estas pruebas, se hizo 
un muestreo sistemático con base en el recorrido para la medición del espesor 
de la capa orgánica. De esta manera, cada 10 observaciones de comprobación 
se tomó una muestra de suelo de 5 kg para realizar granulometría, para obtener 
un total de ocho muestras distribuidas en las unidades cartográficas (véase la 
Fotografía 1.6). Las muestras se empacaron y transportaron en bolsas 
plásticas, evitando las pérdidas o la contaminación de cualquier parte de la 
muestra o el daño del contenido por manipulación inadecuada durante el 
transporte.  
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Fotografía 1.6  Colección de muestras de suelo para análisis de granulometría 

Asimismo, las muestras tuvieron una identificación asegurada y protegida, de tal 
manera que se facilitó la elaboración del informe de campo, así como el 
almacenamiento de la información en el laboratorio y el informe.Con este fin, las 
muestras fueron debidamente rotuladas y llevadas al laboratorio de física de 
suelos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde les 
realizaron pruebas de granulometría por tamizaje para partículas entre 19 y 
0.53 mm de diámetro. Tanto la toma de muestras como el análisis de 
laboratorio, se hicieron de acuerdo con lo estipulado en la norma NTC 77. 

Con los resultados de granulometría, se construyeron las curvas 
granulométricas en escala semi-logarítmica, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas en la misma norma NTC77. La curva 
granulométrica permite visualizar la tendencia homogéneao heterogénea que 
tienen los tamaños de grano (diámetros) de las partículas. Estas gráficas, se 
extrajo la información para el cálculodel coeficiente de uniformidad (Cu), el cual 
es una medida de uniformidad (graduación) del suelo y el coeficiente de 
curvatura (Cc),el cual es un dato complementario para definir la uniformidad de 
la curva, mediante las siguientes expresiones (Véase Ecuación 1.4 y Ecuación 
1.5): 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

Ecuación 1.4  Coeficiente de uniformidad 

Un suelo con un Coeficiente de uniformidad menor de 3, se considera muy 
uniforme. En el límite, si un terreno estuviera formado por esferas 
perfectamente iguales, su coeficiente de uniformidad sería 1. 
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𝐶𝑐 =
(𝐷30)2

(𝐷60)(𝐷10)
 

Ecuación 1.5  Coeficiente de curvatura 

Este coeficiente refleja la curvatura de la curva granulométrica. Los suelos bien 
graduados tienen valores de Cc comprendidos entre 1 y 3. 

Donde en las ecuaciones, se tiene: 

Cu = Coeficiente de uniformidad 
Cc = Coeficiente de curvatura 
D10 = tamaño donde pasa el 10% del material 
D30 = tamaño donde pasa el 30% del material 
D60 = tamaño donde pasa el 60% del material 

La clasificación de las partículas del suelo se realizó con base en la clasificación 
internacional, tal como se muestra en la Tabla 1.30. 

Tabla 1.30 Clasificación de las partículas y fragmentos del suelo según el 
sistema USDA27 (1983) y el SSDS28 (1993) 

Fragmento o partícula Rango de diámetro de la partícula (mm) 

Bloque  > 600 

Piedra  600 – 250 

Grava  250 – 75 

Gravilla  75 – 2 

Arena muy gruesa  2 – 1 

Arena gruesa  1 – 0.5 

Arena media  0.5 – 0.25 

Arena fina  0.25 – 0.1 

Arena muy fina  0.1 – 0.05 

Limo  0.05 – 0.002 

Arcilla < 0.002 

Fuente: Jaramillo, 2010. 

1.5.3.4.7 Cálculo del carbono almacenado en el suelo en el AID 

El carbono se acumula en los ecosistemas forestales mediante la absorción de 
CO2 atmosférico y su asimilación en la biomasa. El carbono se almacena tanto 
en la biomasa viva (la madera en pie, las ramas, el follaje y las raíces) como en 
la biomasa muerta (la hojarasca, los restos de madera, la materia orgánica del 
suelo y los productos forestales). Cualquier actividad que afecte al volumen de 
la biomasa en la vegetación y el suelo tiene capacidad para retener –o liberar– 
carbono de la atmósfera o hacia la atmósfera29. 

                                            
27

United States Department of Agriculture 

28
Soil Survey Division Staff 

29
Situación de los bosques del mundo 2001. Parte 2. http://www.fucema.org.ar/old/bosques/fao_situacion/parte2_f.pdf.  



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.111 

 

Por ello se consideró pertinente calcular el carbono acumulado en el suelo en el 
AID del proyecto minero Gramalote. La finalidad de esto fue cuantificar el 
Carbono fijado y almacenado en el horizonte orgánico de las diferentes 
unidades cartográficas de suelo. 

El C almacenado en el suelo (CAS) en t C ha-1(toneladas de carbono por 
hectárea), se estimó a partir del porcentaje de C en el suelo (%CS), la densidad 
aparente (DA) y la profundidad de muestreo (P) del mismo30 a partir de la 
Ecuación 1.6. 

𝐶𝐴𝑠 = %𝐶𝑆 ∗ 𝐷𝐴 ∗ 𝑃 

Ecuación 1.6  Cálculo del carbono acumulado en el suelo 

Donde: 

CAS: Carbono acumulado en el suelo 

%CS: Porcentaje de Carbono en el suelo utilizando el método todo de Walkley y 
Black 

DA: Densidad aparente del suelo 

P: Profundidad del horizonte orgánico 

Para la conversión de materia orgánica a C, se usó el factor 1,72431 y para el 
cálculo del carbono total, se utilizó el área de cada unidad cartográfica en el 
AID. 

1.5.3.5 Geotecnia 

Para determinar las condiciones geotécnicas del territorios requiere, para 
efectos de la zonificación, conjugar cartográficamente las variables de geología, 
geomorfología, edafología, hidrogeología, hidrología y de amenaza sísmica y, 
en segundo lugar, involucrar las evaluaciones de estabilidad correspondientes.  
A continuación, se presenta, la metodología utilizada para desarrollar este 
componente. 

1.5.3.5.1 Revisión de la información geotécnica 

Esta actividad comprende la identificación, validación y análisis de estudios 
anteriores relacionados con las condiciones geotécnicas, en lo que tiene que 
ver con  la estabilidad general de los terrenos a nivel local y regional para el 
área de interés y las condiciones de calidad del macizo rocoso. En la Tabla 1.31 
se relacionan los principales informes geotécnicos analizados. 

                                            
30Ávila G., Jiménez F., Beer, J., Gómez M. e Ibrahim M. Almacenamiento, fijación de carbono y valoración de servicios 
ambientales en sistemas agroforestales en Costa Rica. Agroforestería en las Américas Vol.8No. 30 de 2001. P. 32-35 

31Jaramillo, 2010 
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Tabla 1.31  Referencias bibliográficas consultadas para el componente 
geotécnico 

Referencias Fecha 

Memoria explicativa y plancha geológica 168 – Argelia.  INGEOMINAS.  Escala 
1:100 000. 

1970 (2009) 

Geología del departamento de Antioquia.  Escala 1:400.000.  Plancha y 
Memoria explicativa – INGEOMINAS. 

1999 

Línea Base.  Proyecto Gramalote.  San Roque, Antioquia. 2009 

Estudio de impacto ambiental del proyecto Gramalote, municipio de San 
Roque, Departamento de Antioquia. Contrato 6054.  SAHA Soluciones con 
Ingeniería Ltda. 

 

Estudio geotécnico conceptual de la presa de colas del proyecto Gramalote, 
Municipio de San Roque, Departamento de Antioquia.  SAHA Soluciones con 
Ingeniería Ltda. 

 

Fuente: Integral S.A., 2012 

1.5.3.5.2 Reconocimiento de campo:  

Geotécnicamente, los reconocimientos de campo fueron enfocados hacia la 
estabilidad de los terrenos desde el punto de vista geotécnico.  Esto es, 
determinando las condiciones de los suelos, como son el perfil de 
meteorización, su profundidad y características de los materiales que lo 
componen, así como del macizo rocoso, integrado con las condiciones 
morfodinámicas donde se definen las zonas inestables asociadas a 
movimientos de remoción en masa, activos y potenciales o áreas afectadas por 
intensos procesos de erosión laminar o concentrada, surcos, cárcavas o erosión 
que puedan afectar la estabilidad de las áreas de estudio. 

1.5.3.5.3 Zonificación geotécnica 

La metodología de zonificación implementada en este proyecto (Chica, 1984) es 
una integración de variables geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, además 
de parámetros geotécnicos, y con chequeos de campo. El objetivo es identificar, 
caracterizar y delimitar zonas homogéneas desde el punto de vista de sus 
potencialidades y restricciones geotécnicas, para obtener una herramienta a ser 
usada en la planificación del terreno de acuerdo con los requerimientos y obras 
del proyecto.  Sus resultados permiten tener una aproximación al entendimiento 
de la aptitud geológico geotécnica del terreno, pero NO reemplaza un los 
estudios geotécnicos de detalle que se deben realizar para cada obra en 
específico. 

A continuación se definen los tipos de zonas homogéneas: 

 Zonas  Estables Independientes. 

La definición de este tipo de zonas integra en general sectores con pendientes 
planas, suaves a muy suaves, localizadas hacia el fondo del valle y alejadas de 
los escarpes erosivos de las terrazas y abanicos incisados por drenajes 
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inmaduros. Son áreas estables con pendientes entre el 3 y 10%,  sin evidencias 
de ocurrencia de procesos morfodinámicos, con corrientes de cauce definido y 
de bajo gradiente, y una buena conservación o protección de sus límites que 
garantizan la no pérdida de estabilidad lateral. Estas áreas no están sometidas 
a avenidas torrenciales y no existen evidencias de la ocurrencia de eventos en 
el tiempo reciente o en el pasado. 

En términos generales y por sus favorables condiciones naturales, tienen una 
excelente aptitud para su intervención, cuya única limitación se refiere a las 
características geomecánicas de los materiales que constituyen el área y su 
estabilidad es buena en cuanto a fenómenos de remoción en masa, erosión, 
inundaciones, etc. 

 Zonas: Estables Dependientes. 

Estas son áreas con restricciones geológicas leves, son zonas relativamente 
estables por sus condiciones naturales, pero que por su conformación 
geológica, geomorfológica y/o topográfica son susceptibles a sufrir procesos 
geológicos puntuales o de poca magnitud o verse afectados por el manejo 
inadecuado al ser intervenidas y/o evolución de sectores aledaños.  Puede 
requerirse la realización de acciones menores de estabilización de carácter 
preventivo.  Las restricciones para su desarrollo se derivan de las condiciones 
geotécnicas de los materiales que constituyen el subsuelo, las cuales deben ser 
analizadas en un estudio geológico - geotécnico de detalle y/o de dinámica de 
suelos; además, requieren pautas técnicas de manejo que permitan conservar 
su estabilidad. 

Estas áreas pueden usarse con algunas medidas de protección; su estabilidad 
va a depender en alguna medida de factores externos, los cuales se deben 
evitar o corregir, también de factores internos que implican un manejo 
determinado del terreno y cierto tipo de obras civiles que garanticen el no 
deterioro de estas condiciones. 

La definición de este tipo de zonas se logra al integrar sectores con pendientes 
suaves y moderadas, donde pueden o no existir fenómenos de inestabilidad 
pasados (cicatrices) y cuyos factores causantes no está presentes en la 
actualidad.  Sin embargo, su estabilidad podría llegar a estar comprometida por 
la dinámica de las zonas aledañas, principalmente por el empozamiento de 
agua en épocas de altas precipitaciones.  

 Zonas Inestables Utilizables. 

Áreas con restricciones geológicas moderadas. Son terrenos que por sus 
condiciones geológicas, geomorfológicas y topográficas presentan 
manifestaciones de inestabilidad (actual o pasada) o que presentan problemas 
debido a la forma como han sido intervenidos por las acciones antrópicas.  Sin 
embargo, con medidas correctivas y preventivas específicas, tales como: la 
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protección de los taludes de corte y lleno, y el drenaje de las zonas de 
empozamiento y del agua de escorrentía, se mejorarían sus condiciones para 
ser utilizados en desarrollos mineros.  Además, dichas intervenciones deben 
adecuarse a las condiciones particulares de los terrenos, utilizando tecnologías 
constructivas particulares, que deben partir de un estudio de suelos específico 
para cada problema en particular.  El manejo no planificado de estas zonas 
puede incrementar su deterioro y el de su entorno, por lo cual deben existir 
unos lineamientos claros que orientan su uso.   

Para delimitar este tipo de zonas se integran las áreas de pendientes 
moderadas, empinadas y localmente escarpadas; donde existen evidencias de 
inestabilidades activas o inactivas y cuyos factores causantes aún están 
presentes. 

 Zonas Inestables, No Utilizables. 

Corresponde a áreas con restricciones geológicas severas.  Son zonas 
afectadas por procesos de inestabilidad activos o que se consideren 
susceptibles a procesos de remoción en masa e inundación y que presentan un 
alto grado de deterioro, las cuales en caso de ser posible su recuperación, 
implicaría grandes inversiones.   

La definición de este tipo de zonas integra en general sectores con pendientes 
desde moderadas a escarpadas, pero donde se presentan fenómenos de 
inestabilidad activos y/o inactivos y además su dinámica puede llegar afectar 
zonas aledañas.  Otra consideración para estas zonas, es la relacionada con la 
alta probabilidad de ocurrencia de eventos de carácter torrencial, inundaciones 
o movimientos en masa.   

  Zonas No Utilizables y de Restricción legal 

- Zonas escarpadas  

Se caracterizan por ser terrenos naturales de pendientes escarpadas con 
sectores puntuales.  A estas zonas se les debe asignar un uso de protección y 
manejo.  Éstas se definen sobre la información espacial relacionada con las 
pendientes del terreno, donde se delimitan las zonas donde predomina la clase 
escarpada (mayor de 100%). 

- Zonas de llanuras de inundación y retiro obligatorio 

Constituyen las áreas asociadas al sistema de drenaje de la zona de estudio, 
afectables por inundación, crecientes o avenidas torrenciales. 

1.5.3.5.4 Análisis de Ingeniería 

Se adelantó el análisis de los registros litológicos de algunas de las 
perforaciones ejecutadas por Gramalote Colombia Limited con el fin de 
determinar los espesores de suelo máximos y caracterizar el perfil de 
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meteorización, así como la profundidad media del nivel freático, el grado de 
fracturamiento de la roca y demás aspectos que controlan el comportamiento 
hidrogeológico de la zona.  Esta información se complementó con el análisis del 
perfil estratigráfico en los taludes de corte de las vías existentes, los 
deslizamientos recientes, el comportamiento del lecho de las quebradas como 
La Bella, San Antonio, Topacio, Guacas, La Colorada y otras corrientes de 
menor jerarquía, los cuales, al exponer el subsuelo, fueron usados como 
exploración de campo para complementar los perfiles estratigráficos y 
caracterización del subsuelo. Se identificaron los sitios críticos desde el punto 
de vista geotécnico que pudieran afectar tanto las obras y sus accesos como 
los asentamientos humanos; y el impacto sobre las diferentes corrientes de 
agua del área de interés. 

Complementariamente, se adelantó el análisis del mapa de pendientes del 
terreno con el objeto de identificar las zonas más susceptibles a deslizamientos, 
y se llevó a cabo la caracterización cualitativa de los suelos existentes en el 
área de interés; particularmente de los suelos residuales, que son los que 
predominan y que controlan la estabilidad de los cortes en suelo, tanto para las 
vías de acceso como para las diferentes obras que se puedan requerir.  Con 
este análisis, se proponen parámetros geotécnicos en función del origen y tipo 
de suelo, de las características geotécnicas observadas en campo.  Con base 
en la topografía y la caracterización geológica se verificaron, con análisis 
regresivos de algunos puntos de interés.  Según la caracterización del suelo, se 
conceptúo sobre el grado de erosión y socavación que pueden presentarse en 
la zona y que finalmente puedan afectar los terrenos del área de interés. 

Las consideraciones hechas se cruzaron con la caracterización geológica y 
geomorfológica de la zona, para producir los mapas de zonificación geotécnica 
y amenaza por deslizamiento, y hacer las recomendaciones plasmadas en los 
planes de manejo. 

1.5.3.6 Hidrología 

En relación con las corrientes, el área de influencia indirecta (AII) comprende 
afluentes del río Nus localizados en sus márgenes derecha e izquierda, en un 
sector de unos 13,7 km de longitud en el que el río limita los municipios de San 
Roque (margen derecha) y Yolombó (margen izquierda), a lo largo de la vereda 
Guacharacas (margen izquierda), y el corregimiento de Providencia (veredas La 
Trinidad, Guacas Abajo, el centro poblado del Corregimiento y La María) y en 
menor proporción de los corregimientos de Cristales (vereda El Diluvio) y San 
José del Nus (vereda La Linda), todos ellos pertenecientes al Municipio de San 
Roque, es decir en la margen derecha del río Nus.  Por su parte, el Área de 
Influencia Directa (AID) únicamente contempla afluentes ubicados en la margen 
derecha del río.  
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Como puede apreciarse en la Figura 1.22, el AII, en la margen derecha del río 
Nus, incluye la totalidad de las cuencas de las quebradas La Bella, Trinidad, El 
Topacio, El Banco, San Antonio, La Colorada, El Balsal, La María, cuatro 
cauces menores sin nombre denominados Cauce 1, Cauce 2, Cauce 3 y Cauce 
4, y La Palestina (en la que se destacan las cuencas tributarias de las quebrada 
La Negra y La Linda), así como parte de la cuenca de la quebrada Guacas 
(denominada San Roque en su parte alta).  Adicionalmente, en la margen 
izquierda del río Nus, comprende 19 cuencas, de las cuales, La Plata es la 
única con nombre en la cartografía; por lo anterior, en esta margen, las demás 
cuencas se denominaron como MI-XX (MI: Margen Izquierda; XX: consecutivo 
de 1 a 18 según la confluencia con el río Nus en el sentido de flujo de este 
último). 

El AID incluye la totalidad de las cuencas de las quebradas El Topacio, El 
Banco, San Antonio, La Colorada, El Balsal, La María, los cuatro cauces 
menores sin nombre denominados Cauce 1, Cauce 2, Cauce 3 y Cauce 4, y La 
Palestina, así como parte de la cuenca de la quebrada Guacas. 

Para realizar el estudio hidrológico, se consideró un área mayor que la definida 
como AII físico-biótica, y que corresponde a la totalidad de la cuenca del río 
Nus, en la que adicionalmente se diferenció la cuenca tributaria hasta la 
estación limnigráfica Caramanta operada por el IDEAM, localizada aguas arriba 
de la confluencia de la quebrada La Palestina, en la que se dispone de registros 
de caudales para transferirlos a los afluentes de interés como se explica más 
adelante.  Igualmente para determinar la oferta hídrica de las corrientes que 
parcialmente hacen parte del AII o del AID Físico-Bióticas como es la quebrada 
Guacas, se consideró la totalidad de la cuenca de la misma. 
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Figura 1.22  Área del Estudio Hidrológico.  Cuencas hidrográficas 
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Para llevar a cabo la caracterización física de los cuerpos de agua presentes en 
el área de interés, se recopiló información cartográfica y de registros de lluvias y 
caudales de diferentes estaciones localizadas en la zona, la cual se 
complementó con información primaria obtenida mediante visitas de campo, 
efectuadas entre los días 6 y 7 de junio y 20 y 21 de octubre de 2011 y 
campañas de aforos líquidos y sólidos.  Adicionalmente, se hizo una revisión de 
los estudios previos realizados para el área de interés. 

En la Tabla 1.32 y en la Figura 1.23 se pueden apreciar las estaciones 
hidrométricas utilizadas. 

Tabla 1.32  Estaciones hidrométricas utilizadas para el estudio hidrológico 32 

Código Nombre Estación Categoría33 
Altitud 

(msnm) 
Municipio Entidad 

Coordenadas34 

Latitud Longitud 

23080760 San Roque PM 1.412 
San 
Roque 

IDEAM 6°29'15" 75°01'12" 

23085080 Nus Granja Exp. CP 835 
San 
Roque 

IDEAM 6°30'30" 74°50'12" 

23087160 Caramanta LG 820 Yolombó IDEAM 6°30'28" 74°51'55" 
23080770 Guacharacas PM 830 Yolombó EPM 6°31'59" 74°56'08" 
Fuente: Integral S.A. 2011, con Datos IDEAM y EPM (con el reconocimiento de campo se encontró que la 
estación San Roque (IDEAM) está ubicada en las coordenadas 6° 29' 15" latitud y 75° 01' 01" longitud). 

                                            

32 El Código, nombre y demásparámetrosmostrados en la tabla, corresponden a los asignadospor el IDEAM en su base 
de datos. 

33 CP:  Climatológica Principal, PM: EstaciónPluviométrica y LG:  EstaciónLimnigráfica 

34 Sistema de coordenadas WGS 1984 
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Figura 1.23  Estaciones utilizadas en el estudio hidrológico 

La información adquirida en las estaciones indicadas en la Tabla 1.32 se 
relaciona en la Tabla 1.33 y los registros o datos de cada variable se presentan 
en el Anexo 1.10_Registros hidrológicos y modelo hidráulico. 

Tabla 1.33  Información hidrológica recopilada 

Estación Variable Tipo de información 

Período de 
registro 

Desde Hasta 

N
u
s
 G

ra
n
ja

 

E
x
p
e
ri

m
e
n

ta
l Precipitación 

Valores totales diarios de precipitación (mm) May-72 Dic-10 

Valores máximos mensuales de precipitación 
(mm) 

May-72 Dic-10 

Valores No. días mensuales de precipitación May-72 Dic-10 

Temperatura Valores medios  diarios de temperatura (°C) Ene-78 Abr-11 

Brillo solar Valores totales diarios de brillo solar (horas) Feb-79 Abr-11 

Evaporación Valores totales diarios de evaporación (mm) Feb-79 Jun-11 

Humedad 
relativa 

Valores medios  diarios de humedad relativa (%) Ene-78 Abr-11 

S
a
n
 R

o
q

u
e

 

Precipitación 

Valores máximos mensuales de precipitación 
(mm) 

Jun-75 Feb-11 

Valores No. días mensuales de precipitación Jun-75 Feb-11 

Valores totales diarios de precipitación (mm) Jun-75 Feb-11 

Valores totales decadales de precipitación (mm) Ene-92 Feb-11 

C
a
ra

m

a
n
ta

 

Caudal 

Valores medios diarios de caudales (m
3
/s) Mar-74 Dic-09 

Valores mínimos mensuales de caudales  Mar-74 Dic-09 

Valores máximos mensuales de caudales (m
3
/s) Mar-74 Dic-09 
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Estación Variable Tipo de información 

Período de 
registro 

Desde Hasta 

Niveles 
Valores mínimos mensuales de niveles (cm) Abr-74 Dic-09 

Valores máximos mensuales de niveles (cm) Abr-74 Dic-09 

Aforos 

Resúmenes de aforos líquidos Mar-74 Ene-10 

Resumen de mediciones de materiales en 
suspensión 

Mar-79 Jul-10 

G
u
a
c
h
a
ra

c
a
s
 

Precipitación Precipitaciones totales mensuales Abr-86 Jun-11 

Fuente: Integral S.A., 2011 

 Posteriormente, con base en la información recopilada se realizaron las 
siguientes actividades: 

 Se identificaron y delimitaron las cuencas en la cartografía digital disponible a 
escala de 1:25.000 del IGAC, la cual se relaciona en la Tabla 1.34; 
adicionalmente se utilizó información digital del terreno para la validación de 
la cartografía y el trazado preliminar de las cuencas.  El modelo de terreno 
utilizado fue el ASTER35 cuya resolución es de un segundo de arco 
(aproximadamente 30 m). 

Para definir las cuencas del AID se tuvo en cuenta que fueran como mínimo de 
segundo orden (orden 2) según la red de drenaje de la cartografía del IGAC a 
escala 1:25.000 o que adicionalmente su nacimiento o la parte alta de cada 
cuenca se extendiera hasta la divisoria de las cuencas vecinas mayores como 
son la de la quebrada Guacas y la de la quebrada La Palestina.  Este mismo 
criterio se consideró en las cuencas de la margen izquierda del AII; en este 
caso las cuencas seleccionadas se extienden hasta la divisoria de la cuenca del 
río Nus en dicha margen.  

 Se midieron y/o estimaron los parámetros morfométricos de las cuencas, se 
identificaron los patrones de drenaje y la dinámica fluvial de los diferentes 
cauces.  Este procedimiento se realizó mediante herramientas del Sistema 
de Información Geográfica Arc GIS v.10. 

 

                                            

35 Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. Earth Observing System Data and Information 
System (EOSDIS).2009.Earth Observing System Clearing House (ECHO) / Warehouse Inventory Search Tool (WIST) 
Version 10.X [on line application]. Greenbelt, MD: EOSDIS, Goddard Space Flight Center (GSFC) National Aeronautics 
and Space Administration (NASA). URL: https://wist.echo.nasa.gov/api/de 
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Tabla 1.34  Relación de planchas utilizadas para el estudio hidrológico 
Plancha Escala Fuente Año 

132-III-A 1:25.000 IGAC 2007 

132-III-B 1:25.000 IGAC 2007 

132-III-C 1:25.000 IGAC 2007 

132-III-D 1:25.000 IGAC 2007 

132-IV-A 1:25.000 IGAC 2007 

132-IV-C 1:25.000 IGAC 2007 
Fuente: Integral S.A., 2011 

 Se evaluó el régimen hidrológico y se estimaron los caudales característicos 
de las principales corrientes identificadas. 

 Los caudales medios multianuales se estimaron mediante los siguientes 
métodos: 

- Método de transferencia de información en función de las áreas de las 
cuencas únicamente y además considerando las precipitaciones medias 
mensuales multianuales en ellas. 

- Ecuación de regionalización aplicable en el departamento de Antioquia. 

- Balance hídrico. 

Como parte de la estimación de caudales medios, cabe mencionar que se 
elaboró el mapa de iso-rendimientos (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-11) 
para el área del estudio hidrológico. 

 Los caudales máximos de las corrientes para diferentes períodos de retorno 
se obtuvieron por medio de los métodos de Williams y Hann, y U.S. Soil 
Conservation Service (U.S. S.C.S.), que corresponden a modelos lluvia-
escorrentía, en los cuales se considera que los caudales máximos de una 
cuenca son función de la lluvia que los produce y de la manera como 
responde la cuenca a este fenómeno meteorológico.  Adicionalmente se 
utilizó el Método Racional. 

 Los caudales mínimos de las corrientes para diferentes períodos de retorno 
se estimaron a partir de la curva de frecuencia adimensional de la Estación 
Caramanta, en función del caudal medio de cada cuenca. 

 Se evaluó el régimen sedimentológico de las corrientes y se analizó la 
información de sedimentos del río Nus disponible en la estación Caramanta. 

 Se realizaron visitas de campo y se efectuaron aforos líquidos y muestreos 
de sedimentos en las corrientes de interés del AID en campañas distribuidas 
en el tiempo para disponer de medidas bajo diferentes condiciones 
climatológicas.  En la primera campaña los caudales líquidos se midieron en 
41 puntos, los cuales se incrementaron a 46 a partir de la segunda campaña, 
y los aforos sólidos en 18 de ellos; para la mayoría de las quebradas se 
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tienen por lo menos dos puntos de muestreo.  La localización de los puntos 
de muestreo o aforo, en los que también se tomaron muestras para los 
análisis de la calidad físico-química y microbiológica de las aguas, se 
muestra en la Figura 1.24 y en los Mapas GRA-INT-DCAA-04-13-01 y GRA-
INT-DCAA-04-13-02. 

 

Figura 1.24  Elevación del terreno (msnm) y localización de puntos de 
muestreo para aforos líquidos y sólidos 

En los numerales siguientes se presenta la metodología empleada para atender 
los requerimientos del ANLA establecidos en el numeral 4.1.5 Hidrología de los 
Términos de Referencia.  La presentación de la metodología se hace de 
acuerdo con la secuencia del desarrollo del estudio hidrológico realizado. 

Conviene señalar que los métodos descritos en los numerales siguientes fueron 
utilizados para caracterizar de manera general la zona de interés y en algunos 
casos podrán presentar diferencias con las utilizadas en el diseño específico de 
algunas obras del proyecto, no obstante en todos los casos corresponden a 
prácticas comúnmente aceptadas con resultados similares entre ellas. 
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1.5.3.6.1 Parámetros morfométricos de las cuencas 

Para cada una de las cuencas se midieron el área, el perímetro, la longitud, la 
longitud del cauce, la longitud máxima de la cuenca, las cotas superior e inferior 
del cauce.  Las longitudes medidas están definidas de la siguiente manera: 

 Longitud de la cuenca (L) 

Es la longitud de una línea recta con dirección paralela al cauce principal 

 Longitud del cauce principal (Lc) 

Es la distancia medida a lo largo del canal de drenaje principal entre su 
nacimiento y su desembocadura. 

 Longitud máxima de la cuenca (Lm) 

Es la distancia entre el punto más alejado de la cuenca siguiendo la dirección 
del canal de drenaje principal y la desembocadura; es la máxima distancia 
recorrida por el flujo de agua dentro de la cuenca. 

Adicionalmente, se obtuvieron el ancho promedio de la de la cuenca (A/L), la 
pendiente promedia del cauce (∆cotas/Lc), y por medio de sistemas de 
información geográfica (SIG) otros parámetros morfométricos, tales como: el 
índice de compacidad de Gravelius (Kc), relación de Horton (R) relación de 
elongación (Re) y la relación de circularidad (Rci).  A continuación se presentan 
las ecuaciones utilizadas para su estimación: 

 El Índice de compacidad de Gravelius (Kc):  

Es la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un círculo de 
área igual a la de la cuenca, como se muestra en la Ecuación 1.7. 

 

Ecuación 1.7  Índice de compacidad de Gravelius 

 Relación de Horton (Rf) 

Relaciona el área de la cuenca (A) con el cuadrado de su longitud máxima (Lm), 
como se muestra en la Ecuación 1.8. 

 

Ecuación 1.8  Relación de Horton 

 Relación de Elongación (Re)  

Es la relación entre el diámetro de un círculo de área (A) igual a la cuenca y la 
longitud máxima (Lm) de la cuenca, como se muestra en la Ecuación 1.9. 

A

P
Kc 28,0

2
Lm

A
Rf 
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Ecuación 1.9  Relación de Elongación 

 Relación de Circularidad (Rci) 

Es la relación entre el área de la cuenca (A) y la del círculo cuyo perímetro (P) 
es igual al de la cuenca, como se muestra en la Ecuación 1.10. 

 

Ecuación 1.10  Relación de Circularidad 

1.5.3.6.2 Caudales medios diarios multianuales 

Teniendo en cuenta que para algunos de los métodos utilizados para estimar 
los caudales medios multianuales en las cuencas de interés, se consideró el 
caudal medio multianual estimado en el río Nus, en este numeral inicialmente 
se presenta el análisis de la serie histórica de caudales diarios en el río Nus 
registrada en la estación Caramanta y posteriormente se describen los métodos 
utilizados para estimar los caudales medios diarios multianuales en las cuencas 
de interés. 

Adicionalmente, cabe mencionar que para analizar el comportamiento de los 
caudales medios diarios en el río Nus se elaboró la curva de duración de 
caudales del mismo, la cual adimensionalizada por el respectivo caudal medio, 
permitió obtener las curvas de duración de caudales de los afluentes del río Nus 
en estudio con base en los correspondientes caudales medios diarios 
multianuales. 

 Serie de caudales medios diarios en la estación Caramanta 

Para el análisis de los caudales medios se utilizó la serie de caudales medios 
diarios registrada en la estación limnigráfica Caramanta que cuenta con 
registros históricos de unos 35 años, desde Marzo de 1974 hasta Diciembre de 
2009, que correspondió al año más reciente suministrado por el IDEAM a la 
fecha de solicitud de la información (18 de Mayo del 2011), con algunos 
períodos incompletos, entre los que se destacan: octubre a Diciembre de 1987, 
Agosto a Diciembre de 1996, 1 de Enero al 14 de Noviembre de 1997, 29 de 
Marzo al 17 de Junio de 1998, 9 de Octubre al 31 de Diciembre de 1998 y 1 de 
Enero al 13 de Marzo de 1999.  En la Figura 1.25 se presenta la serie de 
caudales del río Nus en la estación Caramanta. 

Lm

A
128,1Re 

2

4

P

A
Rci
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Figura 1.25  Serie original de caudales medios diarios estación Caramanta 

Para tener una serie de caudales homogénea en el tiempo, se consideró la 
siguiente metodología para completar la información faltante: 

 Análisis con año pivote: este análisis consistió en seleccionar un año pivote, 
el cual debe tener registrado el 100% de los caudales del año y además que 
su media se aproxime al caudal medio multianual de la serie original.  Los 
valores de los caudales diarios del año pivote se ubican en los registros 
faltantes para el día y mes indicado, encontrando así los caudales medios 
diarios faltantes para cada año. 

 Índice Multivariado de ENSO–MEI: los fenómenos climáticos afectan la 
calidad del recurso hídrico, en especial los fenómenos de El Niño y La Niña; 
los cuales tienen alta influencia en la cantidad de este recurso, asociada con 
la disminución de las lluvias o con eventos de precipitación de gran magnitud; 
ambos casos con repercusiones sobre la disponibilidad del mismo.  

Si bien se ha demostrado que el fenómeno ENSO no ha causado una variación 
significativa de los caudales medios, sí se registra un cambio en los valores 
máximos y mínimos.  Por esta razón es conveniente considerar en la 
reconstrucción de caudales, los efectos que el niño o la niña puedan producir en 
cada cuenca, mediante alguno de los índices (SOI, MEI, SST, entre otros)  

En este estudio se consideró conveniente usar el MEI (Multivariate ENSO 
Index) para completar los registros faltantes de las series de caudales medios 
diarios, debido a que este índice considera la temperatura superficial del mar, y 
parámetros como el nivel del mar, los componentes zonales y meridionales del 
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viento superficial, la temperatura superficial del aire, y cobertura de nubes; es 
importante mencionar que un índice MEI positivo está asociado a una condición 
climática tipo niño, mientras que un índice MEI negativo está asociado a una 
condición niña. 

Dadas las características mencionadas con anterioridad, hacen que este índice 
sea óptimo para realizar el análisis hidrológico.  En la Figura 1.26 se presenta 
este índice junto con el estimador ONI (Ocenanic El Niño Index) que mide la 
variación estacional de la temperatura superficial de mar, y que comúnmente se 
usa para identificar entre ciclos niño y niña, y periodos de transición. 

 

Figura 1.26  Series de tiempo para los índices MEI y ONI 

Para determinar los datos faltantes se seleccionó como año MEI de referencia 
1976, el cual tiene características secas (El Niño); los índices mensuales MEI 
de ese mismo año se dividieron entre los valores mensuales de la serie 
completa, creando una relación entre el mes de referencia y el mes de la serie 
original según la siguiente expresión: 

𝑄𝑑𝑖𝑎 𝑖,𝑚𝑒𝑠 𝑗 ,𝑎ñ𝑜 𝑘 = 𝑄𝑑𝑖𝑎 𝑖,   𝑚𝑒𝑠 𝑗 ,   𝑎ñ𝑜 𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡𝑒 (
MEIReescalado mes j,   año k

MEIReescalado mes j,   año pivote
) 

Los índices adimensionales se multiplicaron por los valores generados por el 
método del año pivote.  Con este procedimiento se garantiza una serie que 
tiene en cuenta la variabilidad macroclimática de ese periodo; cabe anotar que 
antes de este análisis la serie de índices fue re-escalada para así evitar valores 
negativos. 
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 Reconstrucción definitiva de la serie de la estación Caramanta: el criterio 
para seleccionar la serie final, consistió en realizar comparaciones entre los 
valores del caudal medio multianual de la serie, para de esta manera no 
crear mucha dispersión al rellenarla, o sobreestimar el caudal medio. 

 Métodos de cálculo de los caudales medios diarios multianuales 

A continuación se describen los métodos utilizados para estimar el caudal 
medio diario multianual de cada cuenca. 

- Método de transferencia de información. 

Este método consiste en trasladar la información a una cuenca de interés, 
donde no se tiene registro de caudales, desde una cuenca cercana cuyo 
comportamiento hidrológico y estadístico es similar y existen registros 
hidrometeorológicos.  

El caudal medio multianual en la cuenca sin datos se estima con base en el 
caudal medio multianual de la cuenca con información (pivote), las áreas de 
drenaje y/o las precipitaciones de las cuencas con y sin información de 
caudales, como se indica en la Ecuación 1.11: 

 

Ecuación 1.11  Ecuación de transferencia de caudal 

 

Donde: 

AR: Área de drenaje de la cuenca con registros (pivote) 
PR:  Precipitación promedia multianual en la cuenca con registros (pivote). 
QR:  Caudal medio diario multianual en la cuenca con registros (pivote). 
Ai:  Área de drenaje de la cuenca de interés sin registros. 
Pi:  Precipitación promedia multianual en la cuenca de interés sin registros 
Qi:  Caudal medio diario estimado (por transferencia) en las cuencas de 
interés (sin registros). 

Para efectos de análisis de los estimativos con las diferentes metodologías, los 
caudales medios en cada cuenca se evaluaron con y sin considerar la 
precipitación en las cuencas. 

La estación pivote utilizada para realizar la transferencia de información fue la 
limnigráfica Caramanta y las precipitaciones medias en las cuencas se 
obtuvieron a partir de las isoyetas elaboradas por EPM36. 

                                            
36 Empresas Públicas de Medellín, Revista hidrometeorológica, Volumen 1, Número 1 Noviembre de 2005, ISSN 1900-
7248 
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Para el análisis de caudales medios se requiere conocer la distribución espacial 
de la precipitación en la zona de estudio.  Para el efecto se utilizaron las 
isoyetas de precipitación media total multianual de EPM (2005) presentadas en 
la Figura 1.27  y en la Tabla 1.36 se indican las estaciones de la red 
hidrometeorológica de EPM más cercanas a la zona de estudio con base en las 
cuales se elaboraron dichas isoyetas (Véase Tabla 1.35) . 

 

Figura 1.27  Isoyetas de precipitación media total multianual en el área del 
estudio hidrológico 

Tabla 1.35  Estaciones pluviométricas de EPM cercanas a la zona de estudio 
utilizadas en la elaboración de las isoyetas 

Nombre Estación Precipitación (mm) Código 
Elevación 
(m.s.n.m) 

Latitud Longitud 
Años 

registro 

San Roque 3.542 2308050 1.440 6° 28' 48" 75° 01' 52" 36 

Guacharacas 2.377 2308077 830 6° 31' 59" 74° 56' 08" 18 

Bellalina 3.486 2308071 1.460 6° 32' 54" 75° 06' 02" 17 

Palmas San Roque 2.641 2308087 1.100 6° 26' 15" 74° 54' 32" 16 
Fuente: Integral S.A. 2011, con información del IDEAM y de EPM 
Nota: la información presentada en esta tabla corresponde a la reportada en la Revista hidrometeorológica 
de EPM de Noviembre de 2005 

Respecto a las isoyetas, es importante resaltar que la información de las 
mismas es coherente con los valores registrados de precipitación media en la 
estación Nus Granja Experimental (operada por el IDEAM); sin embargo, existe 
una diferencia entre los valores de precipitación media en la estación San 
Roque del IDEAM (4.163 mm) y la registrada en la estación San Roque de EPM 
(3.542 mm); estas estaciones están localizadas en la corriente San Roque que 
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corresponde a la parte alta de la quebrada Guacas, a los 1.410 y 1.440 msnm 
respectivamente.  Según el análisis de doble masa realizado, la serie de la 
estación San Roque del IDEAM no presenta errores o inconsistencias. 

En la Tabla 1.36 se presentan los datos disponibles de ambas estaciones, para 
las cuales no fue posible homogenizar los períodos; los datos indicados para el 
IDEAM se estimaron con base en la serie histórica.   

Tabla 1.36  Precipitación media mensual y total media anual en mm en las 
estaciones San Roque de EPM y San Roque del IDEAM 

Mes 
San Roque EPM San Roque IDEAM 

Registro 1 Registro 2 Registro 1 Registro 2 Total 

Enero 147,0 127,9 257 188 172 

Febrero 121,1 135,3 207 206 190 

Marzo 188,1 216,6 251 283 286 

Abril 358,4 360,4 484 450 439 

Mayo 474,5 464,1 552 523 511 

Junio 268,3 277,5 398 363 376 

Julio 285,7 288,6 367 311 306 

Agosto 390,5 358,5 476 353 370 

Septiembre 427,6 425,4 442 469 455 

Octubre 438,1 422,7 530 502 494 

Noviembre 298,0 297,8 337 344 368 

Diciembre 162,9 166,9 207 198 197 

Total 3.560,2 3.541,7 4.507 4.189 4.163 

Años de registro 22 36 15 29 35 

Fecha inicial 09/01/1968 09/01/1968 01/05/1975 01/05/1975 01/05/1975 

Fecha final 09/01/1990 09/01/2004 01/01/1990 01/01/2004 01/03/2011 
Fuente: Integral S.A., 2011, con información del IDEAM y de EPM 

Notas: 

1. La serie de EPM identificada como Registro 1 corresponde a la publicada en el Boletín 
Hidrometeorológico Volumen 2 de 1993 y la identificada como Registro 2 a la publicada en la Revista 
Hidrometeorológica, Vol. 1, Número 1 Noviembre de 2005, ISSN 1900-7248 

2. Los valores totales indicados corresponden a la sumatoria de los mensuales.  Para el Registro 1 este 
valor difiere del publicado de 3.596 mm. 

Por otro lado, al analizar la información de precipitación de las estaciones en el 
área de interés en relación con la altitud de las mismas, como se muestra en 
Figura 1.28, se obtuvo una buena correlación entre estas variables con un 
coeficiente de determinación de 0,88.  Es de esperarse entonces, que en esta 
región a mayor altitud se incremente el valor de precipitación a una rata de unos 
270 mm por cada 100 m de variación altimétrica. 
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Figura 1.28  Relación entre la precipitación total anual y la elevación de las 
estaciones 

Adicionalmente como puede observarse en la Figura 1.29, las dos estaciones 
de San Roque (una operada por IDEAM y la otra por EPM) tienen una variación 
significativa de la precipitación, a pesar de estar ubicadas relativamente cerca; 
esta diferencia es debida muy seguramente a los efectos orográficos que 
inciden en la concentración de la humedad y presión atmosférica provocando 
una mayor precipitación en la zona de barlovento que en sotavento; situación 
que es común en zonas montañosas del departamento de Antioquia. No 
obstante dicha diferencia, teniendo en cuenta la densidad, la confiabilidad de la 
red hidrometeorológica de EPM y su cubrimiento de la zona de estudio, se 
consideró conveniente usar las isoyetas publicadas por esta entidad para 
estimar las precipitaciones medias en las cuencas de interés.  
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Figura 1.29  Localización de las estaciones San Roque IDEAM y EPM 

- Ecuación de regionalización 

Se utilizó una expresión obtenida por Integral S.A. para la región del 
Departamento de Antioquia, con base en la información de las 16 estaciones 
que se presentan en la Tabla 1.37.  Esta ecuación relaciona el caudal medio de 
la cuenca con el área y la precipitación media en la misma, como se muestra en 
la Ecuación 1.12: 

 

Ecuación 1.12 Regionalización de caudales medios 

 

Donde: 

cb PAQ  
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𝑎:  5,109*10⁻⁷ 

A:  Área de la cuenca de estudio 

𝑏 :  0,999 (adimensional) 

P:  Precipitación media de la cuenca de estudio 

𝑐 :  1,462 (adimensional) 

Los coeficientes (a, b y c) se obtuvieron mediante una regresión múltiple a partir 
de los datos que se relacionan en la Tabla 1.37, con un coeficiente de 
determinación (R2) igual a 0,993; sin embargo a pesar de la fuerte relación entre 
el área de la cuenca y el caudal medio, se ha encontrado que para cuencas 
pequeñas los estimativos pueden representar errores de hasta un 20%, por lo 
que se considera prudente asumir con cierta cautela los resultados obtenidos 
con su aplicación. 

Tabla 1.37  Datos usados para deducir la ecuación de regionalización  

Proyecto 
Área 
(Km²) 

Precipitación 
(mm) 

Caudal 
(m³/s) 

Caudal regresión (m³/s) 

Negro Rn 1 167 2.035 5,70 5,80 

Q la Honda RN-8 22 2.045 0,70 0,80 

Negro RN-4A 842 2.154 29,3 31,9 

Nare RN-5 1.250 2.420 50,7 56,2 

Nare RN-6 1.500 2.656 78,4 77,3 

Nare RN-13 1.687 2.781 93,4 92,9 

San Carlos RN-11 203 3.969 16,8 18,8 

Guatapé RN-10 590 3.926 57,1 53,9 

Grande RG-7 330 1.962 11,7 10,9 

Grande RG-8 1.056 1.907 34,1 33,5 

Guadalupe G-8 276 2.566 15,3 13,5 

Guadalupe G-1-2 415 2.772 23,7 22,8 

Tenche TC-2 91 3.011 4,70 5,60 

Concepción TC-4 124 2.448 5,50 5,70 

Dolores TC-6 89 2.765 5,50 4,90 

Pajarito TC-7 70 2.714 4,60 3,70 
Fuente: Integral S.A., 2011 

- Método del balance hídrico de largo plazo. 

Este método permite calcular el caudal medio multianual como el producto del 
área de la cuenca por la diferencia entre la precipitación media multianual y la 
evapotranspiración media anual.  Este método menosprecia la capacidad de 
almacenamiento de la cuenca, puesto que es un estimativo indirecto pero 
indicativo de los valores del caudal medio de la cuenca.   

Para calcular el volumen de evapotranspiración en la cuenca, se utilizaron el 
método de Turc (1954) y el de CENICAFÉ (1997). 
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La ecuación de Turc (1954) permite estimar la evapotranspiración anual en mm 
en función de la precipitación y de la temperatura de la cuenca mediante la 
Ecuación 1.13 y Ecuación 1.14. 

 

Ecuación 1.13  Balance hídrico 

 

 

 

Ecuación 1.14  Evapotranspiración real de Turc 

Donde: 

ETR: Evapotranspiración real media anual (mm) 

P:   Precipitación media anual (mm) 

A:  Área (km2) 

L:   Es una función de la temperatura (t), según la Ecuación 1.15. 

 

Ecuación 1.15  Coeficiente L de Turc 

La temperatura media en cada una de las cuencas, se calculó mediante el 
Sistema de Información Geográfica Arc GIS v.10, en función de la altitud con 
base en la Ecuación 1.16. 

 

Ecuación 1.16 Temperatura media según Turc 

La precipitación media se obtuvo a partir de las isoyetas de EPM como se 
explicó anteriormente. 

Para aplicar el método de CENICAFÉ (1997)37, es necesario estimar 
inicialmente la evapotranspiración potencial, que corresponde a la máxima 
evapotranspiración posible, considerando que la única condición limitante es la 
disponibilidad de energía.  La evapotranspiración potencial multianual se evaluó 
(utilizando herramientas de algebra de mapas mediante el Sistema de 

                                            
37 Federación Nacional de Cafeteros, CENICAFE. 
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Información Geográfica Arc GIS v.10) en función de la altitud de las cuencas, 
aplicando la Ecuación 1.17 

 

Ecuación 1.17 Evapotranspiración potencial según CENICAFÉ 

Donde: 

ETP:   Evapotranspiración potencial (mm/año) 

h:    Cota en cada punto de la cuenca sobre el nivel del mar (msnm) 

Posteriormente se evaluó la evapotranspiración real que considera la 
disponibilidad energética, hídrica y condiciones aerodinámicas.  Para este fin se 
utilizó la ecuación de Budyco, obtenida en 1974 por medio de balance de 
masas (Véase Ecuación 1.18). 

 

 

Ecuación 1.18 Evapotranspiración real según Budyco 

Donde: 

ETR:   Evapotranspiración real (mm/año) 

ETP:   Evapotranspiración potencial (mm/año) 

P:   Precipitación media anual (mm) 

La precipitación media se estimó con base en las isoyetas de EPM (2005) como 
se explicó con anterioridad. 

- Mapa de iso-rendimientos. 

Como parte de la evaluación del caudal medio de las cuencas se elaboró el 
mapa de iso-rendimientos, para lo cual se construyó un modelo digital del 
terreno tipo raster (malla de celdas con resolución de 25 m) con base en la 
cartografía IGAC en escala 1:25.000, que sirvió como base para calcular las 
áreas de flujo acumulado para todas las cuencas del área de interés. 

Mediante el uso de las herramientas del Sistema de Información Geográfica Arc 
GIS v.10, se aplicaron dos algoritmos que dan como resultado el área 
acumulada a lo largo de los cauces; el primero denominado “D8” (O'Callaghany 
Mark, 1984) supone que el flujo de la corriente va desde el centro de una celda 
hasta el centro de una (y sólo una) de las circundantes.  Por ello, las 
direcciones de flujo están restringidas a ángulos múltiplos de 45º, que 
constituye la mayor parte de los inconvenientes del método (Olaya, 2010). 
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Para mejorar el problema expuesto anteriormente se aplicó el método 
“DInfinity”, en donde el flujo va del centro de una celda hasta los centros de dos 
celdas contiguas del entorno, por lo que considera un flujo bidimensional y 
supera así una de las deficiencias del método “D8” (Tarboton, 1998). 

- Caudales medios en los sitios de muestreo 

En los sitios de muestreo, los caudales medios no se estimaron con base en 
todos los métodos descritos en los numerales anteriores. Para calcular los 
caudales medios esperados en estos sitios, se analizó la correlación entre el 
área de drenaje y los caudales medios adoptados para las 17 cuencas 
tributarias del río Nus consideradas en el AID.  

En la Figura 1.30 se muestra el ajuste con el cual se estimaron los caudales 
medios en los puntos de muestreo. El alto coeficiente de correlación obtenido, 
R2= 0,994, indica una muy buena correlación entre las variables anteriormente 
mencionadas. 

 

Figura 1.30  Ecuación para estimar el caudal medio en función del área de 
drenaje en los puntos de muestreo o aforo 

Por otro lado, en relación con el trabajo de campo, para realizar los aforos 
líquidos en los diferentes puntos de muestreo de las corrientes superficiales, 
inicialmente se tomaron ejes perpendiculares a la corriente, y dependiendo del 
ancho de la sección, la misma se subdividió en diferentes verticales bajo los 
siguientes criterios: 

 Para cuerpos de agua con un ancho no superior a 0,3 m, se tomó una (1) 
medición en el centro de la sección transversal. 
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 En corrientes con un ancho entre 0,3 y 1,0 m, se dividió la sección 
transversal en tercios y se realizaron las mediciones en el primer y segundo 
tercio del ancho superficial. 

 En cauces con un ancho superior a 1,0 m, se tomaron verticales que 
detallaran de manera adecuada la geometría del lecho (siendo el 
espaciamiento máximo de 1 m), y en aquellos puntos donde se identificaron 
cambios de velocidad. 

Para realizar las mediciones en la vertical, también se tuvieron en cuenta 
diferentes criterios, los cuales se mencionan a continuación: 

 Para aguas someras, no es necesario tomar varias mediciones de velocidad 
en la vertical, siendo suficiente la medición superficial (a 0,1 o 0,20 m de 
profundidad) y que se efectuó como mínimo tres veces. 

 En corrientes con profundidad entre 0,5 y 0,8 m se tomaron dos (2) puntos en 
la vertical (a 0,2 y 0,8 de la profundidad total), en donde cada punto se midió 
como mínimo tres veces. 

 Para cauces con profundidades mayores a 0,8 m se tomaron mediciones en 
tres puntos de la vertical (a 0,2, 0,6 y 0,8 de la profundidad total), 
registrándose para cada uno de ellos mínimo tres mediciones de velocidad. 

Los equipos empleados para el aforo líquido en la mayoría de las corrientes 
fueron el flujometro y el micromolinete. Sin embargo, vale la pena señalar que 
para el río Nus se utilizó un molinete dadas las características de velocidad, 
profundidad y turbulencia (véase la Fotografía 1.7). 

  

Fotografía 1.7  Aforo de caudal líquido 

Adicionalmente, en cada punto de muestreo se realizaron mediciones por 
encima de la lámina de agua para determinar la geometría de la sección, con la 
finalidad de caracterizar sus parámetros hidráulicos para diferentes caudales 
(ancho superficial, área de flujo, radio hidráulico, entre otros). Es de anotar que 
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cada sección monitoreada fue georreferenciada, marcada con la ayuda de un 
aerosol, y estacas para garantizar la ejecución de futuros monitoreos en el 
mismo sitio (véase la Fotografía 1.8). 

  

Fotografía 1.8  Demarcación utilizada en los puntos de monitoreo  

El caudal líquido para cada punto de monitoreo, se estimó a partir del cálculo 
del área de la sección y de la velocidad promedio, de acuerdo con las diferentes 
mediciones realizadas en campo. El resultado final comprende la integración de 
caudales parciales, los cuales se calcularon previamente para cada una de las 
sub-secciones monitoreadas a lo ancho de cada corriente. 

1.5.3.6.3 Caudales máximos 

Teniendo en cuenta que para el río Nus a la altura de la estación Caramanta se 
dispuso de la serie de caudales máximos diarios, se realizó un análisis de 
frecuencia y se seleccionó la función de distribución que presentó el mejor 
ajuste para estimar los caudales máximos esperados para diferentes períodos 
de retorno. 

Debido a que las corrientes de interés en la zona de estudio corresponden a 
cuencas no instrumentadas donde no se tienen registros de caudales, fue 
necesario recurrir a métodos indirectos como son los denominados modelos 
lluvia – escorrentía para estimar las crecientes. 

Los modelos de lluvia-escorrentía se basan en el principio que considera los 
caudales máximos de una cuenca como función de la lluvia que lo produce y de 
la manera como responde la cuenca a este fenómeno meteorológico; por tanto, 
la probabilidad de ocurrencia de las crecientes está relacionada directamente 
con el período de retorno de la lluvia que la provocó.  A continuación se hace 
una síntesis de las consideraciones más importantes utilizadas en el desarrollo 
de este tipo de modelos. 

 Precipitaciones máximas 
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Se realizaron análisis de frecuencia a las series de precipitación mensual 
máxima en 24 horas adquiridas, correspondientes a las estaciones San Roque 
y Nus Granja Experimental del IDEAM, con las funciones de distribución de 
probabilidad Gumbel, Log Gumbel, Pearson, Log Pearson, Normal y 
Log Normal.  

Posteriormente se corroboró que los registros de precipitación se ajustaran a 
las funciones de distribución de probabilidad (FDP).  Los ajustes con picos o 
valles pronunciados dan indicio de valores anómalos en las series de tiempo.  
Finalmente se removieron los datos anómalos de las series de tiempo y se 
desarrollaron nuevos ajustes para la información modificada. 

A partir de los valores máximos de precipitación en 24 horas, estimado para 
diferente periodos de retorno en las estaciones San Roque y Nus Granja 
Experimental del IDEAM, se elaboraron las curvas Duración – Intensidad – 
Frecuencia (DIF) para las dos estaciones del IDEAM antes indicadas, mediante 
la siguiente expresión desarrollada por Integral S.A., y que permite obtener las 
precipitaciones para unas duraciones dadas y por consiguiente las intensidades 
asociadas a dichas duraciones. 

𝑃𝐷 = 𝑃𝑇𝑟 ∗ (𝑎 + 𝑏 𝐿𝑛(𝐷)) 

Donde: 

PD: precipitación para cada duración (mm) 

PTr : Precipitación asociada a cada periodo de retorno (mm) 

a : Coeficiente equivalente a -0,1 

b: Coeficiente equivalente a 0,17 

D: Duración (horas) 

𝐼 =
𝑃𝐷

𝐷
 

I: intensidad (mm/hora) 

Debido a las diferencias entre las precipitaciones de estas dos estaciones para 
diferentes períodos de retorno, como se muestra en la Figura 1.31, se consideró 
conveniente tomar como foco de precipitación la estación San Roque pero 
ajustándola para cada cuenca según la cota máxima de cada una de ellas, a 
partir de la variación lineal entre los valores estimados en las estaciones de San 
Roque y Nus Granja Experimental.  Esta aproximación se basó en la alta 
correlación observada entre las precipitaciones medias y la altitud de las 
estaciones.  Conviene mencionar que para cuencas con cota superior mayor 
que la de la estación San Roque se consideró esta estación como foco de 
precipitación sin ningún tipo de ajuste. 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.139 

 

La siguiente ecuación corresponde a la expresión utilizada para estimar las 
precipitaciones máximas diarias en el foco de precipitación, en función de la 
cota máxima de la cuenca asociada al sitio de interés y las precipitaciones 
máximas en 24 horas para diferentes periodos de retorno de la estación San 
Roque del IDEAM: 

 

Donde: 

Psitio= Precipitación máxima en 24 horas en la cuenca (mm) 

PSan Roque= Precipitación máxima en 24 horas en la estación San Roque IDEAM 
(mm) 

CotaSup= Cota superior de la cuenca (msnm) 

a y b = coeficientes que varían para cada periodo de retorno. 

Las características de las tormentas máximas para diferentes períodos de 
retorno utilizadas en los cálculos de las crecientes fueron las siguientes: 

 Duración 

La duración de las tormentas máximas para diferentes períodos de retorno se 
consideró igual al tiempo de concentración de cada cuenca, ya que se ha 
observado que esta duración es la más crítica para la generación de las 
crecientes, debido a que en este tiempo toda la escorrentía producida en cada 
cuenca alcanza a sumarse en el punto de interés, por lo que teóricamente, 
duraciones mayores no generan un aumento en el caudal pico de la hidrógrafa. 

El tiempo de concentración de las cuencas estudiadas fue calculado como el 
promedio de los valores obtenidos mediante expresiones propuestas por 
diferentes autores como Kirpich (1990), Ventura-Heron,Giandotti (1990), 
U.S.C.E,Bransby, y Chow, las cuales son función de los parámetros 
morfométricos de las cuencas, como son el área, la longitud del cauce principal 
y la diferencia máxima de altura.  Las expresiones utilizadas para estimar este 
parámetro fueron las siguientes: 

- Kirpich (1990) (Véase Ecuación 1.19): 

 

Ecuación 1.19  Tiempo de concentración según Kirpich 

 

Donde: 
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Tc: Tiempo de concentración (horas) 

L: Longitud desde la estación de aforo hasta la divisoria, siguiendo el cauce 
principal (km) 

So: Relación entre la diferencia de cotas entre los puntos extremos de la 
cuenca y la longitud L -Pendiente media del cauce-(m/m). 

 

- Ventura-Heron (Véase Ecuación 1.20): 

 

Ecuación 1.20  Tiempo de concentración según Ventura-Heron 

 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración (horas) 

L: Longitud del cauce principal (km) 

So: Pendiente media del cauce (m/m) 

 

- Giandotti (1990) (Véase Ecuación 1.21): 

 

Ecuación 1.21 Tiempo de concentración según Giandotti 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración (horas) 

A: Área de la cuenca (km2) 

L: Longitud del cauce principal (km) 

So: Pendiente media del cauce (m/m) 

 

- U.S.C.E (Véase Ecuación 1.22): 

 

Ecuación 1.22 Tiempo de concentración según U.S.C.E. 
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Donde: 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

L: Longitud del cauce principal, en kilómetros. 

So: Pendiente media del cauce, en m/m. 

 

- Bransby (Véase Ecuación 1.23): 

 

Ecuación 1.23 Tiempo de concentración según Bransby 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

A: Área de la cuenca, en km2. 

L: Longitud del cauce principal, en kilómetros. 

So: Pendiente media del cauce, en m/m. 

 

- Chow (1994) (Véase Ecuación 1.24): 

 

Ecuación 1.24 Tiempo de concentración según Chow 

Donde: 

Tc: Tiempo de concentración (horas) 

L: Longitud del cauce principal (km) 

So: Pendiente media del cauce (m/m) 

 

 Distribución en el tiempo 

El Método Racional considera una distribución uniforme de la lluvia en el 
tiempo. 

No obstante, en el cálculo de los caudales por medio de los hidrogramas 
unitarios de Williams - Hann y del U.S. S.C.S., la distribución de la precipitación 
en el tiempo se efectuó de acuerdo con la relación desarrollada por Huff para el 
segundo cuartil (correspondiente al 50% de probabilidad), la cual es 
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ampliamente utilizada en nuestro medio para tormentas de tipo convectivo 
ocasionadas por fenómenos orográficos, como es el caso de las tormentas que 
se presentan en la zona de estudio.  Esta distribución se muestra en la Figura 
1.31. 

 

Figura 1.31  Distribución de la precipitación en el tiempo 

 Factor de reducción de la precipitación en el área y en el tiempo 

Dado que los modelos lluvia escorrentía consideran uniforme la precipitación 
que cae sobre la cuenca, ignorando la variación espacial interna del flujo en la 
misma, debe considerarse un factor de corrección tanto en el espacio como en 
el tiempo. 

Para cuencas de drenaje con áreas menores a 20 km² se considera que no es 
necesario aplicar un factor de reducción en el área, pues es posible que se 
presente una tormenta generalizada en toda la cuenca con valores promedio 
cercanos a los máximos registrados; por tal razón para estas cuencas se utilizó 
el valor puntual de la precipitación.  Para cuencas con áreas mayores a 20 km2 
se utilizó la curva de reducción en el área para lluvias conectivas deducida en 
Estados Unidos de América, ya que se ha demostrado su aplicabilidad para 
este en nuestro medio (Wiesner, 1970). 

En relación con el factor de reducción en el tiempo se utilizó una curva 
propuesta por Integral S.A., que ha sido deducida a partir de una extensa base 
de datos de precipitación en varias zonas del país.  

Para hacer la reducción en el tiempo se asume que la duración de las 
tormentas máximas para diferentes períodos de retorno en cada una de las 
cuencas de interés es igual al tiempo de concentración, ya que se ha observado 
que esta duración tiende a ser la más crítica para la generación de la creciente, 
tal y como se mencionó anteriormente.  El factor de reducción en el tiempo está 
determinado por la Ecuación 1.25.  



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.143 

 

 

Ecuación 1.25  Factor de reducción de la precipitación en el tiempo 

Donde: 

P: Precipitación reducida en el tiempo 

Pd: Precipitación sin reducir asociada a cada periodo de retorno  

a y b son  parámetros deducidos por Integral S.A. (cuyos valores son de -0,10 
y0,17,respectivamente) 

Tc:  Tiempo de concentración (minutos). 

 Precipitación efectiva  

La precipitación efectiva corresponde a la precipitación total menos las pérdidas 
de precipitación por infiltración, retención y evapotranspiración.  Para estimar 
las pérdidas se utilizó el método propuesto por el U. S. Soil Conservation 
Service, en el cual las pérdidas se calculan a partir de la intensidad de la 
precipitación y del número de curva, que a su vez es función de la cobertura 
vegetal, del tipo y uso del suelo, de la impermeabilidad del terreno y su 
humedad antecedente. 

En el caso de aplicación del Método Racional en la estimación de crecientes, 
las pérdidas se evalúan a través de la definición de un coeficiente de 
escorrentía (C) que depende principalmente de parámetros como la 
permeabilidad del suelo, la pendiente y las características de encharcamiento 
de la superficie. 

El número de curva depende del tipo del suelo, del tipo de tratamiento 
superficial que éste presente, de su condición hidrológica y de su humedad 
antecedente que puede relacionarse con la precipitación en los cinco días 
anteriores.  En relación con la humedad antecedente del suelo se diferencian 
tres grupos: 

- AMC-I: Para suelos secos. 

- AMC-II: Para suelo intermedios. 

- AMC-III: Para suelos húmedos. 

Para tener en cuenta las condiciones de humedad antecedente a la lluvia 
máxima de cada período de retorno, se consideró la condición Tipo II, que 
corresponde a una humedad promedia: 

Además se requiere ubicar la zona dentro de un grupo hidrológico del suelo, el 
cual está definido como el potencial de infiltración después de una lluvia 
prolongada.  El tipo de suelo se clasifica en cuatro categorías hidrológicas, 
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según el método del SCS.  En orden decreciente de permeabilidad las 
categorías hidrológicas son: 

- Grupo de Suelo A: alta infiltración (baja escorrentía).  Suelos derivados de 
rocas metamórficas cubiertos con vegetación (bosque o rastrojo alto) con 
grado de meteorización 30/50 según Brand (1988) y con discontinuidades 
en la matriz de suelo producto del proceso de descomposición de la roca.  
Las estructuras heredadas funcionan como canales de flujo principales.  
La pendiente en este grupo de suelo debe ser inferior a un 7%.  También 
se incluyen los suelos que presentan un efecto geológico marcado por 
diaclasas, bandeamientos, y cuyo buzamiento se da en ángulos mayores 
a 60°. 

- Grupo de Suelo B:infiltración moderada (escorrentía moderada).  Suelos 
derivados de rocas metamórficas, ígneas o sedimentarias poco 
denudados con grado de meteorización 0/30 según Brand (1988) y con 
discontinuidades difícilmente cartografiables en campo.  Las estructuras 
heredadas ya no son tan importantes en la permeabilidad del conjunto, por 
lo cual la permeabilidad primaria es la que controla el flujo de agua en el 
suelo.  La pendiente en este grupo de suelo debe ser inferior a un 10%. 

- Grupo de Suelo C:infiltración baja (escorrentía de moderada a alta).  
Suelos residuales derivados de cualquier tipo de roca, y cuyo grado de 
meteorización se clasifique como residuales maduros (SR, Brand – 1988), 
en los cuales las propiedades y minerales del material parental no son 
fácilmente identificables.  Esta formación tiene como característica 
principal que está cubierta por pastos manejados y sus pendientes varían 
entre un 5 y 15%. 

- Grupo de Suelo D:muy poca infiltración (alta escorrentía).  Suelos 
derivados de rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, cuyo grado de 
meteorización varía entre 50/90 y en donde la pendiente media excede 
15%.  El tipo de vegetación en este grupo no es de mayor importancia ya 
que el fuerte gradiente topográfico impide la recarga de los acuíferos en la 
zona, generando por el contrario un flujo hipodérmico hasta aflorar 
nuevamente en superficie y hacer parte del agua que se aporta al canal 
principal de la cuenca. 

El número de curva fue definido ponderando en el área los usos del suelo de 
cada cuenca, y con información producto de las observaciones realizadas en 
las visitas de campo.  En la Tabla 1.38 se presentan los valores de referencia 
de los números de curva, según uso del suelo y grupo hidrológico para la 
condición de humedad antecedente Tipo II. 
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Tabla 1.38  Números de curva para diferentes usos del suelo según 
condiciones de humedad antecedente Tipo II 

Descripción de usos del suelo 

Grupo Hidrológico del 
Suelo 

A B C D 

Zona de parqueo pavimentada, Techada. 98 98 98 98 

Calles y carreteras: 

Pavimentos con bordillos y alcantarillas  98 98 98 98 

Afirmado  76 85 89 91 

Suelo compactado  72 82 87 89 

Cultivos (Cosecha agrícola) del suelo:     

Sin tratamientos de conservación (Sin terrazas) 72 81 88 91 

Con tratamientos de conservación (Terrazas, Contornos) 62 71 78 81 

Pastos o gama de suelos 

Pobre (< 50% cobertura del suelos por pastos muy continuos) 68 79 86 89 

Buena (50-75% Cobertura del suelo por pastos poco continuos) 39 61 74 80 

Prado (pasto sin pastar y corto para follaje) 30 58 71 78 

Rastrojo (bueno, >75% cobertura de suelo) 30 48 65 73 

Bosques y selvas 

Pobre (árboles pequeños – rastrojo destruido después de quema 
o rozada) 

45 66 77 83 

Regular (rozado pero sin quema, algunos rastrojos) 36 60 73 79 

Bueno (sin rozado, cobertura de suelo rastrojo) 30 55 70 77 

Espacios abiertos (pastos, parques, canchas de golf, cementerios, etc.): 

Regular (cobertura de pastos 50-75% del área) 49 69 79 84 

Bueno (cobertura de pastos >75% del área) 39 61 74 80 

Zonas comerciales y de negocios (85% impermeable) 89 92 94 95 

Zonas industriales (72% impermeable) 81 88 91 93 

Áreas residenciales: 

Lotes de 505 m
2
, cerca de 65% impermeable 77 85 90 92 

Lotes de 1.011 m
2
, cerca de 38% impermeable 61 75 83 87 

Lotes de 2.023 m
2
, cerca de 25% impermeable 54 70 80 85 

Lotes de 4.046 m
2
, cerca de 20% impermeable 51 68 79 84 

Fuente: Chow, 1994 

Posteriormente, con el número de curva ponderado se calculó el 
almacenamiento potencial (S), que representa el almacenamiento máximo en 
una cuenca debido principalmente a fenómenos de infiltración, y en menor 
medida a la detención, intersección y evaporación, los cuales están 
relacionados con las condiciones de cobertura y tipos de suelo presentes en la 
cuenca hidrográfica; para este proceso se asumió la Ecuación 1.26. 

 

Ecuación 1.26 Ecuación de almacenamiento 

Donde: 

S: Almacenamiento potencial de la cuenca (mm) 
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CN: Número de curva (adimensional) 

Por último, la precipitación efectiva se estimó con base en la precipitación dada 
para cada periodo de retorno y la abstracción inicial (Ia), asumida como el 20% 
del almacenamiento potencial (S), según la Ecuación 1.27 y Ecuación 1.28. 

 

Ecuación 1.27  Ecuación de abstracción inicial 

 

 

Ecuación 1.28 Ecuación de precipitación efectiva 

Donde: 

Pe: Precipitación efectiva (mm) 

P:  Precipitación media  (mm) 

 Hidrogramas unitarios 

Los hidrogramas unitarios que se calcularon para obtener los caudales 
máximos de las cuencas de la zona de estudio fueron los siguientes: 

- Hidrograma unitario del U.S. Conservation Service: 

El método del U.S. Soil Conservation Service (SCS) usa un hidrograma 
triangular adimensional desarrollado a partir del análisis de un gran número de 
cuencas rurales en los Estados Unidos de América. 

El hidrograma unitario de las cuencas se calculó multiplicando las ordenadas y 
abscisas del hidrograma adimensional propuesto por el U.S. S.C.S. (Véase 
Figura 1.32) por el caudal pico y el tiempo al pico característico de cada cuenca. 
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Figura 1.32  Hidrograma Unitario Adimensional propuesto por el U.S. S.C.S 

Las expresiones empleadas para calcular dichos parámetros son las que se 
muestran en la Ecuación 1.29. 

 

Ecuación 1.29  Relaciones de tiempo y caudal pico para el hidrograma unitario 
del U.S. S.C.S. 

Donde:  

Tp: Tiempo al pico  (horas) 

D: Duración unitaria de la lluvia (horas) 

Lag: Tiempo de retraso de la cuenca  (horas) 

A: Área de la cuenca  (km2) 

Qp: Caudal pico (m3/s/mm) 

- Método de Williams y Hann 

Este método permite determinar hidrogramas sintéticos a partir de un 
hidrograma adimensional presentado en la Figura 1.33.  El modelo se 
fundamenta en una relación empírica entre el tiempo al pico y la constante de 
recesión, como función de parámetros geomorfológicos de la cuenca, tales 
como el área, la longitud del cauce principal, la pendiente promedia de la 
cuenca, el ancho promedio y la diferencia de niveles entre el nacimiento y la 
salida. 
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Figura 1.33  Hidrograma Unitario Adimensional propuesto por Williams & Hann 

El método fue deducido originalmente con base en ecuaciones de 
regionalización hidrológica para cuencas de los Estados Unidos con áreas entre 
1,3 km2 y 65 km2, que reflejan las características propias de esas latitudes, en 
terrenos planos con regímenes hidrológicos, características geomorfológicas y 
usos del suelo diferentes a las condiciones locales; sin embargo, para la 
aplicación del método en algunas zonas del Departamento de Antioquia, 
normalmente se utilizan las ecuaciones calibradas para algunas cuencas en un 
trabajo de grado realizado en la Universidad Nacional de Colombia (Cardona y 
Londoño, 1991). 

Para la aplicación del método de Williams y Hann inicialmente se calcularon los 
parámetros para la construcción del hidrograma unitario sintético.  Las 
expresiones empleadas para calcular estos parámetros son las que se 
muestran en la Ecuación 1.30. 

 

Ecuación 1.30 Relaciones de tiempo y caudal pico para el método de Williams 
y Hann 

Donde: 
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Tp: Tiempo al pico (m) 

A: Área de la cuenca (km2) 

SLP: Relación entre la diferencia de cotas en la cuenca y la longitud del cauce 
principal  (pie/milla) 

L/W: Relación longitud - ancho de la cuenca, equivalente a la relación entre la 
longitud al cuadrado y el área (L2/A) 

Qp: Caudal máximo del hidrograma unitario (m3/s) 

R:  Profundidad unitaria efectiva asociada con la hidrógrafa  (1 mm). 

El parámetro B empleado para el cálculo del caudal máximo es función de una 
constante n, la cual depende de la relación entre la constante de recesión (K) y 
el tiempo al pico (Tp) (Véase Figura 1.34). 

 

  

Figura 1.34  Curvas para estimar los parámetros n y B del Hidrograma unitario 
de Williams y Hann 

En el caso de la aplicación de las hidrógrafas unitarias, las crecientes se 
obtuvieron mediante la convolución entre las tormentas de cada período de 
retorno y el hidrograma unitario obtenido para cada cuenca.  Para llevar a cabo 
estos cálculos se utilizaron programas desarrollados por Integral S.A. 

- Método Racional 

Este método, ampliamente utilizado para la estimación de caudales de 
crecientes, es aplicable a cuencas con tamaños relativamente pequeños y 
permite estimar el caudal asociado con una intensidad de lluvia determinada 
mediante la Ecuación 1.31. 
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Ecuación 1.31 Caudal máximo estimado por el método racional 

Donde: 

Q:  Caudal máximo (m3/s). 

C:      Coeficiente de escorrentía (Adimensional). 

I:  Intensidad de la precipitación máxima para un determinado período de 
retorno y una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca 
(mm/hora). 

A: Área de la cuenca (km2). 

El coeficiente de escorrentía (C), que depende principalmente de parámetros 
como la permeabilidad del suelo, la pendiente y las características de 
encharcamiento de la superficie, se estimó de acuerdo con los valores 
propuestos por Ven Te Chow (1994).  En la Tabla 1.39 se muestran dichos 
coeficientes. 

Tabla 1.39  Coeficientes de escorrentía para el Método Racional 

Característica de la superficie 
Período de retorno (años) 

2 5 10 25 50 100 500 

Áreas desarrolladas 

  Asfáltico 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00 

  Concreto / techo 0,75 0,80 0,83 0,88 0,92 0,97 1,00 

  Zonas verdes (jardines, parques, etc.) 

    Condición pobre (cubierta de pasto menor del 50 % del área) 

      Plano, 0-2% 0,32 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,58 

      Promedio, 2-7% 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,53 0,61 

      Pendiente, superior a 7% 0,40 0,43 0,45 0,49 0,52 0,55 0,62 

    Condición promedio (cubierta de pasto del 50 al 75 % del área) 

      Plano, 0-2% 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 0,53 

      Promedio, 2-7% 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,58 

      Pendiente, superior a 7% 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,60 

    Condición buena (cubierta de pasto mayor del 75 % del área) 

      Plano, 0-2% 0,21 0,23 0,25 0,29 0,32 0,36 0,49 

      Promedio, 2-7% 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,56 

      Pendiente, superior a 7% 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 0,58 

Áreas no desarrolladas 

  Área de cultivos 

      Plano, 0-2% 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 0,57 

      Promedio, 2-7% 0,35 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 0,60 

      Pendiente, superior a 7% 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 0,61 

  Pastizales 

      Plano, 0-2% 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 0,53 

      Promedio, 2-7% 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,58 

      Pendiente, superior a 7% 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,60 

6,3

AIC
Q
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Característica de la superficie 
Período de retorno (años) 

2 5 10 25 50 100 500 

  Bosques 

      Plano, 0-2% 0,22 0,25 0,28 0,31 0,35 0,39 0,48 

      Promedio, 2-7% 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 0,56 

      Pendiente, superior a 7% 0,35 0,39 0,41 0,45 0,48 0,52 0,58 
Fuente: Chow, 1994 

 Creciente Máxima Probable (CMP) 

En este numeral se indica la metodología utilizada para determinar la Creciente 
Máxima Probable (CMP), la cual está asociada a un evento hidrológico extremo 
conocido como Precipitación Máxima Probable (en adelante, PMP) que se 
considera “teóricamente como la mayor intensidad de precipitación para una 
cierta duración que es físicamente posible sobre una cuenca determinada y en 
un período particular de tiempo” (World Meteorological Organization - WMO, 
1986).  Una vez estimado este evento, se pueden aplicar modelos de 
transformación lluvia-escorrentía para conocer el caudal máximo; en este caso 
se utilizó el U.S. S.C.S a través del HEC-HMS v.3.5. 

Para el cálculo de la PMP sobre la cuenca del rio Nus a la altura de la estación 
Caramanta, se aplicaron los siguientes métodos: Método Estadístico de 
Hershfield, Hershfield-Gavilán-Salas, Transposición y Eficiencia de Tormentas, 
para los cuales se explicarán los procedimientos seguidos, valores obtenidos y 
finalmente aquellos que fueron adoptados para el cálculo de la CMP.  

- Método Estadístico de Hershfield 

El método estadístico de Hershfield para el cálculo de la PMP, corresponde al 
presentado en el manual para la estimación de precipitación máxima de la 
Organización Mundial de Meteorología (WMO, 1986).Esta metodología se 
puede utilizar siempre y cuando se disponga registros de precipitaciones 
máximas en 24 horas.  Por otra parte, su aplicación está limitada a cuencas no 
mayores 1.000 Km2 y a longitudes de registros no menores de 20 años (o por lo 
menos mayores a 10 años). 

El método se basa en la ecuación general del Análisis de Frecuencia, en la que 
el factor de frecuencia se evaluó para registros de lluvia máxima en 24 horas en 
2.600 estaciones, el 90% de ellas localizadas en Estados Unidos (Campos 

Aranda, 1998). 

En términos generales, el método estadístico de Hershfield comprende el 
siguiente procedimiento: 
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1) Obtención de los datos históricos de precipitación máxima en 24 horas en la 
zona de estudio. 

2) Reorganización de los datos en series anuales con los valores máximos de 
cada año. 

3) Obtención de la desviación estándar y de la media de los datos, para los 
casos en que el valor máximo se encuentra o no incluido. 

4) Cálculo del cociente entre medias y desviaciones para dos casos: 
incluyendo el dato máximo y excluyendo el dato máximo. 

5) Obtención de los factores de corrección para cada una de las funciones 
estadísticas con base en las relaciones anteriormente halladas y en el uso 
de gráficas.  

6) Obtención del valor K (factor de frecuencia), con un procedimiento similar al 
paso anterior, con la ayuda de gráficas y con la media corregida. 

7) Determinación de la Precipitación Máxima Probable, con los valores de K, 
media y desviación estándar corregidos. 

8) Determinación del valor definitivo de la PMP, multiplicando el valor estimado 
en el paso anterior por los factores de ajuste tanto de área como de 
reducción en el tiempo. 

Para la cuenca del río Nus, se obtuvieron los datos históricos de pluviosidad 
provenientes de la estación meteorológica San Roque del IDEAM (código 
23080760).  Los valores máximos de cada año se presentan en la Tabla 1.40. 

Tabla 1.40  Datos de precipitación máxima para la estación San Roque 
IDEAM 

Año 
Valores 

Máximos 
Anuales 

 

Año 
Valores 

Máximos 
Anuales 

 

Año 
Valores 

Máximos 
Anuales 

1975 150 

 
1987 142 

 
1999 150 

1976 160 

 
1988 145 

 
2000 114 

1977 150 

 
1989 148 

 
2001 115 

1978 115 

 
1990 125 

 
2002 109 

1979 154 

 
1991 130 

 
2003 109 

1980 145 

 
1992 90 

 
2004 82 

1981 155 

 
1993 110 

 
2005 135 

1982 175 

 
1994 125 

 
2006 102 

1983 95 

 
1995 123 

 
2007 122 

1984 115 

 
1996 105 

 
2008 137 

1985 103 

 
1997 97 

 
2009 95 

1986 111 

 
1998 110 

 
2010 108 

Fuente: Integral S.A., 2011 con valores de la estacion San Roque IDEAM 
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Una vez obtenida la serie anual, se ordenaron los datos de precipitación de 
mayor a menor, teniendo en cuenta que se debe eliminar el máximo de la serie, 
según lo exige la metodología propuesta por Hershfield. 

Tanto para los valores ordenados con y sin el valor máximo de la serie, se 
obtuvieron la desviación estándar, la media de la serie y la relación entre 
desviación estándar y el valor promedio como se presenta en la Tabla 1.41. 

Tabla 1.41  Desviaciones, medias y relación entre ellas 

Parámetro Valores máximos ordenados 
Valores máximos - 

máximo 
Relación 

Media 123,78 122,31 0,99 

Desviación Estándar 22,76 21,30 0,94 
Fuente: Integral S.A., 2011 

El valor medio de la serie de máximos se debe ajustar mediante dos factores; el 
primero debido a la máxima lluvia observada (Véase Figura 1.35); el segundo 
corresponde al tamaño de la muestra o longitud de registro (véase la Figura 
1.36).  En forma análoga, se debe corregir la desviación estándar por el factor 
de lluvia máxima observada (Véase Figura 1.37) y por el tamaño de la muestra 
(Véase Figura 1.36).  Los resultados se presentan en la Tabla 1.42, que 
corresponden a los valores de media y desviación estándar obtenidos de los 
datos ordenados multiplicados por los factores de máxima lluvia observada y 
tamaño de la muestra leídos de las gráficas. 

 

Figura 1.35  Factor de corrección para el valor medio de la serie por la 
precipitación máxima observada 

Fuente: Modificada de World Meteorological Organization, 1973. 
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Figura 1.36  Factor de corrección para la media y la desviación estándar de la 
serie por el tamaño de muestra 

Fuente: Modificada de World Meteorological Organization, 1973 
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Figura 1.37  Factor de corrección por máxima lluvia observada para la 
desviación estándar de la serie 

Fuente: Modificada de World Meteorological Organization, 1973. 

Tabla 1.42  Factores de corrección obtenidos 
Parámetro Valor 

Factor Corrección Media  - Máxima lluvia observada- 1,05 

Factor Corrección Media  - Tamaño de la muestra - 1,00 

Factor Corrección   DvStd38 - Máxima lluvia observada- 1,05 

Factor Corrección   DvStd  - Tamaño de la muestra - 1,02 

Media Corregida 130,29 

Desviación estándar Corregida 24,31 
Fuente: Integral S.A., 2011 

Posteriormente se halla el factor de frecuencia, K, el cual está relacionado con 
la duración de la PMP (24 horas) y el valor de la precipitación media corregida, 
como se muestra en la Figura 1.38.  El valor de K obtenido se presente en la 
Tabla 1.43. 

                                            
38

 DvStd: es la desviación estándar 
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Figura 1.38  Relación entre factor de frecuencia, duración de la PMP y 
precipitación media 

Fuente: Modificada de World Meteorological Organization, 1973 

Tabla 1.43  Valor del factor de frecuencia K 
Parámetro evaluado Valor 

Factor de duración (K) 14,20 
Fuente: Integral S.A., 2011 

Con base en los datos anteriores, se pueden obtener un valor inicial de PMP 
mediante la relación propuesta por Hershfield (1965) (Véase Ecuación 1.32). 

 

Ecuación 1.32  Precipitación Máxima Probable (PMP) 

Dónde: 

�̅�: Pluviosidad media corregida 

𝑲: Factor de duración 

𝑫𝒗𝑺𝒕𝒅: Desviación estándar de los valores máximos obtenidos corregida. 

(mm) PMP=DvStd*K+ X
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Al aplicar la ecuación anterior, se obtiene un valor de 475,54 mm el cual 
corresponde al  valor de Hershfield. Sin embargo este valor debe afectarse por 
el factor que reduce la precipitación a medida que aumenta el área de la 
cuenca, debido a que es poco probable que en cuencas de gran magnitud la 
lluvia se presente en toda su extensión.  Para la cuenca del Nus, a la altura de 
la estación Caramanta, con un área de 281 Km2 se obtiene un factor de 0,93 
(adim) (véase la Figura 1.39).  Según lo anterior, el valor de la Precipitación 
Máxima Probable para una duración de 24 horas es 452,67 mm. 

 

Figura 1.39  Factor de corrección por precipitación máxima probable puntual 

Fuente: Modificada de World Meteorological Organization, 1973 

Para estimar la CMP mediante el modelo de lluvia escorrentía, se debe distribuir 
la precipitación en el tiempo, según la curva de distribución propia de este 
método (Véase Figura 1.40).  En la Tabla 1.44, se presentan los factores y la 
PMP corregida en los siguientes períodos de tiempo: 1 hora, 3 horas, 6 horas, 
12 horas y 24 horas. 
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Figura 1.40  Distribución de la lluvia en el tiempo 

Fuente: Modificada de World Meteorological Organization, 1973 

Tabla 1.44  Resultados preliminares de la distribución de la lluvia en el tiempo 
por el método de Hershfield 

Duración de la tormenta (horas) 1 3 6 12 24 

Factor de distribución en el tiempo 0,35 0,68 0,84 0,94 1 

PMP ajustada (mm) 158,43 307,81 380,24 425,51 452,67 
Fuente: Modificada de World Meteorological Organization, 1973 

- Método Estadístico de Hershfield modificado (Mejía Villegas, Mejía et al) 

El valor de la PMP obtenido por el Método de Hershfield puede ser alto, porque 
al analizar la Ecuación 1.32 se puede concluir que el factor de frecuencia K 
afecta directamente el resultado.  Al respecto es importante recordar que este 
factor es producto del estudio de diferentes cuencas, el 90% de ellas ubicadas 
en Estados Unidos, razón por la cual Mejía et al., (1979) proponen un nuevo 
ajuste basado en datos de 82 estaciones de lluvia ubicadas en Colombia, 
principalmente sobre las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena con registros 
continuos entre 20 y 50 años (Véase Figura 1.41). 

Al considerar la envolvente propuesta por Mejía et al. (1979), se toma un factor 
K de 7 (obtenido con el valor de la media máxima anual de pluviosidad de 
123,78 mm presentado en la Tabla 1.41).  Con este nuevo valor de K, la media 
y la desviación estándar corregidas, se obtiene mediante la Ecuación 1.32, una 
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PMP de 300,48 mm, que se debe ajustar por la precipitación máxima probable 
puntual y por el número de años con registros, como se explicó anteriormente, 
con factores de 1,0 y de 0,95 respectivamente, obteniéndose una PMP para 24 
horas de 286,03 mm.  

 

Figura 1.41  Valores de K propuestos por Mejía et al. (1979) 

Fuente: Modificada del Third Conference on Hydrometeorology, 1979 

Los factores de distribución de la lluvia en el tiempo son los mismos que se 
presentaron en la Tabla 1.44, de forma que la precipitación en cada período de 
tiempo se muestra en la Tabla 1.45. 

Tabla 1.45  Resultados de la distribución de la lluvia en el tiempo por el 
método de Hershfield 
Duración de la tormenta (horas) 1 3 6 12 24 

Factor de reducción en el tiempo 0,35 0,68 0,84 0,94 1 

PMP ajustada (mm) 100,11 194,50 240,27 268,87 286,03 
Fuente: Integral S.A., 2011 

Los anteriores resultados son los aceptados como la distribución en el tiempo 
de la PMP esperada con una duración de 24 horas para la cuenca del Nus a la 
altura de la estación Caramanta bajo el método de Hershfield. 

- Método Hershfield modificado (Gavilán y Salas) 
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Gavilán apoyado en los estudios realizados por Salas et al. (2011) al método de 
Hershfield, agrega coeficientes a la expresión general para determinar la PMP 
con el fin de reducir la incertidumbre sobre el valor obtenido, tal y como se 
indica más adelante. 

Para aplicar la metodología de Hershfield modificada por Gavilán y Salas 
(2011), se partió de la ecuación general propuesta por Hershfield (1965), en la 
que el factor de frecuencia (K) utilizado es el propuesto para Colombia, y la 
media y desviación estándar son las propias de los datos (incluyendo el máximo 
y sin incluirlo), de forma que los datos utilizados son los presentados en la 
Tabla 1.46, con los que se obtiene una PMP de 283,1 mm. 

Tabla 1.46  Valores utilizados para hallar la PMP esperada 
Parámetro Valor 

Media aritmética 123,78 

Desviación estándar 22,76 

Factor de frecuencia 7 
Fuente: Integral S.A., 2011 

Dicho valor de PMP se corrige mediante la Ecuación 1.33 en la que la 
desviación estándar de los datos se afecta por un coeficiente de incertidumbre 
“C”, para tener en cuenta eventos extremos de posible ocurrencia: 

 

Ecuación 1.33 Desviación estándar de los datos 

Dónde: 

Sn: Desviación estándar de los datos incluyendo el valor máximo y sin 
incluirlo.  

n:  Número de los años de los que se dispone de información. 

K:  Factor de frecuencia. 

C:  Coeficiente de incertidumbre. 

Este método modificado considera cuatro valores para C, los cuales varían 
entre uno y cuatro (siendo este último el más conservador), asignándole a cada 
uno un intervalo (en el que debe estar la PMP) y una probabilidad de no 
excedencia como se presenta en la Tabla 1.47.  Por ejemplo para C=4, se 
entiende que la probabilidad de que la PMP sea mayor que 361 es del 6%; por 
otra parte, el valor máximo que puede tomar la PMP es 361 mm. 

Ck
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PMPPMP esperadaCorregida **
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Tabla 1.47  Intervalos de precipitación máxima y probabilidad de no 
excedencia para C 
Coeficiente de incertidumbre 

C 
Rango de la PMP 

Probabilidad de no 
excedencia 

1 264 < PMP < 302 0 

2 244 < PMP < 322 0,75 

3 225 < PMP < 341 0,89 

4 205 < PMP < 361 0,94 
Fuente: Modificada de Gavilán y Salas, 2011 

Con base en los valores presentados en la Tabla 1.46, los valores de PMP 
obtenidos para cada coeficiente de incertidumbre son los mostrados en la Tabla 
1.48. 

Tabla 1.48  Valores de la PMP corregidos y adoptados para cada coeficiente 
de incertidumbre 

C Valor obtenido Intervalo 
Valor 

adoptado 
Probabilidad de no 

excedencia 

1 302,49 264 < PMP < 302 302 0 

2 321,91 244 < PMP < 322 322 0,75 

3 341,32 225 < PMP < 341 341 0,89 

4 360,74 205 < PMP < 361 361 0,94 
Fuente: Integral S.A., 2011 

De los valores anteriores, se consideró conveniente tomar un promedio de 
aquellos con menor probabilidad de excedencia, es decir los correspondientes a 
C=3 y C=4, obteniéndose una PMP corregida de 351 mm 

En forma análoga a lo descrito en el numeral C. 1) para el método de 
Hershfield, la PMP corregida se debe distribuir en el tiempo mediante los 
factores obtenidos en la Tabla 1.48.  Los resultados se presentan en la Tabla 
1.49. 

Tabla 1.49  Distribución de la lluvia en el tiempo, método Hershfield 
modificado por Gavilán y Salas (2011) 
Duración de la tormenta (horas) 1 3 6 12 24 

Factor de distribución en el tiempo 0,35 0,68 0,84 0,94 1 

PMP Corregida (mm) 123 239 295 330 351 

Fuente: Integral S.A., 2011 

Los anteriores resultados corresponden a la PMP esperada con una duración 
de 24 horas para la cuenca del Nus en el sitio de desviación bajo el método de 
Hershfield modificado por Gavilán Salas (2011). 

- Método de transposición de tormentas 

Este método se basa en el estudio realizado por Clark (1966) para Integral S.A.  
La transposición de tormentas se fundamenta en los datos de diseño del canal 
de Panamá (USWB y USCE, 1942) en el que Clark seleccionó la cuenca de 
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Madden por tener mayor similitud a las cuencas de la región andina 
Colombiana. 

El método consiste en trasladar por medio del factor de transposición, la PMP 
de la cuenca de Madden a otra zona de estudio.  Este procedimiento se utiliza 
generalmente cuando no se dispone de suficiente información 
hidroclimatológica.  Con el fin de estimar el factor de transposición, se recopilo 
la información de la cuenca del Nus presentada en la Tabla 1.50.  La 
temperatura de punto de rocío se asumió como el valor medio para Colombia 
25,6°C, la máxima profundidad precipitable39 tiene un valor de 3,8 in y la altura 
promedio de la cuenca es de 1,38 km.  La profundidad de columna de agua 
precipitable en la cuenca se obtuvo mediante la Figura 1.42, con base en la 
temperatura de rocío y la altitud media de la cuenca (en kilómetros). 

Tabla 1.50  Variables obtenidas para la cuenca del río Nus 
DATO VALOR 

Altura promedio de la cuenca (km) 1,38 

Profundidad de agua precipitable en la cuenca – Figura 1.28 (in) 1,05 
Fuente: Integral S.A., 2011 

 

Figura 1.42  Profundidad máxima precipitable para presiones de columna de 
aire entre 700 y 1.000 milibares 

Fuente: Modificada de World meteorological Organization, 1986 

                                            
39La profundidad precipitable corresponde un valor máximo y tiene en cuenta condiciones de saturación a nivel del mar 
y temperatura de punto de rocío persistente durante 12 horas. 
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Los registros de precipitación sobre la cuenca de Madden que se desean 
transponer se presentan en la Tabla 1.51.   

Tabla 1.51  Valores obtenidos de la máxima precipitación registrada en la 
cuenca de Madden 

Duración (horas) Precipitación Madden (mm) 

1 187 

3 394 

6 549 

12 690 

24 837 
Fuente:Clark, 1966 

Los valores anteriores se deben afectar por el factor de transposición que se 
calcula mediante la Ecuación 1.34 que relaciona el agua precipitable entre la 
cuenca de Madden y la cuenca en estudio, ambas esperadas para la 
temperatura máxima de punto de rocío: 

 

Ecuación 1.34 Factor de transposición de tormentas 

Dónde: 

Wt1: máxima columna de agua precipitable a la temperatura de punto de rocío 
en la cuenca de Madden. 

Wt2: máxima columna de agua precipitable a la temperatura de punto de rocío 
en la zona de estudio. 

El valor de Wt1 se obtuvo a partir de la Figura 1.42, siendo este valor de 
79,8 mm mientras que Wt2 se calculó mediante la Ecuación 1.35, como la 
diferencia entre la profundidad máxima de columna precipitable (3,8 in) y la 
profundidad de columna precipitable en la altura media de la cuenca (1,05 mm). 

 

Ecuación 1.35 Calculo del factor Wt2 

Al aplicar la Ecuación 1.34 se obtiene un factor de transposición de 0,875.  
Afectando los valores anteriormente presentados en la Tabla 1.51 por este 
factor, se obtiene la PMP distribuida en el tiempo sobre la cuenca del Nus como 
se muestra en la Tabla 1.52. 

t1

t2

W

W
  =ióntransposic de Factor

mm
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Tabla 1.52  Precipitación Máxima Probable transpuesta y distribuida en el 
tiempo 

Duración (horas) PMP (mm) 

1 164 

3 345 

6 481 

12 604 

24 732 
Fuente: Integral S.A., 2011 

Los anteriores resultados son los adoptados como la distribución en el tiempo 
de la PMP para la cuenca del Nus hasta la estación Caramanta, mediante la 
aplicación del método de Transposición de tormentas. 

- Eficiencia de tormentas 

Esta metodología, también conocida como maximización de tormentas se basa 
en el método propuesto por Clark (1966) a partir de la estimación de la máxima 
profundidad precipitable.  Para definir esta variable se suponen condiciones de 
saturación y punto de rocío persistente durante 12 horas.  Una vez definidos 
estos datos, se calcula la precipitación a partir de mediciones de eficiencia de 
tormentas registradas en la zona andina de Venezuela, las cuales han 
demostrado tener validez en el trópico andino. 

Clark (1966) describe que la relación de precipitación/humedad es un buen 
indicador de la eficiencia de la tormenta cuando no se cuenta con suficiente 
información climatológica, aunque también afirma que la orografía de la región 
contribuye en este aspecto, pero es extremadamente difícil de cuantificar en 
muchos de los casos. 

Para la aplicación del método se utilizaron los parámetros de la cuenca del río 
Nus a la altura de la estación Caramanta presentados con anterioridad en la 
Tabla 1.50.  Adicionalmente este método considera una distribución de la lluvia 
en el tiempo.  Clark (1966) determinó estos valores para instantes de tiempo 
específicos, los cuales se presentan en la Tabla 1.53 al igual que la relación 
entre precipitación máxima y humedad; estos valores están correlacionados con 
la máxima columna de agua precipitable de 12 horas (69,85 mm) y tienen como 
función distribuir la PMP en el tiempo.  

Tabla 1.53  Porcentajes de distribución de la PMP en el tiempo para la región 
andina venezolana 
Duración (horas) Distribución en el tiempo (%) Precipitación/Humedad Venezuela 

1 107 1 

3 106 2,76 

6 104 5,2 

12 100 10 

24 95 20 
Fuente: Modificada de Clark (1966) 
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El valor de precipitación máxima se ajusta por los porcentajes presentados en la 
Tabla 1.53 (obsérvese que a la hora 12, según el porcentaje, le corresponde la 
profundidad máxima precipitable obtenida), para posteriormente afectarlos por 
la relación de precipitación y humedad de las cuencas de la región andina 
venezolana. 

Como resultado de este proceso se obtiene la PMP para la cuenca del Nus 
distribuida en el tiempo, como se muestra en la Tabla 1.54.  

Tabla 1.54  Resultados obtenidos por el método de eficiencia de tormentas 
para la cuenca del Nus 
Duración (horas) % Agua precipitable (mm) P/H Venezuela Cuenca del Nus (mm) 

1 107 74,7 1,0 75 

3 106 74,0 2,8 204 

6 104 72,6 5,2 378 

12 100 69,9 10,0 699 

24 95 66,4 20,0 1.327 
Fuente: Integral S.A., 2011 

Los anteriores resultados son los aceptados como la distribución en el tiempo 
de la PMP esperada con una duración de 24 horas para la cuenca del Nus 
utilizando el método de Eficiencia de Tormentas. 

- Selección de la PMP para el área de interés 

Para adoptar un valor definitivo de la PMP, se tuvo en cuenta que fuera 
coherente y que estuviera dentro del rango de los valores calculados a través 
de cada uno de los métodos utilizados.  Como parte de los análisis efectuados, 
se consideraron los promedios de todos los métodos y agrupando algunos de 
ellos teniendo como criterio de decisión, la recta de mejor ajuste de los datos 
arrojados por cada método y el promedio de todos ellos, como se muestra en la 
Figura 1.43. 

Finalmente se seleccionaron los valores obtenidos como el promedio de los 
estimados con los métodos de Hershfield, Hershfield-Gavilán-Salas y 
Transposición de tormentas, como se presenta en la Tabla 1.55. 
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Tabla 1.55  Resultados obtenidos para la PMP por los diferentes métodos 
estudiados 

Duración 
(horas) 

Hershfi
eld (1) 

Hershfi
eld 

(Mejia-
Villegas

) (2) 

Hershfi
eld 

(Gavila
n-

Salas) 
(3) 

Transposic
ión de 

Tormentas 
(4) 

Eficienci
a 

Torment
as (5) 

Prom
. 

(toda
s) 

Pro
m. 

(1-2-
3-4) 

Prom. 
sin 

Gavil
an 

Valores 
adoptad

os 

1 158 100 123 164 75 124 136 141 136 

3 308 195 239 345 204 258 271 282 271 

6 380 240 295 481 378 355 349 367 349 

12 426 269 330 604 699 465 407 433 407 

24 453 286 351 732 1327 630 455 490 455 
Fuente: Integral S.A., 2011 

 

Figura 1.43  Ajuste de los resultados de la PMP obtenidos con diferentes 
métodos para varias duraciones 

Teniendo en cuenta que para el cálculo de la CMP se requiere mejorar la 
resolución de los datos a nivel temporal para duraciones menores a una hora, 
se utilizaron los factores de reducción en el tiempo deducido por Integral S.A., 
los cuales se presentan en la Tabla 1.56.   
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Tabla 1.56  Valores del factor de reducción (Fr) 
Duración (horas) Duración (minutos) Factor de reducción (Fr)  

0,08 5 0,17 

0,25 15 0,36 

0,5 30 0,48 

1 60 0,59 

2 120 0,71 

3 180 0,78 

6 360 0,90 

12 720 1,00 
Fuente: Integral S.A., 2011 

En la Tabla 1.57 se indica la correspondiente distribución en el tiempo para 
duraciones entre 5 minutos y 24 horas para la PMP seleccionada, los cuales se 
muestran en la Figura 1.44. 

Tabla 1.57  PMP a la altura de la estación Caramanta distribuida en el tiempo 

Duración (horas) Duración (min) 
Factor de reducción en el 

tiempo (Fr) 
Valores adoptados 

0,08 5 0,17 38 

0,25 15 0,36 63 

0,50 30 0,48 88 

1 60 0,59 136 

2 120 0,71 170 

3 180 0,78 271 

6 360 0,90 339 

12 720 1 407 

24 1440 1 455 
Fuente: Integral S.A., 2011 
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Figura 1.44  Ajuste seleccionado de los resultados de la PMP incluyendo 
duraciones menores de 24 horas 

Finalmente estos valores de PMP distribuidos en el tiempo, son los que se 
utilizaron para hallar la CMP como se describe en el siguiente numeral. 

- Creciente Máxima Probable (CMP) 

Como un estimativo inicial de la CMP se recurrió al método desarrollado por 
Creager (1941), el cual se fundamenta en observaciones en diversas cuencas 
de Estados Unidos y establece una serie de curvas envolventes para los datos 
de descargas máximas. 

La curva envolvente obtenida por Creager se encuentra definida por la 
Ecuación 1.36. 

 

 

Ecuación 1.36 Forma general de la curva envolvente propuesta por Creager 

Dónde: 

q:  Caudal unitario máximo (ft3/s/mi2) 

A:  Área de la cuenca  (mi) 

C: Coeficiente que depende de las características de la cuenca (varía entre 30 
y 100) 

En la Figura 1.45 se muestran las curvas envolventes obtenidas para diferentes 
coeficientes “C”, en las que se puede obtener el caudal unitario (ordenadas) con 
base en el área de la cuenca en millas cuadradas (abscisas) y según el 
coeficiente calculado para la cuenca. 

1894,0 048,0
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Figura 1.45  Curvas envolventes para descargas máximas en función del área de drenaje 

Fuente: Modificada de Creager, 1941
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El coeficiente “C” propuesto por Creager es característico para cada área de 
interés, por esta razón Integral S.A. ha comparado el resultado de la CMP en 
cuencas colombianas por el método indirecto de Creager respecto al tránsito 
hidrológico de la CMP, observándose que para un valor igual a 60, se obtiene 
un buena correlación entre dichos resultados.  

Una vez conocidos los valores tanto del área de interés como del coeficiente C, 
se calcula el caudal unitario (por precisión, se utilizó la ecuación general), el 
cual se multiplica por el área de la cuenca para obtener la CMP, tal como se 
muestra en la Ecuación 1.37. 

 

Ecuación 1.37 Creciente Máxima Probable - Creager 

Dónde: 

Q:  CMP esperada (ft3/s) 

q:  Caudal unitario (ft3/s/mi2) 

A:  Área de la cuenca (mi) 

Los datos utilizados y el resultado de este método para el río Nus se muestran 
en la Tabla 1.58. 

Tabla 1.58  Cálculo de la CMP mediante el método Creager a la altura de la 
estación Caramanta 

Parámetro Valor 

Área (mi
2
) 109 (281 km

2
) 

C (adim) 60 

q (ft
3
/s/mi

2
) 22 

Q (m
3
/s) 2.219 

Fuente: Integral S.A., 2011 

Adicionalmente se realizó el cálculo de la CMP mediante tránsito hidrológico, 
utilizando el HEC-HMS v.3.5, desarrollado por el US Army Corps of Engineers, 
al cual en reiteradas ocasiones se le ha comprobado su confiabilidad y 
versatilidad tanto para modelar cuencas naturales como drenajes urbanos para 
la estimación de caudales. 

El programa es un software de simulación hidrológica capaz de representar 
diferentes cuencas mediante la separación del modelo hidrológico y la 
simulación de los principios de conservación de la masa y energía mediante 
modelos matemáticos, los cuales aplican para diferentes ambientes y 
condiciones de frontera. 

EL HEC-HMS v.3.5 posee dos componentes principales para realizar la 
simulación sobre una cuenca específica: el módulo de cuenca y el módulo 
meteorológico.  El módulo de cuenca permite simular mediante parámetros 
físicos tales como áreas de sub-cuencas, longitud y secciones transversales de 
canales, así como características del terreno, los diferentes modelos bajo los 
cuales se desea analizar la cuenca.  El módulo meteorológico permite, 
mediante datos recopilados o construidos a partir de los diferentes métodos 

qAQ 
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existentes, ingresar las lluvias asociadas con diferentes períodos de retorno 
bajo los cuales se quiere analizar la cuenca en estudio. 

Adicionalmente, el programa posee componentes secundarios que permiten 
ingresar la información temporal, donde se definen las fechas tanto de inicio 
como de finalización de la simulación y la resolución deseada de los resultados. 

El HEC-HMS v.3.5 relaciona los parámetros anteriormente enunciados 
mediante los principios matemáticos de conservación de la masa y energía, 
siguiendo el esquema mostrado en la Figura 1.46. 

 

Figura 1.46  Esquema del HEC-HMS 3.5 para la simulación de la cuenca 

Fuente: Modificado del manual del usuario del HEC-HMS versión 3.5 

Para la simulación de la cuenca del río Nus hasta la estación Caramanta se 
aplicó el método propuesto por el Soil Consevation Service (U.S. S.C.S.) cuyo 
hidrograma unitario se presentó con anterioridad en la Figura 1.32.  Este 
método se implementó en el año de 1972 en Estados Unidos y considera un 
modelo empírico que tiene en cuenta las abstracciones de lluvia, basado en el 
potencial de la tierra para absorber una cierta cantidad de humedad.  Con base 
en observaciones de campo, este almacenamiento se encuentra relacionado 
con el número de curva (CN por sus siglas en ingles), el cual es una 
caracterización del tipo de suelo, uso y grado de saturación del mismo.  Para 
este modelo implementado en el HEC-HMS v.3.5, se utilizaron tanto el método 
de pérdida por infiltración como la hidrógrafa unitaria propuesta por el 
U.S. S.C.S. 

- Consideraciones para el modelo hidrológico HEC-HMS 

El proceso seguido en el modelo hidrológico HEC-HMS, comprende la 
recreación de las características de las cuencas, la introducción de los datos de 
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lluvias mediante el módulo meteorológico, la definición de los métodos con los 
cuales se quiere analizar la cuenca y la selección de los intervalos de tiempo y 
cálculo, como se explica a continuación. 

Para la simulación de la cuenca del río Nus hasta la estación Caramanta en el 
HEC-HMS v.3.5, inicialmente se definieron los parámetros físicos tales como 
áreas de cuencas, características del terreno (necesarias para el cálculo de 
coeficientes de pérdida según el método utilizado), longitudes y características 
típicas de las secciones de la red de drenaje. 

Es importante mencionar, que las secciones transversales de los canales 
tienen una consideración especial, ya que en el caso en que el caudal 
calculado por el programa exceda la capacidad del canal y no se hayan 
introducido suficientes puntos en los cuales se encuentren posibles llanuras de 
inundación, el software supondrá paredes perpendiculares al terreno de una 
altura infinita para poder transportar el caudal obtenido.   

Teniendo en cuenta esto, el HEC-HMS propuso un método denominado “8 
puntos”, el cual condiciona que cualquier sección transversal que se desee 
introducir, posea 8 puntos como máximo, 4 de ellos definiendo el canal 
principal, los 4 restantes se dividen para definir las llanuras de inundación o 
zonas de almacenamiento del valle; adicionalmente se le pueden asignar 
diferentes rugosidades al canal principal y a las llanuras izquierda y derecha. 

Una vez generado el modelo de la cuenca, se introduce la información 
meteorológica correspondiente a las precipitaciones para cada período de 
retorno (en el presente estudio se utilizaron las de 2,33, 5, 10, 25, 50 y 100 
años así como la PMP).  Las lluvias se introdujeron como tormentas de 
frecuencia ya que se tenía información de la distribución en el tiempo para cada 
precipitación; para obtener la Creciente Máxima Probable (CMP), se utilizaron 
los valores de la PMP calculados anteriormente.  

Definidas las anteriores variables, se fijan las fechas y hora de inicio y fin de la 
simulación, así como el intervalo de cálculo temporal (en este caso se 
estableció en 5 minutos); por último se seleccionan los métodos de pérdida, 
transformación y tránsito a través de los cuales se desean conocer los 
caudales asociados a cada una de las lluvias. 

Como se dijo anteriormente se utilizó el método del U.S. S.C.S. para la 
transformación de la lluvia y las pérdidas por infiltración; con respecto al 
método de tránsito se seleccionó el de Muskingum-Cunge, que es una 
variación del método de la onda cinemática propuesto por Muskingum y 
modificado posteriormente por Cunge, y que se basa en la solución de la 
ecuación de continuidad y la forma de difusión de la ecuación de momentum; la 
aproximación en diferencias finitas se presenta en la Ecuación 1.38. 
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Ecuación 1.38 Solución obtenida de las ecuaciones de continuidad y 
momentum en aproximaciones de diferencias finitas 

Dónde: 

Ot:  Caudal obtenido para la hidrógrafa transitada para un instante de 
tiempo t. 

It-1: Caudal de la hidrógrafa sin transitar para el instante de tiempo t.   

C:  Coeficientes obtenidos tras realizar las aproximaciones. 

A continuación, en la Ecuación 1.39, se muestran las ecuaciones con las que 
se obtienen los coeficientes de la ecuación de aproximación en diferencias 
finitas.  

 

Ecuación 1.39 Coeficientes de aproximación de la ecuación en diferencias 
finitas y para la ecuación de Cunge 

Como se puede observar, los anteriores parámetros varían en el tiempo y el 
espacio, el HEC-HMS v3.5 recalcula todos ellos basándose en el algoritmo 
propuesto por Ponce (1986).  

El método de Muskingum-Cunge aunque es el método más popular por su 
precisión y facilidad, posee restricciones que se reflejan en el momento de 
manejar las perturbaciones aguas abajo que se propagan hacia aguas arriba, 
además de poseer restricciones en la predicción del hidrograma de descarga 
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aguas abajo cuando se presentan grandes variaciones de la velocidad de la 
onda cinemática (Chow et al., 1988).  

1.5.3.6.4 Caudales mínimos 

 Se realizó un análisis de frecuencia considerando funciones de distribución 
de probabilidad Gumbel y LogGumbel para la serie de caudales mínimos 
diarios anuales de la estación Caramanta operada por el IDEAM, de las 
cuales se seleccionó la función de distribución que presentó el mejor ajuste 
para estimar los caudales mínimos esperados en el río Nus para diferentes 
períodos de retorno.  A partir de esta función adimensionalizada con 
respecto al caudal medio se estimaron los caudales mínimos esperados en 
las demás cuencas de interés. 

Adicionalmente se aplicaron ecuaciones de regionalización para comparar los 
estimativos con los obtenidos por medio del análisis de frecuencias.  Las 
ecuaciones utilizadas fueron EPM (2005: Método I, Método III, IIIA y IIIB) y 
Bolaños (1995; Método III, Método IV), con aplicación para todo el 
departamento de Antioquia.  En ambos casos se recurre a parámetros propios 
de la cuenca tales como el área, la precipitación promedia multianual, la 
longitud del cauce principal y la pendiente media de la cuenca.  Con base en 
tales valores se obtienen expresiones para la estimación de valores mínimos 
medios y de desviación estándar, los cuales en la ecuación general de 
frecuencia, junto con el cálculo del factor de frecuencia, permiten estimar 
caudales mínimos para varios períodos de retorno, como se indica a 
continuación (Véase Ecuación 1.40, Ecuación 1.41, Ecuación 1.42, Ecuación 
1.43, Ecuación 1.44, Ecuación 1.45, Ecuación 1.46 y Ecuación 1.47). 

 

Ecuación 1.40 Ecuación general de frecuencia 

Donde: 

KTR: Factor de frecuencia 

: Media estimada de los caudales (m3/s) 

: Desviación estándar estimada de los caudales (m3/s) 

 

 

Ecuación 1.41 Factor de frecuencia 

Donde: 

TR: período de retorno (años) 

Las expresiones para la estimación de los valores medios y las desviaciones 
estándar, son las siguientes: 

 EPM (2005): 

 ˆ*ˆ
TRTR KQ 

̂

̂
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1
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Método I:  

 

Ecuación 1.42 Método I EPM (2005) 

 

Método III, IIIA y IIIB: 

 

Ecuación 1.43 Método III EPM (2005) 

 

 

Ecuación 1.44 Método IIIA EPM (2005) 

 

 

Ecuación 1.45 Método IIIB EPM (2005) 

 Bolaños (1995): 

Método III: 

 

Ecuación 1.46 Método III Bolaños (1995) 

 

Método IV: regionalización para todo el departamento 

 

Ecuación 1.47 Método IV Bolaños (1995) 

Donde: 

A :   área de la cuenca (km) 

Pma:   precipitación media multianual (mm/año) 

Pend:  pendiente media del cauce principal (%) 

Long:  longitud del cauce principal (km). 
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1.5.3.6.5 Caudal mínimo ecológico 

Para estimar el caudal mínimo ecológico o caudal mínimo remanente que se 
debe conservar en los casos de desviación o aprovechamiento del recurso 
hídrico de una corriente de agua, y que corresponde al caudal requerido para el 
sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna de la misma, existen diversas 
metodologías según la Resolución 0865 de 2004 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y según el informe sobre 
la Metodología para la estimación del caudal ambiental en proyectos 
licenciados, elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 
para el MAVDT en 2008.  Estas metodologías pueden clasificarse de la 
siguiente forma: 

 Metodologías hidrológicas. 

 Metodologías con enfoque ecológico: hidrológicas con enfoque ecológico, 
hidráulicas con enfoque ecológico, de simulación de hábitat fluvial y 
holísticas o funcionales. 

 Metodologías que consideran explícitamente la calidad del agua. 

Las metodologías hidrológicas permiten realizar estimaciones rápidas de los 
caudales ambientales, a partir de series históricas de caudales, utilizando 
índices hidrológicos sencillos o percentiles fijos de la curva de duración de 
caudales.  Asumen que el funcionamiento de los ecosistemas se ha adaptado a 
las variaciones naturales del régimen hídrico de una corriente y a sus 
tendencias históricas, y que, por lo tanto, el estudio hidrológico de series de 
caudales ayuda en la recomendación de un régimen de caudales ambientales, 
que manteniendo el patrón natural de la corriente, asegura el adecuado 
funcionamiento de los ecosistemas. 

Las metodologías con enfoques ecológicos intentan relacionar cambios en 
las variables hidráulicas (caudal, profundidad, velocidad, perímetro mojado, 
etc.), ocasionados por cambios en el régimen hidrológico de una corriente, con 
cambios en la disponibilidad del hábitat y su repercusión en el adecuado 
funcionamiento de los ecosistemas.  Algunas plantean el análisis de series de 
caudales, otras establecen relaciones entre una variable hidráulica y el caudal, 
y otras están basadas en la relación funcional entre hábitat y caudal. 

Las metodologías que consideran la calidad del agua explícitamente 
incorporan la evaluación de determinantes de calidad de agua para condiciones 
sin y con proyecto.  Estas metodologías que contemplen el mantener o mejorar 
la calidad del agua como componente principal para la estimación del caudal 
ambiental son muy pocas y se encuentran en desarrollo. 

Dentro de las metodologías hidrológicas ampliamente utilizadas se encuentra el 
porcentaje de descuento, adoptada por el IDEAM, que define como caudal 
mínimo ecológico el valor correspondiente al 25% del caudal medio mensual 
multianual más bajo de la corriente en estudio.  Con el fin de tener un orden de 
magnitud del caudal ambiental en las diferentes corrientes del área de interés, 
se aplicó esta metodología en el río Nus, utilizando como referencia la serie de 
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caudales disponible a la altura de estación Caramanta, donde se dispone de 
registros directos de caudales. 

En las demás corrientes del área de interés, las cuales no cuentan con 
registros históricos de caudales, el caudal mínimo ecológico se obtuvo a partir 
del caudal mínimo ecológico estimado en la estación Caramanta, 
adimensionalizado en función del caudal medio como se indica en la siguiente 
ecuación: 

 

Esta estimación permite obtener una referencia que sería aplicable en caso que 
se presentara un tramo con reducción permanente de caudales, lo cual según 
se ha indicado no es el caso que aplica al proyecto, ya que tras la desviación 
de la quebrada Guacas su cauce natural sería directamente intervenido para 
efectos de la explotación minera y en el caso de la quebrada La Palestina por 
la presa y el embalse de colas. 

1.5.3.6.6 Zonificación bioclimática 

Los mecanismos y procedimientos para la zonificación bioclimática permiten 
estudiar la reciprocidad entre el clima y la distribución de los seres vivos dentro 
de un área de interés. 

Las metodologías para realizar la clasificación bioclimática se estructuran con 
base en la relación entre los diferentes parámetros climáticos como la 
temperatura, la precipitación y la evaporación, entre otros, y los registros del 
componente flora.  Entre las metodologías de mayor aceptación pueden 
destacarse las de Köppen (1918, 1931), Thornthwaite (1931, 1933), Gaussen 
(1954, 1955), Troll&Paffen (1964), Walter (1970, 1976), y Holdridge (1967), 
siendo esta última la de mayor uso y aceptación. De acuerdo con la 
metodología de Holdridge, empleada para la zonificación bioclimática de este 
estudio, la unidad central es la zona de vida, la cual se expresa en función de la 
temperatura, la precipitación y la evapotranspiración. 

Los límites de las zonas de vida identificadas, están definidos por los valores 
medios anuales de dichos parámetros y cada zonificación está representada 
por un hexágono en un modelo matemático, donde la respectiva unidad está 
definida por valores promedio anuales de temperatura y precipitación, lo cual 
indica que dentro de cada hexágono, se ubican series bioclimáticas con 
idénticas condiciones de temperatura, precipitación y humedad (Véase Figura 
1.47). 
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CorrienteCaramanta
Corriente

Qmed

QmedQeco
Qeco






 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.178 

 

 

Figura 1.47  Zonificación bioclimática de Holdridge 

Esta zonificación biocliática se tuvo en cuenta para el análisis del balance 
hídrico. 

1.5.3.6.7 Transporte de sedimentos 

El análisis de los sedimentos se orientó a estimar el transporte en suspensión, 
de fondo y el transporte total en el río Nus, así como la tasa de denudación de 
la cuenca hasta la estación Caramanta operada por el IDEAM, donde se 
dispuso de registros de aforos sólidos en suspensión. 

Una vez evaluado el transporte total anual de sedimentos en suspensión, se 
estimó el transporte de fondo como un porcentaje del primero teniendo en 
cuenta la clasificación de Madock; por último, el transporte total se obtuvo 
como la suma de los otros dos modos de transporte y con base en él se calculó 
la tasa de denudación de la cuenca a la altura de la estación Caramanta. 

Adicionalmente en el estudio de sedimentos se consideraron los resultados 
obtenidos a través de las campañas de medición realizadas en desarrollo del 
presente estudio, en puntos del tramo de interés del río Nus, comprendido 
desde aguas arriba de la confluencia de la quebrada La Bella hasta aguas 
abajo de la confluencia de la quebrada La Palestina. 

Por otro lado, para analizar la variación espacial del transporte de sedimentos 
en suspensión en el cauce del río Nus, hasta la confluencia de la quebrada 
Palestina, se aplicó la ecuación universal de pérdida de suelo modificada 
RUSLE (por sus siglas en inglés, Reviewed Universal Soil Loss Equation), 
calibrándola en la estación Caramanta con base en el transporte en suspensión 
estimado a partir de los registros de aforos sólidos disponibles. 

Para el AID, donde únicamente se dispuso de los aforos de sedimentos 
realizados en cada una de las corrientes a través de las campañas de aforo, el 
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transporte de sedimentos de las corrientes, en el sitio de confluencia con el río 
Nus, se evaluó con base en la ecuación universal de pérdida de suelo 
modificada RUSLE, previamente calibrada para el río Nus en la estación 
Caramanta, según el siguiente procedimiento: 

 Se calculó el transporte de sedimentos en suspensión. 

 Se estimó el transporte de fondo teniendo en cuenta la clasificación de 
Maddock. 

 Se calculó el transporte total como la suma del transporte en suspensión y el 
arrastre de fondo. 

 Se estimó la tasa de denudación. 

En los numerales siguientes se describen las metodologías aplicadas para 
estimar el transporte de sedimentos y se indica la información utilizada. 

 Transporte de sedimentos en el río Nus con base en los registros de los 
aforos sólidos en la estación Caramanta 

Para estimar la tasa de transporte de sedimentos en el río Nus, a partir de los 
registros en la estación Caramanta, localizada aguas arriba de la confluencia 
de la quebrada La Palestina, se dispuso de la siguiente información: 

 Registros del resumen de 82 aforos de sedimentos en suspensión realizados 
por el IDEAM en la estación Caramanta, en donde se han realizado 
muestreos simultáneos de concentración de sedimentos en suspensión y 
aforos líquidos, desde marzo de 1979 hasta julio de 2010.  En la Tabla 1.38 
se relacionan los datos de dichos muestreos. 

 Curvas granulométricas del material de lecho, obtenidas en las campañas de 
muestreo o aforo en siete puntos ubicados sobre el río Nus, los cuales se 
relacionan en la Tabla 1.60 y cuya localización se muestra en la  

 Figura 1.48 y en los MapasGRA-INT-DCAA-04-13-01 y GRA-INT-DCAA-04-
13-02.  Las curvas granulométricas del material de lecho se pueden observar 
en la Figura 1.49. 

 Los siete puntos de muestreo, son suficientes y representativos del 
transporte de sedimentos a lo largo del río en el tramo de interés, 
comprendido entre las confluencias con el río de las quebradas La Bella y La 
Palestina.  El primer punto o estación de muestreo o aforo está localizado 
aguas arriba de la confluencia de la quebrada La Bella y el punto o estación 
final está ubicado aguas abajo de la confluencia de la Quebrada La Palestina 
(Véase Tabla 1.59).   

Tabla 1.59  Resumen de aforos de sedimentos en la estación Caramanta 

   
Caudal Gasto Concentración Concentración Concentración 

No. Fecha Nivel líquido sólido media superficial media 

 
aa/mm/dd (cm) (m

3
/s) (kg/s) (kg/m

3
) (kg/m

3
) (mg/l) 

1 1979/03/10 47 9,675 0,792 0,082 0,051 82 

2 1979/07/12 43 8,165 1,769 0,217 0,024 217 

3 1979/10/08 74 18,997 3,817 0,201 0,204 201 

4 1979/12/06 62 13,403 1,607 0,12 0,022 120 
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Caudal Gasto Concentración Concentración Concentración 

No. Fecha Nivel líquido sólido media superficial media 

 
aa/mm/dd (cm) (m

3
/s) (kg/s) (kg/m

3
) (kg/m

3
) (mg/l) 

5 1980/03/26 44 7,768 0,566 0,073 0,066 73 

6 1980/06/01 99 33,649 29,493 0,876 0,196 876 

7 1980/08/29 50 10,238 0,647 0,063 0,077 63 

8 1981/03/06 57 12,821 2,346 0,183 0,171 183 

9 1981/06/03 57 12,821 2,346 0,183 0,171 183 

10 1982/11/12 53 12,51 0,654 0,052 0,054 52 

11 1982/12/11 53 12,51 0,654 0,052 0,054 52 

12 1983/03/09 40 9,88 0,704 0,071 0,027 71 

13 1983/03/27 37 7,91 0,916 0,116 0,129 116 

14 1983/07/06 84 29,32 8,87 0,303 0,214 303 

15 1983/09/19 55 15,13 1,53 0,101 0,068 101 

16 1983/11/20 50 11 0,426 0,039 0,035 39 

17 1984/03/12 40 6,97 0,333 0,048 0,024 48 

18 1984/05/14 77 23,09 6,187 0,268 0,269 268 

19 1984/08/30 54 15,08 1,19 0,079 0,08 79 

20 1985/05/01 69 21,8 3,356 0,154 0,114 154 

21 1985/09/30 58 21,18 1,017 0,048 0,057 48 

22 1986/02/08 40 8,45 0,289 0,034 0,028 34 

23 1986/08/28 50 12,97 1,524 0,118 0,144 118 

24 1987/03/27 37 7,91 0,916 0,116 0,129 116 

25 1987/08/08 135 94,83 190,033 2,004 1,59 2.004 

26 1987/10/21 90 35,73 6,577 0,184 0,172 184 

27 1988/08/29 70 25,23 6,155 0,244 0,254 244 

28 1988/11/10 83 25,23 9,748 0,386 0,303 386 

29 1988/11/12 53 12,51 0,654 0,052 0,054 52 

30 1989/03/01 61 15,05 2,511 0,167 0,138 167 

31 1989/08/14 99 41,31 20,351 0,493 0,778 493 

32 1990/06/16 104 39,34 11,622 0,295 0,294 295 

33 1990/09/07 50 10,65 3,739 0,351 0,325 351 

34 1990/10/29 83 18,95 7,945 0,419 0,167 419 

35 1991/06/03 59 9,43 1,498 0,159 0,09 159 

36 1991/07/10 194 3,41 0,472 0,138 0,136 138 

37 1991/07/17 52 7,7 0,732 0,095 0,197 95 

38 1991/09/23 53 7,56 0,242 0,032 0,042 32 

39 1991/11/24 57 9,8 0,257 0,026 0,029 26 

40 1992/03/30 46 6,65 0,964 0,145 0,094 145 

41 1992/06/12 51 11,89 2,252 0,189 0,066 189 

42 1992/08/06 74 13,89 3,537 0,255 0,27 255 

43 1992/10/24 56 9,99 15,374 1,539 0,087 1.539 

44 1992/12/01 59 12,31 0,823 0,067 0,058 67 

45 1993/04/30 58 10,45 2,642 0,253 0,182 253 

46 1993/08/20 56 10,44 4,828 0,463 0,1 463 

47 1993/10/31 98 25,55 13,529 0,509 0,862 509 

48 1994/05/01 65 13 0,731 0,056 0,096 56 

49 1994/07/16 43 9,86 4,788 0,486 0,153 486 

50 1994/11/21 59 14,79 8,861 0,599 0,615 599 

51 1995/06/04 56 12,09 0,809 0,067 0,063 67 

52 1995/09/03 59 15,32 19,62 1,281 0,134 1.281 

53 1995/12/07 58 16,84 6,6 0,392 0,207 392 

54 1996/03/15 54 13,33 2,417 0,181 0,069 181 

55 1996/11/21 90 29,34 16,054 0,547 0,846 547 

56 1997/11/14 51 12,8 1,462 0,114 0,058 114 
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Caudal Gasto Concentración Concentración Concentración 

No. Fecha Nivel líquido sólido media superficial media 

 
aa/mm/dd (cm) (m

3
/s) (kg/s) (kg/m

3
) (kg/m

3
) (mg/l) 

57 1998/03/29 36 6,77 0,646 0,095 0,104 95 

58 1998/06/17 32 10,019 0,394 0,039 0,028 39 

59 1999/03/13 49 13,725 5,008 0,365 0,087 365 

60 1999/06/23 76 25,656 6,108 0,238 0,188 238 

61 2000/04/06 54 17,584 36,779 2,092 0,333 2.092 

62 2000/12/05 52 18,484 2,427 0,131 0,054 131 

63 2001/09/18 60 19,85 21,125 1,064 0,214 1.064 

64 2002/04/21 105 40,609 337,636 8,314 0,411 8.314 

65 2003/11/21 67 25,368 4,041 0,159 0,27 159 

66 2004/03/13 24 10,581 0,53 0,05 0,022 50 

67 2004/08/13 28 11,423 0,581 0,051 0,039 51 

68 2005/05/31 53 22,433 4,878 0,217 0,129 217 

69 2005/10/30 48 18,391 0,627 0,034 0,027 34 

70 2006/11/13 36 17,888 9,141 0,511 0,08 511 

71 2007/08/05 63 38,06 23,364 0,614 0,168 614 

72 2007/10/29 95 63,733 23,838 0,374 0,225 374 

73 2008/03/07 23 17,476 1,215 0,07 0,061 70 

74 2008/04/21 14 9,178 0,436 0,048 0,029 48 

75 2008/08/09 34 21,27 3,317 0,156 0,06 156 

76 2008/11/03 44 26,06 4,572 0,175 0,071 175 

77 2009/02/25 24 16,34 2,507 0,153 0,236 153 

78 2009/05/06 43 23,812 6,561 0,276 0,064 276 

79 2009/07/29 11 13,004 4,786 0,368 0,024 368 

80 2009/11/23 54 36,455 15,867 0,435 0,324 435 

81 2010/04/27 33 17,969 2,482 0,138 0,081 138 

82 2010/07/29 135 18,564 2,229 0,12 0,104 120 
Fuente: Registros del IDEAM en la Estación Caramanta 

Tabla 1.60  Localización de los puntos de muestreo o aforo de 
sedimentoslocalizados en el río Nus 
Punto de muestreo 

o aforo 
Localización 

G100 Aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Bella 

G100A Aguas abajo desembocadura quebrada La Bella 

G101 Después de la desembocadura de la quebrada El Topacio 

G102 Aguas arriba de la desembocadura de la quebrada Guacas 

G103 Aguas abajo desembocadura quebrada La Colorada 

G104 
Aguas arriba desembocadura de la quebrada La Palestina. Estación 
Caramanta 

G105 Aguas abajo desembocadura de la quebrada La Palestina 
Fuente: Integral S.A., 2011 
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Figura 1.48  Localización de los puntos de muestreo o aforo de sedimentos 
ubicados en el río Nus 

 

Figura 1.49  Curvas granulométricas del material de fondo tomado en los 
puntos de muestreo o aforo ubicados en el cauce del río Nus 
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El transporte anual de sedimentos en suspensión, se determinó con base en la 
ecuación de calibración de Caudal líquido vs. Caudal sólido en suspensión, 
elaborada con los datos de los 82 aforos sólidos, y la integración de los 
caudales sólidos estimados con dicha ecuación de calibración a partir delos 
caudales líquidos diarios de la curva de duración de la estación Caramanta. 

- Transporte de fondo 

El transporte de fondo depende básicamente de las características hidráulicas 
de la corriente, del material de lecho y de la concentración del sedimento en 
suspensión.  Debido a que no se contó con información del transporte de fondo 
en el río Nus, éste se estimó como un porcentaje del transporte en suspensión, 
de acuerdo con la clasificación de Maddock40 presentada en la Tabla 1.61.   

Tabla 1.61  Clasificación de Maddock (1975) para calcular el arrastre de fondo 

Concentración 
(PPM) 

Material de lecho 
Textura de los elementos en 

suspensión 
% Arrastre 
de fondo 

Menos de 1.000 Arena Similar al lecho del río 25-100 

Menos de 1.000 Grava, rocas, arcilla dura bajo contenido de arena 5-12 

1.000-7.500 Arena Similar al lecho del río 10-35 

1.000-7.500 Grava, rocas, arcilla dura 25% de arena o menos 5-12 

Más de 7.500 Arena Similar al lecho del río 5-15 

Más de 7.500 Grava, rocas, arcilla dura 25% de arena o menos 2-8 
Fuente: Modificada de Maddock (1975) 

Para determinar la concentración media, requerida para seleccionar el 
porcentaje de arrastre de fondo según la Tabla 1.61, se utilizó la siguiente 
ecuación: 

 

Donde: 

Qs: Carga sólida suspendida, en t/día. 

C:  Concentración de sedimentos en suspensión, en PPM. 

Ql:  Caudal líquido correspondiente a cada medida de concentración, en 
m3/s. 

- Transporte total 

El transporte total del sedimento en la cuenca del río Nus se obtuvo sumando 
el transporte de sedimento en suspensión y el de fondo. Con el transporte total 
se estimó la tasa de denudación anual de la cuenca del río Nus hasta la 
estación Caramanta. 

 Transporte de sedimentos en suspensión en el río Nus con base en la 
ecuación universal de pérdida de suelo modificada (RUSLE) 

Con el objeto de analizar el comportamiento espacial de la producción y 
transporte de sedimentos en suspensión en la cuenca del río Nus y teniendo en 
cuenta la posibilidad de su calibración mediante los aforos sólidos disponibles 

                                            

40American Society of Civil Engineers, ASCE, “Sedimentation Engineering”, Manuals and Reports on Engineering 
Practice No. 54, 1975. 

QlCQs  0864,0
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en la estación Caramanta, se realizó un estimativo del transporte de 
sedimentos en suspensión por medio la ecuación universal de pérdida de suelo 
modificada (Reviewed Universal Soil Loss Equation, RUSLE por su siglas en 
inglés) formulada por Wischmeier y Smith (1958) y revisada por Lane y Nearing 

(1989).  Para la aplicación de dicha ecuación se utilizó la información 
cartográfica, de usos y tipos de suelo disponible para el presente estudio, la 
cual se procesó en el Sistema de Información Geográfica Arc GIS v.10. 

Esta metodología permite estimar el transporte de sedimentos en suspensión 
de manera indirecta con base en algunas características de la cuenca y ha sido 
utilizada y validada en diferentes lugares del mundo entre los cuales se 
destacan Eslovenia (Petkovšek y Mikoš, 2004), en el Caribe Centro Americano 
(Burke y Sugg, 2006), Uruguay (Clérici y Garcia, 2001), Ecuador (Oñate, 
2004)), Venezuela (Barrios, 2000)) y Chile (Honorato et al., 200)), entre otros.  

En Colombia existen antecedentes recientes de la aplicación de este método, 
entre los que se destaca el estudio realizado en la cuenca del río La Miel, 
afluente del río Magdalena, localizada en los Andes Colombianos, en la 
cordillera Central en su vertiente oriental.  La zona de estudio contempló un 
área de 762 km2 (Montoya, et al., 2006) y presentó buenos resultados. 

En términos generales, la pérdida de suelo debida a la erosión en la cuenca es 
un proceso que depende fundamentalmente de tres aspectos: la geología, el 
clima y la intervención antrópica. En el aspecto geológico se destacan 
principalmente la topografía y la pendiente de las cuencas, el tipo de suelo y los 
procesos erosivos activos en la cuenca. Por otra parte, el factor climático está 
representado por la capacidad de la lluvia para desprender el suelo, y la 
intervención humanase considera a través de la zonificación de los usos del 
suelo y las prácticas de manejo de cultivos en la cuenca.  

La ecuación universal para estimar la pérdida del suelo se fundamenta en el 
registro de datos en parcelas experimentales (sitios de observación) del medio 
oeste de los Estados Unidos y su forma general es la que se muestra en la 
Ecuación 1.48. 

 

Ecuación 1.48  Pérdida promedio anual del suelo (RUSLE) 

Donde: 

A =  Pérdida de suelo [t/m2año]  

R = Índice de la fuerza erosiva de la lluvia [KJmm/m2
h]  

K =  Factor de erosión del suelo [t.h/KJmm]  

LS =  Factor topográfico [adim.] 41 

C =  Factor de cobertura y manejo del suelo [adim.]  

P =  Factor de prácticas de conservación [adim.]  

                                            
41[adim.]: Adimensional. 

RxKxLSxCxPA 
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En los numerales siguientes se describen estos parámetros, para cada uno de 
los cuales, mediante el Sistema de Información Geográfica Arc GIS v.10, se 
analizó su variación en la cuenca del río Nus, y cuya integración a través de la 
ecuación RUSLE y calibración con base en los aforos sólidos disponibles en la 
estación Caramanta permitió finalmente estimar los sedimentos en suspensión 
en el AID. 

- Índice de la fuerza erosiva de la lluvia (R) 

Los cauces y depósitos de sedimentos observados después de una tormenta 
intensa, ocasionalmente han llevado a la conclusión de que la erosión 
significativa se asocia con unas pocas tormentas y sus intensidades picos. Sin 
embargo, más de 30 años de registros en las parcelas experimentales, 
demostraron que el factor R permite estimar la erosión tanto para tormentas 
moderadas como intensas. 

El valor numérico R usado en la ecuación universal de pérdida de suelo debe 
representar el efecto del impacto de la gota de lluvia, así como proporcionar 
información de la cantidad y la velocidad de la escorrentía asociada con un 
evento de lluvia.  

El índice de erosión pluvial definido por Wischmeier (1949) fue el que mejor 
representó estas variables, aunque el valor de este índice general no incluye 
las fuerzas erosivas del agua de escorrentía (Wischmeier y Smith, 1958). 

Wischmeier y Smith (1958), observaron que entre los factores de precipitación 
pluvial que se estudiaron, la energía cinética en combinación con la intensidad 
de los 30 minutos explicaba la mayor parte de la pérdida de suelo en las 
parcelas. Sin embargo, la red de monitoreo hidrometeorológica en Colombia es 
deficiente, y mucho más cuando se requieren datos de precipitación continuos, 
que sería lo ideal para obtener intensidades de la lluvia de 30 minutos que sean 
realmente significativas, y que son necesarias para el cálculo del factor ya 
mencionado (Pérez, 2001). 

Pérez (2001) propone el uso de la teoría de cascadas aleatorias para obtener 
datos a menor escala partiendo de una superior, y encontró una buena 
correlación entre el Índice de la fuerza erosiva de la lluvia (R) y la precipitación 
promedio multianual para estaciones operadas por el IDEAM, EPM Y 
CENICAFE; con base en la información utilizada por Pérez, en desarrollo del 
presente estudio, se encontró el ajuste lineal entre dichas variables presentado 
en la Figura 1.50, con un alto coeficiente de determinación (r2) de 0,927; este 
ajuste es similar al obtenido por Pérez. 
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Figura 1.50  Relación entre la precipitación promedio multianual y la erosión 
media 

Fuente: Integral S.A., 2011, con base en los datos tomados de Pérez (2001) 

Con base en las isoyetas de precipitación media anual (Véase Figura 1.27 y el 
mapa GRA-INT-DCCA-04-10), y aplicando la ecuación de regresión presentada 
en la Figura 1.50, mediante el Sistema de Información Geográfica Arc GIS v.10, 
se obtuvo la variación del índice de la fuerza erosiva de la lluvia para la cuenca 
del río Nus hasta la confluencia de la quebrada La Palestina. 

- Factor de erosión del suelo (K) 

Este índice busca representar la susceptibilidad de las partículas de suelo a 
disgregarse y a ser transportadas por la acción de la precipitación y de la 
escorrentía.  Los valores del factor K son función del contenido de materia 
orgánica y de la textura del suelo (Montoya et al., 2006). 

Para estimar el factor K, después de analizar varias metodologías, se aplicó la 
ecuación calibrada en Chile (Mancilla, 2008) que aunque es para suelos 
diferentes a los de Colombia, ofrece una mejor aproximación al fenómeno de la 
erosión al involucrar parámetros del suelo como se indica a continuación: 

 

Donde: 

MO : Porcentaje de materia orgánica. 

M : Factor dado por el producto de la suma de los porcentajes de limo y arena 
muy fina, con la suma de los porcentajes de arena y limo. 

S : Código de la estructura del suelo. 

P : Código de la permeabilidad. 
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Para los tipos de suelo en la cuenca del río Nus y con base en los parámetros 
de los mismos caracterizados en desarrollo del presente estudio, se estimaron 
los valores de K, de acuerdo con la ecuación de Mancilla. 

Con base en el tipo suelo en el área de interés y los valores de K, mediante el 
Sistema de Información Geográfica Arc GIS v.10, se obtuvo la variación del 
factor de erosión para la cuenca del río Nus hasta la confluencia de la 
quebrada La Palestina. 

- Factor topográfico (LS) 

El efecto de la topografía en la RUSLE se tiene en cuenta a través del factor 
adimensional LS, que considera que una mayor pendiente produce una mayor 
velocidad del flujo de escorrentía y que en una mayor longitud en la que se 
desarrolle la pendiente se acumula más escorrentía, ocasionando mayor 
capacidad de arrastre. 

El factor topográfico (LS) se estimó mediante la ecuación de Mannaerts (1999) 
(Véase Ecuación 1.49, Ecuación 1.50, Ecuación 1.51 y Ecuación 1.52). 

 

Ecuación 1.49  Subfactor de longitud del terreno (Mannaerts, 1999) 

 

Ecuación 1.50  Exponente m variable según  

 

Ecuación 1.51 Relación erosión en surco y erosión en entresurco (Mannaerts, 
1999) 

 

 

 

Ecuación 1.52 Subfactor dependiente del terreno (Mannaerts, 1999) 

Donde: 

 =  Longitud del terreno [m]. 

= Exponente variable según  [adim.]. 

= Relación erosión en surco a erosión en entresurco [adim.]. 

=  Angulo de inclinación [Rad.]. 

P=  Pendiente del terreno [%]. 

Con base en el modelo de elevación digital del terreno en el área de interés, 
elaborado con la cartografía IGAC a escala 1:25.000 y el factor topográfico (LS) 
estimado mediante la ecuación de Mannaerts, se obtuvo la variación de este 
factor para la cuenca del río Nus hasta la confluencia de la quebrada La 
Palestina. 
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- Factor de cobertura y manejo del suelo (C) 

A través de este factor se tiene en cuenta la incidencia del uso y manejo del 
suelo en la erosión en las cuencas hidrográficas. Con base en el Estudio 
General de Suelos elaborado por el IGAC para la Gobernación de Antioquia 
(2007).  En la Tabla 1.62 se presentan los valores de C para las diferentes 
coberturas en la cuenca del río Nus, teniendo en cuenta la clasificación 
propuesta por Sivertun y Prange, 2003. 

Tabla 1.62  Valores del factor C para la cuenca del río Nus 
Tipo de cobertura Valor C 

Bosques densos 0,002 

Bosques escasos 0,002 

Cultivos 0,11 

Otros espacios abiertos 0,11 

Urbano 0 
Fuente: Integral S.A., 2011 con base en Sivertun y Prange,2003 

Con base en el tipo de cobertura del suelo en el área de interésy la clasificación 
presentada en la Tabla 1.62, mediante el Sistema de Información Geográfica 
Arc GIS v.10, se obtuvo la variación del factor de cobertura y manejo del suelo 
para la cuenca del río Nus hasta la confluencia de la quebrada La Palestina. 

- Factor de prácticas de conservación (P) 

Este factor representa la relación entre la pérdida de suelo y las prácticas de 
control o soporte asociadas con labranza en pendiente. Estas prácticas de 
control disminuyen o eliminan la erosión, puesto que modifican los patrones de 
flujo, y la dirección de la escorrentía. Las prácticas de soporte de tierras 
cultivadas, generalmente incluyen contornos, cultivos en franja, terraceo y 
drenaje sub-superficial (Antezana, 2001). 

Wischmeier and Smith, (1978), proponen considerar un factor P de acuerdo 
con la pendiente del área cultivada. En la Tabla 1.63 se presentan los valores 
de P propuestos por Montoya, Montoya y Anaya (2006), donde el menor valor 
de P corresponde a pendientes entre 0 y 1%, y el máximo de 0,9 a pendientes 
superiores al 20%. Los valores de P se tienen en cuenta únicamente en 
aquellas coberturas vegetales asociadas a cultivos, las demás reciben el valor 
de 1. 

Tabla 1.63  Valores del factor P para los cultivos 
Pendiente (%) Valor de P 

1-3 0,4 

3-8 0,5 

8-12 0,6 

12-16 0,7 

16-20 0,8 

> 20 0,9 
Fuente: Montoya, Montoya y Anaya (2006) 

Con base en el modelo de elevación digital del terreno en el área de interés, 
elaborado con la cartografía IGAC a escala 1:25.000 y la clasificación 
presentada en la Tabla 1.63, mediante el Sistema de Información Geográfica 
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Arc GIS v.10, se obtuvo la variación del factor de prácticas de conservación 
para la cuenca del río Nus hasta la confluencia de la quebrada La Palestina. 

 Transporte de sedimentos en el AID 

Como se mencionó inicialmente, en el AID, donde únicamente se dispuso de 
los aforos de sedimentos realizados en las corrientes a través de las campañas 
de muestreo o aforo, el transporte de sedimentos en cada una de ellas, en el 
sitio de confluencia con el río Nus, se evaluó a partir de los resultados 
obtenidos para la cuenca del río Nus (AII) con base en la ecuación universal de 
pérdida de suelo modificada RUSLE, calibrada con los aforos sólidos 
disponibles en la estación Caramanta.  Inicialmente, se calculó el transporte de 
sedimentos en suspensión en cada cuenca y posteriormente se estimó el 
transporte de fondo teniendo en cuenta la clasificación de Maddock y se calculó 
el transporte total como la suma de los anteriores; por último; con base en el 
transporte total se obtuvo la tasa de denudación de cada cuenca. 

Por otro lado, en relación con el trabajo de campo, para el transporte de sólidos 
en las corrientes de agua, compuesto por los sólidos en suspensión y 
disolución, y el arrastre de fondo, se midieron en los sitios de muestreo los dos 
primeros simultáneamente, diferenciándose únicamente en los análisis de 
laboratorio, mientras que el transporte de los materiales de fondo requiere una 
técnica particular (Rodríguez, 2010) 

Las partículas transportadas en suspensión son aquellas limitadas en la zona 
de flujo que comprende la superficie del agua, y los 0,30 o 0,50 m por encima 
del fondo de la corriente. 

Para estimar el caudal sólido en suspensión, se tomaron muestras puntuales 
utilizando una botella muestreadora con boquilla y válvula expulsora de aire.  El 
método empleado permite estimar el transporte de sólidos para cada una de las 
verticales definidas en el aforo líquido y consolidar estos datos con la 
geometría de la sección transversal del río. El procedimiento empleado fue el 
siguiente: 

 Del aforo líquido, se tomaron las velocidades medias en las verticales para 
determinar el tiempo necesario para tomar la muestra con la botella.  

 El aforo de los sedimentos en suspensión, se continuó después de tomar los 
registros correspondientes al aforo líquido. De esta forma se garantiza que el 
caudal sólido corresponde al caudal líquido aforado. 

 La boquilla de la botella muestreadora se colocó de frente a la corriente, y se 
sumergió lentamente en la vertical hasta el fondo, y luego se subió a la 
superficie a velocidad constante.  

 Se trasvasaron las muestras a botellas adecuadas y etiquetadas, con el fin 
de garantizar la conservación total del volumen de líquido obtenido.  

En la Fotografía 1.9 se ilustra parte de este procedimiento realizado en campo 
durante las campañas de aforo. 
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Fotografía 1.9  Aforo de caudal sólido en suspensión 

La caracterización del material de fondo se realizó con el objetivo de determinar 
algunas condiciones hidráulicas tales como la rugosidad y el transporte de 
fondo, las cuales se requieren para los estudios hidráulicos y el transporte de 
sedimentos de las corrientes analizadas. 

Para definir las características granulométricas del material, se tomaron 
muestras directamente del lecho, y cuando no fue posible, se extrajeron de 
sedimento depositado en las orillas o en las barras del cauce. Sin embargo, 
para caracterizar material más grueso se siguió la metodología propuesta por 
Wolman (1954). 

Este método se fundamenta en la selección de 100 muestras aleatorias en una 
cuadrícula distribuida sobre el sitio de aforo.  El área de la cuadrícula de 
muestreo, la cual se subdivide en áreas de igual tamaño es la que se muestra 
en la Ecuación 1.53. 

 

Ecuación 1.53 Área de muestreo 

Este procedimiento se realizó marcando algunos puntos sobre el terreno, con la 
finalidad de generar líneas imaginarias de división como se muestra en la 
Fotografía 1.10, de tal forma que, en un área cuadrada de ancho B se 
distribuyera una retícula de tal forma que se conformaran 100 interceptos.  
Conviene mencionar que el área se localizó en el cauce cuando las 
características de la corriente así lo permitieron; en caso contrario se ubicó en 
una barra cercana a la sección de aforos. 

2100 maxdAmuestreo 
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Fotografía 1.10  Malla imaginaria para el muestreo superficial por el método de 
Wolman (1954) 

Posteriormente, se procedió a seleccionar el material en los interceptos de las 
líneas imaginarias de manera aleatoria; el material seleccionado se midió por el 
eje mayor.  

Los valores medidos fueron agrupados por rango de tamaños, con el fin de 
realizar la curva granulométrica del material; es importante mencionar que el 
material fino (tamaño menor a 4 mm, y que es difícil de medir en campo) fue 
recolectado, empacado y posteriormente analizado en laboratorio para 
complementar la parte fino granular de la gradación.  Este material no medible 
en campo se contabilizó en la tabla de registro como arena.  En la Tabla 1.64 
se presenta el formato de registro del material de lecho.  

Tabla 1.64  Clasificación del sedimento del lecho y registro de frecuencia 

Tipo de 
sedimento 

Clase (mm) Diámetro 
característic

o (mm) 
(3) 

Frecuenci
a 

(4) 

Porcentaje 

 

Porc. 
Acu
m 

Inferior 
(1) 

Superior 
(2) 

Arena muy fina 0,0625 0,125 0.,05     

Arena fina 0,125 0,25 0,21     

Arena 0,25 0,5 0,42     

Arena gruesa 0,5 1 0,72     

Arena muy gruesa 1 2 1,41     

Grava muy fina 2 4 2,54     

Grava fina 4 8 5,0     

Grava 8 16 -     

Grava gruesa 16 32 -     

Grava muy gruesa 32 64 -     

Guijarro pequeño 64 130 -     

Guijarro grande 130 250 -     

Bloque pequeño 250 500 -    

Bloque mediano 500 1000 -    

Bloquegrande 1000 2000 -     

Bloque muy grande 2000 4000 -     

Sumatoria    100   
Fuente: Modificada de Rouse (1950) 

10045 /)()( 
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Luego de registrar los 100 datos, se realizó el cálculo de las frecuencias 
relativa y acumulada, con el fin de obtener la gradación del material de lecho en 
el sitio seleccionado. 

El procedimiento de recolección de muestras y del conteo de Wolman se 
muestra en la Fotografía 1.11. 

  

Fotografía 1.11  Muestreo del material de lecho (extracción del material fino 
granular y conteo de Wolman) 

El análisis en laboratorio, consistió en establecer la concentración de 
sedimentos en suspensión en las muestras tomadas en campo así como 
determinar la distribución del tamaño de las partículas del material de fondo en 
los puntos de muestreo. 

Vale la pena resaltar que los datos de la concentración y tamaño de las 
partículas se emplearon para determinar el transporte de sedimentos en 
suspensión y de fondo, por medio de las características del material de arrastre 
de lecho de las corrientes. 

Las concentraciones de sedimentos en suspensión, se determinó por medio del 
método de filtración. Para tal efecto se utilizaron filtros de fibra de vidrio o 
celulosa, y el secado se realizó a temperaturas que oscilaron entre los 103 y 
105°C. 

Por su parte, el análisis del material de lecho (arenas y gravas) se realizó por el 
método de tamizado, utilizando tamices normalizados con rangos entre los 76 y 
0,037 mm, y tamices distribuidos de acuerdo con el tamaño máximo y mínimo, 
con el fin de lograr una distribución graduada del material, que se ajustara a 
una recta en un gráfico granulométrico logarítmico de probabilidad o a un papel 
semi-logarítmico. 

1.5.3.6.8 Estudio hidráulico 

En este numeral se describe la metodología utilizada para la modelación del 
comportamiento hidrodinámico del río Nus en las condiciones actuales o 
existentes, realizada con el fin de obtener los niveles de la lámina de agua, las 
velocidades del flujo, y posteriormente delimitar las manchas de inundación 
asociadas a diferentes crecientes máximas, con énfasis en los cascos urbanos 
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de los Corregimientos de Providencia y San José del Nus, así como en la 
vereda Efe Gómez perteneciente al Corregimiento de San José del Nus del 
Municipio San Roque. 

La simulación se realizó en un tramo de 30,6 km de longitud, comprendido 
desde 2,3 km aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Bella hasta 
3 km aguas abajo del casco urbano de la vereda Efe Gómez cerca del límite 
entre los Municipios de San Roque y Caracolí. 

 Información utilizada 

Para el estudio hidráulico se utilizó la información hidrológica, cartográfica, 
levantamientos topográficos y visitas de campo como se indica a continuación:  

 Información hidrológica: la información hidrológica utilizada correspondió a 
las crecientes para diferentes períodos de retorno, obtenidas a través del 
análisis de frecuencia de los caudales reportados por el IDEAM en la 
estación limnigráfica Caramanta. 

 Levantamientos batimétricos: está información consistió en un 
levantamiento topográfico-batimétrico detallado de la franja ribereña a lo 
largo del río Nus en un tramo de 30,6 km de longitud, en donde se registró 
tanto la zona húmeda como la seca del río y su contorno.  Las secciones se 
tomaron de tal manera que cubrieran un buen tramo de las llanuras de 
inundación, los centros poblados, marcas de creciente, cambios de 
alineamiento horizontal o vertical, entre otros detalles, es así que en total se 
obtuvieron 515 secciones a lo largo del tramo de estudio hidráulico. 

 Las secciones están espaciadas cada 50 m aproximadamente; sin embargo, 
este distancia varía, por los criterios mencionados anteriormente, es decir, 
para considerar en detalle los cambios geomorfológicos a lo largo del valle 
del río Nus; el ancho de las secciones transversales es del orden de 350 m 
para considerar las llanuras de inundación y las construcciones existentes. 

 Adicionalmente, también se contó con secciones levantadas en las 
quebradas Guacas y San Antonio, para simular el comportamiento hidráulico 
de los tramos finales de estas quebradas hasta la confluencia de cada una 
de ellas con el río Nus. 

 Información cartográfica: se utilizó la restitución suministrada por 
Gramalote, (a escala 1:2.000) obtenida a partir de una ortofoto, con la cual 
se validó y completó el detalle de la zona por encima de las llanuras 
inundables de algunas de las secciones tomadas en campo. 

 Visitas de campo: a partir de recorridos de campo en el tramo de estudio, 
se tuvieron en cuenta las características del lecho del río, el tipo de 
vegetación y la configuración de las márgenes y llanuras de inundación del 
río. 

Para el procesamiento de la información y para determinar los perfiles de flujo, 
así como los demás parámetros hidráulicos asociados a los diferentes períodos 
de retorno, se utilizaron dos programas de computación.  El primero es el HEC-
RAS, versión 4.1, desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers, (USACE, 
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2010) que resuelve las ecuaciones de energía y momentum, por el método 
estándar de pasos para determinar los perfiles de flujo.  El segundo, también 
del cuerpo de ingenieros estadounidense, fue el HEC-Geo-RAS v-10 para 
ArcMap v.10, que usa la plataforma del sistema de información geográfica, con 
el fin de garantizar una máxima precisión en los datos geométricos del modelo, 
tanto en el trazado horizontal como en las secciones transversales, haciendo 
que el modelo hidráulico definitivo represente de manera más fidedigna las 
condiciones reales.  Con base en los resultados del modelo hidráulico, se 
generaron de manera más exacta las manchas de inundación a lo largo de la 
zona de estudio.  En la Figura 1.51 se puede apreciar el procedimiento 
seguido. 

En el Anexo 1.11_Ecuaciones y método numérico HEC-RAS 4.1, se describen 
las ecuaciones básicas y el método numérico para su solución, que utiliza el 
HEC-RAS 4.1 para la simulación hidráulica de corrientes; posteriormente se 
presentan los resultados obtenidos en el tramo de estudio del río Nus. 

En relación con la rugosidad del canal y de las llanuras de inundación, se siguió 
la metodología propuesta por el U.S. Geological Survey (1973) y Chow (1983) 
que tienen en cuenta que para las llanuras de inundación se pueden tener 
rugosidades bastante diferentes a las del canal o cauce principal de la corriente 
y por lo tanto deben evaluarse de manera independiente.  Al igual que para el 
canal, para la llanura de inundación, se establece una rugosidad base que se 
ajusta a través de diversos factores para obtener la rugosidad total. 

Los factores que afectan la selección del coeficiente de rugosidad, n, son el tipo 
y tamaño de los materiales que componen el lecho y las bancas del canal, así 
como su forma.  Para estimar el efecto de estos factores, Cowan (1956) 
propone la Ecuación 1.54 para determinar el valor de n de un canal: 

 

Ecuación 1.54 Cálculo de la rugosidad de Manning 

Dónde: 

nb:  Es la rugosidad base para la sección del canal, según el material presente 
en el lecho del cauce. 

n1:  Es el factor de corrección para el efecto de las irregularidades de la 
superficie. 

n2:  Es el factor que tiene en cuenta las variaciones en forma y tamaño de la 
sección transversal del canal.  

n3:  Es el factor para las obstrucciones en la sección.  

n4:  Es el valor que considera la vegetación existente sobre el canal principal y 
las condiciones del flujo cuando estas se encuentran sumergidas debido a 
crecientes extremas. 

mnnnnnn b )( 4321 
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Figura 1.51  Procedimiento para la generación de la manchas de inundación 

m:  Es la corrección por meandros en el canal principal, que depende de la 
relación entre la longitud total de meandros en el tramo de estudio, respecto a 
la longitud de tramos rectos. 

En la Tabla 1.65 se presentan valores de referencia de rugosidad base en 
función del material presente en el lecho. 

Tabla 1.65  Valores de referencia de la rugosidad base (nb) según el material 
de lecho 

Material del lecho Valor de rugosidad 
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Arenas D50 (mm) Mínimo Recomendado Máximo 

Arena 

0,2 0,012 0,012 N/A 

0,3 0,017 0,017 N/A 

0,4 0,020 0,020 N/A 

0,5 0,022 0,022 N/A 

0,6 0,023 0,023 N/A 

0,8 0,025 0,025 N/A 

1 0,026 0,026 N/A 

Canales estables y llanuras de inundación     
 

  

Concreto N/A 0,012 0,015 0,018 

Corte en roca N/A N/A N/A N/A 

Suelo compacto N/A 0,025 0,029 0,032 

Arena gruesa 1-2 0,026 0,031 0,035 

Gravas finas N/A N/A N/A N/A 

Grava 2-64 0,028 0,032 0,035 

Gravas gruesas N/A N/A N/A N/A 

Guijarros 64-256 0,03 0,04 0,05 

Cantos rodados >256 0,04 0,055 0,07 
Fuente: Chow (1959); Aldridge y Garret (1973) 

Para determinar la rugosidad base de Manning en función del diámetro 
característico de la gradación del material de lecho se utilizaron las siguientes 
expresiones: 

Ecuación Autor 

 

Lane y Carlson (1953) 

 
Garde & Raju (1978), Subramanya (1982) 

 
Meyer-Peter-Muller (1948) 

 
Bray (1979) 

 
Hidrología de Antioquia (1998) 

 

Limerinos (1970) 

Donde: 
N  :  Coeficiente de rugosidad de Manning 

 :  Radio hidráulico (m) 

 :  Diámetro medio de las partículas (m) 

 :  Diámetro 75 (m) 

 :  Diámetro 84 (m) 

 :  Diámetro 90 (m) 

A continuación se complementa la descripción de los factores de corrección 
definidos anteriormente para estimar el coeficiente n de rugosidad de Manning 
y se indican los valores sugeridos para cada uno de ellos: 
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 n1: la corrección por irregularidades se debe tener en cuenta por la condición 
de bancas erosionadas que exponen aristas de material o incluso raíces de 
vegetación circundante.  

 En la Tabla 1.66 se presentan los valores de este factor, en donde suave 
corresponde a una sección completamente estable, menor a una sección 
con bancas ligeramente socavadas o afectadas por procesos erosivos, 
moderado representa procesos de erosión lateral frecuentes en el tramo de 
análisis, y severo indica que la sección es completamente inestable a lo 
largo de todo el tramo de estudio. 

Tabla 1.66  Coeficiente n1 en función del grado de irregularidad de la sección 
Condiciones del canal Valor 

Grado de irregularidad n1 

Suave 0 

Menor 0,005 

Moderado 0,010 

Severo 0,020 
Fuente: Modificada del U.S. Geological Survey (1973) 

 n2: la corrección por las variaciones de la sección en cuanto a la forma y el 
tamaño se debe principalmente a cambios bruscos por reducción en la 
capacidad hidráulica o cambios bruscos en la dirección del flujo, pero en 
última instancia depende de la magnitud del cambio entre secciones 
(Benson et al. 1967).  En la Tabla 1.67 se presentan los valores de este 
factor. 

Tabla 1.67  Coeficiente n2 en función de la variación en la sección transversal 
del canal principal 

Condiciones del canal 
Valor 

Inferior Superior Medio 

Variación sección transversal n2 

Gradual 0 0,05 0,025 

Ocasionalmente alternante 0,050 0,01 0,030 

Frecuentemente alternante 0,010 0,015 0,0125 
Fuente: Modificada del U.S. Geological Survey (1973) 

 n3: mediante este factor se consideran obstrucciones en la sección como la 
presencia de raíces, rocas grandes, pilas, escombros e incluso patrones de 
flujo como cauces trenzados, los cuales incrementan la rugosidad. Los 
niveles de obstrucción se clasifican como despreciables, menores, 
apreciables o severos (Chow, 1959) como se indica en la Tabla 1.68. 

Tabla 1.68  Coeficiente n3 en función del grado de obstrucciones presentes en 
el canal principal 

Condiciones del canal 
Valor 

Inferior Superior Medio 

Efecto relativo de las obstrucciones n3 

Insignificante 0 N/A 0 

Menor 0,01 0,015 0,013 

Apreciable 0,020 0,030 0,025 

Severo 0,040 0,060 0,050 
Fuente: Modificada del U.S. Geological Survey (1973) 

 n4: el incremento de la rugosidad por la vegetación existente depende del 
porcentaje del perímetro mojado que se encuentra cubierto por la misma, de 
la densidad de la vegetación por encima de la línea máxima de la creciente, 
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y de su localización con respecto al sentido del flujo. En la Tabla 1.69 se 
presentan los valores típicos de este coeficiente. 

Tabla 1.69  Coeficiente n4 en función del grado de obstrucciones presentes en 
el canal principal debido a la vegetación 

Condiciones del canal 
Valor 

Inferior Superior Medio 

Vegetación n4 

Baja 0,005 0,01 0,0075 

Media 0,010 0,025 0,018 

Alta 0,025 0,050 0,038 

Muy alta 0,050 0,100 0,075 
Fuente: Modificada del U.S. Geological Survey (1973) 

 m: la corrección por meandros es menor para el rango de 1,0 a 1,20, 
apreciable si está entre 1,20 y 1,50, y severa si es mayor a 1,50 (Chow, 
1959). En la Tabla 1.70 se presentan los valores típicos para corrección del 
coeficiente de rugosidad por la presencia de meandros. 

Tabla 1.70  Coeficiente m de corrección por meandros en el tramo de estudio 
Condiciones del canal Valor 

Efecto de los meandros del cauce m 

Menor 1,0 

Apreciable 1,2 

Severo 1,5 
Fuente: Modificada del U.S. Geological Survey (1973) 

De otro lado, la selección de los coeficientes de contracción y expansión del 
flujo debido a variaciones entre la geometría de dos secciones, las pérdidas 
locales debido a descargas o cambios de sección, se determinaron mediante 
las cartas del USACE (United States of America Corps of Engineers, 1991). 

En la simulación, se utilizaron “Leeves” en los puntos en donde existen 
controles para la inundación o zonas en donde el flujo principal se restringe, 
áreas de flujo inefectivo en la llanuras de inundación para simular zonas de 
empozamiento que se presentan cuando el flujo de las crecientes desborda 
sobre las mismas, así como obstrucciones para simular las construcciones 
localizadas sobre las llanuras. 

Los perfiles de flujo se calcularon para flujo permanente gradualmente variado 
para las condiciones sub y súper críticas para identificar adecuadamente el tipo 
de régimen hidráulico, y evitar falsos forzamientos. 

 Determinación de los parámetros hidráulicos para las secciones de los 
puntos de muestreo o aforo 

Para la caracterización hidráulica del AID, con base en los parámetros 
hidráulicos medidos o calculados en las secciones transversales de los sitios 
de muestreo o aforo, se elaboraron para cada una de ellas, curvas que 
relacionan el caudal con la profundidad normal (Yo) y la profundidad crítica 
(Yc), el área (A) yel radio hidráulico (Rh), el ancho superficial (T) y el perímetro 
mojado (P), así como la velocidad normal (V) y la velocidad crítica (Vc). 

Para estimar el coeficiente de rugosidad base nb se utilizaron las ecuaciones 
mostradas anteriormente, basadas en la gradación del material de lecho, y el 
valor adoptado correspondió al promedio de los valores obtenidos con dichas 
ecuaciones.  Posteriormente para la calibración hidráulica de cada sección, se 
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calcularon los n definitivos en cada una de ellas mediante los factores de 
corrección, n1, n2, n3, n4 y m, según la metodología propuesta por Cowan 
(1956), para tener en cuenta la estabilidad, la variación de la geometría, las 
obstrucciones, la vegetación presente en el canal, y el efecto de los meandros. 

Adicionalmente, con base en la información recopilada en las campañas se 
realizó una calibración teórica de cada sitio de muestreo o aforo mediante la 
aplicación de la ecuación de flujo uniforme (Véase Ecuación 1.55). 

 

Ecuación 1.55 Ecuación de flujo uniforme 

Donde: 

𝑛 = Coeficiente de rugosidad de Manning. 

𝐴 = Área de flujo de la sección transversal. 

𝑅 = Radio hidráulico de la sección. 

 Pendiente de fricción. 

La pendiente de fricción (Sf) corresponde a la pendiente del tramo del cauce 
(aguas arriba y abajo del punto de muestreo o aforo) obtenida con base en la 
restitución de la zona de estudio. 

Por otro lado, con el fin de verificar y/o complementar los resultados de los 
aforos, en cada uno de los sitios de muestreo o aforo se calcularon los 
parámetros morfométricos de las respectivas cuencas y se estimaron los 
caudales mínimos y máximos con las mismas metodologías descritas en el 
estudio hidrológico y aplicadas en los sitios de confluencia de cada una de las 
cuencas con el río Nus.   

1.5.3.7 Calidad de agua 

Para el estudio de la calidad del agua en el área de influencia del proyecto 
Gramalote se llevaron a cabo seis muestreos, con el objetivo de establecer el 
estado actual de los principales cuerpos de agua que podrían resultar 
afectados por el proyecto. Dichos muestreos se realizaron en diferentes épocas 
climáticas con el objetivo de establecer variaciones espaciales y cambios 
temporales de las variables analizadas. 

En la primera campaña de muestreo realizada en mayo de 2011 se 
muestrearon en total 41 estaciones y a partir del segundo muestreo, en 
diciembre del mismo año, se añadieron nueve más. En la tercera campaña, en 
febrero de 2012, se realizó un muestreo de los efluentes de cuatro entables 
mineros, con el objetivo de conocer los aportes a las fuentes de agua 
receptoras. En la cuarta campaña, realizada en julio de 2012, se monitorearon 
las 49 estaciones de la Tabla 1.71. 

En la quinta campaña se midieron parámetros in situ (temperatura del agua, 
pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y sólidos disueltos totales) y se 
tomaron muestras para la determinación de fósforo total, orgánico, inorgánico y 
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fosfatos. Finalmente, en la sexta campaña realizada en mayo de 2014 se 
muestrearon 17 estaciones las cuales se seleccionaron de acuerdo a los 
resultados de las campañas previas y a la huella final del proyecto, teniendo en 
cuenta los cuerpos de agua más representativos y que fueran susceptibles de 
afectación por las actividades en las etapa de construcción y montaje, 
operación y abandono y cierre.  

A continuación se describe la metodología desarrollada durante las campañas. 

1.5.3.7.1 Ubicación de las estaciones de muestreo 

Las estaciones de muestreo de agua superficial, fueron definidas previamente 
por la empresa Gramalote Colombia Limited en los términos de referencia para 
la caracterización de la línea base. La selección de las estaciones de muestreo 
se realizó teniendo en cuenta la distribución de los cuerpos de agua en el área 
de estudio, su representatividad en el territorio y las actividades que 
posiblemente podrían representar un cambio en la calidad del agua. 
Adicionalmente, se añadieron otras estaciones de muestreo que podría resultar 
afectado por la intervención en la zona donde se realizarían las actividades de 
exploración. 

Se seleccionaron un total de 40 estaciones en la primera campaña y se 
añadieron nueve más a partir de la segunda campaña. Dichas estaciones de 
muestreo incluyeron el río Nus y sus afluentes según su representatividad y 
grado de afectación por la presencia del proyecto durante las fases de 
construcción y montaje y operación (Véase los Mapas GRA-INT-DCAA-04-13-
01 y GRA-INT-DCAA-04-13-02).  

La primera campaña se efectuó entre los días 10 y 16 de mayo de 2011 y la 
segunda entre el 6 y 15 de diciembre de 2011. En todas las campañas excepto 
en la quinta, en cada estación se tomaron simultáneamente muestras de aguas 
(caracterización fisicoquímica, y bacteriológica), comunidades hidrobiológicas y 
se realizaron aforos de caudal (en la sexta campaña no se realizaron aforos) 
(véase la Tabla 1.71). 

Tabla 1.71 Sitios de muestreo en cuerpos de agua superficiales influenciados 
por el Proyecto Minero Gramalote. 

Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 
Coordenadas (Origen 

Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G100 
Río Nus aguas arriba de la desembocadura 

de la quebrada La Bella 
903.203 1.214.054 

G100A* 
Río Nus aguas abajo desembocadura 

quebrada La Bella 
903.946 1.213.999 

G101 
Río Nus después de la desembocadura de la 

quebrada El Topacio 
904.994 1.214.153 

G102* 
Río Nus, aguas arriba de la desembocadura 

de la Quebrada Guacas 
907.657 1.212.538 

G103 
Río Nus, aguas abajo desembocadura 

Quebrada La Colorada 
909.164 1.212.506 

G104 
Río Nus, aguas arriba desembocadura de la 

Quebrada La Palestina, Estación LM 
Caramanta 

912.865 1.211.445 
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Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G105 
Río Nus, aguas abajo desembocadura de la 

Quebrada La Palestina 
913.732 1.210.978 

G106* 
Río Nus, en el puente sobre la vía principal, 

antes de San José del Nus 
916.597 1.210.480 

G107* 
Río Nus, cerca del matadero de San José del 

Nus 
918.092 1.208.769 

G600 A 
Quebrada Guacas, La Pureza sector La 

Rebusca 
900.193 1.211.267 

G600 a 10 
Quebrada Agua Bonita Afluente quebrada 

Guacas 
900.547 1.210.415 

G600 a 20 Quebrada El Barcino 902.034 1.209.897 

G600 a 30 Quebrada Corocito 903.831 1.209.538 

G600 a 40 
Afluente quebrada Guacas Vereda Guacas 

abajo ribera opuesta quebrada Corocito 
904.097 1.209.660 

G600 B Quebrada Guacas, vereda Guacas abajo 904.762 1.209.640 

G600 a 50 
Quebrada Monjas, afluente quebrada Guacas, 

vereda Guacas abajo 
905.134 1.210.381 

G600 a 60 
Afluente quebrada Guacas Vereda Peñas 

Azules 
906.134 1.210.369 

G600C Quebrada Guacas, sector Campo Alegre 906.630 1.210.794 

G600 Parte alta Quebrada Guacas, Sector La Tupía 907.089 1.211.379 

G601 Parte baja quebrada Guacas, sector la Batea 907.785 1.212.338 

G1000 
Parte alta Quebrada La Palestina, 

corregimiento de Cristales 
907.903 1.209.636 

G1001 
Parte baja Quebrada La Palestina, sector El 

Iris 
910.188 1.210.778 

G1002 
Quebrada La Palestina, aguas abajo antes de 

su desembocadura en el Río Nus 
913.450 1.210.864 

G1000 a 10 
Afluente de la quebrada La Palestina Finca La 

Estrella 
910.555 1.210.034 

G1000 a 11* Quebrada La Negra 909.347 1.208.786 

G1000 a 20* Quebrada San Juan Verde 910.369 1.210.316 

G200 Parte alta Quebrada La Trinidad 903.396 1.213.223 

G201 
Parte baja Quebrada La Trinidad, Escuela La 

Trinidad 
903.253 1.213.571 

G300 Nacimiento de agua, en sector La Trinidad 904.005 1.213.633 

G400* Parte alta quebrada El Topacio 904.805 1.212.998 

G401* Parte baja de la quebrada El Topacio 904.550 1.214.112 

G500 Parte alta de la quebrada San Antonio 906.524 1.212.097 

G501 Parte baja de la quebrada San Antonio 907.137 1.212.559 

G700 
Parte alta Quebrada La Colorada, 100 m 
arriba del entable del señor Fabio Gálviz 

907.387 1.211.415 

G701 
Parte media Quebrada La Colorada, después 

del entable del señor Víctor Cataño 
907.994 1.211.737 

G800 
Parte alta Quebrada El Balsal, antes del 

entable del señor Gabriel Silva 
907.790 1.211.020 

G801 
Parte baja Quebrada El Balsal, en el paso de 

la batea en concreto (puente) 
908.369 1.211.651 

G802 
Aguas abajo de la confluencia de las 
Quebradas La Colorada y El Balsal 

908.463 1.211.852 

G803 
Quebrada La Colorada antes de su 

desembocadura en el Río Nus 
909.096 1.212.494 

G900 Tanque de captación, Campamento de 908.195 1.212.245 
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Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

Gramalote 

G1100 Parte alta Quebrada La Bella 902.455 1.213.407 

G1101* 
Parte baja Quebrada La Bella, después 
desembocadura Quebrada La Trinidad 

903.343 1.213.728 

G1200 Parte alta Quebrada El Banco 905.770 1.212.756 

G1201 Parte baja Quebrada El Banco 905.783 1.213.459 

G1300* Quebrada La María parte alta 909.760 1.211.604 

G1301* Quebrada La María parte baja 909.991 1.212.049 

G1400* Quebrada La Linda aguas abajo 913.426 1.210.743 

G1500* Río El Socorro parte alta 909.134 1.207.027 

G1501* Río El Socorro parte baja 912.012 1.204.462 
* Estaciones incluidas a partir de la segunda campaña 
Fuente: Integral S.A., 2012 

 

Adicionalmente, en la tercera campaña, realizada entre los días 13 y 20 de 
febrero, se tomaron muestras integradas de cuatro entables con el objetivo de 
conocer su aporte sobre los cuerpos de agua (véase la Tabla 1.72). Los 
entables mineros se seleccionaron considerando su cercanía a cuerpos de 
agua y su representatividad en la zona. 

Tabla 1.72  Entables mineros muestreados en la tercera campaña de calidad 
de agua del proyecto Gramalote. 

Descripción de los sitios de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) Fecha 

Este Norte 

Entable 1 – El Pastuso 910.083 1.210.894 20/02/2012 

Entable 2 - PV 907.804 1.211.573 18/02/2012 

Entable 3 – El Balsal 908.072 1.211.277 18/02/2012 

Entable 4 - Segoviano 907.371 1.211.817 18/02/2012 
Fuente: Integral S.A., 2012 

En la cuarta campaña que se realizó entre los días 5 y 11 de julio de 2012 y en 
la quinta campaña realizada entre el 6 y 11 de diciembre de 2012, se 
muestrearon las 49 estaciones que se presentan en la Tabla 1.71.  

Finalmente, entre los días 5 y 10 de mayo de 2014 se llevó a cabo la sexta 
campaña de muestreo donde se seleccionaron 15 de las 49 estaciones 
muestreadas en las campañas 2, 3 y 4 y adicionalmente se añadieron dos 
estaciones más. En la Tabla 1.73 se presentan las estaciones de muestreo de 
la sexta campaña. 

 

Tabla 1.73  Sitios de muestreo de calidad de agua en la sexta campaña de 
calidad de agua del proyecto Gramalote. 

Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G100 
Río Nus aguas arriba de la desembocadura 

de la quebrada La Bella 
903.203 1.214.054 

G102A* 
Río Nus, aguas debajo de la desembocadura 

de la Quebrada Guacas 
907.857 1.212.397 
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Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G103 
Río Nus, aguas abajo desembocadura 

Quebrada La Colorada 
909.164 1.212.506 

G105 
Río Nus, aguas abajo desembocadura de la 

Quebrada La Palestina 
913.732 1.210.978 

G106 
Río Nus, en el puente sobre la vía principal, 

antes de San José del Nus 
916.597 1.210.480 

G600 A 
Quebrada Guacas, La Pureza sector La 

Rebusca 
900.193 1.211.267 

G600C Quebrada Guacas, sector Campo Alegre 906.630 1.210.794 

G601 Parte baja quebrada Guacas, sector la Batea 907.785 1.212.338 

G1000 
Parte alta Quebrada La Palestina, 

corregimiento de Cristales 
907.903 1.209.636 

G1002 
Quebrada La Palestina, aguas abajo antes de 

su desembocadura en el Río Nus 
913.450 1.210.864 

G1000 a 11 Quebrada La Negra 909.347 1.208.786 

G401 Parte baja de la quebrada El Topacio 904.550 1.214.112 

G501 Parte baja de la quebrada San Antonio 907.137 1.212.559 

G803 
Quebrada La Colorada antes de su 

desembocadura en el Río Nus 
909.096 1.212.494 

G1201 Parte baja Quebrada El Banco 905.783 1.213.459 

G1301 Quebrada La María parte baja 909.991 1.212.049 

G1600* Cauce 1, sector El Torito 910.654 1.211.737 
*Estaciones adicionadas en la sexta campaña 
Fuente: Integral S.A., 2014 

 

1.5.3.7.2 Proceso metodológico 

Los métodos que se llevaron a cabo para la caracterización fisicoquímica y 
bacteriológica de los cuerpos de agua, se encuentran fundamentados en los 
textos de la APHA-AWWA-WPCF (American PublicHealthAssociation), AWWA 
(American Water Works Association) y WPCF (WaterPollution Control 
Federation), en el Standard Methods Edición 21 (2005). 

La toma de muestras en campo tanto de aguas superficiales como de 
comunidades hidrobiológicas, fue realizada por los profesionales de MCS 
Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S, empresa que cuenta con la 
certificación ISO 9001:2008 y que está acreditada ante el IDEAM bajo 
Resolución 0044 del 26 de enero de 2011. 

A. Etapa de campo 

En esta sección se describen los procedimientos para la toma de muestras de 
agua en los sitios de muestreo. 

1) Toma de muestras para análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua 
superficial 

Inicialmente se realizaron mediciones de los parámetros fisicoquímicos in situ 
como temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad y sólidos disueltos 
totales en los diferentes cuerpos de agua. Las mediciones se realizaron con un 
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equipo multiparámetros marca HACH referencia HQ40d previamente calibrado  
(Véase Fotografía 1.12).  

 

Fotografía 1.12  Medición de parámetros in situ 

La colecta de las muestras de agua fue realizada haciendo uso de un balde 
previamente purgado, con el cual se llenaron los diferentes recipientes de vidrio 
ámbar o plástico opaco (véase la Fotografía 1.13). Las aguas colectadas en los 
recipientes respectivos fueron preservadas teniendo en cuenta el análisis a 
realizar (acidificación y/o refrigeración). Para parámetros como coliformes, 
grasas y aceites la toma de muestra se realizó directamente en la fuente de 
agua. 

Las muestras se rotularon y almacenaron en neveras de icopor, registrando 
correctamente en formatos de campo con la correspondiente información: 
fecha y hora de muestreo, responsable de la toma, origen, tipo de fijación y 
otras observaciones pertinentes. Finalmente, las muestras fueron enviadas al 
respectivo laboratorio acreditado (Antek S.A., Acueducto de Bogotá, Aguas de 
Cartagena, Ivonne Bernier, Quimicontrol, SGS y MCS), para su posterior 
análisis (Véase Anexo_4_1_9_Informes_Calidad_Agua). 

  

Fotografía 1.13  Toma de muestras de agua para análisis fisicoquímicos 

2)  Toma de muestras en entables 

La colecta de las muestras se realizó en el efluente de cada uno de los 
entables, mediante un monitoreo compuesto de cuatro horas, efectuando una 
integración de las alícuotas colectadas en un recipiente previamente purgado 
varias veces, con el cual se llenaron los diferentes recipientes de vidrio ámbar o 
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plástico opaco, no sin antes garantizar una homogenización del fluido (véase la 
Fotografía 1.14). Las aguas colectadas en los recipientes respectivos fueron 
preservadas teniendo en cuenta el análisis a realizar (acidificación y/o 
refrigeración). Para los coliformes y grasas y aceites se colectó la muestra 
directamente en la salida de cada uno de los entables en los casos en que era 
posible hacerlo, puesto que no todos empleaban los mismos procesos.  

Las muestras se rotularon y almacenaron en neveras de icopor, registrando 
correctamente en formatos de campo la correspondiente información: fecha y 
hora de muestreo, responsable de la toma, origen, tipo de fijación y otras 
observaciones pertinentes. 

  

Fotografía 1.14  Toma de muestras de agua para análisis fisicoquímicos en 
entables. 

Las mediciones de los parámetros fisicoquímicos como temperatura, oxígeno 
disuelto, pH, conductividad y sólidos disueltos totales, se realizaron in situ en 
las diferentes alícuotas y posteriormente en la muestra integrada, con la ayuda 
de un equipo multiparámetros marca EXTECH previamente calibrado (véase la 
Fotografía 1.15). Para las demás medidas a evaluar, se colectaron muestras de 
agua, las cuales posteriormente fueron enviadas a los laboratorios de MCS 
Consultoría y Monitoreo Ambiental, Acueducto, Antek S.A., Aguas de 
Cartagena, Ivonne Bernier, Quimicontrol y SGS Colombia S.A., para su 
posterior análisis (Véase Anexo_4_1_9_Informes_Calidad_Agua). 

 

 

Fotografía 1.15  Medición de parámetros in situ. 
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B. Etapa de laboratorio 

3) Métodos de análisis  

Los métodos empleados para los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos y los 
laboratorios donde se realiza el análisis se describen en la Tabla 1.74. Las 
muestras fueron enviadas a diferentes laboratorios, acreditados por el IDEAM, 
con el objetivo de que se cumpla con los límites de detección establecidos por 
Gramalote. 

Cabe mencionar que el tiempo transcurrido entre la toma de muestras y la 
recepción de las mismas en los laboratorios, no superó las 48 horas, 
cumpliendo así con los protocolos establecidos por el IDEAM, especialmente 
para los parámetros más sensibles, teniendo en cuenta que contaron con la 
respectiva preservación y refrigeración hasta el ingreso de las muestras al 
laboratorio, conservando de este modo, la cadena de frío necesaria para el 
adecuado mantenimiento de las mismas. 

Tabla 1.74  Métodos de análisis de parámetros fisicoquímicos y 
bacteriológicos de las estaciones evaluadas. 

Parámetro 
evaluado 

Sitio 

Método analítico Laboratorio In 
situ 

Laboratorio 

Temperatura 
muestra 

X  Termométrico 
MCS 

Oxígeno Disuelto X  Electrodo de membrana MCS 

pH X  Electrométrico MCS 

Conductividad 
eléctrica 

X  Electrométrico 
MCS 

Potencial redox  X Electrométrico MCS 

Color aparente  X Fotométrico Acueducto 

Olor  X Organoléptico Antek S.A. 

Sabor  X Organoléptico Antek S.A 

Sólidos disueltos 
totales 

X  Electrométrico 
MCS 

DQO  X Reflujo cerrado Antek S.A 

DBO5  X Incubación 5 días Antek S.A 

Turbiedad  X Nefelométrico Acueducto 

Bicarbonatos  X Titulométrico Aguas de Cartagena 

Carbonatos  X Titulométrico Aguas de Cartagena 

Carbono orgánico 
total 

 X 
Combustión alta 

temperatura 
Acueducto 

Cloruros  X 
Titulométrico – 
argentométrico 

Antek S.A 

Nitratos  X Espectrométricouv Antek S.A 

Nitritos  X Colorimétrico Antek S.A 

Nitrógeno amoniacal  X Destilación- titulométrico Antek S.A 

Nitrógeno total  X KJELDAHL 
Ivonne Bernier 

Laboratorio Ltda. 

Sólidos suspendidos 
totales 

 X 
Secado a 103 °c – 105ºc – 

gravimétrico 
MCS 

Sólidos 
sedimentables 
totales 

X  Cono Inhoff 
MCS 

Sólidos totales  X Secado a 103 °c – 105ºc – Antek S.A 
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Parámetro 
evaluado 

Sitio 

Método analítico Laboratorio In 
situ 

Laboratorio 

Gravimétrico 

Acidez total  X Titulométrico MCS 

Alcalinidad total  X Titulométrico Antek S.A 

Dureza total  X Titulométrico Antek S.A 

Sulfatos  X Turbidimétrico Antek S.A 

Fósforo total  X Digestión - Colorimétrico 
Ivonne Bernier 

Laboratorio Ltda. 

Fosfatos
1
  X Digestión - Colorimétrico Antek S.A. 

Fósforo inorgánico
1 

 X Digestión - Colorimétrico Antek S.A. 

Fósforo orgánico
1
  X Digestión - Colorimétrico Antek S.A. 

Fenoles totales  X Destilación – Fotométrico Antek S.A 

Hidrocarburos 
totales 

 X Extracción / Infrarrojo 
Antek S.A. 

Grasas y aceites  X Partición / Infrarrojo Antek S.A. 

Berilio total  X E.A.A. 
Laboratorio 

Quimicontrol Ltda. 

Estaño  X Espectrométrico SGS Colombia S.A. 

Estroncio  X Espectrométrico SGS Colombia S.A. 

Talio  X Espectrométrico SGS Colombia S.A. 

Aluminio total y 
soluble 

 X 
Espectroscopia Emisión 

Plasma 
Acueducto 

Antimonio  X 
Espectroscopia Emisión 

Plasma 
Acueducto 

Níquel  X E.A.A.E. Antek S.A. 

Sodio  X E.A.A. Antek S.A. 

Potasio total  X 
Espectroscopia Emisión 

Plasma 
Acueducto 

Cadmio  X E.A.A.E. Antek S.A 

Cromo total  X E.A.A. Antek S.A 

Calcio  X 
Espectroscopia Emisión 

Plasma 
Acueducto 

Cianuro total  X Destilación – Colorimétrico Acueducto 

Cianuro WAD   Destilación – Colorimétrico Acueducto 

Magnesio  X E.A.A. Antek S.A 

Manganeso  X E.A.A. Antek S.A 

Plomo  X E.A.A.E. Antek S.A. 

Zinc  X E.A.A. Antek S.A. 

Mercurio  X E.A.A./V.F. Antek S.A. 

Selenio  X 
Espectroscopia Emisión 

Plasma 
Acueducto 

Vanadio  X E.A.A.E. Antek S.A. 

Bario  X 
Espectroscopia Emisión 

Plasma 
Acueducto 

Boro  X 
Espectroscopia Emisión 

Plasma 
Acueducto 

Fluoruros  X Electrodo Ion Selectivo Acueducto 

Litio total  X 
Espectroscopia Emisión 

Plasma 
Acueducto 

Molibdeno  X 
Espectroscopia Emisión 

Plasma 
Acueducto 

Plata total  X 
Espectroscopia Emisión 

Plasma 
Acueducto 

Sulfuros totales  X IODOMÉTRICO Acueducto 
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Parámetro 
evaluado 

Sitio 

Método analítico Laboratorio In 
situ 

Laboratorio 

Silicio/ Sílice  X E.A.A. Antek S.A 

Arsénico  X E.A.A.E. Antek S.A 

Cobalto  X E.A.A. Antek S.A 

Cobre  X E.A.A.E. Antek S.A 

Hierro total y soluble  X E.A.A. Antek S.A 

Tensoactivos  X Colorimétrico Antek S.A. 

Coliformes Totales  X Número Más Probable 
Ivonne Bernier 

Laboratorio Ltda. 

Coliformes fecales  X Número Más Probable 
Ivonne Bernier 

Laboratorio Ltda. 
*Los laboratorios presentados en esta tabla corresponden a la primera y segunda campaña, para las 
demás campañas en algunos casos se cambió de laboratorio. 

1
 Estos parámetros se analizaron en la quinta y sexta campaña 

Fuente: Integral S.A., 2012 del Informe de Monitoreo Fisicoquímico, Bacteriológico e Hidrobiológico de 
Aguas Superficiales realizado por MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S. 

4) Control de calidad 

Para efectos de control de la calidad en la toma de muestras y en los análisis 
de laboratorio, se realizaron toma de muestras adicionales que correspondieron 
a blancos y contramuestras. Estas medidas fueron adoptadas a partir de 
diciembre de 2011, es decir en la segunda campaña.  

Los blancos de campo consistieron en llenar un recipiente (plástico o ámbar 
según sea el caso) con agua desionizada tipo III y fueron tratados igual que 
una muestra. Cada blanco se tomó el día inicial y final de cada muestreo y 
fueron usados para la identificación de errores o contaminaciones en la toma 
de la muestra y análisis.  

Por su parte, las contramuestras consistieron en muestras de un mismo punto 
de monitoreo de agua superficial, tomadas con pequeñas diferencias de 
tiempo. Esto permitió verificar la trazabilidad en el análisis. 

Adicionalmente, a partir de la segunda campaña se analizó muestras de 
aluminio, antimonio, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, selenio, bismuto, 
talio y tungsteno en un el laboratorio ACZ Laboratories Inc. con sede en 
Colorado (USA), con el objetivo de comparar con los resultados obtenidos en 
los laboratorios nacionales. 

C. Etapa de análisis 

Se efectuó una interpretación de las concentraciones obtenidas y se realizó 
una comparación con los criterios establecidos en el Decreto 1594 de 1984 del 
Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social.  Cabe mencionar 
que pese a que la norma antes mencionada está derogada por el Decreto 3930 
de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, este 
último no tiene aún establecido los límites permisibles, por lo cual para el 
análisis se tienen en cuenta los valores contemplados en el Decreto 1594 de 
1984. 

Así mismo, como complemento a la caracterización realizada se llevó a cabo el 
análisis de la relación existente entre los parámetros analizados y la aplicación 
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de un índice de calidad de agua y cuatro índices de contaminación. El índice de 
calidad del agua (WQI) fue desarrollado en 1970 por la Fundación de Sanidad 
Nacional (NSF) de los Estados Unidos con el objeto de establecer el 
comportamiento óptimo de las variables identificadas en los estudios de calidad 
del agua.  

Para aplicar dicho índice es necesario utilizar datos obtenidos a partir del 
seguimiento de parámetros de importancia como son: oxígeno disuelto, 
coliformes fecales, pH, demanda biológica de oxígeno (DBO5), y otros como 
nitratos, fosfatos, turbidez, desviación de la temperatura y sólidos totales.   

A cada una de estas variables se les asignaron unos pesos de acuerdo con su 
importancia (véase la Tabla 1.75).  Según Canter (1998), estos pesos tienen un 
claro sesgo de salud pública, pues están basados en el uso del agua para 
consumo humano. 

Tabla 1.75  Ponderación asignada a las variables fisicoquímicas y 
bacteriológicas del agua 

Variable (wi) 

Oxígeno disuelto 0,17 

Coliformes fecales 0,15 

pH 0,12 

DBO5 0,10 

Nitratos 0,10 

Fosfatos 0,10 

Desviación de la temperatura 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos Totales 0,08 
Fuente: Carter, 2002.Manual de evaluación ambiental 

Cada una de las variables anteriores presentan una curva de comportamiento o 
funcional (Véase Figura 1.52), donde el eje “x” corresponde al valor de la 
variable y el eje “y” representa el valor de calidad del agua (el rango es de 0-
100).  De esta manera, el valor de cada variable se lleva a su respectiva curva 
para obtener el valor de calidad (I), el cual se multiplica por el correspondiente 
Wi. 

Para calcular el índice WQI agregado se suman todas las variables luego de 
hallar el I y multiplicarlo por su W. La fórmula es la siguiente: 

 

Los resultados del WQI para una constante hídrica pueden ser interpretados de 
acuerdo con la Tabla 1.76. 





n

i

iiWIWQI
1
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(c) (d) 

  

(e) (f) 
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(g) (h) 

Figura 1.52  Curvas de comportamiento para cada una de las variables del 
índice de calidad del agua (WQI). (a) ) % de saturación de oxígeno, (b) 

coliformes fecales, (c) pH, (d) DBO5, (e) nitratos, (f) fosfatos, (g) turbiedad y (h) 
sólidos totales. 

Tabla 1.76   Interpretación del índice WQI 
Rango Interpretación 

0-25 Muy Malo 

26-50 Malo 

51-70 Medio 

71-90 Bueno 

91-100 Excelente 
Fuente: Carter, 2002. Manual de evaluación ambiental 

Para el presente estudio se incluyeron los índices de contaminación por 
materia orgánica (ICOMO), por mineralización (ICOMI), por sólidos 
suspendidos (ICOSUS) y de contaminación trófico (ICOTRO) debido a que por 
medio de estos índices es posible el grado de contaminación de los cuerpos de 
agua de acuerdo con cada variable considerada (véase la Tabla 1.77). 

Tabla 1.77  Variables fisicoquímicas y bacteriológicas tenidas en cuenta para 
la determinación de los índices de contaminación del agua (ICO). 

Índices Variable Interpretación 

ICOMO 
Índice de contaminación 

por materia orgánica 

DBO5 

0 = Baja contaminación 
1 = Alta contaminación 

Coliformes Totales 

Oxígeno Disuelto 

ICOMI 
Índice de contaminación 

por mineralización 

Conductividad 

Dureza 

Alcalinidad 

ICOSUS 
Índice de contaminación 
por sólidos suspendidos 

Sólidos suspendidos 

ICOTRO 
Índice por contaminación 

trófico 
Fósforo total (mg/L) 

<0,01 = Oligotrófico 
>1 = Hipereutrófico 

Fuente: Ramírez et al., 1997. 

Para calcular los diferentes índices de contaminación, se aplicaron las fórmulas 
descritas a continuación: 
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ICOMO = 1/3 (IDBO + IColiformes totales + I Oxígeno%) 

ICOMI = 1/3 (IConductividad+ IDureza + IAlcalinidad)  

ICOSUS = -0,02 + 0,0003 Sólidos suspendidos (mg/l) 

ICOTRO = Fósforo total (mg/l) 

- Cálculo del Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua (IACAL) 

El IACAL es un indicativo de la presión por contaminación del agua, teniendo 
en cuenta que el sistema hídrico es vulnerable en su nivel de calidad, según la 
disponibilidad natural y regulada de una cantidad suficiente de agua para 
abastecer los usos de la población asentada a su alrededor. La posible 
alteración de la calidad del agua de una fuente hídrica superficial puede ser 
una amenaza a medida que aumentan las cargas vertidas por los diferentes 
sectores y se reduce la capacidad natural de autodepuración del cuerpo hídrico 
receptor, lo que genera la perdida de aptitud para usos específicos y afecta la 
calidad de los beneficios ambientales que brinda el sistema hídrico (ENA 2010). 

Para la estimación del IACAL a partir de información secundaria, se siguieron 
las directrices del Estudio Nacional del Agua 2010, donde se definen diferentes 
variables para cada uno de los sectores que se incluyen en el análisis como los 
son los sectores doméstico, cafetero, industrial y minero. Para este caso, se 
incluyeron además del doméstico, sectores de importancia en el área de 
influencia del proyecto como el sector minero y el sector panelero por 
representar fuente de vertimientos contaminantes importantes sobre las fuentes 
hídricas.  

Para el análisis del sector doméstico se incluyeron las variables de población 
municipal (P), población conectada al alcantarillado (PS) y fracción de la misma 
(Xps), población conectada al pozo séptico (Pps),  factor de emisión de DBO5 
por persona - conexión a pozo séptico y a alcantarillado (Fip) y fracción de 
remoción de materia según el tratamiento de agua residual municipal (Xrt), las 
cuales se relacionaron en la siguiente ecuación, donde Kp, representa la carga 
de DBO5, proveniente de la población. 

𝐾𝑝 = (1 − 𝑋𝑟𝑡) ∗ ∑[(𝐹𝑖𝑝 ∗ 𝑃𝑆) + (𝐹𝑖𝑝 ∗ 𝑃𝑝𝑠)] 

El análisis del sector cafetero incluyó, la producción municipal de café (PC), el 
factor de emisión para unidad productiva específica de DBO5, DQO, SST, NT y 
PT por tonelada de producto final (Fi), la fracción de beneficio ecológico 
nacional de café (Xbe) y la fracción de beneficio ecológico nacional de café 
(Xbne). Estas variables se utilizaron para determinar la carga de DBO5 
proveniente del beneficio del café (Kc), tal como lo muestra la siguiente 
formula. Es importante mencionar que la variable Xa no aparece definida en el 
ENA 2010.  

𝐾𝑐 = (𝑃𝐶 ∗ 𝑋𝑏𝑒 ∗ Fi) + (𝑃𝐶 ∗ 𝑋𝑎 ∗ 𝑋𝑝𝑐 ∗ 𝑋𝑏𝑛𝑒 ∗ Fi) 

La carga de DBO5 proveniente del sector panelero, se estimó de la misma 
forma que para el sector cafetero, con los datos correspondientes para el 
sector de producción de la panela. 
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Respecto al sector minero, se consideraron las variables producción municipal 
de oro (Pau), producción municipal de plata (Pag) y el factor de emisión para 
unidad productiva específica de DBO5, DQO, SST, NT y PT por tonelada de 
producto final (Fi), con el fin de determinar la carga de mercurio vertida al agua 
proveniente del beneficio del oro y la plata (Kmin), la cual se estimó por medio 
de la siguiente formula. 

𝐾𝑚𝑖𝑛 = (𝑃𝑎𝑢 ∗ Fi) + (𝑃𝑎𝑔 ∗ Fi) 

Después de obtener las cargas contaminantes para cada uno de los sectores 
analizados, se realizó la sumatoria de estas cargas por contaminante (DBO5, 
DQO, SST, NT y PT)  para cada uno de los municipios del área de influencia 
del proyecto.  

Posterior a esta sumatoria, se calculó un promedio que permitió obtener una 
calificación de la presión sobre el recurso hídrico, presentada en la Tabla 1.78 y 
posteriormente se dividió por el volumen de agua de cada una de las cuencas 
que corresponden a los municipios analizados (véase la Tabla 1.79). 

Tabla 1.78  Categorías y descriptores de presión, clasificados de acuerdo con 
los percentiles asignados a las cargas (ton/año). 

Descriptor 
de presión 

Percentiles 
ajustados 

Percentiles 
DBO 
t/año 

Percentiles 
DQO-DBO 

t/año 

Percentiles 
SST 
t/año 

Percentiles 
NT 

t/año 

Percentiles 
PT 

t/año 

Baja 65 <147 <147 <272 <19 <4 

Moderada 75 158 a 252 148 a 227 273 a 434 20 a 31 5 a 9 

Media 85 253 a 473 228 a 465 435 a 739 32 a 54 10 a 15 

Alta 95 474 a 1834 466 a 2287 740 a 3025 55 a 290 16 a 66 

Muy Alta >95 >1835 >2288 >3026 >291 >67 
Fuente: Estudio Nacional del Agua (2010) 

Tabla 1.79  Categorías del índice de alteración de la calidad del agua (IACAL) 

Categoría Descriptor 
Carga en (Ton/año)/Mm

3
 

DBO DQO-DBO SST NT PT 

1 Baja <0.13 <0.13 <0.3 <0.02 <0.004 

2 Moderada 0.14-0.39 0.14-0.35 0.40-0.70 0.03-0.05 0.005-0.013 

3 Media 0.40-1.20 0.36-1.16 0.80-1.80 0.06-0.13 0.014-0.035 

4 Alta 1.21-4.85 1.17-6.77 1.90-7.60 0.14-0.55 
0.036-
0.0134 

5 Muy Alta >4.86 >6.78 >7.70 >0.56 >0.135 
Fuente: Estudio Nacional del Agua (2010) 

Debido a que la estimación del IACAL, se realiza a partir de información 
secundaria, fue necesario realizar suposiciones y utilizar datos aproximados, 
principalmente disponibles para el Departamento de Antioquia y algunos a nivel 
nacional, teniendo en cuenta que no existen todos los datos necesarios para 
cada uno de los municipios del área de influencia del proyecto. Por otra parte, a 
pesar de que la metodología suministrada por el ENA 2010, no ha sido clara en 
algunos aspectos relacionados con determinación de las jerarquías asignadas 
a las cargas contaminantes ejercidas por cada sector y sobre las fuentes de 
información que en ésta metodología se han citado, se realizó una estimación 
aproximada del índice y que procuró en gran medida, representar las 
condiciones reales de la producción de cargas contaminantes en cada uno de 
los sectores que operan en el área de influencia del proyecto.  
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1.5.3.7.3 Estudio de mineralización del yacimiento 

El alcance general del programa de caracterización geoquímica que se realiza 
para el Proyecto Gramalote incluye tanto un programa de pruebas estáticas 
para evaluar el potencial de drenaje ácido de roca y lixiviación de metales 
asociado con el proyecto, como un programa de pruebas cinéticas para 
cuantificar la oxidación de sulfuros y las tasas de lixiviación de metales que se 
esperan cuando la roca está expuesta a la intemperie. El enfoque del programa 
es apoyar las evaluaciones de ingeniería y proporcionar una base inicial para la 
evaluación de posibles impactos en la calidad del agua, que son normalmente 
requeridas cuando el proyecto se somete a evaluación y obtención de permisos 
ambientales. 

Esta sección proporciona una descripción del conjunto de muestras 
seleccionado para pruebas detalladas, del programa de pruebas y del estado 
de las pruebas que aún se encuentran en desarrollo. 

 Selección y características de las muestras 

- Roca estéril, mineral de baja ley y paredes del tajo 

Las muestras para el trabajo más detallado de caracterización geoquímica en 
el depósito Gramalote fueron seleccionadas generalmente para: 

 Ser representativas de los principales grupos litológicos, 

 Ser representativas de varios tipos de alteración en el depósito, 

 Ser representativas de la roca estéril y el mineral de baja ley, y 

 Cubrir el rango de distribución de azufre y otros parámetros clave. 

El trabajo de caracterización para el proyecto Gramalote se ha llevado a cabo 
en dos fases hasta la fecha. 

La primera fase, iniciada en el 2011, consistió en la selección de 57 muestras 
de la base de datos de testigos de perforación para realizar un trabajo más 
detallado de caracterización. Se incluyeron dos muestras de cada una de las 
unidades de las aplita, dacita y saprolita; tres de cada una de las unidades de 
diorita y cuarzodiorita; cuatro muestras de roca saprolito y 41 muestras de 
tonalita/granodiorita. Las muestras fueron generalmente representativas del 
rango de composición según parámetros clave, tales como el azufre y 
molibdeno, y consistieron en material registrado entre "ninguna alteración" y 
"alteración fuerte generalizada", primordialmente en forma de alteración 
potásica con menor grado de alteración sericita/cuarzo-sericita y arcillosa. 

Diez de las muestras de esta fase inicial representan muestras obtenidas con 
métodos de cono y cuarteo de muestras compuestas de los sondajes, con 
longitudes de intervalo de aproximadamente 60m de tonalita/granodiorita, 
material estéril y mineral de baja ley. Se utilizaron dos muestras compuestas de 
cada uno (es decir, materiales inferiores y superiores) como muestras de carga 
para los primeros cinco barriles montados en 2011 como pruebas cinéticas en 
campo para Gramalote. 
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La segunda fase del trabajo de caracterización, iniciada en el 2012, estuvo 
constituida por 523 muestras adicionales para incrementar el conjunto de datos 
existente sobre las unidades de roca estéril y de la pared del tajo Gramalote. Se 
tomó (desde el cuello hasta la profundidad total) y analizó aproximadamente 
cada décima muestra de los sondajes que se cruzan con las paredes del tajo 
esperadas para determinar el contenido total de azufre y el carbono inorgánico 
total (TIC) como indicadores de potencial ácido y potencial de neutralización, 
respectivamente. 

El programa de pruebas en barriles se amplió en 2012 para incluir cinco 
muestras adicionales de tonalita/granodiorita, que representan los materiales 
de las paredes del tajo para las pruebas cinéticas en campo, llegando un total 
actual de diez barriles. Estas muestras compuestas consistían en 
aproximadamente 120 metros de testigo, situado cerca de la parte inferior de 
cinco sondajes seleccionados, que se cruzan con las paredes del tajo. La 
representación espacial de los sondajes seleccionados se describe en la Figura 
1.53. 

 

Figura 1.53  Representación espacial de los sondajes de Gramalote incluidos 
en el programa geoquímico (vista de plano) 

La Figura 1.54 y Figura 1.55 presentan diagramas del conjunto de muestras 
usadas para la caracterización geoquímica, relativos a la distribución de azufre 
y molibdeno en la base de datos de testigos de perforación, para ilustrar que el 
subconjunto de muestras geoquímicas es representativo del rango de estos 
parámetros clave, definidos en el conjunto más grande de testigos de 
perforación para exploración. 
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Figura 1.54  Histograma de azufre (superior) y contenido de azufre en conjunto 
de muestras estáticas (inferior) 

 

 

Figura 1.55  Histograma de molibdeno (superior) y contenido de molibdeno en 
conjunto de muestras estáticas (inferior) 

- Colas 

Las colas producidas en las diferentes etapas de las evaluaciones metalúrgicas 
se sometieron a pruebas de parámetros geoquímicos, como se resume en esta 
sección. 

La Fase I del programa metalúrgico generó tres productos de colas, 
presentados para el trabajo geoquímico de la siguiente manera: 
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 Colas de mineral intacto (etiquetados como CND), 

 Colas de flotación (etiquetados como # F10KG-RLVS), y 

 Colas de concentrado de lixiviación de cianuro (etiquetados como FCC-
CND) 

Cada uno de los anteriores tipos de colas está representado también por una 
muestra de material rechazado durante la vida temprana de la mina (EMLR) y 
una muestra de material rechazado durante la vida restante de la mina (RMLR), 
para un total de seis muestras de colas metalúrgicas en la primera fase del 
programa. 

El trabajo de la Fase II generó colas adicionales, así: 

 Colas de flotación ciclonados (etiquetados como Flot RLVS) en 
fracciones de grano grueso y finos, y 

 Colas de lixiviación de cianuro (etiquetados como CIP RLVS). 

La segunda fase de trabajo metalúrgico se llevó a cabo para producir un 
volumen suficiente de colas para pruebas ambientales y de ingeniería. 

Cabe destacar que también está en marcha una Fase III de pruebas 
metalúrgicas en una planta piloto. Ningún resultado de las muestras producidas 
en dicho programa se incluye en el conjunto de datos geoquímicos hasta la 
fecha. 

 Programa de pruebas y estado 

- Roca estéril, mineral de baja ley y paredes del tajo 

El programa de análisis para muestras de roca estéril, mineral de baja ley y 
paredes del tajo de la mina a cielo abierto prevista en Gramalote incluyó los 
siguientes aspectos: 

Programa estático: 

 Pruebas modificadas de balance ácido base (ABA),  

 Total de azufre y carbono inorgánico total (TIC) (muestras de las 
paredes del tajo), 

 Análisis elementales tras digestión con ácido fuerte, 

 Análisis elementales tras digestión con agua regia (réplicas de 
muestras de barriles), 

 Pruebas de generación neta de ácido (NAG) (réplicas de muestras de 
barriles) 

 Extracción de lixiviados con matraz de agitación a una tasa 3:1 de 
relación líquido a sólido (réplicas de muestras de barriles), 

 Difractometría cuantitativa de rayos X (QXRD) y evaluación 
petrográfica (réplicas de muestras de barriles), y  

 Pruebas de granulometría (PSD) (réplicas de muestras de barriles). 
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Programa cinético: 

Pruebas in situ en barriles - roca estéril/mineral de baja ley, y pruebas en 
laboratorio de celdas de humedad - roca estéril/mineral de baja ley. 

La Tabla 1.80 presenta un resumen de las pruebas estáticas y cinéticas, y el 
número de muestras sometidas a cada método de prueba según el tipo de 
roca. 

Tabla 1.80  Resumen del programa de pruebas geoquímicas en roca estéril 

Notas: 

a Se realizó una prueba NAG en réplicas de muestras de barriles. Las muestras seleccionadas para los 

primeros cinco barriles fueron insuficientes para el volumen de barriles; se aumentaron posteriormente 
con un intervalo de testigo adicional de otro sondaje. Como resultado se obtuvieron 15 muestras únicas 
de barriles para 10 barriles: FB # 1 a # 5 (intervalos superior e inferior) + FB # 6 a # 10 (solo un intervalo 
de cada uno) QXRD = difractometría cuantitativa de rayos XPSD = granulometría. 

b extracción de lixiviados con matraz de agitación (SFE) ), tasa 3:1 de relación líquido a sólido y pH de 

reactivo 7. 

c número de semanas de datos recibidos por el laboratorio a noviembre 8 de 2012, presentado siempre 

entre paréntesis. 

- Colas 

Las muestras de colas metalúrgicas también fueron sometidas a un programa 
de caracterización para obtener información relacionada con sus propiedades 
geoquímicas. Las pruebas geoquímicas realizadas incluyeron: 

 Prueba ABA modificada + NAG, 

 Análisis de roca intacta, 

 Análisis elementales tras digestión con ácido fuerte, 

 QXRD (subconjunto de muestras), 

 Análisis de solución de decantación, 

 Extracción de lixiviados con matraz de agitación a una tasa 3:1 de 
relación líquido a sólido (subconjunto de muestras), 
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Tonalita/granodiorita 41 471 15 15 512 15 5 15 10 4 (36) 

Diorita 3 2     5           

Cuarzodiorita 3       3           

Dacita 2       2           

Aplita 2 1     3           

Saprolito 2 33     35           

Roca saprolita 4 8     12         1 (36) 

Material de vetas   4     4           

Salbanda   3     3           

Suelo/coluvial   1     1           

Total 57 523 15 15 580 15 5 15 10 5 
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 Procedimiento de lixiviación para caracterización de toxicidad a una 
tasa 20:1 de relación líquido a sólido (subconjunto de muestras), 

 Granulometría, y  

 Pruebas de celdas de humedad en curso.  

En la Tabla 1.81 se presenta un resumen de los tipos de colas y los métodos 
de prueba incluidos en el programa. 

Tabla 1.81  Resumen de muestras de colas y métodos de prueba 
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EML
R 

CND 
mineral 
intacto  

S S   S S S     S (51)   

RML
R 

CND 
mineral 
intacto  

S S   S S S     S (51)   

EML
R 

F10KG-
3 Rlvs 

flotación  S S S S S S S S S (51)   

RML
R 

F10KG-
4 Rlvs 

flotación  S S S S S S S S S (51)   

EML
R 

FCC-
CND 

lixiviación 
de 
cianuro  

S S S S S S S S S (38)   

RML
R 

FCC-
CND 

lixiviación 
de 
cianuro  

S S S S S S S S S (38)   

F
a
s
e
 I
I 

EML
R + 
RML
R 

Rlvs flot. 
- grano 
grueso 

Flotación 
ciclonado
s  

S S S S S   S S S (18)   

EML
R + 
RML
R 

Rlvs flot. 
- finos 

Flotación 
ciclonado
s  

S S S S S   S S S (18)   

EML
R + 
RML
R 

Rlvs flot. flotación            S         

EML
R + 
RML
R 

Decant. 
Rlvs CIP 

lixiviación 
de 
cianuro  

S S   S S S S S   
S 
(6) 

Notas: 

a
EMLR = material rechazado durante la vida temprana de la mina; RMLR = material rechazado durante la 

vida restante de la mina 

b
 análisis elemental tras digestión con ácido fuerte 

c
 extracción de lixiviados con matraz de agitación (SFE) ), tasa 3:1 de relación líquido a sólido y pH de 

reactivo 7 

d
 procedimiento de lixiviación para caracterización de toxicidad a una tasa 20:1 de relación líquido a sólido 

y pH de reactivo 5 

e
 número de semanas de datos recibidos por el laboratorio a finales de octubre de 2012, presentado 

siempre entre paréntesis 
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1.5.3.8 Sedimentos  

1.5.3.8.1 Ubicación de las estaciones de muestreo 

Las campañas de muestreo de sedimentos se realizaron en la misma época del 
muestreo de calidad de agua e hidrobiológicos. Para el muestreo de 
sedimentos, en la primera campaña se seleccionaron 18 estaciones las cuales 
coinciden con las de aforo sólido y para la segunda se añadieron nueve más 
(véase la Tabla 1.82). 

Tabla 1.82  Estaciones de muestreo de sedimentos en cuerpos de agua 
superficiales influenciados por el Proyecto Minero Gramalote Colombia Limited 

Código 
gramalote 

Descripción de los puntos de 
monitoreo 

Coordenadas (origen Bogotá - 
datum Bogotá) 

Este Norte 

G 600ª 
Quebrada Guacas, La Pureza sector La 
Rebusca 

900195 1211252 

G100 
Río Nus aguas arriba de la 
desembocadura de la quebrada La 
Bella 

903191 1214045 

G100A 
Río Nus aguas abajo desembocadura 
quebrada La Bella 

903947 1214012 

G101 
Río Nus después de la desembocadura 
de la quebrada El Topacio 

904994 1214147 

G102 
Río Nus, aguas arriba de la 
desembocadura de la Quebrada 
Guacas 

907651 1212530 

G103 
Río Nus, aguas abajo desembocadura 
Quebrada La Colorada 

909180 1212500 

G104 
Río Nus, aguas arriba desembocadura 
de la Quebrada La Palestina, Estación 
LM Caramanta 

912880 1211469 

G105 
Río Nus, aguas abajo desembocadura 
de la Quebrada La Palestina 

913732 1210971 

G 106* 
Río Nus en el puente sobre la vía 
principal antes de San José del Nus 

909180 1212500 

G 107* 
Río Nus cerca del matadero de San 
José del Nus 

918062 1208763 

G 600A1 
Quebrada Guacas, cerca a la Escuela 
Vereda Guacas Arriba 

902527 1210189 

G600 B 
Quebrada Guacas, vereda Guacas 
abajo 

904748 1209627 

G600 
Parte alta Quebrada Guacas, Sector La 
Tupía 

907061 1211483 

G601 
Parte baja quebrada Guacas, sector la 
Batea 

907781 1212350 

G 1000* 
Parte alta quebrada La Palestina, 
corregimiento de Cristales 

907866 1209628 

G 1001* 
Parte baja quebrada La Palestina, 
sector El Iris 

910212 1210773 

G1002* 
Parte baja quebrada La Palestina, antes 
de la desembocadura en el Río Nus 

913419 1210842 

G 700* 
Parte alta quebrada La Colorada, 100m 
arriba del entable del señor Fabio Gálviz 

907768 1211113 

G 701* 
Parte media quebrada La Colorada, 
después del entable del señor Víctor 

907474 1211732 
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Código 
gramalote 

Descripción de los puntos de 
monitoreo 

Coordenadas (origen Bogotá - 
datum Bogotá) 

Cataño 

G 800* 
Parta alta quebrada El Balsal, antes del 
entable del sr. Gabriel Silva 

907791 1211043 

G 801* 
Parte baja quebrada El Balsal, en el 
paso de la batea de concreto (puente) 

908370 1211663 

G802 
Aguas abajo de la confluencia de las 
Quebradas La Colorada y El Balsal. 

908459 1211860 

G803 
Quebrada La Colorada antes de su 
desembocadura en el Río Nus 

909095 1212482 

G401 Parte baja de la quebrada El Topacio 904499 1214114 

G501 Parte baja de la quebrada San Antonio 907158 1212545 

G1101 
Parte baja Quebrada La Bella, después 
desembocadura Quebrada La Trinidad 

903334 1213730 

G1201 Parte baja Quebrada El Banco 905754 1213461 
* Estaciones incluidas a partir de la segunda campaña. 

Fuente: Integral S.A., 2012 

1.5.3.8.2 Proceso metodológico 

 Etapa de campo 

La toma de muestras de sedimentos en campo se llevó a cabo por parte de los 
profesionales de MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S. (Véase Anexo 
1.12). 

Luego de identificar los puntos de monitoreo, se ejecutó la toma de muestras 
de sedimentos para su posterior análisis en el laboratorio, haciendo uso de un 
corazonador, con el cual se extrajeron las muestras.  Después de su 
extracción, los sedimentos colectados se almacenaron en bolsas para 
posteriormente disponerse en la nevera en la cual serían transportadas hasta el 
laboratorio (véase la Fotografía 1.16). 

  

Fotografía 1.16  Uso del corazonador para la toma de muestras 

Una vez tomadas las muestras, éstas fueron rotuladas y registradas 
correctamente en formatos de campo incluyendo fecha y hora de muestreo, 
responsable de la toma, origen y estado de las mismas, así como otras 
observaciones pertinentes. Estas muestras fueron enviadas al Laboratorio 
Microbiológico de Barranquilla (LMB) (Véase Anexo 1.15). 
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 Etapa de laboratorio 

Las pruebas analíticas empleadas para los análisis fisicoquímicos, se describen 
en la Tabla 1.83. 

Tabla 1.83  Descripción de los métodos empleados para el análisis de 
parámetros fisicoquímicos de sedimentos 

Parámetro evaluado Método analítico 

Aluminio Absorción atómica 

Bario Absorción atómica 

Cadmio Absorción atómica 

Hierro Absorción atómica 

Plomo Absorción atómica 

Manganeso Absorción atómica 

Materia orgánica Digestión vía húmeda 

Mercurio Absorción atómica – vapor frío 

Niquel Absorción atómica 

Plata Absorción atómica 

Silice Absorción atómica 

Zinc Absorción atómica 

Fuente: Resultados de análisis fisicoquímicos realizados por el laboratorio Microbiológico de Barranquilla 
2011 

Así mismo se analizaron en el laboratorio las propiedades físicas de 
granulometría, redondez, esfericidad, composición de grano y angularidad. 

 Etapa de análisis 

Se efectuó la interpretación de las concentraciones obtenidas para los 
parámetros fisicoquímicos evaluados, así como de los resultados registrados 
de granulometría, redondez, esfericidad, composición de grano y angularidad; 
sin embargo, para estas características no existe normatividad para los 
sedimentos de lechos de ríos y quebradas, por lo que se realiza la descripción 
y comparación entre estaciones. 

Para los análisis de los diferentes parámetros evaluados se tuvo en cuenta 
como punto de comparación otros estudios de sedimentos (McPherson, 1999) 
realizados en cuerpos de agua lóticos, para lo cual en general no se cuenta con 
mucha información. 

1.5.3.9 Usos del agua 

1.5.3.9.1 Inventario y cuantificación de usos y usuarios actuales 

Para identificar los usos y usuarios actuales de las fuentes superficiales 
susceptibles de ser afectadas por el proyecto, se procedió a retomar la 
información sobre identificación de los cuerpos de agua realizada en el estudio 
hidrológico, complementada por la información existente sobre fuentes 
concesionadas por CORNARE y CORANTIOQUIA, con los respectivos 
caudales concesionados y el uso al que se destinan. 

Adicionalmente se realizó un reconocimiento de campo a través de consultas 
directas y encuestas a los habitantes entre los días 10 de julio y 16 de agosto 
del año 2012. Esta información constituyo el censo, donde se colectó 
información en cada vivienda que incluyó georreferenciación, vereda, uso del 
agua, número de personas beneficiadas, número de usuarios de acueducto, 
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fuentes donde se realizan los vertimientos domésticos y caudal captado. Esta 
información permitió identificar los cuerpos de agua donde se presenta mayor 
demanda según el número de usuarios y las actividades agropecuarias 
asociados a ellos y cuáles son las fuentes receptoras de vertimientos. 

Para cuantificar los usos y usuarios de los municipios que no están incluidos en 
el censo mencionado anteriormente, se utilizó información secundaria de 
fuentes departamentales de información como lo fue el DANE (Antioquia) y la 
Gobernación de Antioquia. 

1.5.3.9.2 Cálculo del Índice de uso de agua (IUA) 

Este índice representa la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores 
usuarios en un periodo (anual, mensual) y unidad espacial de análisis (área, 
zona) en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas 
unidades de tiempo y espacio. Aunque este indicador debería considerar 
estrictamente la oferta hídrica superficial y subterránea, generalmente se 
considera solamente la oferta hídrica superficial, debido a la poca información 
existente sobre aguas subterráneas (ENA 2010). 

El cálculo del Índice de uso de agua (IUA), está dado por la relación porcentual 
de la demanda de agua en relación a la oferta hídrica disponible, es decir: 

IUA = (Dh/Oh)*100 

Donde: 

Dh:demanda hídrica sectorial 

Oh: oferta hídrica superficial  

La estimación de la demanda hídrica sectorial, se obtuvo a partir de 
información secundaria proporcionada por Cornare y Corantioquia, clasificando 
la demanda del recurso hídrico según los sectores doméstico, comercial, 
industrial, pecuario, piscícola y agrícola (riego). Adicionalmente se utilizó la 
información recolectada en el censo mencionado anteriormente y se realizó la 
sumatoria de las demandas sectoriales para obtener finalmente la demanda 
hídrica sectorial. 

Para clasificar el valor de esta relación, se consideran los rangos y categorías 
aplicados en el ENA 2010, que son presentados en la Tabla 1.84. 

Tabla 1.84  Rangos y categorías del índice de uso de agua (IUA) 
Rango (Dh/Oh)*100 Categoría IUA Significado 

>50 Muy Alto 
La presión de la demanda es 
muy alta con respecto a la 
oferta disponible. 

20.01 – 50 Alto 
La presión de la demanda es 
alta con respecto a la oferta 
disponible. 

10.01 – 20 Moderado 
La presión de la demanda es 
moderada con respecto a la 
oferta disponible. 

1 – 10 Bajo 
La presión de la demanda es 
baja con respecto a la oferta 
disponible. 
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≤1 Muy Bajo 
La presión de la demanda no 
es significativa con respecto a 
la oferta disponible. 

Fuente: Estudio Nacional de Aguas 2010 

1.5.3.9.3 Cálculo  de Índice de retención y regulación hídrica (IRH) 

Este índice es importante para el análisis del régimen hídrico de la cuenca en 
estudio. Permite la evaluación de la capacidad del sistema natural de retener y 
regular los caudales, mediante la interacción del sistema suelo – vegetación 
con las condiciones climáticas y con las características físicas y morfométricas 
de la cuenca (ENA, 2010). 

Según el Estudio Nacional de Aguas 2010, el índice de retención y regulación 
hídrica (IRH), se calcula a partir de la curva de duración de caudales medios 
diarios, que contiene los valores de caudales medios y firmes para interpretar 
las características del régimen hidrológico de un río y la regulación de humedad 
de la cuenca (ENA, 2010). 

Para calcular este índice, se considera la relación entre el área bajo la línea del 
caudal medio (representa el volumen) y el área total bajo la curva de duración 
de caudales diarios, lo cual se expresa de la siguiente forma: 

IRH = VP/Vt 

Donde 

IRH: índice de retención y regulación hídrica 

VP: volumen representado por área que está por debajo de la línea del caudal 
medio. 

Vt: volumen total representado por área bajo la curva de duración de caudales 
diarios. 

El valor que se obtiene como resultado, se interpreta según los rangos que 
presentan en la Tabla 1.85. 

Tabla 1.85  Calificación de rangos para los valores del IRH 
Rango de Valores del 

Indicador 
Calificación Descripción 

>0.85 MUY ALTA 
Muy alta retención y 
regulación de humedad 

0.75 – 0.85 ALTA 
Alta retención y regulación de 
humedad 

0.65 – 0.75 MODERADA 
Media retención y regulación 
de humedad 

0.50 – 0.65 BAJA 
Baja retención y regulación de 
humedad 

<0.50 MUY BAJA 
Muy baja retención y 
regulación de humedad 

Fuente: Estudio Nacional de Aguas 2010 

Por otra parte, para calcular el área bajo la curva se utilizó la regla de Simpson, 
que consiste en un método numérico que conecta grupos sucesivos de tres 
puntos sobre la curva, por medio de parábolas de segundo grado. De esta 
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manera se suman las áreas bajo las parábolas para calcular el área 
aproximada bajo la curva. 

1.5.3.9.4 Cálculo del índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento 
(IVH). 

Este índice representa el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener 
la oferta para el abastecimiento de agua, que podría estar en riesgo de 
desabastecimiento frente a amenazas como periodos largos de estiaje o 
sucesos como el fenómeno cálido del pacífico “El Niño” (ENA 2010). 

Para determinar el Índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento 
(IVH), se considera una matriz de relación de rangos del índice de regulación 
hídrica (IRH) y el índice de uso del agua (IUA), cuyas categorías se muestran 
en la Tabla 1.86. 

Tabla 1.86  Categorías Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento (IVH) 
Índice de Uso      de 

Agua 
Índice de     Regulación hídrica Categoría de 

Vulnerabilidad 

Muy Bajo Alto Muy Bajo 

Muy Bajo Moderado Bajo 

Muy Bajo Bajo Medio 

Muy Bajo Muy Bajo Medio 

Bajo Alto Bajo 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy Bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy Bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy Bajo Muy alto 

Muy Alto Alto Medio 

Muy Alto Moderado Alto 

Muy Alto Bajo Alto 

Muy Alto Muy Bajo Muy alto 
Fuente: Estudio Nacional de Aguas (2010).  

1.5.3.9.5 Caracterización de agua para consumo humano 

Para realizar la caracterización de agua para consumo humano al inicio y final 
de red en ocho viviendas y un afloramiento del municipio de San Roque 
Antioquia en el año 2012, se tomaron muestras de manera puntual en cada uno 
de los sitios elegidos para identificar la calidad de agua, con la valoración de 
parámetros físico-químicos y microbiológicos de interés sanitario como 
indicadores de calidad. Estos parámetros se muestran en la Tabla 1.87. 

Tabla 1.87  Parámetros para caracterización de agua para consumo humano 

Parámetros 
Método de 

análisis 
Técnica analítica Equipo 

Límite de 
detección(mg/L) 

Físico – Químicos 

Alcalinidad SM – 2320-B Titulométrico Bureta 9.0 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.226 

 

Parámetros 
Método de 

análisis 
Técnica analítica Equipo 

Límite de 
detección(mg/L) 

Total 
Alcalinidad 
Fenol 

Turbiedad SM – 2130 B Nefelometrico Turbidímetro 0.2
1
 

Color Aparente SM 2120 C Espectrofotométrico Espectrofotómetro 0.01 

Cloro Residual 
Total 

SM 4500-Cl F Titulometrico DPD Bureta 0.10 

Dureza Total SM 2340 C Volumétrico EDTA Volumétrico 0.038 

Metales 

Cobre 

SM-3500 Cu 
A SM-3110 
SM-3030 F 
SM-3111 B 

Digestión ácida 
Absorción atómica 

Absorción 
atómica 

0.033 

Zinc 

SM-3500 Zn 
A SM-3110 
SM-3030 F 
SM-3111 B 

Digestión ácida 
Absorción atómica 

Absorción 
atómica 

0.028 

Aluminio 
SM-3030 - 
SM 3111 D 

E.A.A 
Absorción 
atómica 

0.018 

Arsénico SM 3113 B E.A.A.E 
Absorción 
atómica 

0.00020 

Bario 
SM 3030 E- 
SM-3111 D 

E.A.A 
Absorción 
atómica 

0.010 

Cadmio SM 3113 B E.A.A.E 
Absorción 
atómica 

0.00010 

Calcio SM 3111 D E.A.A 
Absorción 
atómica 

0.20 

Cromo total 
SM 3030 E - 
SM-3111 D 

E.A.A 
Absorción 
atómica 

0.050 

Hierro total 
SM-3030 E - 
SM 3111 B 

E.A.A 
Absorción 
atómica 

0.020 

Magnesio SM 3111 B E.A.A 
Absorción 
atómica 

0.010 

Manganeso 
SM 3030 E - 
SM 3111 B 

E.A.A 
Absorción 
atómica 

0.066 

Mercurio SM-3112 B E.A.A/V.F 
Absorción 
atómica 

0.001 

Molibdeno SM-3113 B E.A.A.E 
Absorción 
atómica 

0.00020 

Níquel SM-3113 B E.A.A.E 
Absorción 
atómica 

0.00020 

Plomo SM 3113 B E.A.A.E 
Absorción 
atómica 

0.00020 

Selenio SM 3113 B E.A.A.E 
Absorción 
atómica 

0.00010 

Cromo total 
SM 3030 E - 
SM-3111 D 

E.A.A 
Absorción 
atómica 

0.050 

Microbiológicos 

Recuento de 
Heterótrofos 
(Mesofilos) 

SM 9215 D 
Filtración por 
Membrana 

 1.0 

Coliformes 
Totales 

SM 9222 B – 
NTC 4772: 

2008 

Filtración por 
Membrana 

 1.0 
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Parámetros 
Método de 

análisis 
Técnica analítica Equipo 

Límite de 
detección(mg/L) 

E.coli 
SM 9222 D – 

NTC 4772 
Filtración por 
Membrana 

 1.0 

Orgánicos 

Hidrocarburos 
policiclicos 

aromáticos - 
PAH´S 

SM 6440 B – 
EPA 8100 

Cromatografía de 
Gases - FID 

 0.000050 

Trialo metanos 
(THMs) 

EPA 501 
Cromatografía de 

Gases - ECD 
 0.000050 

Fuente: UPB (2012) 

1
Unidades Nefelométricas de Turbiedad – NTU 

E.A.A: Espectrometría de Absorción Atómica  

E.A.A.E: Espectrometría de Absorción Atómica Electrotérmica  

E.A.A/V.F: Espectrometría de Absorción Atómica con Vapor Frio 

Para realizar el análisis fisicoquímico, se siguieron los métodos de análisis del 
Stan dar Methods for the Examination of Water and Wastewater, de la 
American Water Works Association (AWWA) y la American Public Health 
Association (APHA). Para la realización de la toma de muestras se adoptaron 
las metodologías del ICONTEC en la norma NTC 4758 – 2000 “Guía de buenas 
prácticas para laboratorios que realizan muestreo y análisis de aguas”, en el 
Manual de Caracterización de vertimientos líquidos industriales, patrocinado 
por la ANDI - BID y desarrollado por la Universidad de Antioquia y la 
Universidad Pontificia Bolivariana y la Resolución No. 4305 del 01 Agosto de 
2001, "Protocolo para toma y preservación de muestras de Agua", emitida por 
Corantioquia. Respecto a los parámetros que necesitaron un tratamiento 
especial se utilizaron los reactivos de preservación sugeridos por el Stan dar 
Methods. 

Respecto a los puntos de toma de muestra, se ubicaron diferentes viviendas 
donde se encuentra el inicio y el final de red de distribución de agua a partir de 
las diferentes bocatomas de fuentes naturales. El nombre y respectivo código 
asignado a cada uno de los puntos muestreados se presenta en la Tabla 1.88 
(AP: Agua Potable).  

Tabla 1.88  Nombre y localización de puntos monitoreados para calidad de 
agua para consumo humano 

Punto de estudio 

Georreferenciación de los 
puntos Código 

Norte (N) Oeste (W) 

Punto cercano a San José del Nus sobre la 
vía Nacional (Nacimiento Alto de Dolores) 

06°30´03,7" 074°49´17,1" AP1 

Vivienda Inicio de Red Quebrada Betulia 06°29´39,9" 074°49´38,6" AP2 

Vivienda Final de Red Quebrada Betulia 06°29´36,9" 074°49´34,0" AP3 

Vivienda Inicio de Red Quebrada La Plata 06°31´08,1" 074°54´10,7" AP4 

Vivienda Final de Red Quebrada La Plata 06°30´03,7" 074°49´17,1" AP5 

Vivienda Inicio de Red Quebrada Guacas 06°30´56,9" 074°54´35,9" AP6 

Vivienda Final de Red Quebrada Guacas 06°31´01,2" 074°54´07,2" AP7 

Vivienda Inicio de Red Sector Matadero 
(Quebrada Santa Bárbara) 

06°29´05,2" 074°55´15,1" AP8 

Vivienda Final de Red Sector Villa Nueva 06°28´59,5" 074°54´13,5" AP9 
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Punto de estudio 

Georreferenciación de los 
puntos Código 

Norte (N) Oeste (W) 

(Quebrada Santa Bárbara) 
Fuente: UPB (2012) 

 Cálculo del Índice de riesgo de riesgo de calidad de agua para consumo 
humano IRCA 

El cálculo del índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano – 
IRCA, se calculó con la siguiente fórmula: 

𝐈𝐑𝐂𝐀(%) =
∑𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞𝐬𝐝𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐝𝐨𝐚𝐥𝐚𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬𝐧𝐨𝐚𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬

∑𝐏𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞𝐬𝐝𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐚𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐝𝐨𝐚𝐭𝐨𝐝𝐚𝐬𝐥𝐚𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎 

El valor encontrado se clasificó según el respectivo puntaje de riesgo, que es 
asignado a cada característica física, química y microbiológica, por el no 
cumplimiento de los valores máximos aceptables, establecidos en la 
Resolución 2115 de 22 de junio de 2007. El puntaje para cada parámetro es 
presentado en la Tabla 1.89. 

Tabla 1.89  Puntaje de riesgo – IRCA 
Parámetros IRCA Resolución 2115 de 2007 Puntaje IRCA (%) 

Color 15 6 

Turbiedad 2 15 

pH Entre 6,5 y 9,0 1,5 

Cloro Residual Entre 0,3 y 2,0 15 

Alcalinidad 200 1 

Calcio 60 1 

Fosfatos 0,5 1 

Manganeso 0,1 1 

Molibdeno Max 0,07 1 

Magnesio 36 1 

Zinc 3 1 

Dureza 300 1 

Sulfatos 250 1 

Hierro 0,3 1,5 

Cloruros 250 1 

Nitratos 10 1 

Nitritos 0,1 3 

Aluminio 0,2 3 

Floruros 1 1 

COT 5 3 

Coliformes Totales 0 15 

E. Coli 0 25 

PUNTAJE TOTAL    100 
Fuente: Resolución 2115 de junio de 2007. Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

El puntaje de riesgo mostrado anteriormente, toma valor cero (0) si el resultado 
está dentro del valor máximo aceptable establecido en la Resolución 2115 de 
22 de junio de 2007. Si se presenta el incumplimiento, el puntaje de riesgo 
toma el valor según la Tabla 1.89. 
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Después de determinar el IRCA en porcentaje, este valor se comparó con los 
rangos que se presentan en la Tabla 1.90, con los que es posible identificar el 
nivel de riesgo para la salud humana que presenta la calidad del agua 
analizada. 

Tabla 1.90  Clasificación del nivel del riesgo en salud según el IRCA 

Clasificación IRCA 
(%) 

Nivel de Riesgo 

IRCA por muestra 
(Notificaciones que 

adelantará la 
autoridad sanitaria 

de manera 
inmediata) 

IRCA mensual 
(Acciones) 

80.1 -100 
INVIABLE 

SANITARIAMENTE 

Informar a la persona 
prestadora, al COVE, 
Alcalde, Gobernador, 

SSPD, MPS, INS, 
MAVDT, Contraloría 

General y 
Procuraduría 

General. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
gestión directa de 
acuerdo con su 
competencia de la 
persona prestadora, 
alcaldes, 
gobernadores y 
entidades del orden 
nacional. 

35.1 - 80 ALTO 

Informar a la persona 
prestadora, COVE, 

Alcalde, Gobernador 
y a la SSPD. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
gestión directa de 
acuerdo con su 
competencia de la 
persona prestadora y 
de los alcaldes y 
gobernadores 
respectivos. 

14.1 - 35 MEDIO 

Informar a la persona 
prestadora, COVE, 

Alcalde y 
Gobernador. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
gestión directa de la 
persona prestadora. 

5.1 - 14 BAJO 
Informar a la persona 

prestadora y al 
COVE. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
susceptible de 
mejoramiento. 

0 - 5 SIN RIESGO 
Continuar el control y 

la vigilancia. 

Agua apta para 
consumo humano. 
Continuar la 
vigilancia. 

Fuente: Resolución 2115 de junio de 2007. Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

1.5.3.9.6 Inventario y cuantificación de usos y usuarios potenciales 

La determinación de los usos y usuarios potenciales se realizó a partir de 
información secundaria, generada por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE, mediante las proyecciones de población hasta el año 
2020, para los Municipios incluidos en el área de influencia del proyecto. 
Adicionalmente se consideraron los datos obtenidos en el censo realizado en la 
zona de influencia directa del proyecto, con el fin de integrar en estos datos, las 
proyecciones de población. 
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Además, se contó con la información relacionada en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial y Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas 
(metas y objetivos de calidad establecidos por la autoridad ambiental para la 
corriente, funcionamiento ecológico de los ecosistemas: estacionalidad, pulsos, 
fenómenos de subienda y aptitud de las fuentes identificadas).  

También se analizó el posible incremento o disminución del sector pecuario y 
agrícola y el efecto que esta variación tendría sobre la demanda hídrica. En 
este sentido se consideraron las metas del cuatrienio establecidas por la 
Gobernación de Antioquia, respecto al porcentaje en que debería 
incrementarse el área sembrada para producción agrícola y el porcentaje de 
incremento para producción agropecuaria y piscícola. 

De esta manera se estableció cuáles son los usos del agua y la demanda 
hídrica potencial por cada uno de los sectores analizados.  

1.5.3.9.7 Conflictos actuales y potenciales 

Los conflictos actuales se determinaron a partir de los usos del agua 
imperantes en la zona de influencia del proyecto y la presión que estos usos y 
el respectivo número de usuarios ejercen sobre los cuerpos de agua 
dependiendo de su oferta hídrica. De la misma forma, se realizó el análisis de 
conflictos potenciales por el uso del agua, teniendo en cuenta los usos 
potenciales y el incremento de usuarios para los diferentes sectores. 

Con base en la información anterior y según el análisis de frecuencias de 
caudales mínimos para diferentes periodos de retorno obtenidos a partir del 
estudio hidrológico, se determinaron los posibles conflictos actuales y 
potenciales de uso y disponibilidad.Según los valores de los caudales mínimos, 
se determinó que tan significativo puede ser un incremento en la cantidad del 
recurso utilizado por parte de los habitantes y de los sectores productivos de la 
zona, sobre la disponibilidad de éste. Este resultado se expresó en porcentaje 
de la cantidad de agua usada respecto a la cantidad total de agua disponible 
según el caudal mínimo.  

1.5.3.10 Hidrogeología 

La metodología que se presenta a continuación es tomada de los siguientes 
documentos: 

 Estudio hidrogeológico para la línea base del proyecto Gramalote, en el 
municipio de San Roque. Departamento de Antioquia.  HIDROGEOCOL, 
2013.  

 Modelo numérico del sistema hidrogeológico en la zona de influencia del 
proyecto minero Gramalote, municipio de San Roque, Antioquia.  Soluciones 
Hidrogeológicas Integrales (Golder, 2014). 

 Estimación de la recarga potencial por precipitación de la zona del proyecto 
Gramalote San Roque, Antioquia. Soluciones Hidrogeológicas Integrales 
(SHI) 2012.  
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A continuación se lista la metodología enfocada a la identificación y 
caracterización de los acuíferos presentes en el área de influencia del proyecto, 
en el planteamiento de un modelo conceptual sobre su funcionamiento 
hidráulico, en la identificación de la posible afectación de estos recursos 
mediante la implementación de modelos numéricos que permitan realizar 
predicciones. 

1.5.3.10.1 Recopilación y análisis de la información  

La recopilación de los estudios ejecutados por entidades estatales y privadas 
en la citada área, están relacionados con las actividades de geología, 
geomorfología, suelos, petroquímica, y génesis mineralógica. 

La información recopilada es filtrada y analizada de acuerdo con cada una de 
las actividades desarrolladas. Esta metodología permite interpretar de la mejor 
forma posible la geología regional del área investigada y la elaboración 
preliminar de un Modelo Conceptual Hidrogeológico, la cual se irá optimizando 
en la medida que se realicen estudios detallados. 

Entre las entidades consultadas se encuentran la Gobernación de Antioquia, la 
Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, la Corporación Autónoma 
Regional de Antioquia (CORANTIOQUIA), la Corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Río Negro y Nare (CORNARE), la Universidad Nacional 
Sede Medellín y la Universidad de Antioquia, el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería (Ingeominas), el Instituto de Hidrología, Meteorología, y 
Estudios Ambientales (IDEAM) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC). 

En el Anexo 1.14_Reseña de la información existente a partir del año 1934 se 
presenta una reseña de la información existente a partir del año 1934, 
recopilada para las actividades contempladas en el estudio. 

1.5.3.10.2 Trabajo de campo 

A. Inventario de puntos de agua  

El inventario se realiza con el objeto de recolectar, ordenar, almacenar y 
analizar la información básica de las captaciones de agua subterránea, para la 
elaboración del estudio hidrogeológico. Permite evaluar la disponibilidad del 
recurso subterráneo y tener una visión global de las características y 
comportamiento de las diferentes unidades geológicas potencialmente 
acuíferas. El inventario se lleva a cabo mediante visita predio a predio, 
acopiando la información en el Formulario Único Nacional para Inventario de 
Puntos de Agua Subterránea (FUNIAS) desarrollado por el IDEAM.  La 
información básica que se captura en campo es la consignada en el formato 
que se anexa (Véase Anexo 1.15_Formato de captura de información básica 
en campo). 

B. Prospección geoléctrica puntual  

El objetivo del estudio es presentar los resultados de la interpretación de un 
total de 16 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV´s) levantados en el área de 
Influencia directa e indirecta del proyecto Gramalote, que permita evaluar las 
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condiciones geométricas en superficie y profundidad de los cuerpos aluviales, 
potencialmente acuíferos.  Los SEV´s levantados son localizados con GPS e 
insertados en el Mapa Geológico en escala 1:25.000. 

El método de estudio utilizado es el Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) de 
resistividad, empleando el dispositivo geométrico de campo Schlumberger que 
consiste en la medición, desde la superficie del terreno, de la resistividad 
eléctrica aparente de las distintas capas geológicas del subsuelo por debajo del 
punto sondeado (punto central de dispositivo), llamado “sondeado” por su 
similitud a la información que se obtendría mediante una perforación o sondeo 
mecánico. 

El método de resistividad eléctrica se basa en el principio físico, donde la 
distribución de potencial eléctrico en el subsuelo a partir de un punto 
(electrodo) de inducción de corriente eléctrica, depende de las resistividades 
eléctricas y las características litológicas de los suelos y rocas que hay 
alrededor de dicho electrodo (Ley de Ohm).  En la adquisición de la información 
de campo de cada SEV, se emplea un equipo de resistividad digital de alta 
resolución y precisión, marca Súper StingTM R8 IP, un instrumento automático 
multieléctrodo de 8 canales, con 200 Watts de potencia y voltaje de salida 
hasta de 800 V. 

La evaluación de la resistividad se realiza en la práctica, induciendo una 
corriente eléctrica continua (I) al terreno, mediante dos electrodos (A y B) a 
diferentes longitudes de separación del centro (O), debido a que la profundidad 
de flujo (de investigación) aumenta al hacer cada vez mayor la separación de 
los electrodos y midiendo la diferencia de potencial (V), la cual es generada al 
pasar la corriente a través del subsuelo entre los electrodos M y N (Figura 
1.56). 

 

Figura 1.56  Esquema de la Configuración Electródica Tipo Schlumberger para 
Ejecución de Sondeos Eléctricos Verticales – SEV 

Las distintas resistividades específicas que se calculan, corresponden a otras 
tantas capas geológicas, cuya profundidad se puede determinar.  Al disponer 
de información geológica, es posible también determinar la litología.  Los datos 
de campo que se obtienen (resistividad aparente vs distancia AB/2) se grafican 
en papel log-log, constituyendo estos gráficos las “curvas” de SEV a 
interpretarse. 

La resistividad de las arenas y gravas puede variar mucho, según la cantidad 
de agua que contienen y la calidad de la misma, por lo cual no se puede dar 
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cifras concretas.  Pero es de mucho interés conocer que cuando la arena está 
seca, puede alcanzar valores hasta de 10.000Ohm-m y si está saturada con 
agua salada, puede alcanzar valores muy bajos hasta de 0,01 Ohm-m. 

El parámetro resistividad aparece constantemente en cualquier modalidad 
empleada en el método aplicado. La resistividad se define como la resistencia 
en Ohmios medida entre dos caras opuestas de un cubo de materia con 
dimensiones unitarias. 

Si se denomina R a la resistencia de un conductor con sección transversal 
constante de longitud L, sección de área S y resistividad R, resulta que: 

 

Haciendo L= 1 m y S= 1 m2 se obtiene la unidad de resistividad que es el 
Ohmio por m y por m2, que comúnmente se expresa en ohmios-m. 

La corriente I, que pasa por un cuerpo y la diferencia de potencial V que se 
produce, está relacionada por la ley de Ohm: 

 

La corriente i por unidad de área, también conocida como densidad de 
corriente, es igual a: 

 

En la Tabla 1.91 se presentan los valores de resistividad típicos para algunas 
de los sedimentos y rocas que se encuentran más frecuentemente dentro de la 
corteza terrestre. 

Tabla 1.91  Resistividades Reales de los Sedimentos y Rocas 

Sedimentos y rocas 
Resistividad 

(OHM-M) 

Arcilla 2 – 15 

Arena seca >1000 

Arena saturada con agua dulce 20-150 

Arena saturada con agua salobre 5 - 15 

Arena saturada con agua salada < 5 

Grava saturada con agua dulce 50-300 

Arenisca con agua dulce 30 - 50 

Caliza porosa con agua dulce < 500 

Caliza compacta > 500 

Roca ígnea o metamórfica fracturada saturada con agua dulce 200 - 1000 

Roca ígnea o metamórfica maciza > 1000 

 

Los SEV se levantan con AB/2 entre 200 y 300 m y dirección Nor-Oriente y 
Nor-Occidente a lo largo de zonas con topografía plana a semi-plana en los 
valles del Río Nus y las quebradas Guacas, Palestina, Topacio y Batea.  
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En general se puede establecer que la resistividad de las capas (R) es función 
de la resistividad del agua (Rw) y del Factor de Formación (F) en un medio 
completamente saturado (R = Rw x F).  Para realizar la interpretación de los 
SEV´s se deben definir estos tres parámetros, cada uno de los cuales puede 
tener un amplio rango de variación.  La Resistividad de las capas (R) se 
obtiene de la interpretación matemática de los sondeos.  La resistividad del 
agua (Rw) depende principalmente, entre otros factores, de su concentración 
química (sales). 

A partir de la interpretación matemática empleando el programa computacional 
EarthImager 1D v.1.0.2 (2007), se genera para cada uno de los SEV´s, un perfil 
geológico-geoeléctrico, en el que se correlacionan los valores obtenidos de 
resistividad verdadera y su variación con la profundidad, con la litología de las 
diferentes capas de las unidades geológicas sondeadas.  

Los resultados de la interpretación de los 16 SEV´s, permiten la elaboración de 
dos perfiles geológicos-geoeléctricos, mediante el empleo de la herramienta 
computacional Hidrogeoanalyst v.1 (2009), donde sus resultados se 
correlacionan con la hidrogeología y el esquema estructural del área. 

C. Prospeccion geoeléctrica continua  

La Geoeléctrica Continua es una metodología de prospección en la cual, para 
evaluar la resistividad del subsuelo, tanto en profundidad como lateralmente, se 
mantienen constantes las separaciones del arreglo de electrodos, dispuestos 
equidistantemente a lo largo del perfil de investigación.  Una vez disparada la 
corriente desde el punto central del perfil, en cada punto de medida (electrodo) 
se registra el gradiente de voltaje y la corriente a una distancia conocida y a 
una profundidad dada desde la superficie del terreno.  Este proceso lo lleva a 
cabo el equipo (SuperStingTM R8 IP) en forma automática, después de procesar 
la información obtenida durante aproximadamente una hora, según el arreglo 
electródico seleccionado (Wenner, Schlumberger, o Dipolo-Dipolo). 

Con los datos registrados mediante ésta metodología, se obtiene a lo largo y 
bajo el perfil de investigación, una sección o imagen sub-superficial 
bidimensional o tridimensional, que indica la variación de la resistividad 
aparente a diferentes distancias y profundidades. 

De acuerdo a la Ley de Ohm y el principio de continuidad para campos 
eléctricos estacionarios, la ecuación diferencial que rige la distribución 
bidimensional del potencial en un medio heterogéneo y anisotrópico está dada 

como: 

 

Donde V es el potencial eléctrico, W es la descarga eléctrica por unidad de 

área y x, z es el tensor de resistividad eléctrica.  

W
z

V

zzx

V

xx





































11



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.235 

 

Con el método de prospección geoeléctrica continua se trata de encontrar 
numéricamente, la solución inversa a la anterior ecuación diferencial, dado que 
se conoce la respuesta del terreno (imagen de resistividad aparente medida en 
campo) ante los potenciales eléctricos que se inyectan a través de electrodos 
en las diferentes estaciones de medida, tratando de establecer bajo el perfil de 
prospección las condiciones de resistividad real, tensor de resistividad o 

modelo de resistividad real del subsuelo evaluado (x, z,).  Con base en el 
modelo de resistividad real se simula matemáticamente el proceso de campo, 
el cual como resultado debe reproducir una respuesta o imagen sub-superficial 
de resistividades aparentes simulada, cuyos valores son similares y se ajustan 
a la distribución de los registros de resistividad aparente medidos en el campo.  

Para la realización del levantamiento geoeléctrico se utiliza el equipo de 
resistividad SuperSting® R8 IP con salida de 8 canales y medición continua de 
resistividades mediante el uso de 8 cables con 56 electrodos en total.  Las 
líneas levantadas se presentan en el Mapa Geológico (Mapa 4.1, en bolsillo) 
del área investigada. 

Para lograr dicho objetivo, la información digital es ingresada al programa 
EarthImager® 2D vs. 2.2., de propiedad de AGIUSA® y debidamente 
licenciado para Hidrogeocol Ltda.  Cada perfil es procesado individualmente 
utilizando algoritmos adecuados para la inversión y considerando la técnica y la 
experiencia del consultor en este tipo de tareas. 

Las bases de datos generadas del levantamiento fueron ingresadas al Sistema 
de Información Geográfica GIS, creada para el proyecto (ARCGIS 9.3, ESRI®, 
licenciado para Hidrogeocol Ltda.). 

Las resistividades aparentes medidas en campo y la información topográfica a 
lo largo de los perfiles de prospección, son los datos de entrada para el 
algoritmo del programa computacional (Earthimager 2D).  Con las mediciones 
de campo, se obtiene una imagen del subsuelo de la distribución de los valores 
de resistividad aparente en el terreno, imagen que elabora el programa con 
base en la interpolación lineal de los valores de resistividad aparente 
registrados en campo.  A cada uno de estos valores le corresponde un punto 
de ubicación que está referenciado por la profundidad, desde la superficie del 
terreno y la distancia de separación desde el punto de inicio de las medidas de 
resistividad. 

Con el fin de elegir la mejor disposición electródica que se ajuste a las 
condiciones topográficas del terreno y a la geología del área versus la relación 
de afectación por ruido, se realizan varias pruebas antes de la ejecución del 
primer perfil.  Para ello se corrieron en modo prueba los arreglos Wenner, 
Schlumberger, Dipolo-Dipolo y Polo-Dipolo, concluyendo que los dos primeros 
poseen menos afectación por ruido y por consiguiente se convierten en los de 
mejor resolución para las condiciones del área.  Para la adquisición de la 
información de campo igualmente se emplea el equipo de resistividad digital de 
alta resolución y precisión, marca SuperStingTM R8 IP.   

Para el proceso de interpretación, el programa dispone de diversas opciones 
que van desde la edición de los datos de campo, para la eliminación y ajuste de 
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datos anómalos, hasta la selección de alternativas de operación para el 
proceso matemático de inversión y modelación (ya sea por elementos finitos o 
diferencias finitas).  La selección adecuada de las diferentes opciones que el 
programa presenta, depende en gran medida del conocimiento de las 
condiciones geológicas (estratigrafía y tectónica) del terreno, del factor 
topográfico que imprime el relieve del terreno y de las características y 
comportamiento de los datos de resistividad aparente tomados en campo. 

El proceso de interpretación es iterativo por ensayo y error, en el cual se busca 
que el modelo de interpretación matemática (modelo de resistividades reales) 
genere una imagen de resistividades aparentes calculadas, similar a la 
obtenida en campo con RMS (Root Mean Square) equivalente a la Raíz de la 
sumatoria de los mínimos cuadrados, indicando el grado de certidumbre de los 
resultados reportados.  Se elige como valor máximo de RMS ≤10% para el 
post-procesamiento de acuerdo con la experiencia del consultor, a la bases 
teóricas y al ruido de fondo existente en el sitio de estudio. 

Cuando el RMS es menor a 5%, se considera que matemáticamente el modelo 
de resistividad real se aproxima con buena precisión a las condiciones de 
campo.  En segunda instancia, se verifica que el modelo de resistividad real 
resultante, tenga similitud con la interpretación geológica, para lo cual se 
requiere tener conocimiento de las condiciones y características geológicas 
presentes en el subsuelo, a fin de tener criterios de clasificación claros para 
seleccionar la respuesta que se aproxime con mejor detalle a las condiciones 
naturales presentes. 

Una vez obtenida la información de campo, se procede a organizar y filtrar los 
datos para su posterior procesamiento, de tal manera que la interpretación de 
los perfiles levantados en el área, permita evaluar las condiciones en 
profundidad de las unidades geológicas presentes. 

En el modelo de resistividad real que se genera con base en la información de 
campo, se aprecian las diferentes unidades geoeléctricas presentes en el 
terreno (diferenciadas de acuerdo con los intervalos de resistividad real), 
condiciones estructurales, espesores, profundidades, etc., características que 
al correlacionarlas con la información existente y la geología de campo, 
permiten obtener un modelo de la situación geológica en el subsuelo evaluado 
bajo la línea de prospección o pseudosección. 

Cada imagen muestra la resistividad aparente medida en campo (imagen 
superior) y la imagen de la resistividad aparente calculada, resultante de 
simular en el programa computacional el proceso de campo con base en el 
modelo de resistividad real (imagen intermedia).  En la medida que las dos 
anteriores imágenes muestren distribuciones de los valores de resistividad 
similares, es decir que haya una clara relación de correspondencia mutua entre 
los valores medidos en campo y los simulados o calculados, (RMS menor a 
5%), se le da validez al modelo de resistividad real, desde el punto de vista 
matemático. 

Con base en el modelo de resistividad real resultante y teniendo en cuenta la 
topografía de superficie (integración y corrección que efectúa directamente el 
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programa de interpretación), se elabora el modelo final de interpretación 
geológica, en el cual se definen las diferentes formaciones geológicas y las 
estructuras que conforman el subsuelo, hasta la profundidad de investigación 
estipulada. 

Los diferentes valores de resistividad reflejados están asociados a las 
diferentes gammas de colores, y son productos de las condiciones 
matemáticas del modelo de interpretación.  Es indispensable que la información 
de campo sea filtrada y corroborada utilizando técnicas geoestadísticas 
comúnmente aceptadas como parte del QA/QC para la presentación de datos y 
del modelo geoeléctrico.  

Por último se realiza la representación de los resultados de la interpretación de 
la geoeléctrica continúa en un modelado 2D y versión CAD y su correlación con 
las condiciones geológicas interpretadas. 

D. Caracterización hidroquímica y calidad del agua  

El agua desde que se infiltra en el subsuelo hasta su sitio de descarga sufre 
una serie de cambios producidos en forma natural y/o artificial.  Su calidad es 
un parámetro sensible e importante para los sectores que la utilizan y está 
influenciada por muchos factores como las características de las rocas, los 
suelos, la vegetación (o descomposición de materia orgánica), y agentes 
antropogénicos.  

Entre los procesos modificadores del agua subterránea se puede señalar entre 
otros la disolución de algunos minerales como carbonatos, evaporitas y 
silicatos.  Las rocas carbonatadas y evaporíticas son más solubles que los 
silicatos y modifican de forma significativa la composición del agua subterránea 
en la zona no saturada.  La disolución de carbonatos incorpora calcio (Ca+2), 
magnesio (Mg+2), bicarbonato (HCO3), estroncio (Sr) y bario (Ba) al agua, 
originando aguas de tipo bicarbonatado cálcico.  Los silicatos se disuelven más 
lentamente y modifican la composición del agua a más largo plazo, 
incorporando a la misma principalmente sodio (Na+), potasio (K+) magnesio 
(Mg+2) fosforo (P), aluminio (Al), sílice (Si) y hierro (Fe), aunque debido a la 
mayor solubilidad y a la ubicuidad de los carbonatos, éstas aguas pueden 
clasificarse geoquímicamente como bicarbonatadas cálcicas en ambientes 
continentales y cloruradas sódicas en ambientes marinos. 

Los fenómenos de oxidación-reducción pueden modificar la composición del 
agua debido a la solución o a la precipitación de ciertos iones que se pueden 
presentar en varios estados de valencia.  Los fenómenos redox son 
particularmente importantes en relación con la solubilización del hierro y del 
manganeso (mucho menos abundante), se comportan de forma similar y 
pueden disolverse en medios reductores, precipitándose con mucha facilidad 
cuando el medio pasa a ser oxidante.  El ion nitrato es también afectado por los 
procesos redox ya que puede ser reducido a nitrito (N2) o amonio (NH4

+1). 
Igualmente sucede con el sulfato (SO4

-2) que da lugar a sulfuro (S-2). (Custodio 
y Llamas, 2001). 

El intercambio iónico afecta principalmente a los cationes (Na+1, Ca+2 y Mg+2), 
pero también a los aniones (Cl-1, HCO3.y SO4

-2), lo cual se debe 
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fundamentalmente a la presencia de arcillas y materia orgánica, con cargas 
superficiales (generalmente negativas) no equilibradas.  El lavado de acuíferos 
costeros con agua salina antigua ocasiona ablandamiento por intercambio del 
tipo Na/CaX, mientras que la salinización activa de acuíferos ocasiona 
endurecimiento del agua por intercambio del tipo Ca/NaX.  Esta diferencia se 
utiliza para discriminar el origen del agua salina que se está desplazando 
(antigua o actual). 

En forma antrópica, la calidad del agua subterránea se ve afectada por el 
resultado de los usos del suelo (ganadería, minería y agricultura), vertimiento 
de aguas residuales, residuos sólidos y derrames accidentales de 
hidrocarburos, entre otros.  Estos fenómenos pueden llegar a afectar las 
características físico-química (calidad) del agua hasta el punto de no poder 
utilizarse para el consumo humano y otras actividades. 

El análisis hidrogeoquímico comienza con la validación de los resultados 
entregados por el laboratorio encargado de la recolección de las muestras de 
agua en campo y de su respectivo análisis.  En general, los iones mayoritarios 
analizados (concentraciones > 5 mg/l) corresponden a calcio, magnesio, sodio, 
potasio, cloruros, sulfatos, y bicarbonatos, mientras que los menores 
(concentraciones <1 mg/l) corresponden a nitrato, hierro y manganeso, entre 
otros.  La validación de la calidad de los análisis se realiza mediante un 
balance iónico de los elementos mayores (y menores, cuando éstos poseen 
concentraciones anómalas en un determinado sitio), que se calcula a través de 
la siguiente fórmula:  

│ (∑aniones (meq/l)-∑ cationes (meq/l)) / (∑aniones (meq/l)+∑ cationes (meq/l)) 
│ x 100 

Un error de 2% es casi inevitable para cualquier laboratorio. Generalmente, 
para muestras de agua dulces acepta un porcentaje de error menor al 10% (en 
Norteamérica se acepta un máximo de 5% de error).  Sólo en casos 
excepcionales, como por ejemplo cuando algún ion mayor es encontrado en 
muy bajas concentraciones, se acepta hasta un máximo de 15% de error. 
Porcentajes mayores al 15% se interpretan como errores en la toma de 
muestra (muestras no acidificadas, exposición a grandes variaciones de 
temperatura, etc), y/o análisis de ellas en el laboratorio (baja sensibilividad o 
límite de detección de los equipos utilizados, desprolijidad en el manejo de la 
muestra).  

Con el objeto de evaluar la calidad de las aguas subterráneas en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto Gramalote, se aplican en forma 
conjunta las técnicas referentes a la Hidroquímica Convencional y la 
Estadística Univariada y Multivariada. 

5) Análisis Físico – Químico 

En cada muestra recolectada se realiza el respectivo análisis físico-químico, 
determinando los iones mayores, menores y los metales. La caracterización de 
las aguas subterráneas se estudia desde el punto de vista de la distribución y 
evolución espacial de las variables físico-químicas analizadas.  El 
procesamiento y análisis de estas variables se realiza con el programa 
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Aquachem v. 4.0 (2003) de Waterloo Hydrogeologic, Inc, mediante el uso de 
los diagramas Piper, Stiff, Schoeller y de Cajas. 

El diagrama de Piper o Triangulares representa los componentes aniones y 
cationes en % miliequivalentes por litro (meq/l) en forma simultánea para 
muchas muestras.  Su mayor utilidad es desplegar gráficamente la información 
de los iones mayores para la clasificación geoquímica y deducir los procesos 
que controlan las características del agua. 

El diagrama de Schoeller o de Columnas Verticales, representa la 
concentración de los aniones o cationes o su suma en meq/l, utilizando una 
escala logarítmica y uniendo los puntos mediante una secuencia de líneas. Aun 
cuando la escala logarítmica no es apropiada para observar pequeñas 
diferencias en la concentración de cada ión entre distintas muestras de agua, 
es útil para representar en un mismo diagrama aguas de baja y de alta 
salinidad, y observar la relación entre iones asociada con la inclinación de las 
líneas.  

El diagrama de Caja es un gráfico, basado en cuartiles, mediante el cual se 
visualiza un conjunto de datos. Suministra información sobre los valores 
mínimo y máximo de concentración iónica (mg/l) y los cuartiles Q1 (25%), Q2 o 
mediana y Q3 (75%), los valores atípicos y la simetría de la distribución. 

El diagrama de Stiff permite visualizar instantáneamente los aniones y cationes 
principales de una muestra de agua.  Consiste de 3 o 4 ejes horizontales 
mostrando la concentración en meq/L de los iones principales. En cada eje un 
catión es ploteado a la izquierda y un anión es ploteado a la derecha.  En el eje 
superior se dispone el Na a la izquierda y el Cl a la derecha, en el eje del centro 
se plotea el Ca a la izquierda y el HCO3 a la derecha, mientras que en el eje 
inferior se dispone el Mg a la izquierda y el SO4 a la derecha.  Un cuarto eje se 
puede agregar dependiendo de si hay algún otro catión y/o anión importante 
que se quiera visualizar.  Las concentraciones en cada eje son conectados por 
líneas continuas, dando origen a formas características dependiendo del tipo 
de agua analizada.  Un diagrama de Stiff representa sólo a una muestra, pero 
al ser estos diagramas dispuestos en un mapa se puede apreciar fácilmente si 
es que hay ciertas tendencias hidroquímicas en el agua analizada.  

6) Análisis Estadístico 

Los resultados analíticos también se examinan mediante la aplicación de la 
estadística univariada y multivariada empleando los software STATISTICA y 
ANDAD (CVRM, 1998).  El método de la estadística univariada es aplicado al 
análisis de los datos en términos de su distribución y correlación entre los 
parámetros estudiados, y se utiliza para el análisis de las relaciones existentes 
entre los parámetros estudiados a través de la aplicación del Análisis de 
Componentes Principales. 

En los últimos tiempos, métodos estadísticos multivariados, se han aplicado 
ampliamente para investigar los fenómenos ambientales (Sandow et al, 2008).  
Tienen la ventaja de poder evaluar grandes cantidades de datos y se han 
utilizado con éxito en la evaluación de metales trazas (Saadia Tariq et. al, 
2005) y calidad del agua superficial (Rivera Nelson et. al, 2009).  En este caso 
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la estadística multivariada se utiliza para la determinación del origen y 
comportamientos de los parámetros estudiados a través de la aplicación del 
Análisis de Componentes Principales (ACP). 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica de la estadística 
multivariada que permite la síntesis de la información, o reducción de variables.  
Esta técnica admite reducir un determinado número de datos a un número 
menor de variables teniendo en cuenta la correlación existente entre ellas y 
perdiendo la menor cantidad de información posible.  Los componentes 
principales o factores obtenidos obedecen a una combinación lineal de las 
variables originales, y además son independientes entre sí.  Se busca un 
conjunto de M variables (factores) que sean combinaciones lineales de las N 
originales (donde se cumple que M<N), recogiendo la mayor parte de la 
información o variabilidad de los datos.  

Un aspecto clave en ACP es la interpretación de los factores, ya que ésta no 
viene dada a priori, sino que es deducida tras observar la relación de los 
factores con las variables iníciales (se debe estudiar tanto el signo como la 
magnitud de las correlaciones).  El análisis estadístico es aplicado a aquellos 
datos cuya concentración está por encima del límite de detección y a los 
resultados de laboratorio con porcentaje de error analítico <10%. Dada su 
complejidad, el análisis estadístico será aplicado sólo a la primera campaña de 
muestreo, salvo que se encuentren diferencias substanciales entre ésta y la 
segunda campaña de muestreo realizada en la zona de estudio. 

7) Interacción agua superficial – agua subterránea  

Se realizó muestreo en  la época de lluvias y época seca en el área de estudio. 
Los parámetros medidos fueron: Temperatura, pH, Conductividad eléctrica, 
Oxígeno Disuelto, Saturación de oxígeno, Potencial redox, Turbidez, color 
aparente, sabor, olor, Cloruros, Nitratos, Nitritos, Acidez total, Alcalinidad total, 
dureza Total, Bicarbonatos, Carbonatos, Sólidos disueltos, Sólidos 
suspendidos, Sólidos sedimentables, Sólidos totales, DBO, DQO, Carbono 
orgánico total, Hidrocarburos totales, Sulfato, Fenoles Totales, Grasas y 
aceites, Nitrógeno Amoniacal, Berilio total, Estaño, Estroncio, Talio, Coliformes 
totales, Coliformes fecales, Aluminio Total, Aluminio soluble, Antimonio, Bario 
total, Boro total, Calcio, Cianuro total, Fluoruros, Litio total, Molibdeno, Plata 
total, Potasio, Selenio, Sulfuros, Sílice, Silicio, Arsénico, Cadmio, Cromo total, 
Cobalto, Cobre, Hierro total, Plomo, Magnesio, Níquel, Sodio, Vanadio, Zinc, 
Mercurio y Tensoactivos. 

E. Hidráulica subterránea 

Las pruebas hidráulicas van orientadas a conocer los principales parámetros 
hidráulicos del acuífero captado, representados por la Transmisividad, el 
Coeficiente de Almacenamiento, la Conductividad Hidráulica, y los coeficientes 
de Pérdida de Pozo y de Acuífero, con el fin de poder calcular el Radio de 
Influencia generado por el caudal de explotación.  De ésta manera se trata de 
determinar la relación del bombeo con las corrientes superficiales situadas a 
una distancia entre 35.0 y 67.0 m de los pozos, especialmente en aquellos que 
captan los Depósitos de Terraza.  
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1.5.3.10.3 Desarrollo de pruebas de bombeo a caudal constante y recuperación  

Las pruebas se efectúan con una electro-bomba sumergible de 1.50 H.P y las 
medidas de los niveles del agua se toman tanto de la boca del pozo como del 
piezómetro, manualmente con Sonda Eléctrica y automáticamente con Diver.  
El caudal extraído se afora mediante el método volumétrico empleando un 
balde de 20 litros. 

En los piezómetros de 2.0 pulg de diámetro y profundidades entre 27,70 y 60,0 
m que captan el Saprolito en las zonas topográficas altas; y en los piezómetros 
que tienen profundidades desde 44,0 hasta 75,0 m y captan las rocas ígneas 
fracturadas del Batolito Antioqueño, se realizan pruebas de Slug de extracción 
(Rising head test) y Slug de llenado (Falling test). Adicionalmente, se realizan 
pruebas Slug Inversas en un pozo y un piezómetro que captan el Depósito de 
Terraza Aluvial de la Quebrada La Palestina y en un pozo que capta éste 
depósito asociado a la Quebrada Guacas por presentar niveles estáticos muy 
profundos. 

Se debe tener en cuenta que las pruebas Slug de extracción (Rising head test) 
se realizan garantizando que el volumen extraído en la ejecución de la prueba, 
un litro, sea igual o mayor al 10% del volumen inicial almacenado en el 
piezómetro, con el fin de generar abatimientos más allá del empaque de grava, 
evitando valores sobreestimados de la Conductividad Hidráulica.  Si el volumen 
extraído con un beailer, (1 litro), es inferior al 10% del volumen almacenado en 
el piezómetro, se ejecuta una prueba Slug de llenado (Falling test), en la que se 
adiciona agua al piezómetro, generando un ascenso en el nivel de agua, y se 
toman los datos de recuperación hasta que se alcanza nuevamente el nivel 
estático. 

Por último se presenta los resultados de la evaluación hidráulica de un aljibe 
ubicado en el campamento del proyecto Gramalote, en el sector conocido como 
La Mayoría, el cual capta un material saprolítico probablemente recargado por 
un humedal situado al Sur del mismo.  El mencionado aljibe produce un caudal 
de aproximadamente 3,5 l/s.  

Las pruebas hidráulicas van orientadas a conocer los principales parámetros 
hidráulicos del acuífero captado, representados por la Transmisividad, el 
Coeficiente de Almacenamiento, la Conductividad Hidráulica, y los coeficientes 
de Pérdida de Pozo y de Acuífero, con el fin de poder calcular el Radio de 
Influencia generado por el caudal de explotación.  De ésta manera se trata de 
determinar la relación del bombeo con las corrientes superficiales situadas a 
una distancia entre 35,0 y 67,0 m de los pozos, especialmente en aquellos que 
captan los Depósitos de Terraza. 

La interpretación de las pruebas de bombeo es básica para determinar los 
valores de los principales parámetros hidráulicos, en éste caso el acuífero y los 
acuitardos presentes en el área de estudio, identificados como Depósito de 
Terraza Aluvial, Saprolito y Roca Ígnea Fracturada del Batolito Antioqueño.  A 
través de las pruebas se identifica el tipo de acuífero y su capacidad de 
almacenamiento de agua. 
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Los parámetros de mayor relevancia, calculados mediante la interpretación de 
las pruebas, para las unidades acuíferas captadas, se describen a 
continuación:  

A. Porosidad  

La porosidad de un material viene expresada por la relación entre el volumen 
de vacíos y volumen total. 

n = Vv / VT 

La porosidad eficaz de un material viene dada por la relación del volumen de 
agua contenido en una roca, liberada por acción de la gravedad, Ve (volumen 

de agua libre) y el volumen total (VT). 

me= Ve / VT x 100 

B. Conductividad hidráulica  (K) [L/T]  

Es la medida de la capacidad de un medio para permitir el flujo de un fluido 
específico.  Analíticamente la conductividad hidráulica se relaciona, en la 
ecuación de Darcy, con el coeficiente de proporcionalidad entre el caudal y el 
gradiente hidráulico. 

Darcy descubrió la ley que regula el movimiento de las aguas subterráneas, 
midiendo el caudal Q en función de la permeabilidad y observó que 

Q = k .A(h/l) 

Siendo k el coeficiente de permeabilidad, Al área de la sección transversal a 
través de la cual se produce el flujo del agua, h la diferencia de carga entre la 
entrada y la salida y l el recorrido que debe realizar el agua. 

Si se tiene en cuenta que: 

Q/A = v 

Siendo v, la velocidad media, resulta: 

Q/A = v = k (h/l) 

Llamando el gradiente hidráulico i = h/l, resulta: 

v = k .i, donde  k = v/i 

 

El coeficiente de permeabilidad (k), tiene las dimensiones de una velocidad, ya 
que la ecuación dimensional es:  

(k) = (L3/T) / (L/L)L2 = L/T 

En términos generales se puede decir que la conductividad hidráulica depende 
de la permeabilidad intrínseca del medio poroso, del peso específico y la 
viscosidad del fluido.  La conductividad hidráulica puede ser isotrópica o 
anisotrópica, dependiendo de sí existen variaciones de importancia de 
conductividad, en diferentes direcciones. 

C. Transmisividad (T) [A/T]  
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Es el volumen de agua (a la viscosidad cinemática existente), que fluye por 
unidad de tiempo (caudal), bajo un gradiente unitario, a través de un ancho 
unitario de acuífero, en todo su espesor. 

La Ley de Darcy se expresa como Q = k.A.i. Si la sección A es igual a la del 
acuífero, tiene una longitud L y una altura b, se tiene: 

A = b . L 

Entonces la Ley de Darcy se puede escribir como: 

Q = K .b .L .i 

Al producto K.b, se le llama Transmisividad y se designa por T, quedando la 
Ley de Darcy: 

Q = T .L .i 

Sus dimensiones son las de una velocidad por una longitud: 

(T) = [L]2 . [T]-1 

D. Coeficiente de almacenamiento (S)  

El coeficiente de almacenamiento (S) se define como el volumen de agua que 
es liberado por un prisma del acuífero de sección unitaria y de altura igual a la 
parte saturada del mismo cuando se produce un cambio unitario del nivel 
piezométrico. El tipo de acuífero depende del grado exponencial del Coeficiente 
de Almacenamiento, es decir: 

 

Acuífero Exponencial 

Libre <10-3 

Semiconfinado 10-2– 10-3 

Confinado >10-4 

 

E. Coeficiente de pérdida de pozo (C) y acuífero (B)  

Según Rorabaugh (1953), el descenso del agua en un pozo puede escribirse 
como. 

sp= BQ + CQn 

Donde: 

BQ es el descenso que ocurre en el borde exterior del revestimiento necesario 
para que el agua fluya al pozo en régimen turbulento o laminar según la ley de 
Darcy. Es función del diámetro del pozo y de las características del acuífero.  

CQn  equivale al descenso ocasionado dentro del pozo por flujos hacia el pozo, 
por el paso del agua a través de las rejillas de los filtros, por el movimiento del 
agua desde la zona filtrante la bomba y por las pérdidas de carga que sufre el 
agua al entrar en la bomba 
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B se denomina Coeficiente de Pérdida de Circulación en la Formación o 
Coeficiente de Pérdida de Acuífero y es variable con el tiempo de bombeo y C 
se denomina Coeficiente de Pérdida de Pozo y es independiente del tiempo. 

El valor de n puede variar entre 1.5 y 3.5, dependiendo de los resultados 
constructivos del pozo. 

1) Pruebas de permeabildiad Slug.Falling head y rising head. 

El cálculo de la permeabilidad o conductividad hidráulica en las unidades 
hidrogeológicas del área, se determina en varios casos mediante pruebas Slug 
Falling head y Rising head. Se ejecutan en piezómetros revestidos con tubería 
PVC de 2.0 pulgadas de diámetro.  Estos piezómetros son identificados por la 
empresa Gramalote Colombia Limited con las siglas PZA 12-01, PZS 12-01 o 
PZR 12 -01 donde las letras finales A, S y R significan, A cuando el piezómetro 
capta el Depósito Aluvial constituido por Terrazas, la letra S cuando capta el 
Saprolito y R cuando capta la roca ígnea.  El número 12 corresponde al año de 
construcción seguido de una numeración consecutiva para cada tipo de 
captación. 

Las pruebas Slug Rising Head se realizan garantizando que el volumen 
extraído en la ejecución de la prueba, un litro, sea igual o mayor al 10% del 
volumen inicial almacenado en el piezómetro, con el fin de generar 
abatimientos más allá del empaque de grava, evitando valores sobreestimados 
de la Conductividad Hidráulica. Si el volumen extraído con un beailer, (1 litro), 
es inferior al 10% del volumen almacenado en el piezómetro, se ejecuta una 
prueba Falling Head, en la que se adiciona agua al piezómetro, generando un 
ascenso en el nivel de agua, y se toman los datos de recuperación hasta que 
se alcanza nuevamente el nivel estático. 

Las anteriores evaluaciones hidráulicas se realizan en cinco piezómetros con 
profundidades entre 27,7 m y 60,0 m, y un pozo de 4,0 pulgadas de diámetro 
con una profundidad de 13,0 m que captan el Saprolito, y en cuatro 
piezómetros con profundidades desde 46,0 m hasta 75,0 m, los cuales captan 
la roca ígnea fracturada del Batolito Antioqueño. Este método mide la 
recuperación al cambio instantáneo de cabeza en función del tiempo, donde el 
efecto de la prueba se limita a la zona acuífera adyacente (cercana) al 
piezómetro.  Su interpretación se realiza a través del método de Hvorslev 
(1951), utilizando AquifertTest v. 3.5 (2002). 

1.5.3.10.4 Procesamiento de la información  

A. Determinación de la recarga de las unidades hidrogeológicas y su 
cuantificación.  

El modelo TETIS es un modelo conceptual distribuido que simula eventos 
hidrológicos, además puede ser usado para la simulación continua del ciclo 
hidrológico en una cuenca. Se ha desarrollado en el Grupo de Investigación en 
Hidráulica e Hidrología del Departamento de Ingeniería Hidráulica de la 
Universidad Politécnica de Valencia, España. Inicialmente se desarrolló el sub-
modelo hidrológico y en la actualidad se encuentra disponible una versión que 
además simula el ciclo sedimentológico de una cuenca. Puesto que en el actual 
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trabajo sólo se ha utilizado el sub-modelo hidrológico, en esta descripción del 
modelo se omitirá el sub-modelo sedimentológico. 

El modelo ha sido probado con resultados satisfactorios en diferentes 
escenarios climáticos en cuencas con un amplio rango de áreas y para 
objetivos diversos (Vélez et al., 1999; Francés et al., 2002; Montoya, 2003; 
Montoya, 2003b; Montoya, 2004; Montoya, 2006, Montoya, et al., 2006; 
Francés et al., 2007; Montoya, 2008; Morales and Francés, 2008; Valencia, 
2008; Vélez et al., 2009; Guichart et al., 2009; Bussi et al., 2011). 

Para cada celda, representada por una celda de un Modelo de Elevación 
Digital, se efectúa un ciclo hidrológico para cada intervalo temporal de 
simulación, según un esquema de tanques interconectados. Las relaciones 
entre tanques representan los diferentes procesos hidrológicos, que dependen 
del estado de humedad de cada tanque. El modelo utiliza tanques lineales 
simples y esquemas de umbrales para el flujo (véase Figura 1.57). 

 

Figura 1.57  Esquema del modelo TETIS 

El primer tanque (T0) corresponde al almacenamiento de agua en forma de 
nieve, que en el caso de estudio no se utiliza. 

El segundo tanque (T1) representa el almacenamiento estático, esto es, el 
agua retenida en el suelo que utilizan las plantas para sus ciclos vitales y el 
almacenamiento en depresiones del terreno. En este tanque la única salida 
posible del agua es por evapotranspiración (Y1). El parámetro que define la 
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capacidad máxima de almacenamiento hídrico del suelo (HU), se obtiene a 
partir de las características texturales de los primeros niveles del suelo y la 
vegetación presente (específicamente la profundidad de raíces). H1 representa 
la variable de estado de este tanque, esto es, la humedad disponible para las 
plantas en cada intervalo temporal de simulación. La entrada de agua a este 
tanque es la precipitación (X1) y la salida al siguiente tanque es el excedente 
de precipitación (X2). 

El tercer tanque (T2) corresponde al almacenamiento superficial y representa el 
agua que llega a la superficie del terreno y que puede moverse a través de la 
ladera en forma de escorrentía directa (Y2) o a la parte inferior del suelo por 
infiltración (X3). La capacidad de infiltración está en función de la conductividad 
hidráulica del suelo (ks) y se relaciona con el tipo de suelo (específicamente 
con su textura). La variable de estado de este tanque representa la humedad 
del suelo que no hace parte de los ciclos vitales de las plantas (H2). 

El cuarto tanque (T3) representa el almacenamiento gravitacional, esto es, el 
agua que puede moverse a través del suelo por movimiento vertical hacia 
zonas inferiores del suelo o percolación (X4), o por movimiento lateral en forma 
de flujo subsuperficial o interflujo (Y3). La variable de estado H3 representa la 
humedad del suelo por efectos gravitacionales. Tanto la capacidad de 
percolación como el interflujo son función de la conductividad hidráulica del 
subsuelo (kp). 

El quinto tanque (T4) representa el acuífero en el cual hay almacenamiento de 
agua (H4). Los flujos laterales representan el flujo base (Y4) y los flujos 
verticales son las pérdidas subterráneas (X5). 

Además de estos tanques, el modelo considera otro tanque para el cauce (T5), 
en el cual se modela la translación de flujo en toda la cuenca. Cada celda 
recibe flujos de entrada provenientes de las celdas aguas arriba, siguiendo un 
esquema en tres dimensiones generado a partir de un Modelo de Elevación 
Digital (Figura 1.58). La escorrentía directa y el interflujo se trasladan por la 
superficie y el suelo hasta que encuentran una celda con cauce, definida por un 
área de drenaje umbral.  

 

Figura 1.58  Esquema 3D de la aplicación del modelo TETIS 
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Una vez en cauce, el flujo se propaga por la red de drenaje hasta la salida de la 
cuenca utilizando la metodología de la Onda Cinemática Geomorfológica 
(Francés et al., 2007). Los coeficientes y exponentes de las relaciones de la 
Onda Cinemática Geomorfológica se pueden obtener de estudios 
geomorfológicos regionales para zonas que se suponen de comportamiento 
hidrológico homogéneo. 

El modelo TETIS incluye un módulo de calibración automático, basado en el 
algoritmo conocido como Shuffled Complex Evolution, University of Arizona 
SCE-UA (Duan et al., 1992; Duan et al., 1994). La estructura de parámetros 
está organizada en dos niveles: 

B. Parámetros principales para cada celda  

Corresponden a la capacidad máxima de almacenamiento hídrico y las 
conductividades hidráulicas del suelo y del sustrato del suelo. Se determinan a 
partir de información disponible del terreno, tienen un valor para cada celda 
reflejando la variabilidad espacial y tiene significado físico. Son mapas de 
entrada al modelo. 

C. Factores correctores a nivel global 

Son estimados a partir del proceso de calibración. Responden a ajustes del 
modelo ante errores de los mapas de parámetros, errores en los datos y a 
errores propios de la conceptualización del modelo. 

Son ocho los factores correctores de calibración, uno para cada flujo 
representado, ya sea vertical u horizontal (Figura 1.57): 

- Máxima capacidad estática o agua útil: Hu*=R1.Hu 

- Índice de cobertura vegetal: λ*(t)=R2.λ(t) 

- Capacidad de infiltración: ks*=R3.ks 

- Velocidad de escorrentía directa: v*=R4.v 

- Capacidad de percolación: kp*=R5.kp 

- Velocidad de flujo subsuperficial:kss*=R6.ks 

- Capacidad de pérdidas subterráneas: kpp*=R7.kp 

- Velocidad del flujo base: kb*=R8.kp 

Al ser factores globales se reduce drásticamente el número de factores aser 
calibrados. Esta estrategia permite calibraciones ágiles y rápidas para 
diferentes situaciones, preservando la variabilidad espacial de los parámetros y 
su sentido físico. 

El modelo emplea como criterio de optimización la raíz cuadrada del error 
medio (RMSE por sus siglas en inglés), el cual mide la eficiencia del modelo al 
comparar el caudal observado con el simulado según la ecuación (1): 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑄𝑖 − �̃�𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
                                  (1) 
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Donde �̃�𝑖 es el caudal simulado, 𝑄𝑖 es el caudal observado y n es el número de 
observaciones. En la calibración se busca el valor mínimo posible de RMSE. 

Además, para los eventos simulados, el modelo calcula los siguientes índices 
de eficiencia: 

1) El índice de Nash y Sutcliffe, ecuación (2): 

𝑁𝑆𝐸 = 1 − 
∑ (�̃�𝑖 − 𝑄𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑄𝑖 − �̅�𝑖)2𝑛
𝑖=1

                                  (2) 

Donde �̃�𝑖 es el caudal simulado, 𝑄𝑖 es el caudal observado, �̅�𝑖 es el valor 
medio de los caudales observados y n es el número total de observaciones. 
Entre más cerca esté el índice de Nash y Sutcliffe a 1, sugiere un mejor 
desempeño, mientras que valores negativos representa peores desempeños. 

2) Error en el volumen, ecuación (3): 

%𝑒𝑟𝑟𝑉𝑂𝐿 =  
𝑉0 − �̂�𝑝

𝑉0
∗ 100%                                  (3) 

Donde �̂�𝑝 es el volumen total simulado y 𝑉0 es el volumen total observado. 

Valores positivos indican subestimación y valores negativos sobreestimación, 
siendo cero el valor deseado. 

Para la propagación del flujo se emplean nueve parámetros geomorfológicos 
de tipo potencial, necesarios para la solución de la metodología de la Onda 
Cinemática Geomorfológica (Francés et al, 2007): 

- Área acumulada y caudal a sección llena: A=κ.Qφb 

- Ancho de la sección transversal a sección llena y cauda a sección llena:  

- Wb=a1.Qαlb 

- Ancho de la sección transversal y el caudal: W=Qα2 

- Diámetro del sedimento, la pendiente y la profundidad del flujo: 
d=cd.(yso)Θ 

- Coeficiente de rugosidad y el díametro del sedimento: n=cn.dξ 

Donde, 

- A: Área 

- Qb: caudal a sección llena 

- Wb: ancho del cauce a sección llena 

- W: ancho del cauce para un caudal Q 

- n: rugosidad de Manning 

- y: profundidad de flujo 

- So: pendiente del cauce 

- d: diámetro del sedimento 
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Y los coeficientes κ, a1, cd y cn y exponentes φ, αl, Θ y ξ se estiman de 
manera empírica a partir de mediciones de campo. 

El estado inicial del modelo representa los estados de humedad inicial de los 
almacenamientos y de la red de cauces en la cuenca (Figura 1.57): 

- Cantidad inicial de nieve en milímetros, H0. 

- Almacenamiento estático al inicio del episodio, H1. Se da como un 
porcentaje de la capacidad de almacenamiento máximo, Hu. 

- Contenido de agua en superficie en milímetros, H2. 

- Estado de humedad del suelo en milímetros, H3. 

- Estado inicial del acuífero en milímetros, H4. 

- Almacenamiento en los cauces en porcentaje, H5. 

Los resultados del modelo, para los puntos de interés de la cuenca, se dan en 
las siguientes series: 

- Caudales de salida en m3/s. 

- Componentes del caudal: escorrentía directa, interflujo y flujo base. 

- Nivel, volumen y caudales de entrada y salida en embalses. 

- Precipitación media en la cuenca de captación en milímetros. 

- Flujos (verticales y horizontales) y estados de almacenamiento de los 
tanques, promediados en la cuenca de captación. 

D. Modelo de recarga de Bradbury (Bradbury et al, 2000) 

Este modelo fue desarrollado por Bradbury, Dripps, Hankley, Anderson y 
Potter, University Wisconsin, y probado en el año 2000 con resultados 
satisfactorios en Pheasant Branch Creek, una zona húmeda ubicada al sur de 
Wisconsin, Estados Unidos y adaptado por Arismendy y Salazar, 2003. El 
modelo se fundamenta en la aplicación de la ecuación de balance a cada una 
de las celdas (de tamaño arbitrario) que forma la representación digital del área 
de estudio. Cada una de estas celdas contiene información de variables 
hidrometeorológicas, físicas y sobre las características del terreno. Los 
elementos que en cada celda intervienen en el balance, se aprecian 
esquemáticamente en la Figura 1.59. 
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Figura 1.59  Balance hídrico en una celda (P: precipitación; EVP: 
evapotranspiración; ESD: escorrentía) 

La escorrentía superficial que ingresa a una celda proveniente de sus vecinas, 
depende de las direcciones de flujo que son las que definen el recorrido que 
sigue la escorrentía durante su tránsito por el área de estudio. El mapa de 
direcciones de flujo se genera a partir del modelo digital de elevación hecho en 
ArcGIS. 

La ecuación de balance para cada celda es: 

Cambio en la humedad del suelo = Precipitación - Escorrentía – 
Evapotranspiración 

Este cálculo se realiza a escala de cuencas, ya que la variabilidad de la 
información espacialmente puede generar inconvenientes de cálculo. 

Con el modelo se obtiene un mapa que representa  la distribución espacial de 
la recarga potencial anual en el área de estudio. Un diagrama de flujo de este 
se presenta en la Figura 1.60.  El modelo tiene la ventaja de no requiere 
muchos parámetros y diferencia la recarga de la descarga. Los principales 
parámetros meteorológicos del modelo son: 

1) Precipitación 

la precipitación se considera como la principal fuente de recarga de agua 
subterránea. Se usan registros a escala temporal diaria como datos de entrada.  

2) Escorrentía 

Esta variable es de gran importancia en el balance hídrico. Para este caso, el 
cálculo se realiza con el método desarrollado por el SCS de los estados Unidos 
(1964) a partir de la precipitación. El método relaciona la escorrentía total (R) 
con la precipitación (P) y el coeficiente de capacidad de almacenamiento 
(Smax) de cada celda por medio de la siguiente ecuación empírica, ecuación 
(5): 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.251 

 

para P > 0.2Smax (5) 

Donde P es la precipitación (milímetros) medida y Smax se calcula como una 
función del número de curva (CN) así, ecuación (6): 

     (6) 

El cálculo de este parámetro se hace a escala diaria. 

 

Figura 1.60  Diagrama de flujo del modelo 

CN varía entre 0 y 100 como una función del tipo de suelo, la cobertura y las 
condiciones de humedad antecedente del suelo. El número de curva y la 
escorrentía son directamente proporcionales. El número de curva toma valores 
según las épocas del año en relación con la humedad antecedente del suelo.  

La escorrentía obtenida en cada celda es transitada por la zona de acuerdo con 
las direcciones de flujo que se obtuvieron a partir del modelo de elevación 
digital de la cuenca. La escorrentía que se traslada a las celdas adyacentes es 
considerada como “precipitación adicional” y parte de esta puede convertirse 
en infiltración. 

El modelo supone que la precipitación que entra en un día sale el mismo día. 
Una vez calculada la escorrentía y la infiltración para un día dado, el modelo 
avanza un día y repite iterativamente el proceso. 

Evapotranspiración: el cálculo de la evapotranspiración potencial se hace a 
partir de ecuaciones empíricas, como se presenta en el capítulo de hidrología, 
las cuales están basadas en variables atmosféricas.  

3) Infiltración 

La infiltración está definida por la entrada de agua desde la superficie hacia el 
interior del suelo y se asume que es un flujo unidireccional vertical. El cálculo 
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se hace a  nivel mensual en cada celda como la diferencia entre la precipitación 
total (incluyendo la escorrentía proveniente de otras celdas) en un mes 
determinado y la escorrentía total calculada para ese mismo mes. 

4) Humedad del Suelo, SM 

Después de estimados a nivel mensual la precipitación, la escorrentía, la 
evapotranspiración y la infiltración se procede a realizar el cálculo del cambio 
de humedad en el suelo. El valor de SM se calcula como la diferencia a nivel 
mensual entre la infiltración y la evapotranspiración.  Si el valor de SM es 
mayor que cero indica almacenamiento en la masa de suelo y la posibilidad de 
que haya recarga. Si SM es negativo se concluye que la evapotranspiración es 
mayor que la infiltración, por lo cual hay disminución de la humedad del suelo.  

Las estimaciones mensuales de la recarga se agregan para obtener en cada 
celda la recarga potencial anual. 

5) Capacidad de Almacenamiento Máxima del Suelo, SMmax 

Representa la cantidad de agua que puede retener el suelo, para una 
combinación dada de suelo y cobertura. Esta cantidad debe ser satisfecha para 
que haya recarga.  

6) Vulnerabilidad y riesgo de los acuíferos a la contaminación  

La evaluación de la vulnerabilidad de los Acuíferos a la contaminación tiene por 
objeto establecer el grado de defensa natural de estas unidades 
hidrogeológicas, ante la alteración potencial de la calidad del agua subterránea, 
basándose en la determinación de las propiedades físicas del medio no 
saturado, que lo convierten en una herramienta de protección del citado 
recurso. 

La vulnerabilidad intrínseca de los Acuíferos a la contaminación la establece la 
facilidad con la cual ingresan las sustancias que puedan degradar la calidad del 
agua subterránea, mediante infiltración directa cuando no existe suelo, a través 
del suelo y de la zona no saturada.  Foster (1987), sugiere que la definición 
más confiable de la vulnerabilidad a la contaminación de Acuíferos son las 
“Características intrínsecas que determinan la sensibilidad de varias partes de 
un acuífero a ser afectado adversamente por un contaminante”.  

El grado de vulnerabilidad puede expresarse mediante índices, los cuales 
consideran las características físicas propias del marco hidrogeológico que 
afectan la potencial contaminación del agua.  Si se establece como hipótesis de 
partida que el riesgo de los acuíferos frente a un determinado contaminante es 
equivalente a la interacción entre la vulnerabilidad de los mismos y a la carga 
contaminante a la que son sometidos, estos índices se podrán utilizar para 
evaluar el riesgo a la contaminación de aguas subterráneas. 

Existen varias metodologías o índices para la evaluación de la vulnerabilidad 
intrínseca de los Acuíferos a la contaminación y su aplicación depende 
principalmente de la información existente.  Las más utilizadas, de la más 
sencilla a la más compleja, son: GOD, DRASTIC Y SINTACS, donde la primera 
es una metodología de puntaje de las variables y las dos últimas equivalen a 
metodologías de puntaje y peso. 
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E. Metodología GOD  

Esta metodología comprende tres parámetros de evaluación y ponderación: “G” 
(Groundwater ocurrence) para la ocurrencia del agua subterránea, “O” (Overall 
aquifer class) para la condición del substrato litológico y “D” (Depth) para la 
profundidad del agua subterránea. 

El índice GOD da un puntaje a cada variable de acuerdo con su capacidad de 
atenuación. Una vez valorado cada parámetro se calcula el Índice de 
Vulnerabilidad total multiplicando los valores asignados a cada parámetro, 
obteniéndose valores de cero a uno, donde un índice cero indica una 
vulnerabilidad despreciable y un índice uno una vulnerabilidad extrema a la 
contaminación.  

Los suelos tienen un papel muy importante en la valoración de la 
vulnerabilidad, porque dependiendo de sus características texturales (arcillas 
no expansivas o expansivas, franco, franco arcillosos a franco arenoso, arenas 
o gravas) y su contenido de materia orgánica, son susceptibles a la lixiviación o 
transporte de contaminantes. El grado de susceptibilidad de los suelos a la 
lixiviación de contaminantes aumenta de suelos conformados por arcillas no 
expansivas (menor susceptibilidad) a los suelos constituidos por gravas (mayor 
susceptibilidad).  

En la Figura 1.61 se muestra la Metodología GOD desarrollada por Foster 
(1987) para evaluar el Índice de Vulnerabilidad de Contaminación de los 
Acuíferos. 

Parámetro “G” (Ocurrencia del Agua Subterránea) 

Corresponde al grado de confinamiento hidráulico con la identificación del tipo 
de acuífero, su índice puede variar entre 0 y 1. El modo de ocurrencia varía 
entre la ausencia de acuíferos (evaluado con índice 0) en el extremo izquierdo 
y la presencia de un acuífero libre o freático (evaluado como índice 1) en el 
extremo derecho, pasando por acuíferos artesianos, confinados y 
semiconfinados. 

Parámetro “O” (Substrato Litológico) 

Corresponde a la caracterización de la zona no saturada del acuífero o de las 
capas confinantes. Los índices más bajos (0,4) corresponden a los materiales 
no consolidados, mientras que los más altos (0,9 – 1,0) corresponden a rocas 
compactas fracturadas o karstificadas. 

Parámetro “D” (Profundidad de la Tabla de Agua o Techo del Acuífero 
Confinado) 
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Figura 1.61  Metodología GOD Para Evaluar el Índice de Vulnerabilidad de Contaminación de los Acuíferos.  

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
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Se refiere a la profundidad del nivel freático en acuíferos libres o a la 
profundidad del techo del acuífero, en los confinados. Los índices más bajos 
(0,6) corresponden a acuíferos libres con profundidad mayor a 50 m; mientras 
que los índices altos (1,0) corresponden a acuíferos que independientemente 
de la profundidad se encuentran en medios fracturados. Para el caso de los 
acuíferos libres la profundidad del nivel estático está sujeta a la oscilación 
natural. 

El índice de vulnerabilidad GOD se obtiene, entonces de multiplicar los valores 
asignados a cada parámetro. 

𝑖𝑉𝐺𝑂𝐷 = 𝐺 × 𝑂 × 𝐷 

A. Metodología DRASTIC 

El método DRASTIC utiliza para la evaluación de la vulnerabilidad siete 
parámetros, D, R, A, S, T, I, C  que dependen del clima, el suelo, el sustrato 
superficial y el subterráneo (Véase Figura 1.62), descritos a continuación. 

 

 

 

Figura 1.62  Variables de evaluación del método DRASTIC.  

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

D (Profundidad del agua subterránea): indica el espesor de la zona no saturada 
que es atravesado por las aguas de infiltración y que pueden traen consigo el 
contaminante, hasta alcanzar el acuífero. 
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R (Recarga neta) :es la cantidad de agua anual por unidad de superficie que 
contribuye a la alimentación del acuífero. La recarga resulta primariamente de la 
fracción de precipitación que no se evapotranspiración y de la escorrentía 
superficial. Es el principal vehículo transportador de los contaminantes. 

A (Litología y estructura del medio acuífero): representa las características del 
acuífero, en particular la capacidad del medio poroso y/o fracturado para 
transmitir los contaminantes. 

S (Tipo de suelo): representa la capacidad de los suelos para oponerse a la 
movilización de los contaminantes y corresponde a la parte de la zona vadosa o 
no saturada, que se caracteriza por la actividad biológica. En conjunto, con el 
parámetro A, determinan la cantidad de agua de percolación que alcanza la 
superficie freática. 

T (Topografía): representa la pendiente de la superficie topográfica e influye en 
la evacuación de aguas con contaminantes por escorrentía superficial y sub-
superficial. 

I (Naturaleza de la zona no saturada): representa la capacidad del suelo para 
obstaculizar el transporte vertical. 

C (Conductividad hidráulica del acuífero): determina la cantidad de agua que 
atraviesa el acuífero por unidad de tiempo y por unidad de sección, es decir la 
velocidad. 

De acuerdo con las características y el comportamiento, a cada parámetro se 
les asignan índices que van desde 1,0 (mínima vulnerabilidad) hasta 10,0 
(máxima vulnerabilidad), presentados en la Tabla 1.92. 

Tabla 1.92  Valoración de Parámetros para el método DRASTIC 
Factores de valoración 

Variable Valoración 

D (Profundidad, m) Dr 

0 - 1,5 10 

1,5 - 4,6 9 

4,6 - 9,1 7 

9,1 - 15,2 5 

15,2 - 22,9 3 

22,9 - 30,5 2 

> 30,5 1 

R (Recargas, mm) Rr 

0 - 50 1 

50 - 103 3 

103 - 178 6 

178 - 254 8 

> 254 9 
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(litología del acuífero) Valoración Ar Valor Típico Ar 

Lutita masiva 1 – 3 2 

Metamórfica/Ígnea 2 - 5 3 

Metamórfica/Ígnea meteorizada 3 - 5 4 

Arenas y gravas de origen   glaciar 4 - 6 5 

Secuencias de arenisca, caliza y lutitas 5 – 9 6 

Arenisca masiva 4 – 9 6 

Caliza masiva 4 – 9 6 

Arena o grava 4 – 9 8 

Basaltos 2 – 10 9 

Caliza kárstica 9 – 10 10 

 

Variable Valoración 

S (Tipo de suelo) Sr 

Delgado o ausente 10 

Grava 10 

Arena 9 

Agregado arcilloso o compactado 7 

Arenisca margosa 6 

Marga 5 

Limo margoso 4 

Arcilla margosa 3 

Estiércol-cieno 2 

Arcilla no compactada y no agregada 1 

 

T (Pendiente, %) TR 

0 - 2 10 

02-jun 9 

06-dic 5 

dic-18 3 

>18 1 

 

I (Naturaleza de la zona no saturada) Valoración Ir Valor Típico Ir 

Capa confinante 1 1 

Cieno-arcilla 2 - 6 3 

Lutita 2 - 5 3 

Caliza 2 - 7 6 

Arenisca 4 - 8 6 

Secuencias de arenisca, caliza y lutita 4 - 8 6 

Arena o grava con contenido de cieno       y arcilla significativo 4 - 8 6 

Metamórfica/Ígnea 2 - 8 4 

Grava y arena 6 - 9 8 

Basalto 2 - 10 9 

Caliza kárstica 8 - 10 10 
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C (Conductividad Hidráulica) 
CR 

m/día cm/s 

0,04 - 4,08 4,6 · 10-5 - 4,7 · 10-3 1 

4,08 - 12,22 4,7 · 10-3 - 1,4 · 10-2 2 

12,22 - 28,55 1,4 · 10-2 - 3,4 · 10-2 3 

28,55 - 40,75 3,4 · 10-5 - 4,7 · 10-2 6 

40,75 - 81,49 4,7 · 10-2 - 9,5 · 10-2 8 

> 81,49 > 9,5 · 10-2 10 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

El valor índice se obtiene, entonces, de la sumatoria de la multiplicación de 
cada parámetro por su respectivo factor de ponderación, así: 

 

r: factor de clasificación o valoración 

w: factor de ponderación 

Los resultados pueden variar entre 23 (mínima) y 230 (máxima), obteniendo los 
rangos de vulnerabilidad de la Tabla 1.93. En la práctica este índice varía entre 50 
y 200. Si se considera contaminación por pesticidas (DRASTIC-P) podrá tomar 
valores comprendidos entre 26 y 260. 

Tabla 1.93  Grados de Vulnerabilidad –Método DRASTIC 
Grado Vulnerabilidad 

Muy bajo 23 - 64 

Bajo 65 - 105 

Moderado 106 - 146 

Alto 147 - 187 

Muy alto 188 - 230 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

1) Diseño red de monitoreo  

Conformación, a partir del inventario, de una red de Monitoreo de fuentes de 
aguas subterráneas y superficiales, que incluye puntos con levantamiento 
topográfico de precisión, para medir periódicamente la variación de niveles, 
caudales y calidad de agua, en lo posible al final de los períodos de lluvia y de 
sequía. 

Se seleccionaron puntos de agua para el monitoreo. De la Red de Monitoreo 
hacen parte 13 manantiales, ninguno de ellos actualmente utilizado por los 
pobladores de la región, ocho de los cuales son producto del agua infiltrada en 
el material saprolítico del Batolito Antioqueño, brotando en el contacto entre el 
Saprolito y la roca ígnea.  Los cinco restantes, nacen a través de fracturas y 
diaclasas en la roca ígnea.  Igualmente dicha Red está conformada por doce 
pozos de bombeo de 4,0 pulgadas de diámetro con profundidades entre 4,5 y 
14,8 m, captando siete el Depósito de Terraza y cinco el Saprolito asociado a 
los valles de las principales corrientes superficiales.  A ésta Red también 
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pertenecen 10 piezómetros, de los cuales seis, con profundidades entre 27,7 m 
y 60,0 m, captan el Saprolito y cuatro con profundidades desde 46,0 hasta 75,0 
m captan zonas fracturadas y diaclasadas en rocas ígneas del Batolito 
Antioqueño. 

1.5.3.10.5 Construcción del modelo hidrogeológico conceptual  

La elaboración del modelo hidrogeológico conceptual incluye:  

 La identificación de la conexión existente entre las diferentes unidades 
hidrogeológicas y las corrientes superficiales de agua,  zonas de recarga, 
tránsito y descarga, dirección de flujo.  

 Propiedades hidráulicas de los diferentes acuíferos.  

 Mapa de superficies piezométricas para cada época (invierno y verano)  
alimentado con la información del inventario hidrogeológico.  

 Identificación de los impactos asociados al agua subterránea que ocurrirían 
como producto de la excavación del tajo y por la conformación de depósitos 
de estériles, de presas de colas o por cualquier otra actividad relacionada 
con ésta explotación. 

1.5.3.10.6 Construcción del modelo hidrogeológico numérico tridimensional  

Finalmente se procede a la elaboración del modelo hidrogeológico numérico 
empleando el software adecuado para las características específicas de 
acuíferos.  Este modelo incluye el modelo hidrogeológico conceptual definido y 
calibrado incluyendo las mediciones periódicas en la red monitoreo.  

La modelación numérica que se presenta en este informe se realiza siguiendo 
el protocolo de modelamiento de aguas subterráneas establecido por Anderson 
y Woessner (1992), tal como se presenta en la Figura 1.63. 

La modelación numérica del sistema hidrogeológico en la zona de influencia del 
proyecto de exploración minera Gramalote se hace básicamente en dos etapas. 
En la primera etapa se construye un modelo de tipo interpretativo que pretende 
simular las condiciones hidrogeológicas naturales de la zona de estudio, sin 
tener en cuenta el desarrollo minero del proyecto Gramalote; para lograr este 
objetivo se practica un proceso de ajuste entre los niveles registrados en los 
piezómetros y los niveles simulados por el modelo, ajustando algunos 
parámetros de entrada. La segunda etapa es un modelo de tipo predictivo que 
parte de los niveles resultantes del proceso de ajuste del modelo interpretativo 
en estado estacionario y evalúa el comportamiento del sistema hidrogeológico 
bajo las condiciones de explotación minera del proyecto Gramalote, 
especialmente debido al desarrollo en área y profundidad del tajo proyectado 
(está segunda parte se presenta como resultado en el capítulo de evaluación). 
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Figura 1.63  Protocolo de modelación hidrogeológica  

Fuente: adaptado de Anderson & Woessner, 1992 

El código utilizado es el programa modular cuasi-tridimensional de diferencias 
finitas, para la solución de problema de flujo de aguas subterráneas 
MODFLOW, desarrollado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos 
(USGS, U.S. Geological Service) y compilado en la adaptación comercial de 
Schlumberger Water Services llamada Visual MODFLOW, en su versión 
2011.1. 

Para la construcción del modelo se debe tener en cuenta:  

 Definición de la malla del modelo de acuerdo con la información de entrada. 

 Definición de las capas. 

 Condiciones de frontera del área a modelar. 

 Datos de entrada  y asignación de propiedades hidráulicas. 

 Simulación de las condiciones actuales. 
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 Calibración del modelo a partir de la información del inventario y monitoreo 
de agua subterránea y superficial. 

 Modelación de escenarios hipóteticos para realizar la predicción de los 
escenarios futuros y las alteraciones del comportamiento hidrogeológico 
frente al proyecto minero.  

 Representación de la excavación del tajo en el modelo numérico y la 
determinación en la afectación del recurso agua superficial agua subterránea 
en cuanto dinámica, cantidad y calidad.  

 Análisis de los resultados obtenidos del modelo numérico; los cuales 
permiten la simulación del comportamiento del recurso hídrico subterráneo 
que muestra la posición del nivel piezométrico actual y las variaciones con el 
desarrollo del proyecto a través del tiempo. 

1.5.3.11 Atmósfera 

El componente atmosférico incluye las características climáticas, de calidad del 
aire y de ruido del territorio enmarcado en las áreas de influencia del Proyecto 
Gramalote.  A continuación, se presenta de manera detallada la metodología 
con que se construyó la línea base de dicho componente. 

1.5.3.11.1 Clima 

Para la evaluación de las condiciones climáticas del área de influencia del 
Proyecto se realizó la revisión sobre las estaciones climatológicas presentes en 
la zona, más cercanas al área del proyecto y operadas por el IDEAM.  A partir 
de dicha revisión se encontró que en el área de influencia el IDEAM opera una 
estación climatológica principal denominada El Nus Granja Experimental 
(23085080) y una estación pluviométrica denominada San Roque (23080760).  
De igual manera, se revisaron las demás estaciones que se tuvieran en la zona, 
aunque fueran de propiedad de otras entidades, y se evidenció que Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) tiene una estación pluviométrica denominada 
Guacharacas (23080770), de la cual también se utilizó información para la 
variable de precipitación. 

En la Tabla 1.94 se presentan los datos descriptivos de las estaciones 
hidroclimatológicas del IDEAM utilizadas para el análisis.  Es de resaltar que la 
estación climatológica El Nus Granja Experimental no posee registros de 
Presión Atmosférica.  Estas estaciones se localizan alrededor del Proyecto 
Gramalote y en general, las series de registros abarcan un periodo hasta de 
10 años, y en algunos casos de más. 
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Tabla 1.94  Estaciones hidroclimatológicas disponibles en la zona de estudio 

Código Tipo Nombre 
Cota 

(msnm) 
Entidad 

Coordenadas Variables 
Climatológicas Norte Este 

230850
80 

CP 

El Nus 
Granja 
Experime
ntal 

835 IDEAM 
1’211.
516 

916.02
9 

Temperatura 
Precipitación 
Humedad 
Relativa 
Radiación Solar 
Nubosidad 
Evaporación 

230807
60 

PM 
San 
Roque 

1412 IDEAM 
1’209.
246 

895.74
5 

Precipitación 

230807
70 

PM 
Guachara
cas 

830 EPM 
1’214.
256 

905.09
8 

Precipitación 

Nota: CP= Estación Climatológica principal, PM = Estación Pluviométrica. 

Fuente: IDEAM.  Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM y Catálogo Nacional de Estaciones Otras 
Entidades, 2013. 

Para el caso de las variables meteorológicas: altura de mezcla y estabilidad 
atmosférica, se utilizó la información disponible en la Estación La Mayoría, 
ubicada en el campamento con el mismo nombre propiedad de Gramalote, la 
cual funcionó de manera temporal desde el 24 de noviembre de 2010 y hasta el 
22 de noviembre de 2011. 

Finalmente, para el caso de las variables de viento y presión atmosférica, se 
utilizó para el análisis las informaciones disponibles en las estaciones 
meteorológicas propias de Gramalote ubicadas en el área del proyecto (véase 
Tabla 1.95), las cuales son: 

 Providencia: estación ubicada en el centro poblado de dicho corregimiento y 
que opera desde el 28 de septiembre de 2011.  Actualmente la estación se 
encuentra reportando datos. 

 Cristales: estación ubicada en el centro poblado de dicho corregimiento y que 
opera desde el 22 de noviembre de 2011.  Actualmente la estación se 
encuentra reportando datos. 

Tabla 1.95  Estaciones climatológicas de Gramalote 

Tipo Nombre 
Cota 

(msnm) 
Entidad 

Coordenadas Variables 
Climatológicas Norte Este 

CL Providencia 978 
Gramalot
e 

1’212.293 907.986 

Altura de mezcla 
Estabilidad Atmosférica 
Viento 
Presión atmosférica 

CL Cristales 1278 
Gramalot
e 

1’208.889 906.627 

Altura de mezcla 
Estabilidad Atmosférica 
Viento 
Presión atmosférica 

Nota: CL= Estación Climatológica. Fuente: Área Ambiental Gramalote, 2012. 
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Las estaciones meteorológicas de Providencia y Cristales, las cuales tienen un 
carácter permanente, son marca Campbell Scientific, son de propiedad de 
Gramalote y operan respectivamente en un área aledaña a las oficinas de la 
Mayoría en el corregimiento de Providencia, y la otra en el corregimiento de 
Cristales, por lo que se les denomina “CL_PROVIDENCIA” y “CL_CRISTALES”. 

Para el presente análisis se utilizaron los datos reportados por la estación 
“CL_PROVIDENCIA” entre el 28 de septiembre y el 22 de noviembre de 2011 y 
para la estación denominada “CL_CRISTALES” se utilizaron los datos 
reportados entre el 22 de noviembre y el 14 de diciembre de 2011.   

En la determinación del balance hídrico para las diferentes estaciones 
representativas del área de influencia indirecta, se utilizó la información de las 
estaciones El Nus Granja Experimental, San Roque y Guacharacas, y se 
calculó a través de la metodología de Turc y la de CENICAFÉ (más Budyco). 

Finalmente, para realizar la zonificación climática del área de estudio, se utilizó 
la información de los dominios definidos por la ANLA para la zonificación 
climática, los cuales relacionan los rangos de dicha zonificación para el territorio 
Colombiano; dicha información fue entregada por esta entidad para el 
diligenciamiento de la geodatabase del proyecto.  Por otro lado, los rangos de 
precipitación, temperatura y altura sobre el nivel del mar asociados a cada 
clasificación, son los mismos que define la clasificación de Holdridge para las 
Zonas de Vida. 

1.5.3.11.2 Calidad del aire 

En la Tabla 1.96, se presentan las fechas tanto de las visitas de reconocimiento 
como de los monitoreos realizados para la caracterización de la calidad del aire 
de la zona, así como la descripción de las actividades realizadas y el objetivo de 
las mismas. 

Tabla 1.96  Fechas de monitoreos y descripción de actividades 
Fecha del 

monitoreo o 
salida de campo 

Descripción de la actividad Objetivo 

10 al 11 de junio 
de 2011 y del 5 al 
6 de julio 

Salida de reconocimiento 
previa al monitoreo 
preliminar 

Identificación de los centros poblados más 
importantes, los accidentes topográficos, 
la dinámica preliminar de los vientos y la 
localización preliminar del proyecto en 
campo para la identificación de los puntos 
de muestreo que generarían una poligonal 
envolvente alrededor del área del 
proyecto Minero. 

12 al 29 de abril de 
2012 

Monitoreo preliminar 
Monitoreo en los 11 puntos de monitoreo, 
para los contaminantes TSP, PM10, SO2 y 
NOx. 
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Fecha del 
monitoreo o 

salida de campo 
Descripción de la actividad Objetivo 

Mayo de 2012 
hasta enero de 
2013 

Monitoreo final 
Monitoreo en 5 estaciones de los 
contaminantes PM10, y monitoreo en 2 
puntos (Providencia y Cristales) de PM2,5 

25 de febrero y 19 
de marzo de 2013 

Monitoreo de CO 

Monitoreo de monóxido de carbono (CO) 
en 10 sitios distribuidos a lo largo de la vía 
Cisneros – Puerto Berrío, y de la vía 
interna del corregimiento Cristales 
tomando muestras cada 5 minutos 
durante 45 minutos continuos 

10 al 27 de abril 
del 2013 

Monitoreo de O3 

Monitoreo puntual de O3 durante 18 días 
continuos en dos estaciones de monitoreo 
ubicados respectivamente en los 
corregimientos de Providencia y Cristales. 

Fuente: Integral S.A., 2013 

1.5.3.11.3 Metodología 

Con el fin de describir la metodología utilizada para el levantamiento de la línea 
base del elemento calidad del aire, se presenta a continuación el marco 
normativo de referencia, los aspectos básicos del protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire, los métodos y equipos de muestreo 
seleccionados, los aspectos básicos del procedimiento para el monitoreo y la 
validación, procesamiento y análisis de la información recolectada. 

1.5.3.11.4 Marco normativo de referencia – Calidad del aire 

Las normas de calidad de aire vigentes en Colombia se establecen en la 
Resolución 610 de marzo del 2010 del MADS, mediante la cual se modificó la 
Resolución 601 del 2006, que establece la norma nacional de Calidad del Aire o 
Nivel de Inmisión, en condiciones de referencia.  En la Tabla 1.97 se muestran 
los valores máximos permitidos establecidos en la Resolución 610 para PST, 
PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO y O3. 

Tabla 1.97  Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 

Contaminante Unidad 
Límite máximo 
permisible 

Tiempo de 
Exposición 

TSP μg/Rm
3
 

100 Anual 

300 24 horas 

PM10 μg/Rm
3
 

50 Anual 

100 24 horas 

PM2,5 μg/Rm
3
 

25 Anual 

50 24 horas 

SO2 ppm (μg/Rm
3
) 

0,031 (80) Anual 

0,096 (250) 24 horas 

0,287 (750) 3 horas 

NO2 ppm (μg/Rm
3
) 0,053 (100) Anual 
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Contaminante Unidad 
Límite máximo 
permisible 

Tiempo de 
Exposición 

0,08 (150) 24 horas 

0,106 ( 200) 1 hora 

CO (μg/Rm
3
) 

10.000 8 horas 

40.000 1 hora 

O3 (μg/Rm
3
) 

80 8 horas 

120 1 hora 
Fuente: Resolución 610 de 2010.  Artículo 4, Tabla 1. 

En el caso de superar los niveles máximos permisibles para contaminantes 
criterio, la normatividad (Resolución 610/10) establece niveles de prevención, 
alerta o emergencia, los cuales se presentan en la Tabla 1.98. 

Tabla 1.98  Concentración y tiempo de exposición de los contaminantes para 
los niveles de prevención, alerta y emergencia 

Contaminante 
Tiempo de 
Exposición 

Unidades Prevención Alerta Emergencia 

PST 24 horas μg/Rm
3
 375 625 875 

PM10 24 horas μg/Rm
3
 300 400 500 

SO2 24 horas ppm (μg/Rm
3
) 0,191 (500) 0,382 (1000) 0,612 (1600) 

NO2 1 hora ppm (μg/Rm
3
) 0,212 (400 ) 0,425 (800) 1,064 (2000) 

Fuente: Resolución 610 de marzo del 2010.  Artculo 10, Tabla 4. 

Además de los aspectos propios de la norma de calidad de aire deben 
destacarse tres elementos normativos de interés: 

 El Decreto 979 de 2010, que establece las actuaciones que deben 
desarrollarse cuando se registren concentraciones que superen los niveles 
de prevención, alerta o emergencia, así como en eventos de registro de 
áreas fuente de contaminación. 

 La Resolución 2154 de 2010, por la cual se ajusta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010. 

 El Decreto 948 de 1995, que establece el marco para la actuación de la 
calidad de aire y de ruido y del que se desprenden los demás aspectos 
normativos aquí citados. 

1.5.3.11.5 Campañas de monitoreo 

Para la evaluación de las condiciones actuales de calidad del aire en el área de 
influencia del Proyecto Gramalote, se siguieron las recomendaciones del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) establecidas en el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire aprobado por 
la Resolución 2154 de noviembre de 2010. 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.266 

 

Con el fin de caracterizar dichas condiciones del territorio, se realizaron 
muestreos por parte de la empresa Evaluación y Control Ambiental (E&C) en 
tres momentos: 

1. Inicialmente se muestrearon 11 puntos durante 18 días continuos, entre el 
12 al 29 de abril de 2012; los puntos de monitoreo fueron: Hacienda 
Palestina, Escuela La María, Finca Providencia, Corregimiento Providencia, 
Finca Guacharacas, Trinidad Escuela, Guacas Arriba Escuela, Trinidad casa 
Wendi Lorena, Cristales casa Señor Castaño, Corregimiento Cristales y 
Hacienda San Antonio, donde se evaluaron los contaminantes de TSP, 
PM10, SO2 y NOx. 

2. En segunda instancia se realizó un monitoreo final en cinco puntos 
distribuidos de la siguiente manera: Hacienda Palestina, Corregimiento 
Providencia, Trinidad Escuela, Guacas Arriba Escuela y Corregimiento 
Cristales; en cada uno de ellos se reportan datos de PM10 y adicionalmente 
en los puntos ubicados en los centros poblados de Providencia y Cristales 
se reportan datos de PM2,5.  Este monitoreo final se realizó desde mayo de 
2012 hasta enero de 2013. 

3. Con el objeto e complementar el monitoreo de calidad del aire en la zona del 
proyecto, se realizaron unos monitoreos puntuales de O3 y CO, donde se 
procedió con la realización del monitoreo de ozono (O3) durante 18 días, 
comenzando el 10 de abril y finalizando el 27 de abril del 2013, en dos (2) 
puntos de monitoreo ubicados respectivamente en los corregimientos de 
Providencia y Cristales (véase la Tabla 1.100), sitios que coinciden con los 
puntos de monitoreo utilizados durante la campaña monitoreo permanente.  
De igual forma se realizó un monitoreo de monóxido de carbono (CO) en 
diez 10 sitios distribuidos a lo largo de la vía Cisneros – Puerto Berrío, y de 
la vía interna del corregimiento Cristales, tomando muestras cada 5 minutos 
durante 45 minutos continuos. 

4. Finalmente en el año 2014 se efectuó una actualización de la línea base de 
calidad de aire.El monitoreo de actualización de la línea base de calidad del 
aire se realizó entre el 28 de junio y el 18 de julio de 2014, para los 
contaminantes de TSP, PM10 y PM2.5, SO2 y NOx.  Las mediciones se 
realizaron durante 18 días contínuos en las estaciones del SVCA del 
proyecto Gramalote cuyas coordenadas de ubicación se presentaron al 
inicio de la campaña de monitoreo final de este informe (estaciones 
Corregimiento Cristales, Corregimiento Providencia (Finca Guacharacas), 
Hacienda Palestina, Trinidad Escuela y Guacas Arriba Escuela). Los análisis 
de CO, O3 se realizaron en los mismos puntos de la campaña final, ya 
descritos y referenciados. Adicionamente se realizaron mediciones de 
Compuestos Orgánicos Volatiles, VOCs; en los centros poblados de 
Cristales y Providencia. Es importante resaltar que estas mediciones fueron 
realizadas por la empresa Gestión y Servicios Ambientales S.A.S. (GSA 
S.A.S.) que está acreditada por el IDEAM para estos tipos de muestreos. 
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En la Tabla 1.99 se presentan las coordenadas de ubicación de las 
11 estaciones definidas para el monitoreo preliminar, así como las 
cinco estaciones definidas para el monitoreo permanente. 

Tabla 1.99  Coordenadas estaciones de monitoreo preliminar y fina 

Punto de 
muestreo 

Estación 
Tipo de 

contaminantes 
medidos 

Coordenadas 

Norte (N) Este (E) 

Monitoreo Preliminar 

1 Hacienda Palestina TSP, PM10 1’210.859 913.291 

2 Escuela La María TSP, PM10 1’212.100 909.989 

3 Finca Providencia TSP, PM10, SO2, NOx 1'212.695 908.728 

4 
Corregimiento 
Providencia 

TSP, PM10 1’212.438 908.149 

5 Finca Guacharacas TSP, PM10, SO2, NOx 1'214.296 905.049 

6 Trinidad Escuela TSP, PM10, SO2, NOx 1'213.600 903.302 

7 Guacas Arriba Escuela TSP, PM10, SO2, NOx 1'210.184 902.167 

8 
Trinidad casa Wendi 
Lorena 

TSP, PM10, SO2, NOx 1'212.586 903.200 

9 
Cristales casa Señor 
Castaño 

TSP, PM10, SO2, NOx 1'208.428 905.527 

10 Corregimiento Cristales TSP, PM10 1’208.842 907.123 

11 Hacienda San Antonio TSP, PM10 1’212.016 906.459 

Monitoreo Permanente 

1 Hacienda Palestina PM10 1’210.859 913.291 

2 
Corregimiento 
Providencia 

PM10, PM2,5 1’212438 908149 

3 Trinidad Escuela PM10 1’213.600 903.302 

4 Guacas Arriba Escuela PM10 1’210.184 902.167 

5 Corregimiento Cristales PM10, PM2,5 1’208.842 907.123 
Fuente: Integral S.A., 2013 con base en el informe de línea base de Evaluación y Control Ambiental (E&C). 

En la Tabla 1.100 se presentan las 10 estaciones definidas para el monitoreo 
puntual de CO y las dos estaciones definidas para el monitoreo de O3. 

Tabla 1.100  Coordenadas estaciones de monitoreo CO y O3 
Punto de 
muestreo 

Estación 
Tipo de 

contaminante 
Coordenadas 

Norte (N) Oeste (W) 

Monitoreo Monóxido de Carbono 

1 Trinidad CO 1’213.659 903.294 

2 Guacharacas CO 1’214.073 904.216 

3 Guacharacas CO 1’212.706 907.237 

4 Providencia CO 1’212.438 908.211 

5 Providencia CO 1’212.129 908.902 

6 La María CO 1’212.011 909.977 

7 Entrada Cristales CO 1’211.143 912.505 

8 Cristales CO 1’208.828 907.723 

9 Guacas Arriba CO 1’210.184 902.154 

10 Finca La Palestina CO 1’210.964 913.279 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.268 

 

Punto de 
muestreo 

Estación 
Tipo de 

contaminante 

Coordenadas 

Norte (N) Oeste (W) 

Monitoreo Ozono 

1 
Corregimiento 
Providencia 

O3 
1’212.438 908149 

2 Corregimiento Cristales O3 1’208.842 907.123 
Fuente: Integral S.A., 2013 con base en el informe de línea base de Evaluación y Control Ambiental (E&C). 

De igual manera, para caracterizar el área de influencia, se identificaron las 
fuentes de emisión de contaminantes, así como los asentamientos 
poblacionales, viviendas e infraestructura social por medio del reconocimiento 
en las salidas de campo y a través de los levantamientos de información social 
(talleres sociales, censos, ficha veredal). 

Finalmente, el análisis de los resultados obtenidos en los muestreos fueron 
comparados con los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 
establecidos por la Resolución 610 de 2010. 

1.5.3.11.6 Aspectos básicos contenidos en el Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire 

Se describen a continuación los elementos básicos contenidos en el Anexo I del 
Protocolo de Calidad de Aire, en cuanto a la definición de las estaciones de 
monitoreos seleccionadas para este trabajo. 

 Escala de análisis: en general la zona a muestrear, por la red de monitoreo 
diseñada, puede catalogarse como una escala regional, que de acuerdo con 
la tabla 1 “Escalas de monitoreo del SVCA”, establecida en el protocolo de 
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, es descrita de la siguiente 
forma: 

 “… Áreas rurales o conjunto de áreas urbanas y rurales. Incluye  la 
interacción de varias jurisdicciones de diferentes autoridades ambientales. 
Comprende una extensión de más de 20 km…” 

 Objetivo de la red: el objetivo de la red está enmarcado en los términos de 
referencia, en el sentido de proveer la información de línea base de calidad 
de aire, que sirva de referencia en relación con los estándares aplicables y 
para la evaluación futura de impactos de acuerdo con los resultados del 
modelo de dispersión. 

 Análisis y diagnóstico para el establecimiento de la red: para poder 
establecer la ubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de aire, se 
realizó un análisis de información secundaria y de campo por medio una 
visita de reconocimiento que se realizó el 24 de febrero de 2012 y donde se 
identificaron los centros poblados más importantes, los accidentes 
topográficos, la dinámica preliminar de los vientos y la y la localización 
preliminar del proyecto en campo, para la identificación de los puntos de 
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monitoreo que generarían una poligonal envolvente alrededor del área del 
proyecto Minero. Esta visita comprendió la siguiente información: 

- Análisis cartográfico general de la zona. 

- Revisión de información secundaria de calidad de aire y meteorología. 

- Identificación de fuentes de contaminación. 

- Análisis de potenciales receptores de contaminación futura que pudiesen 
aportar las fuentes objeto del EIA. 

El análisis del Anexo I del protocolo indica que, para el caso de las líneas base 
de los estudios ambientales, aplica el concepto de Sistema de Vigilancia de 
Calidad de Aire Industrial (SVCAI), tal y como lo indica el documento en el 
numeral 5.7.3. 

En relación con las características del SVCAI, indica la tabla 20 del Protocolo: 

 El monitoreo debe adelantarse como mínimo con 18 días de muestreo. 

 En el escenario más crítico, período de verano, el monitoreo debe llevarse a 
cabo de manera continua. 

 Los contaminantes son determinados en función del proceso a evaluar. 

 Como mínimo debe ubicarse una estación de fondo y otra viento abajo de las 
fuentes a evaluar. 

En relación con los parámetros de la red de SVCAI para la línea base del EIA, 
las estaciones se clasifican de la siguiente manera: 

 Nivel I, según el tipo de área: las estaciones en los centros poblados se 
definen como urbanas y la estación en el predio del proyecto, rural. 

 Nivel II, según el tiempo de muestreo: indicativa. 

 Nivel III, según las fuentes: las estaciones ubicadas en la Hacienda La 
Palestina, Escuela La María, Finca Providencia, Finca Guacharacas, Trinidad 
Escuela, Guacas Arriba Escuela, Trinidad casa Wendi Lorena, Cristales casa 
Señor Castaño y Hacienda San Antonio se encuentran clasificadas como de 
fondo rural y las estaciones ubicadas en los corregimientos Providencia y 
Cristales se encuentran clasificadas como de fondo urbano. 

Al respecto de los criterios de microlocalización aplicables, se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 Todos los equipos se ubicaron de tal forma que existiera camino libre de 
medición para los toma muestras. 

 Las mediciones se efectuaron a cuatro metros de altura. 
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1.5.3.11.7 Métodos y equipos de muestreo seleccionados para el monitoreo 

Para el análisis de la calidad de aire se emplearon los siguientes equipos de 
muestreo (véase Tabla 1.101). 

Tabla 1.101  Tipo de Muestreador para la campaña de muestreo y la red 
permanente 

Contaminante Monitoreo preliminar Monitoreo permanente 

TSP 
Muestreador Thermoenviromental 
(High Vol) 

N/A 

PM10 
Muestreador Thermoenviromental 
(High Vol) 

Muestreador Thermoenviromental 
(High Vol) 

PM2,5 N/A 
Muestreador Thermoenviromental 
(High Vol) 

SO2, NOx , O3 Rack 3 gases N/A 

CO 
Monitor de gases (ION Science – 
Serial Number: 12-01191) 

N/A 

Fuente: E&C, 2013. 

1.5.3.11.8 Aspectos básicos del procedimiento de monitoreo de calidad del aire 

 Material particulado 

Para el caso de material particulado Total (TSP), menor de 10 micras (PM10) y 
menor a 2,5 micras (PM2,5), los muestreos determinan la concentración de 
partículas por método gravimétrico; mediante la captación del aire ambiente 
utilizando para ello equipos muestreadores de alto volumen ”High Vol” y con 
filtros apropiados para la evaluación de calidad de aire por partículas en 
suspensión. 

 Para ello se tienen las siguientes consideraciones: 

- Se adecúan las instalaciones (andamios) y se realiza la conexión de 
energía con una fuente de corriente alterna de 110 V (60 Hz), cumpliendo 
las medidas y normas de seguridad. 

- Verifican las condiciones de operación de los equipos muestreadores en 
los sitios y se realiza la respectiva calibración de cada uno de los equipos 
instalados. 

- Posterior a la calibración, se procede a instalar el filtro en el equipo y se 
inicia su marcha. 

- Cada 24 horas se renuevan los filtros, se almacenan y se trasladan al 
laboratorio para su análisis. 

- Finalizado el período de muestreo en el sitio, se procede a retirar los 
equipos. 
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- Con los datos de campo del periodo establecido, se procede a calcular las 
concentraciones de partículas en el área de influencia y realizar los 
respectivos análisis. 

En cuanto a la manipulación de los filtros, se tiene en cuenta: 

- Cada uno de los filtros recogidos es depositado en una bolsa plástica de 
sello hermético en el cual se traslada al laboratorio. 

- Se somete cada filtro a un secado regular y posterior enfriamiento, y 
finalmente a su pesaje, el cual, según el método de laboratorio, establece 
el número de veces que el filtro debe ser pesado. 

 Gases 

Las mediciones de SO2, NO2 y O3, se efectúan mediante métodos colorimétricos 
de laboratorio: pararosanilina para el SO2 y arsenito de sodio para el NO2, 
utilizando el Muestreador de tres gases tipo Rack de bajo volumen.  La 
metodología aplicada para este tipo de estudio es la establecida por la EPA y 
aprobada por el MADS. 

Previamente a estos procedimientos, se han establecido ya los sitios de 
ubicación de los equipos o unidades de monitoreo para material particulado.  
Los equipos de bajo volumen se ubican junto a estos, estableciendo así una 
estación de monitoreo conjunta. 

El procedimiento para los muestreos de los gases consiste en:  

- Ubicación los equipos en los puntos previamente acordados. 

- Verificación de las condiciones de operación de los equipos 
muestreadores y calibración de cada uno de ellos respectivamente; así 
como el acondicionamiento para succionar a determinado volumen 
(0,2 L/min). 

- Se procede a suministrar la solución colectora en el respectivo impinger de 
cada equipo. 

- Se coloca el hielo hasta llenar adecuadamente este compartimiento para 
garantizar la temperatura requerida. 

- Cada 24 horas se recogen las soluciones colectoras verificando 
previamente la lectura del tiempo y la temperatura interna del 
compartimiento de los impingers o sección fría y se almacenan las 
muestras en frascos ámbar para su conservación y traslado al laboratorio, 
así como para su respectivo análisis. Se realiza la respectiva medición de 
presión de medición antes de retirar las muestras. 
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- Retiradas las soluciones del día anterior, se procede a lavar los impingers 
con agua destilada y posteriormente se depositan las soluciones frescas 
respectivas en ellos. 

- Se da marcha al equipo y se verifica el flujo de absorción; se deposita 
nuevamente el hielo fresco, y finalmente se cierra el equipo.  

- Finalizado el periodo de los muestreos en cada punto, se procede a 
analizar la información colectada y cuantificar las concentraciones de los 
contaminantes en el aire del área de influencia. 

El equipo utilizado para el monitoreo de monóxido de carbono, fue el monitor de 
gases (ION Science – Serial Number: 12-01191); para el monitoreo de este 
parámetro se eligieron diez (10) puntos en total, ocho (8) puntos sobre la vía 
Cisneros - Puerto Berrio teniendo como referencias los asentamientos 
poblacionales y los puntos de monitoreo de calidad de aire que se encuentran 
en el área del proyecto; un punto adicional en el corregimiento de Cristales 
sobre la vía existente y cerca al punto de monitoreo de calidad de aire y otro 
punto en la vereda Guacas Arriba en la zona de la Escuela, donde actualmente 
se presenta otro punto de monitoreo de calidad de aire.   

El monitoreo de monóxido se realizó a 50  cm de las vías y a un metro de altura, 
tomando registros cada cinco (5) minutos durante 45 minutos continuos en cada 
uno de los diez (10) puntos seleccionados 

1.5.3.11.9 Validación, procesamiento y análisis de la información de calidad del 
aire 

Todo el esquema de validación de la información, procesamiento y análisis 
estadístico está sujeto a lo indicado por el Anexo II del Protocolo42.  Debe 
anotarse además, que el procedimiento de validación de información y 
presentación de resultados es objeto de aprobación dentro del proceso de 
acreditación ante el IDEAM. 

1.5.3.11.10 Ruido 

Con el fin de documentar las condiciones existentes en el ambiente sonoro de 
la zona de influencia del Proyecto Gramalote se realizó una campaña de 
monitoreo de niveles de ruido ambiental en un total de cuarenta y dos (42) 
puntos, distribuidos así: 

 14 puntos distribuidos alrededor de la zona del proyecto, de manera 
específica en los centros poblados más sensibles (corregimientos de 

                                            
42 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 2154 de 2010. Anexo II. Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de da Calidad del Aire. Octubre 
2010. 
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Providencia y Cristales), y en las fuentes de emisión más importantes, como 
son las vías.  En estos puntos de medición se realizó un monitoreo por  un 
período de 24 horas, que permitiera dar cuenta de un ciclo completo día – 
noche en las áreas monitoreadas.  Para estos puntos de cobertura del 
proyecto se calcularon niveles equivalentes Leq (día), Leq (noche), así como 
los valores mínimos, máximos y L90 día y L90 noche. 

 28 puntos adicionales definidos en los centros poblados más importantes 
(corregimientos de Cristales y Providencia), se propuso complementar el 
monitoreo de ruido ambiental con una malla de muestreo de 100 m x 100 m y 
de 200 m x 200 m, respectivamente, que se asimilara un poco más al 
concepto de mapas de ruido urbano.  Estos puntos de malla se utilizaron 
para producir los mapas de ruido independientes por centro poblado 
(isófonas) así: 11 puntos en el corregimiento Cristales y 17 puntos en el 
corregimiento de Providencia; en estos puntos solo se tomó una hora de 
medición en el día y una hora de medición en la noche de acuerdo con las 
pautas de la resolución 627 del 2006. 

En la Tabla 1.102, se presentan las fechas tanto de las visitas de 
reconocimiento como de los muestreos realizados para la caracterización del 
ruido ambiental en la zona, así como la descripción de las actividades 
realizadas y el objetivo de las mismas. 

Tabla 1.102  Fechas de muestreos y descripción de actividades 
Fecha del 

monitoreo o 
salida de campo 

Descripción de la actividad Objetivo 

22 marzo de 2012 

Salida de reconocimiento 
previa a la primera campaña 
de monitoreo, para 
establecer la ubicación de 
las estaciones de monitoreo. 

Identificación de los centros poblados más 
importantes, los accidentes topográficos, 
la dinámica preliminar de los vientos y la 
localización preliminar del proyecto en 
campo; así como la determinación de los 
sitios de monitoreo 

23 de marzo al 25 
de abril de 2012 

Campaña de monitoreo 
Monitoreo en 42 puntos para ruido 
ambiental. 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

1.5.3.11.11 Metodología 

1.5.3.11.12 Marco normativo de referencia para ruido ambiental 

Para el diseño de la metodología de monitoreo de ruido ambiental se 
consideraron las siguientes normas: 

 Resolución 627 de 2006, que establece los estándares de ruido ambiental y 
de emisiones, así como los aspectos básicos metodológicos para su 
evaluación. 
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 ISO 9613-2, que establece los criterios de propagación y atenuación de ruido 
en campo abierto. 

 ISO 1996-1, que establece los procedimientos de evaluación de ruido 
ambiental. 

 ISO 1996-2, que establece los criterios para la evaluación de los niveles de 
ruido. 

 El Decreto 948 de 1995, que establece el marco para la actuación de la 
calidad de aire y de ruido, y del que se desprenden los demás aspectos 
normativos aquí citados. 

De acuerdo con la Resolución 627 de 2006, los análisis de ruido deberán 
centrarse en la determinación de las condiciones ambientales actuales.  Una 
vez el proyecto comience a operar, los valores muestreados en los linderos de 
la operación minera, se compararán con los estándares de emisión de ruido 
ambiental.  Para efectos de la aplicación de esta Resolución, para todo el 
territorio nacional se establecen los siguientes horarios:  

 Diurno de las 7:01 a las 21:00 horas (14 horas), y  

 Nocturno de las 21:01 a las 7:00 horas (10 horas). 

Los niveles de ruido se entienden bajo el concepto de ruido ambiental y de 
emisión de ruido.  La Tabla 1.103 resume los estándares de ruido ambiental 
que serán los empleados para la determinación del sector con el que se 
compararán las condiciones de la línea base (obviamente sin proyecto, por lo 
tanto, no puede considerarse el proceso de emisión de ruido). 

Tabla 1.103  Estándar de ruido ambiental según la Resolución 627 de 2006 

Sector Subsector 

Estándares 
máximos 

permisibles de 
niveles de ruido 

ambiental en dB(A) 

Día Noche 

Sector A. 
Tranquilidad y 
Silencio 

Hospitales, biblioteca, guardería, sanatorios, 
hogares geriátricos. 

55 45 

Sector B.  
Tranquilidad y ruido 
moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas 
para el desarrollo institucional, hotelería y 
hospedajes. 

65 50 Universidades, colegíos, escuelas, centro de 
estudios e investigación. 

Parques en zonas urbanas diferentes a los 
parques mecánicos al aire libre. 

Sector C. Ruido 
Intermedio 
Restringido 

Zonas con uso permitidos industriales, como 
industrias en general, zona portuaria, parques 
industriales, zonas francas. 

75 70 
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Sector Subsector 

Estándares 
máximos 

permisibles de 
niveles de ruido 

ambiental en dB(A) 

Día Noche 

Zonas con uso permitidos comerciales, como 
centro comerciales, almacenes, locales o 
instalaciones de tipo comercial, talleres de  
mecánica automotriz e industrial, centro 
deportivos y recreativos, gimnasio, restaurantes, 
bares tabernas, discotecas, bingos, casinos 

70 55 

Zonas con usos permitido de oficinas 
65 50 

Zonas con usos institucionales 

Zonas con otros usos relacionados, como 
parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas 
a espectáculos públicos al aire libre. 

80 70 

Sector D. zona 
suburbana o rural 
de tranquilidad o 
ruido moderado. 

Residencial suburbana 

55 45 
Rural habitada destinada a explotación 
agropecuaria 

Zona de recreación y descanso, como parques 
naturales y reservas naturales 

Fuente: Resolución 627 de 2006. 

Según el EOT del Municipio de San Roque (2002), el área del proyecto 
Gramalote y los alrededores tiene una mezcla muy variada de usos del suelo 
que podría tener demandas especiales para la reglamentación y aplicación de 
normas ambientales en ruido. A pesar de estar catalogado como suelo rural con 
uso principal agroforestal, también se tiene zonas de Protección, Ganadería 
extensiva, Agrosilvopastoril, Urbana, entre otros, donde se permiten actividades 
especiales tales como: minería, construcción, parcelaciones, que requieren 
autorización de la autoridad ambiental competente y se deben ejecutar 
cumpliendo las normas ambientales.  

De acuerdo el EOT del Municipio de San Roque (2002), los usos del suelo para 
los 42 puntos monitoreados varían entre suelo urbano, agrícola, 
agrosilvopastoril, para ganadería extensiva, y para protección.  Los puntos de 
monitoreo ubicados en suelo urbano se comparan con los niveles máximos 
permitidos de ruido ambiental para sector B (Tranquilidad y Moderado) 
caracterizado por la presencia de zonas residenciales o exclusivamente 
destinadas para desarrollo habitacional, mientras que los puntos ubicados en 
zonas con usos distintos al urbano se comparan con los niveles máximos 
permitidos de ruido ambiental para sector D (Zona Suburbana o Rural de 
Tranquilidad y ruido Moderado) caracterizada por el desarrollo de actividades 
agropecuarias y la presencia de zonas de reserva naturales. 
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1.5.3.11.13 Procedimientos y aspectos básicos del muestreo 

En relación con las condiciones para la evaluación de ruido ambiental, se 
tuvieron en cuenta en el monitoreo los siguientes aspectos: 

 Se empleó el factor de ponderación A para todos los muestreos. 

 En cuanto a la ubicación del micrófono se ubicaron a cuatro metros de altura 
en lugares urbanos y a 1,5 metros para el caso de terrenos abiertos. 

 La distancia mínima a las fachadas fue de cuatro metros. 

 El muestreo se suspendió durante eventos de lluvia. 

Los equipos a emplear durante el muestreo son los siguientes: 

Sonómetro QuestSoundPro SP DL- 2-1/3 Tipo II de tiempo real con 
Certificado de Calibración Primaria vigente 

Normas 
internacionales: 

IEC 61672 – 1 – 2002 CLASS 2 

SOUND LEVEL METER TYPE 2 

ANSI S1.4 – 1983 (R2001) 

OCTAVE BAND & 1/3 OCTAVE BAND FILTER, CLASS 
1 

IEC 61260: 2001 

OCTAVE BAND & 1/3 OCTAVE BAND FILTER, CLASS 
1 

ANSI S1. 11 – 2004 

ANSI S1. 43 – 1997 (R2002) TYPE 2 

1.5.3.11.14 Determinación de puntos y tiempos de medición 

 Evaluación rápida de las zonas a estudiar 

A partir de recorridos de campo en el área del proyecto se identificaron y 
seleccionaron las zonas objeto de la medición, a saber: 

I. Zonas bajo la influencia de la vía principal (vía Cisneros – Puerto Berrío). 

II. Zonas sin ocupación donde existe un ruido de fondo natural. 

III. Zonas colindantes con vías secundarias. 

IV. Zonas habitadas que tienen una actividad mixta (residencial y comercial) 
que tienen aportes de ruido. 

2.5.2 UBICACIÓN DE SITIOS DE MEDICIÓN CONTINUOS DE 24 HORAS 
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Como se indicó en la metodología, existen evaluaciones de ruido en zonas 
perimetrales, con una duración de 24 horas, las cuales se resumen en la Tabla 
1.104. 

Tabla 1.104  Sitios propuestos de monitoreo de ruido 
Punto Zona Ubicación y Descripción 

1 I 
La María, en un sector aledaño a la vía principal para dar cuenta del efecto 
que esta fuente genera.  

2 II La María, en un sector que tenga baja influencia de la vía. 

3 III 
En la vía de acceso a Cristales un punto aledaño a la vía para determinar el 
efecto que este tipo de vías secundarias origina en la zona.  

4 II 
Zona alejada a las poblaciones, en campo abierto para caracterizar el ruido 
de fondo rural Punto intermedio del desvío del Río Guacas. 

5 II 
Zona alejada a las poblaciones, en campo abierto para caracterizar el ruido 
de fondo rural. Finca Palestina 

6 I 
Mide el efecto de la vía Medellín – Puerto Berrío  se realizó un muestreo 
simultáneo con el Punto 7 a unos 2,4 km al este de Providencia, alejados de 
la vía a 15 m. 

7 I 
Para medir el efecto de la vía Medellín – Puerto Berrío se realizó un 
muestreo simultáneo con el punto 6 a 2,4 km al Este de Providencia, 
alejados de la vía a 50 metros. 

13 IV Corregimiento Cristales, dentro del centro poblado. 

26 IV 
Corregimiento Providencia, dentro del centro poblado, cerca del área 
proyectada para la explotación minera. 

29 IV 
Corregimiento Providencia, en un sector aledaño a la vía principal interna y 
a la vía Medellín – Puerto Berrío, para dar cuenta del efecto que estas 
fuentes generan en el área. 

39 II 
Sector La Trinidad parte alta, en un sector alejado de la población, y 
cercano al área proyectada para el proyecto. 

40 II 
Sector vereda Guacas abajo, zona alejada de la población, en campo 
abierto para caracterizar el ruido de este tipo de áreas. 

41 I 
Sector La Trinidad parte baja, en un sector aledaño a la vía principal para 
dar cuenta del efecto que esta fuente genera. 

42 II 
Sector vereda Guacas Arriba, zona alejada de la población, en campo 
abierto para caracterizar el ruido de este tipo de áreas. 

Fuente: E&C, 2012. 

 Determinación de la malla de receptores en los diferentes sectores, así como 
distancia entre los sitios de medida 

Como se indicó, la propuesta metodológica se basó en la determinación de 
ruido en función de las fuentes encontradas en la zona, los usos más 
vulnerables y los diferentes usos del suelo, por lo tanto, se propuso una serie de 
puntos, en función del uso del suelo que permitió una aproximación que pueda 
ser extrapolada a otros usos en la zona. 

Adicional a los 14 puntos de monitoreo de 24 horas distribuidos en todo el 
territorio de influencia del Proyecto Gramalote, en los centros poblados más 
relevantes, cabeceras de los corregimientos Cristales y Providencia, se 
seleccionaron 28 puntos de monitoreo de una hora día y una hora noche cada 
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uno para generar un mapa de ruido.  Este monitoreo respondió al concepto de 
mapas de ruido urbano, según lo establecido en la Resolución 627 de 2006.  Se 
estableció una malla de receptores de 100 m x 100 m para el centro poblado del 
corregimiento de Cristales y de 200 m x 200 m en el centro poblado del 
corregimiento de Providencia, tal y como lo establece la Resolución 627 en su 
capítulo III: 

“…en áreas donde se presentan grandes aglomeraciones de personas y/o de 
fuentes de ruido se aconseja hacer retículas de lados pequeños, máximo 250 m 
y en los demás sitios se sugiere como máximo 1000 m…” 

Dentro de cada malla se estableció un punto de monitoreo, que diera cuenta de 
las características y dinámicas de la población que explicaran el ruido generado 
en el área y que, de igual forma, cumpliera con lo especificado en la Resolución 
627 de 2006 en cuanto a distancias y ubicación respecto de las fachadas.  
Además, se buscó que los puntos presentaran características óptimas para 
efectuar las mediciones y brindaran seguridad para quienes desarrollan la labor 
de medición. 

Con base en la ortofoto del área del proyecto, se determinaron los puntos de 
monitoreo óptimos de acuerdo con las principales fuentes de emisión de ruido, 
la topografía y la distribución espacial de la infraestructura actual de la zona. 

De acuerdo con lo anterior, se establecieron un total de 11 puntos de monitoreo 
para el centro poblado del corregimiento de Cristales y 17 puntos de monitoreo 
para el corregimiento de Providencia, los cuales se consideraron 
representativos de la zona y que podían explicar la dinámica, en términos de 
ruido ambiental, dentro de los centros poblados.  En las Figura 1.64 y Figura 
1.65 se presenta la distribución de los puntos de monitoreo de ruido ambiental 
para los corregimientos de Cristales y Providencia, respectivamente. 
 En la Figura 1.64 y Figura 1.65, los puntos de color verde corresponden a 
puntos de monitoreo establecidos para el método de la malla de muestreo, en 
los que el período de monitoreo es de una hora en el día y una hora en la 
noche.  Los puntos rojos para el caso de Cristales, y amarillos para el caso de 
Providencia, corresponden a puntos de monitoreo de la red amplia con un 
período de monitoreo de un ciclo día – noche completo, es decir 24 horas de 
monitoreo. 

 Determinación de horas diurnas y nocturnas a muestrear y de los horarios de 
medición 

La información de medición de ruido en el intervalo de una hora permitió 
obtener una distribución indicativa del ruido ambiental en diferentes sitios de los 
centros poblados y proporcionó un estimativo del Leqdía y Leqnoche en dB(A). 

En los 14 puntos de monitoreo establecidos en la Tabla 1.104 para muestreo de 
24 horas continuas, se abarcó un ciclo completo día-noche.  Esta evaluación 
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permitió disponer de la información horaria completa para evaluar el ciclo día y 
noche de las principales variables de ruido (Leq, Lmin, Lmax y L90, mediciones en 
dB(A)).  A partir de los datos de Leqdía y Leqnoche se establecieron comparativos 
con los niveles normativos para ruido ambiental en función con los diversos 
sectores considerados en la Resolución 627 de 2006 para los usos del suelo 
existentes en la zona de estudio. 

 

 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.280 

 

 

Figura 1.64  Malla de muestreo de ruido ambiental en el centro poblado del corregimiento de Cristales 

Fuente: Evaluación y Control Ambiental (E&C), 2012. 
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Figura 1.65  Malla de muestreo de ruido ambiental en el centro poblado del corregimiento de Providencia 

Fuente: Evaluación y Control Ambiental (E&C), 2012. 
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1.5.3.12 Paisaje 

El paisaje es la expresión que resulta de la combinación de una serie de 
factores físicos (clima, geomorfología, topografía entre otros), factores bióticos 
(cobertura vegetal, ecosistemas acuáticos) y factores antrópicos (usos del 
suelo, sitios de interés cultural), de ahí la importancia de reconocer la 
interrelación de los medios físico, biótico y social en el contexto paisajístico. 

El levantamiento de información para este componente se realizó con trabajo de 
campo ejecutado durante cuatro días en el mes de agosto de 2012. 

1.5.3.12.1 Área de InfluenciaIndirecta (AII) 

Con base en información secundaria y el uso de información primaria extraída 
de la ortofoto del año 2005 con resolución 0,15 x 0,15 m (una banda) y  la 
ortofoto del año 2011 con resolución 0,8 x 0,8 m (una banda), se establecen las 
unidades regionales del paisaje. 

1.5.3.12.2 Área de Influencia Directa (AID) 

La caracterización del paisaje se realizó a partir de la interpretación visual de 
las ortofotos con fecha de 2005 y 2011, y el análisis de información secundaria 
como: topográfica, geología, suelos.  Adicionalmente, se usó la técnica de 
observación directa in situ (Litton, 1973)43, mediante recorridos por la zona de 
interés, los cuales se realizaron del 2 al 5 de agosto del 2011.  En el 
reconocimiento de campo se definieron las unidades de paisaje del área de 
interés, entendidas éstas como porciones homogéneas del terreno de acuerdo 
con sus características físico – bióticas.  Finalmente, se realizó el 
reconocimiento de los sitios con algún grado de interés paisajístico, tales como 
miradores, balnearios, sitios de encuentro, cerros, entre otros, los cuales se 
georreferenciaron.   

A continuación se presentan las metodologías empleadas en la caracterización 
del paisaje.   

1.5.3.12.3 Ecología del paisaje 

La caracterización de los elementos constitutivos del paisaje se considera 
desde la identificación, delimitación y estudio integrado de la ecología del 
paisaje, a partir de la  propuesta metodológica de Andrés Etter44. 

                                            
43Litton, R. Burton, Jr. 1973. Landscape control points: a procedure for predicting and monitoring visual impacts. Pacific 
Southwest Forest and Range Exp. Stn., Berkeley, Calif. 22 p., illus. (USDA ForestServ. Res. Paper PSW-91). 

44ETTER, A. Introducción a la Ecología del Paisaje. Un marco de integración para los levantamientos rurales. Bogotá. 
1990. 83 p. 
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La ecología del paisaje como ciencia integradora, cuyo objetivo es caracterizar 
los ecosistemas con base en la heterogeneidad espacial del paisaje, permite 
establecer relaciones entre los tipos de vegetación y las características del 
ambiente (clima, suelos, topografía, perturbaciones) en una región y escala 
determinadas.   

El análisis del paisaje está basado en la caracterización de las geoformas y la 
cobertura, bien sea natural o cultural y tiene como finalidad el acercamiento a 
una prospectiva del uso racional de los recursos naturales, a través de la 
planificación del uso sostenido de la tierra.  

Para este análisis se determinan entonces, tres elementos estructurales 
básicos: 

Matriz: se define como matriz, aquel tipo de elemento del paisaje que ocupa la 
mayor área relativa, es el elemento más extenso y el más interconectado.Los 
criterios necesarios a tener en cuenta para identificar la matriz de un paisaje 
son: 

 Extensión del área relativa  

La matriz debe ser el elemento más extenso.  Se identifica con ésta la cobertura 
de mayor extensión –en porcentaje– bien sea de carácter natural o modificada. 

 Grado de conectividad 

La matriz es el elemento más conectado -menos fraccionado- del paisaje.  La 
forma de cuantificar este parámetro no está definida en la metodología 
propuesta, por lo que se desarrolló una forma de cálculo con base al índice 
porcentual del área.En la Tabla 1.105 se observan los parámetros 
considerados, donde cada rango muestra la medida de la continuidad de la 
matriz y hace referencia a la facilidad para conectar un fragmento con otro. 

Tabla 1.105  Grado de conectividad 
Conectividad Rango (%) 

Alta >70 

Media <40 - 70 

Baja <40 
Fuente: Integral S.A., 2011 

 Grado de porosidad 

Es la medida de la densidad de parches presentes en un tipo de paisaje, 
complementa el cálculo del grado de conectividad y se consideró 
aritméticamente como 1-Conectividad. 
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 Parche o Fragmento 

Se define como una superficie no lineal de tamaño variable que difiere 
fisionómicamente de sus alrededores, y que posee un grado de homogeneidad 
interno. 

 Corredor 

Es una franja angosta y alargada, de forma y dirección variable que atraviesa 
una matriz y difiere de ella, su propiedad es unir o separar elementos dentro de 
una matriz geográfica. 

1.5.3.12.4 Calidad visual 

La calidad visual de paisaje se evalúo a partir de la metodología planteada por 
Aguilóet al. (1992), y modificada de acuerdo a las condiciones de la zona.  Se 
seleccionaron las variables de relieve, vegetación, fauna, presencia de agua, y 
grado de antropización.  A continuación en la Tabla 1.106, Tabla 1.107, Tabla 
1.108, Tabla 1.109 y Tabla 1.110, se presentan las variables seleccionadas y 
los respectivos rangos de calificación de acuerdo con cada uno de los 
parámetros evaluados. 

Tabla 1.106  Valoración del relieve para el área de interés 
Descripción de la valoración Valor Calificación 

No se observan detalles singulares y la pendiente del terreno es 
menor al 7% 

1 Muy baja 

Colinas bajas a medias, fondos de valles planos y se observan 
pocos detalles singulares. La pendiente del terreno está entre 7 – 
12% 

3 Baja 

Presencia de formas erosivas o relieve variado en tamaño y forma. 
Presencia de detalles interesantes. Pendiente entre 12 – 25% 

5 Media 

Relieve de gran variedad superficial, con presencia de rasgos 
singulares.  Pendiente entre 25 – 50% 

7 Alta 

Relieve muy montañoso, marcado y prominente; con rasgos 
singulares y dominantes.  Pendiente del terreno mayor a 50% 

9 Muy alta 

Fuente: Adaptado de Aguiló et al. (1992). 

Tabla 1.107  Valoración de la presencia del agua para el área de interés 
Descripción de la valoración Valor Calificación 

Ausencia de drenajes 1 Muy baja 

Arroyos intermitentes o inapreciables 3 Baja 

Presencia de drenajes o agua en reposo de forma permanente 
aunque no domina el paisaje 

5 Media 

Presencia de drenajes o agua en reposo con algunos cambios en el 
cauce (Cascadas) 

7 Alta 

Presencia de drenajes o agua en reposo con numerosos e inusuales 
cambios en el cauce (rápidos, pozas, meandros o gran caudal) 

9 Muy Alta 

Fuente: Adaptado de Aguiló et al. (1992). 
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Tabla 1.108  Valoración de la cobertura terrestre para el área de interés 
Descripción de la valoración Valor Calificación 

Ausencia de vegetación en el suelo por lo que no ofrece contraste o 
variedad 

1 Muy Baja 

Presencia de vegetación de porte bajo a medio, con poca variedad 
de contraste visual (muy homogéneo visualmente) 

3 Baja 

Presencia de vegetación de porte bajo a medio, con un contraste y 
variedad media 

5 Media 

Presencia de vegetación de porte medio a alto, que ofrece un 
contraste y variedad visual alta (cobertura heterogénea) 

7 Alta 

Presencia de vegetación de porte alto con un contraste y variedad 
visual muy alto (Cobertura con mayor heterogeneidad). 

9 Muy Alta 

Fuente: Adaptado de Aguiló et al. (1992). 

Tabla 1.109  Valoración de la fauna para el área de interés 
Descripción de la valoración Valor Calificación 

Ausencia de especies de fauna 1 Muy Baja 

Sitios con presencia esporádica de especies generalistas. 3 Baja 

Sitios con presencia permanente de especies comunes, pero con 
baja diversidad. 

5 Media 

Sitios con presencia esporádica de especies, las cuales presentan 
un grado de amenaza o que tienen algún carácter paisajístico en la 
zona. 

7 Alta 

Sitios con alta riqueza de especies y presencia permanente de 
éstas. 
Sitios alta riqueza de especies y con presencia permanente de 
éstas, las cuales presentan un grado de amenaza o que son de 
interés paisajístico en la zona. 

9 Muy alta 

Fuente: Adaptado de Aguiló et al. (1992) 

Tabla 1.110  Valoración de la actividad antrópica para el área de interés 
Descripción de la valoración Valor Calificación 

Actividad que modifica de manera intensa el suelo y anula la calidad 
escénica 

1 Muy baja 

Modificaciones muy intensas y de extensión variable que disminuyen 
calidad escénica 

3 Baja 

Modificaciones poco armoniosas de intensidad moderada, 
conformando una calidad escénica media 

5 Media 

Modificaciones de baja intensidad y extensión variable que afectan la 
calidad escénica de forma baja 

7 Alta 

Modificaciones poco perceptibles y prácticamente libre de 
actuaciones estéticamente no deseadas que favorecen la calidad 
visual y escénica 

9 Muy alta 

Fuente: Adaptado de Aguiló et al. (1992) 

Finalmente, a partir del uso de la herramienta de SIG (Arcgis 10.0), se realizó 
un análisis espacial mediante la superposición de las variables a través del 
algebra de mapas en donde se sumaron todas las capas, con el fin de crear un 
mapa en el cual se refleja el resultado de la calidad visual del paisaje en la zona 
de estudio.  
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A continuación en la Tabla 1.111 se presentan los rangos para la calificación de 
la calidad visual.   

Tabla 1.111  Valoración de la calidad visual paisajística del área de interés 
Descripción de la valoración Rango Valor Calificación 

Áreas que no reúnen características y/o rasgos 
importantes a nivel paisajístico (áreas 
homogéneas) 

8 1 Muy baja 

Áreas con rasgos y/o características comunes en 
el área considerada (áreas con muy poca 
variedad) 

8– 16 3 Baja 

Áreas principalmente con rasgos y/o 
características comunes y pocas características 
excepcionales 

16– 24 5 Media 

Áreas con una mezcla de características 
excepcionales en algunos aspectos y comunes 
para otros 

24– 32 7 Alta 

Áreas con rasgos y/o características 
excepcionales en la mayoría de los aspectos 
considerados 

>32 9 Muy alta 

Fuente: Adaptado de Aguiló et al. (1992) 

1.5.3.12.5 Visibilidad paisajística  

En el análisis de visibilidad paisajística se definieron cuencas visuales para 
diferentes puntos de observación, proyectados sobre las áreas de estudio 
directa e indirecta.  La cuenca visual de un punto de observación se definió 
como la superficie de terreno que es visible desde ese punto. Se empleó la 
herramienta de análisis espacial (Viewshed) provista en el programa de Arcgis 
10.0, la cual, parte de un modelo digital de elevación (DEM) para la generación 
de dichas cuencas visuales. 

En campo se determinaron puntos de observación que fueran habitualmente 
recorridos por transeúntes y aquellos sitios que por sus características 
panorámicas pudieran ser considerados como miradores.  

1.5.3.12.6 Fragilidad visual del paisaje 

La fragilidad visual del paisaje entendida como el conjunto de características del 
territorio que inciden en la capacidad de respuesta de éste al cambio en sus 
propiedades paisajísticas.  La metodología empleada se adaptó a la propuesta 
por Aguilóet al. (1992), y se presenta a continuación en la Tabla 1.112. 

1.5.3.12.7 Identificación de sitios de interés paisajístico 

La concepción perceptual del paisaje se evaluó en campo a partir de entrevistas 
verbales a diferentes pobladores de la zona y los registros asentados en la ficha 
veredal.  Esta información se enfoca en conocer los diferentes niveles de 
arraigo y pertenencia por el territorio, adicionalmente se indagó por los posibles 
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sitios con algún grado de importancia paisajística para la comunidad, que se 
encontraran  dentro del área de interés.  Adicionalmente, durante los recorridos 
de campo se realizó el reconocimiento de estos sitios, los cuales se 
georreferenciaron y se obtuvo registro fotográfico. 

Tabla 1.112  Fragilidad visual del paisaje 

Factores Elementos 
Fragilidad 

Alta Media Baja 

Biofísicos 

Pendientes 
(P) 

Pendientes de más de 
30%, terrenos con un 
dominio del plano 
vertical de 
visualización. 
Valor = 30 

Pendientes entre 15 
y 30%, y terrenos 
con modelado 
suave u ondulado. 
Valor = 20 

Pendientes entre 0 
y 15%, plano 
horizontal de 
dominancia. 
 
Valor = 10 

Densidad 
Vegetacional 
(D) 

Grandes espacios sin 
vegetación o 
agrupaciones aisladas. 
Dominancia del estrato 
herbáceo. 
Valor = 30 

Cubierta vegetal 
discontinua. 
Dominancia del 
estrato arbustivo. 
 
Valor = 20 

Grandes masas 
boscosas.  100% 
de cobertura. 
 
 
Valor = 10 

Contraste de 
Vegetación 
(C) 

Vegetación 
monoespecífica o 
ausencia de 
vegetación 
Contraste poco 
evidente. 
 
Valor = 30 

Mediana diversidad 
de especies, con 
contrastes 
evidentes, pero no 
sobresalientes. 
Valor = 20 

Alta diversidad de 
especies, fuertes e 
interesantes 
contrastes. 
 
Valor = 10 

Visualización 

Tamaño de 
la 
Cuenca 
visual 
(T) 

Visión de carácter 
cercana o próxima (0 a 
500 m). Dominio de los 
primeros planos. 
Valor = 30 

Visión media (500 a 
2.000 m), dominio 
de los planos 
medios de 
visualización. 
Valor = 20 

Visión de carácter 
lejano o a zonas 
distantes (>2.000 
m) 
 
Valor = 10 

Compacidad 
(O) 

Vistas panorámicas 
abiertas. El paisaje no 
presenta huecos, ni 
elementos que 
obstruyan los rayos 
visuales. 
 
Valor = 30 

El paisaje presenta 
zonas de menor 
incidencia visual, 
pero en un 
porcentaje 
moderado. 
 
Valor = 20 

Vistas cerradas u 
obstaculizadas. 
Presencia 
constante de zonas 
de sombra o menor 
incidencia visual. 
Valor = 10 

Visibilidad 
Accesibilidad 
Visual 
(A) 

Percepción visual alta, 
visible a distancia y sin 
mayor restricción. 
 
Valor = 30 

Visibilidad media, 
ocasional, 
combinación de 
ambos niveles. 
Valor = 20 

Baja accesibilidad 
visual, vistas 
escasas o breves. 
 
Valor = 10 

Fuente: Adaptado de Aguiló et al. (1992) 
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1.5.3.12.8 Análisis de conectividad45 

Se identificaron, sectorizaron y describieron los ecosistemas naturales y 
vegetación secundaria del área de interés, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

Para cada fragmento de ecosistema natural y vegetación secundaria se precisó 
la configuración o distribución espacial de los parches en términos de su 
localización en el conjunto y sus características especiales, considerando las 
siguientes variables: aislamiento, área de interior, distancia al vecino más 
próximo, conectividad, forma, tamaño y longitud de borde, análisis basado en el 
mapa de coberturas terrestres por medio de la herramienta V –LATE (Vector 
based Landscape Analysis Tool Extension- Función de la extensión de Análisis 
de paisaje basada en vectores), la cual proporciona un conjunto de índices 
relacionados con la estructura paisajística a partir de archivos vectoriales.  

 Índices  a nivel de mancha 

 Área (A), perímetro (TE), dimensión fractal (FD), Índice SHAPE, distancia a la 
mancha más cercana del mismo tipo (de borde a borde) (NND) e Índice de 
proximidad (PI) (Mc Garigal, 2002 citado por Rodríguez, et al., 2007). 

A cada fragmento de vegetación secundaria se le calculó con V-Late la 
dimensión fractal utilizando la siguiente ecuación:  

 

Donde, 

A: Área de cada parche en metros cuadrados (m2) 

P: Perímetro de cada parche en metros (m) 

El valor de este índice está comprendido entre 1 y 2.  Valores próximos a 1 
indican perímetros muy simples como círculos y cuadrados, mientras que 
valores próximos a 2 indican perímetros complejos muy recortados (Mc Garigal, 
2002 citado por Rodríguez, et al., 2007). 

Complementando el análisis de forma de los fragmentos se calculó el Índice 
SHAPE. El valor de este índice es > 1 y sin límite.  SHAPE es igual a uno 
cuando la mancha es circular y aumenta sin límite a medida que la forma de la 
mancha se vuelve más irregular (Mc Garigal, 2002 citado por Rodríguez, et al., 
2007). 

                                            

45Este parámetrose abordará una vez se determinen las áreas definitivas de intervención, las cuales se deben tener en 
cuenta en el análisis. 

A

P
FD

ln

ln2
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Donde, 

A: Área de cada parche en metros cuadrados (m2) 

P: Perímetro de cada parche en metros (m) 

En cuanto al área se halló el área de interior o área core, el cual es considerado 
como una métrica importante a evaluar teniendo en cuenta que mide las zonas 
de borde y área de interior de cada fragmento. El índice Core se define como el 
área dentro de un parche a una distancia “X” (McGarigal& Marks, 1994). 

El hábitat de interior se considera fundamental para la presencia y el 
mantenimiento de fauna y flora especialista, es decir, más exigente en sus 
requerimientos ecológicos, mientras que el hábitat de borde facilita la presencia 
de especies  generalistas (Forman y Godron, 1986; Forman, 1995, citado por 
Vila et al., 2006). 

A continuación se relacionan las métricas para evaluar el área core. 

Índice de área Core: porcentaje de hábitat interior a nivel de fragmento. 

Área Core total: superficie de hábitat interior correspondiente a nivel de clase o 
de paisaje. 

La distancia para evaluar para el área core fue de 100 m; distancia a la cual los 
efectos del borde dentro del bosque desaparecen (Murcia, 1995) 

Para evaluar el aislamiento se utilizó el Índice de proximidad, el cual informa el 
grado de aislamiento de la mancha y depende del número, el tamaño y la 
distancia a la que se encuentran las otras manchas del mismo tipo localizadas 
dentro de un radio determinado.  Se calcula mediante la siguiente ecuación:  

 

Donde, 

PI: Índice de proximidad  

Air: Área de la mancha i del mismo tipo que se encuentra en un radio r 

Hir: Distancia a dicha mancha.   

El valor de este Índice es igual a cero cuando no existe ninguna mancha del 
mismo tipo dentro del radio determinado y va aumentando a medida que 
aumenta el número de manchas y su tamaño y la distancia a ellas se hace más 
pequeña.  

AP

P
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Para evaluar la conectividad se empleó la distancia media al vecino más 
cercano, la cual se basa en el análisis de los parches de bosque encontrados 
entre fragmentos de ecosistemas con vegetación secundaria.  

Este índice es igual a la distancia Euclidiana (m) al parche más cercano del 
mismo tipo.  Se basa en el cálculo de las distancias más cortas de borde a 
borde (McGarigal&Marks, 1994).  Así, la conectividad del ecosistema será 
mayor cuando la distancia media al vecino más próximo sea cercana a cero. 

 

Donde, 

D : Distancia media  

Di: Distancia al fragmento más cercano del mismo tipo 

n: Número de fragmentos  

 Aspectos a nivel de paisaje 

Para el análisis integral del paisaje los aspectos evaluados fueron: área total 
(TA) y  número de parches (NP). (Rodríguez, et al., 2007). 

1.5.4 Medio Biótico 

A continuación se describe la metodología específica que se empleó para la 
caracterización del medio biótico a partir de información primaria y secundaria 
sobre los ecosistemas terrestres incluyendo la flora y la fauna y los ecosistemas 
acuáticos identificados en el área de influencia de la operación minera y que 
podrían ser afectados por la ejecución del proyecto. Cabe aclarar que para la 
caracterización de los elementos de flora, fauna y organismos hidrobiológicos, 
se hizo necesario colectar, cazar y pescar especímenes o muestras de alguno 
de estos grupos bióticos, por lo tanto se tramitó el permiso con fines de 
investigación científica (artículo 14 del Decreto 309 de 2000) ante la autoridad 
ambiental competente (Véase Anexo 1.16_Permisos de Investigación 
Científica). 

1.5.4.1 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 

Con la revisión de fuentes secundarias (Vásquez et al, 2009 y los Visores 
Tremartos Colombia 2.0 de Conservación Internacional y GeoSIB Colombia del 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
Colombia) se verificó la presencia de zonas protegidas tanto de carácter 
nacional, regional como local en el área de estudio (Reservas Forestales 
Protectoras, Reservas Forestales de la Ley segunda de 1959, Sistema de 
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Parques Nacionales (Parques Nacionales Naturales, Santuarios de Fauna y 
Flora, Vías Parque, Áreas Naturales Únicas), Distritos de Manejo Integrado, 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Áreas de Manejo Integrado, Parques 
Nacionales Regionales, entre otras).   

1.5.4.2 Ecosistemas terrestres 

Para el análisis de ecosistemas terrestres, y luego de  verificar la presencia o no 
de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas se identificaron y 
describieron los ecosistemas y las zonas de vida presentes en el área de 
influencia; posteriormente se hizo el análisis multitemporal del área de estudio y 
la caracterización de cada uno de los factores del medio ambiente.  Por otra 
parte, el análisis de conectividad fue abordado desde el componente de paisaje. 

1.5.4.2.1 Ecosistemas 

Los ecosistemas terrestres del área de influencia del Proyecto se abordaron a 
partir del mapa de Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia 
(IDEAM et al., 2007), el cual permite que diferentes áreas geográficas sean 
agrupadas por sus características biofísicas homogéneas (clima, geomorfología 
y cobertura) en ecosistemas. Estos, a su vez, son ubicados dentro de una 
escala jerárquica que los va consolidando por bioma y tipo de bioma. 

1.5.4.2.2 Zonas de vida 

La clasificación climática de una región se hace teniendo en cuenta 
principalmente dos factores: la temperatura (determinada por su altura sobre el 
nivel del mar) y la humedad (determinada por la cantidad de lluvia).  

A partir de la información del componente climático, se determinó para el área 
de influencia indirecta, las zonas de vida presentes siguiendo la clasificación 
propuesta por Holdridge (1982). 

1.5.4.2.3 Análisis multitemporal 

El análisis multitemporal se realizó utilizando dos ortofotos correspondientes a 
dos momentos, una del año 2005 (Resolución 0,15 x 0,15) y la segunda del año 
2011 (Resolución 0,8 x 0,8),  año en el cual ya se habían adelantado 
actividades de exploración. 

A partir de fotointerpretación se obtuvieron dos mapas de cobertura elaborados 
con el software ArcGIS 9.3; ambos para la misma área, la cual corresponde a 
una porción del área de influencia directa, esto debido a que la zona visualizada 
en la ortofoto del 2005 solo comprende una parte del área.  Para el mapa 
generado a partir de la ortofoto del 2011, se realizó la respectiva verificación en 
campo. 
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Las coberturas se clasificaron según Corine Land Cover (IDEAM, 2010), (véase 
la Tabla 1.113). 

Con las áreas por cobertura se generó una tabla de los dos periodos con el 
propósito de identificar las diferencias y los cambios que se han presentado en 
el transcurso del tiempo. 

1.5.4.3 Flora 

1.5.4.3.1 Área de influencia indirecta 

A. Unidades de cobertura vegetal (Cuatrecasas) 

A partir de información secundaria y la suministrada por el componente 
climático se determinó la formación vegetal presente en el área de estudio, 
siguiendo la clasificación propuesta por Cuatrecasas (1958); y se complementó 
con los datos de composición florística obtenidos a partir de información 
primaria resultado del levantamiento forestal. 

B. Coberturas terrestres 

Para realizar la caracterización y descripción de las coberturas vegetales 
presentes en el área de influencia indirecta, se tomó como base las coberturas 
terrestres del IGAC (2007) y se implementó la Leyenda Nacional de coberturas 
de la tierra propuesta por el IDEAM (2010)46.Esta información fue 
complementada con el mapa de coberturas del área de influencia directa 
obtenido a partir de la fotointerpretación de dos ortofotos (la primera 
correspondiente al año 2005 con Resolución de 0,15 x 0,15 y la segunda 
correspondiente al 2011 con Resolución de 0,8 x 0,8) y de la previa verificación 
en campo. Posteriormente se construyó el mapa de coberturas vegetales de 
acuerdo con la escala solicitada en los términos de referencia y de esta manera 
se realizó la caracterización de las coberturas vegetales incluyendo su 
composición y estructura florística general.  

1.5.4.3.2 Área de influencia directa 

Para el componente de flora se cuenta con un grupo de trabajo de profesionales 
(biólogos taxónomos e ingenieros forestales), que realizaron seis salidas de 
campo, la primera enfocada a la validación del mapa preliminar de coberturas 
terrestres (30 de mayo al 3 de junio de 2011), la segunda, tercera y cuarta  con 
el objeto de realizar el muestreo florístico (9 al 18 de Noviembre de 2011; 5 al 
15 de Diciembre de 2011; 7 al 12 Febrero del 2012).    Adicionalmente se 
realizaron seis salidas de campo para la ejecución de los estudios 
poblacionales y el muestreo de epífitas (21 de noviembre al 9 de diciembre de 

                                            

46IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología Corine Land Cover adaptada para 
Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 58 p. 
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2012; 17 de diciembre al 22 de diciembre de 2012; 26 de febrero al 12 de marzo 
de 2013; 5 de abril al 17 de abril de 2013 y 4 de julio al 16 de julio de 2013) 21 
de abril al 25 de abril de 2014. 

A. Zonas de vida 

Al igual que para el área de influencia indirecta, a partir de la información del 
componente climático, se determinaron las zonas de vida presentes en el área 
de influencia directa, siguiendo la clasificación propuesta por Holdridge (1982). 

B. Coberturas terrestres 

La obtención del mapa de coberturas terrestres para el área de influencia 
directa se realizó en dos fases: 

En una fase inicial se interpretó la ortofoto de 2005 (Resolución 0,15 x 0,15) y 
posteriormente la ortofoto de 2011 (Resolución 0,8 x 0,8) según los criterios del 
profesional espacializando en coberturas terrestres, separando unidades 
homogéneas y realizando su clasificación de acuerdo con la metodología de 
clasificación de coberturas “Corine Land Cover Colombia” adoptada por el 
IDEAM, 2010.  

Dado que esta clasificación puede generar agrupaciones erróneas, se realizó 
una validación en campo del mapa preliminar por parte del técnico dispuesto 
para tal fin. 

Posteriormente, las unidades previamente separadas se verificaron en campo a 
través de recorridos y observaciones visuales dentro del área de influencia 
directa definida para el componente biótico, en compañía de un guía de campo 
que tenía conocimiento del territorio; haciendo posible la visualización y 
reconocimiento de la mayor parte del territorio.  La verificación fue realizada en 
mayo de 2011 y posteriormente corroborada en enero de 2013. 

Durante los recorridos, se realizó una descripción de lo visualizado, 
comparando lo observado directamente con la imagen impresa y anotando las 
diferencias.  El sistema de clasificación de las coberturas utilizado es el 
correspondiente al proyecto “Corine Land Cover Colombia” adoptado por el 
IDEAM (véase la Tabla 1.113), llegando hasta los niveles 3 y 4 según la 
necesidad para tener claridad sobre la descripción. 
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Tabla 1.113  Leyenda de coberturas terrestres 
NIVEL 

1 2 3 4 5 6 

1
. 
T

E
R

R
IT

O
R

IO
S

 A
R

T
IF

IC
IA

L
IZ

A
D

O
S

 

1.1. Zonas 
urbanizada
s 

1.1.1.  Tejido urbano continuo       

1.1.2.  Tejido urbano 
discontinuo 

    
  

1.2. Zonas 
industriale
s o 
comerciale
s y redes 
de 
comunicac
ión 

1.2.1.  Zonas industriales o 
comerciales 

1.2.1.1. Zonas industriales     

1.2.1.2. Zonas comerciales     

1.2.2.  Red vial, ferroviaria  y 
terrenos 
asociados 

1.2.2.1. Red vial y territorios asociados     

1.2.2.2. Red ferroviaria y terrenos 
asociados 

  
  

1.2.3.  Zonas portuarias 
1.2.3.1. Zonas portuarias fluviales     

1.2.3.2. Zonas portuarias marítimas     

1.2.4.  Aeropuertos 

1.2.4.1. Aeropuerto con infraestructura 
asociada 

  
  

1.2.4.2. Aeropuerto sin infraestructura 
asociada 

  
  

1.2.5.  Obras hidráulicas       

1.3. Zonas 
de 
extracción 
mineras y 
depósitos 
de 
estériles 

1.3.1.  Zonas de extracción 
minera 

1.3.1.1. Otras explotaciones mineras     

1.3.1.2. Explotación de hidrocarburos     

1.3.1.3. Explotación de carbón     

1.3.1.4. Explotación de oro     

1.3.1.5. Explotación de materiales de 
construcción 

  
  

1.3.1.6. Explotación de sal     

1.4.1.  Zonas verdes urbanas 

1.3.2.1. Otros sitios de disposición de 
residuos a cielo abierto 

  
  

1.3.2.2. Depósitos de estériles     

1.3.2.3. Vertederos     

1.3.2.4. Relleno sanitario     

1.4. Zonas 
verdes 
artificializa
das, no 
agrícolas 

1.4.2.  Instalaciones recreativas 

1.4.1.1. Otras zonas verdes urbanas     

1.4.1.2. Parques cementerios     

1.4.1.3. Jardines botánicos     

1.4.1.4. Zoológicos     

1.4.1.5. Parques urbanos     
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NIVEL 

1 2 3 4 5 6 

1.4.1.6. Rondas de cuerpos de agua de 
zonas urbanas 

  
  

  

1.4.2.1. Áreas culturales     

1.4.2.2. Áreas deportivas     

1.4.2.3. Áreas turísticas     

2
. 
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
S

 A
G

R
ÍC

O
L
A

S
 2.1. 

Cultivos 
transitorios 

2.1.1.  Otros cultivos 
transitorios 

    
  

2.1.2.  Cereales 

2.1.2.1. Arroz     

2.1.2.2. Maíz     

2.1.2.3. Sorgo     

2.1.2.4. Cebada     

2.1.2.5. Trigo     

2.1.3.  Oleaginosas y 
leguminosas 

2.1.3.1. Algodón     

2.1.3.2. Ajonjolí     

2.1.3.3. Fríjol     

2.1.3.4. Soya     

2.1.3.5. Maní     

2.1.4.  Hortalizas 

2.1.4.1. Cebolla     

2.1.4.2. Zanahoria     

2.1.4.3. Remolacha     

2.1.5.  Tubérculos 
2.1.5.1. Papa     

2.1.5.2. Yuca     

2.2. 
Cultivos 
permanent
es 

2.2.1.  Cultivos permanentes  
herbáceos 

2.2.1.1. Otros cultivos permanentes 
herbáceos 

  
  

2.2.1.2. Caña     

2.2.1.3. Plátano y banano     

2.2.1.4. Tabaco     

2.2.1.5. Papaya     

2.2.1.6. Amapola     

2.2.2.  Cultivos permanentes  
arbustivos 

2.2.2.1. Otros cultivos permanentes 
arbustivos 

  
  

2.2.2.2. Café     

2.2.2.3. Cacao     
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NIVEL 

1 2 3 4 5 6 

2.2.2.4. Viñedos     

2.2.2.5. Coca     

2.2.3.  Cultivos permanentes  
arbóreos 

2.2.3.1. Otros cultivos permanentes 
arbóreos 

  
  

2.2.3.2. Palma de aceite     

2.2.3.3. Cítricos     

2.2.3.4. Mango     

2.2.4.  Cultivos agroforestales 
2.2.4.1. Pastos y árboles plantados     

2.2.4.2. Cultivos  y árboles plantados     

2.2.5.  Cultivos confinados       

2.3. 
Pastos 

2.3.1.  Pastos limpios       

2.3.2.  Pastos arbolados       

2.3.3.  Pastos enmalezados       

2.4. Áreas 
agrícolas 
heterogén
eas 

2.4.1.  Mosaico de cultivos       

2.4.2.  Mosaico de pastos y 
cultivos 

    
  

2.4.3.  Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales 

    
  

2.4.4.  Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

    
  

2.4.5.  Mosaico de cultivos con 
espacios naturales 

    
  

3
. 
B

O
S

Q
U

E
S

 Y
 A

R
E

A
S

 

S
E

M
I 
N

A
T

U
R

A
L
E

S
 

3.1. 
Bosques 

 3.1.1. Bosque denso  3.1.1.1. Bosque denso alto 

 3.1.1.1.1. Bosque 
denso alto de 
tierra firme   

 3.1.1.1.2. Bosque 
denso alto 
inundable 

 3.1.1.1.2.1. 
Bosque denso 
alto inundable 
heterogeneo 

 3.1.1.1.2.2. 
Manglar denso 
alto 

 3.1.1.1.2.3. 
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NIVEL 

1 2 3 4 5 6 

Palmares 

 3.1.1.2. Bosque denso bajo 

 3.1.1.2.1. Bosque 
denso bajo de 
tierra firme   

 3.1.1.2.2. Bosque 
denso bajo 
inundable   

 3.1.2. Bosque abierto 

 3.1.2.1. Bosque abierto alto 

 3.1.2.1.1. Bosque 
abierto alto de 
tierra firme   

 3.1.2.1.2. Bosque 
abierto inundable   

 3.1.2.2. Bosque abierto bajo 

 3.1.2.2.1. Bosque 
abierto bajo de 
tierra firme   

 3.1.2.2.2. Bosque 
abierto bajo 
inundable   

 3.1.3. Bosque fragmentado 

 3.1.3.1 Bosque fragmentado con 
pastos y cultivos 

  

  

 3.1.3.2. Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

  

  

 3.1.4 Bosques de galería y 
ripario 

    

  

 3.1.5. Plantación forestal 
 3.1.5.1. Plantación de coníferas 

  
   3.1.5.2. Plantación de latifoliadas 

3.2. Áreas  3.2.1. Herbazal  3.2.1.1. Herbazal denso  3.2.1.1.1.  3.2.1.1.1.1. 
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NIVEL 

1 2 3 4 5 6 

con 
vegetación 
herbácea 
y/o 
arbustiva 

Herbazal denso de 
tierra firme 

Herbazal denso 
de tierra firme 
no arbolado 

 3.2.1.1.1.2. 
Herbazal denso 
de tierra 
arbolado 

 3.2.1.1.1.3.  
Herbazal denso 
de tierra firme 
con arbustos 

 3.2.1.1.2. 
Herbazal denso 
inundable 

 3.2.1.1.2.1. 
Herbazal denso 
inundable no 
arbolado 

 3.2.1.1.2.2. 
Herbazal denso 
inundable 
arbolado 

3.2.1.1.2.3. 
Arracachal 

3.2.1.1.2.4. 
Helechal 

 3.2.1.2. Herbazal abierto 

3.2.1.2.1. Herbazal 
abierto arenoso   

3.2.1.2.2. Herbazal 
abierto rocoso   

 3.2.2. Arbustal 

 3.2.2.1. Arbustal denso     

 3.2.2.2. Arbustal abierto  

3.2.2.2.1. Arbustal 
abierto esclerófilo   

3.2.2.2.2. Arbustal 
abierto mesófilo   

3.2.3. Vegetación secundaria o 3.2.3.1. Vegetación secundaria alta     
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NIVEL 

1 2 3 4 5 6 

en transición 3.2.3.2. Vegetación secundaria baja     

3.3. Áreas 
abiertas, 
sin o con 
poca 
vegetación  

  3.3.1. Zonas arenosas 
naturales 

3.3.1.1. Playas     

3.3.1.2. Arenales     

3.3.1.3. Campos de dunas     

 3.3.2. Afloramientos rocosos       

 3.3.3. Tierras desnudas y 
degradadas  

    

  

 3.3.4. Zonas quemadas       

 3.3.5. Zonas glaciares y 
nivales 

3.3.5.1. Zonas glaciares     

3.3.5.2. Zonas nivales     

4. ÁREAS 
HÚMEDAS 

4.1. Áreas 
húmedas 
continental
es 

4.1.1.  Zonas Pantanosas       

4.1.2.  Turberas       

4.1.3.  Vegetación acuática 
sobre cuerpos de agua 

    
  

4.2. Áreas 
húmedas 
costeras 

4.2.1. Pantanos costeros                                                          
4.2.2.  Salitral 

    
  

4.2.3.  Sedimentos expuestos 
en bajamar 

    
  

5.SUPERFIC
IESAGUA 

5.1. Aguas 
continental
es 

5.1.1.   Ríos (50 m)       

5.1.2.  Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales 

    
  

5.1.3.   Canales       

5.1.4.   Cuerpos de agua 
artificiales 

5.1.4.1.  Embalses     

5.1.4.2.  Lagunas de oxidación     

5.1.4.3.  Estanques para acuicultura 
continental 

  
  

5.2.1.   Lagunas costeras       

5.2.  
Aguas 
marítimas 

5.2.2.   Mares y océanos 

5.2.2.1.  Otros fondos     

5.2.2.2.  Fondos coralinos someros     

5.2.2.3.  Praderas  de pastos marinos  
someras 
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NIVEL 

1 2 3 4 5 6 

5.2.2.4.  Fondos someros de arenas y 
cascajo 

  
  

5.2.3.   Estanques para 
acuicultura marina 

    
  

Fuente: IDEAM, 2010 
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C. Relación entre el contenido de humedad del suelo y estado y desarrollo de 
la vegetación 

 A partir de información secundaria relacionada con el contenido de humedad 
y el desarrollo de la vegetación y adicionalmente con información primaria 
obtenida por el medio físico (asociada al balance hídrico y a la capacidad de 
almacenamiento hídrico del suelo presente en el área de estudio), se realizó 
el análisis correspondiente sobre si existía una relación entre el contenido de 
humedad del suelo y estado y desarrollo de la vegetación en dicha zona. 

D. Cobertura a ser intervenida respecto al avance minero 

A partir del esquema de planeación del avance minero se realizó un cuadro de 
superficies por tipo de cobertura vegetal a ser intervenida año tras año, 
indicando la actividad específica del proyecto que lo requiere. 

E. Caracterización florística 

1) Levantamiento de información primaria (establecimiento de parcelas) 

La caracterización florística del área se realizó mediante un inventario forestal a 
partir de transectos ubicados en las zonas que serán intervenidas y que 
pertenecen a áreas con cobertura boscosa.  

En la cobertura denominada bosque fragmentado, a lo largo de cada transecto 
se establecieron parcelas rectangulares continuas, de 200 m2 (10 m x 20 m); el 
número de parcelas por transecto fue variable obedeciendo al tamaño del 
fragmento y las condiciones del terreno. En la cobertura denominada 
vegetación secundaria o en transición las parcelas fueron de forma cuadrada de 
100 m2 (10m x 10m). 

Para el área de influencia directa se establecieron en total 146 parcelas, 94 
parcelas en bosque fragmentado y 52 parcelas en la cobertura denominada 
vegetación secundaria. En los mapas GRA-INT-DCAA-04-31-01 y GRA-INT-
DCAA-04-31-02 se presenta la ubicación de las parcelas realizadas. 

En el área total de cada parcela se midieron los individuos con diámetro a la 

altura de pecho mayor o igual a 10 cm (DAP  10 cm). En cada parcela se 
registraron las variables dasométricas (diámetro, altura total, altura comercial y 

diámetro de copa) de los individuos con DAP  10 cm, los cuales se marcaron 
con pintura de forma consecutiva dirigiendo el número hacia el eje principal de 
la parcela (véase la Fotografía 1.17). En el Anexo 1.17_Formato de campo 
Inventario Forestal, se presenta el formulario que se diligenció para realizar el 
inventario en cuestión. 
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Fotografía 1.17  Medición de individuos arbóreos 

Fuente: Integral S.A., 2012 

Por cada parcela de fustales en la cobertura bosque fragmentado se delimitó 
una subparcela de 100 m2 (20 m x 5 m) para medir la categoría de latizales 
(individuos con DAP entre 5 y 9,9 cm), y en la cobertura vegetación secundaria 
o en transición se registraron todos los latizales en la misma área en la que se 
evaluaron los fustales (100 m2). 

Para ambas coberturas en las diferentes parcelas para la categoría de brinzales 
(individuos con altura mayor a un metro y DAP menor de 5 cm) se delimitó una 
subparcela de 9 m2 (3 m x 3 m) donde se registró la presencia de estos 
individuos. 

Al interior de las parcelas se realizó la identificación in-situ de las especies y en 
compañía de guías de campo de la región se registraron los nombres locales y 
los usos dados a las mismas.  Para aquellos individuos que no fue posible 
identificaren campo, se herborizaron muestras botánicas, para posteriormente 
hacer lo correspondiente en el herbario (véase la Fotografía 1.18); estas 
muestras se colectaron con un cortarramas y en los casos en los que los 
individuos arbóreos presentaron alturas que sobrepasaron los nueve metros, se 
realizó ascenso al árbol por parte de especialistas de trabajo en altura (véase la 
Fotografía 1.19). 

Adicionalmente al establecimiento de las parcelas, la composición florística de 
las coberturas vegetales se complementó con la colección de morfoespecies no 
registradas dentro de éstas. 

Para las zonas afectadas por actividades antrópicas como la minería y la 
agricultura se realizaron recorridos en búsqueda de especies vegetales 
características de cada uno de los sitios. 
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a. Prensado en campo b. Determinación del material 
vegetal 

Fotografía 1.18  Prensado de muestras botánicas y proceso de herbario 

Fuente: Integral S.A., 2012 

 

  

a. Uso de cortarramas b. Trabajo en altura 

Fotografía 1.19  Colección de muestras botánicas 

Fuente: Integral S.A., 2012 
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2) Diseño de muestreo 

Para llevar a cabo el diseño de muestreo estratificado al azar se tuvieron en 
cuenta los  siguientes estratos o coberturas con vegetación leñosa: bosque 
fragmentado y vegetación secundaria o en transición. Lo anterior partiendo de 
la clasificación preliminar de las coberturas terrestres del área de influencia  
directa (AID) (Véase la Figura 1.66). 

El diseño de muestreo se realizó utilizando el sistema de coordenadas 
correspondiente a Magna Colombia Bogotá. 

Cada uno de los estratos de bosque fragmentado se dividió con una rejilla 
rectangular de 20 metros de lado, por 10 metros de ancho con lo que se 
obtuvieron el total de parcelas posibles con un área de 200 m2 (véase la Tabla 
1.114), luego por medio de la herramienta de Excel, que permite elegir de forma 
aleatoria valores en un rango determinado, se seleccionó el número de parcelas 
necesarias para cumplir con una intensidad de muestreo similar para todas las 
coberturas para la categoría de fustales.  Adicionalmente, se eligieron unas 
parcelas de reemplazo continuando con el criterio de aleatoriedad, para hacer 
uso de ellas en el caso de que fuese necesario en campo por alguna dificultad 
específica. 

En la Figura 1.67 y la Tabla 1.114 se presenta el área total de las coberturas 
que fueron objeto de muestreo en el AID y los datos de área muestreada por 
cobertura, número de parcelas en la categoría de fustales y el número de 
parcelas de reemplazo. 

Tabla 1.114  Áreas por cobertura en el AID 

ID Cobertura Área (ha) 
Parcelas 
Fustales 

Parcelas 
latizales 

Parcelas 
brinzales 

Parcelas 
reemplazo 

Bf Bosque fragmentado 765,02 94 83 87 19 

Vs Vegetación secundaria 371,16 35 45 52 11 

Total 
 

1.136,18 128 128 139 30 
Fuente: Integral S.A., 2012 

A continuación se presenta el diseño de muestreo para la cobertura Bosque 
Fragmentado teniendo este como un ejemplo general; para la cobertura 
vegetación secundaria o en transición se realizó el mismo diseño, teniendo en 
cuenta un área por parcela de 100 m2.  

 Bosque Fragmentado 

En la Figura 1.68 se presenta el diseño de muestreo de la cobertura Bosque 
fragmentado y en la Figura 1.69 se presentan las parcelas relacionadas con el 
diseño preliminar de muestreo de la cobertura Bosque fragmentado. 
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Figura 1.66  Coberturas terrestres del AID 

Fuente: Integral S.A., 2013 
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-  

-  

Figura 1.67  Coberturas objeto de muestreo forestal 

Fuente: Integral S.A.,  2012 
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Figura 1.68  Diseño de muestreo Bf 

Fuente: IntegralS.A., 2012 
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Figura 1.69  Parcelas a muestrear en Bf y Vs 

Fuente: Integral S.A., 2012
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En la Tabla 1.115 se presentan las coordenadas correspondientes al muestreo 
de las coberturas denominadas Bosque fragmentado (BF) y Vegetación 
secundaria (Vs).  

Tabla 1.115  Coordenadas de las parcelas de muestreo Bf y Vs 

Parcela 
Cobert

ura 
Coordenad

a X 
Coordenad

a Y 
Altitud 
msnm 

Sitio 

B10 BF 906.068 1.213.004 864 El Banco 

B13 BF 905.986 1.211.353 992 Monjas este 

B16 BF 905.907 1.211.317 988 Monjas 

B18 BF 905.910 1.211.419 961 Monjas 

B2 BF 906.667 1.211.508 927 San Antonio 

B21 BF 905.536 1.211.150 1.090 Hacia Monjas 

B2-1 BF 911.985 1.209.775 1.039 La Palestina 

B2-2 BF 912.019 1.209.746 1.060 La Palestina 

B2-3 BF 911.931 1.209.763 1.055 La Palestina 

B2-4 BF 912.117 1.209.809 1.020 La Palestina 

B25 BF 905.531 1.211.224 1.045 Monjas 

B2-5 BF 912.024 1.209.847 1.024 La Palestina 

B28 BF 905.298 1.211.239 1.031 Monjas Este 

B3 BF 906.643 1.211.856 899 San Antonio 

B30 BF 905.276 1.211.253 1.043 Monjas Este 

B4 BF 906.637 1.211.564 911 San Antonio 

B4 A BF 906.640 1.211.581 900 San Antonio 

B42 BF 904.666 1.212.073 877 El Topacio 

B43 BF 904.641 1.212.030 884 El Topacio 

B44 BF 904.627 1.211.782 920 El Topacio 

B45 BF 904.614 1.211.830 915 El Topacio 

B47 BF 904.146 1.210.005 1.066 Guacas Abajo 

B48 BF 904.116 1.211.993 1.036 El Topacio 

B49 BF 904.088 1.209.949 1.055 Guacas abajo 

B50 BF 903.988 1.212.252 988 Topacio 

B52 BF 903.822 1.212.278 1.025 Topacio 

B54 BF 903.588 1.213.276 999 Topacio (Lindero) 

B56 BF 903.495 1.212.182 1.035 Topacio 

B57 BF 903.496 1.212.144 1.049 Topacio 

B58 BF 902.619 1.210.491 1.066 El Bosque 

B58 A BF 902.619 1.210.491 1.066 El Bosque 

B59 BF 901.701 1.210.367 1.049 Guacas arriba 

B6 BF 906.509 1.211.431 1.002 San Antonio 

B61A BF 905.973 1.213.189 888 El Banco 

B61B BF 905.960 1.213.184 906 El banco 

B62 BF 905.400 1.211.462 1.013 Monjas Este 

B65 BF 905.402 1.211.410 946 La Palestina 

B68 BF 904.701 1.212.172 897 El Topacio 

B68 A BF 904.701 1.212.172 897 El Topacio 

B69 BF 904.382 1.212.194 923 El Topacio 

B6a BF 906.190 1.211.457 981 Monjas Este 

B72 BF 906.795 1.211.980 926 San Antonio 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.310 

 

Parcela 
Cobert

ura 
Coordenad

a X 
Coordenad

a Y 
Altitud 
msnm 

Sitio 

B73A BF 904.362 1.212.138 943 El Topacio 

B73b BF 904.336 1.212.144 958 El Topacio 

B75 BF 904.604 1.212.130 884 El Topacio 

B75 A BF 904.604 1.212.330 884 El Topacio 

B7A BF 906.170 1.212.901 868 El Banco 

B8 BF 906.101 1.211.543 907 San Antonio 

B8 A BF 906.100 1.211.521 934 Finca San Antonio 

F10 BF 911.594 1.209.806 1.039 La Palestina 

F101 BF 911.570 1.209.888 996 Entre la Palestina y El Diluvio 

F102 BF 911.493 1.210.016 899 Entre la Palestina y El Diluvio 

F11 BF 911.427 1.209.971 877 La Palestina 

F110A BF 904.678 1.209.088 1.073 Cristales 

F114 BF 904.144 1.211.376 999 El Topacio 

F12 BF 911.450 1.209.798 1.025 La Palestina 

F120 BF 901.059 1.210.562 1.040 Guacas arriba 

F121 BF 904.255 1.211.269 948 La Palestina 

F121A BF 904.255 1.211.269 972 La Palestina 

F125 BF 906.056 1.209.285 1.104 Cristales, Peñas Azules 

F13 BF 911.503 1.209.931 977 Entre la Palestina y El Diluvio 

F135 BF 906.105 1.209.348 1.048 Cristales 

F135#1 BF 904.258 1.211.734 945 El Topacio 

F14 BF 911.564 1.209.819 1.020 Entre Palestina  y  El Diluvio 

F15 BF 911.428 1.209.770 1.018 El Diluvio 

F2 BF 912.052 1.209.804 1.031 La Palestina 

F2-130 BF 907.255 1.211.351 995 El Balsal 

F22 BF 906.417 1.209.193 1.120 Cristales 

F2-26 BF 905.601 1.211.281 991 Monjas 

F24 BF 906.363 1.209.158 1.138 Cristales 

F2-53 BF 903.693 1.212.034 1.009 Finca Topacio 

F2-55 BF 903.633 1.212.101 1.010 Topacio 

F2-56 BF 907.234 1.211.311 989 El Balsal 

F2-70 BF 903.645 1.212.064 1.041 Finca Topacio 

F32 BF 906.045 1.209.413 1.037 Cristales 

F34 BF 905.962 1.209.261 1.159 Cristales 

F34A BF 905.955 1.209.256 1.134 Cristales, Peñas azules 

F45 BF 904.943 1.211.102 1.141 Monjas 

F46 BF 905.225 1.211.007 1.070 Monjas 

F50 BF 904.943 1.211.102 1.141 Monjas 

F53 BF 904.707 1.209.126 1.023 Quebrada La luz 

F55 BF 904.714 1.211.134 1.124 Monja Oeste 

F65 BF 904.417 1.209.331 1.050 Cristales 

F66A BF 904.293 1.212.261 921 El Topacio 

F66B BF 904.312 1.212.242 903 El Topacio 

F68 BF 904.340 1.211.662 908 El Topacio 

F69 BF 904.337 1.211.516 938 El Topacio 

F71 BF 904.125 1.211.118 1.071 La Palestina 

F72 BF 901.692 1.210.489 1.058 Guacas arriba 

F72A BF 904.101 1.211.694 921 El Topacio 
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Parcela 
Cobert

ura 
Coordenad

a X 
Coordenad

a Y 
Altitud 
msnm 

Sitio 

F77 BF 903.635 1.210.007 1.051 Guacas arriba 

F9 BF 911.436 1.209.979 898 La Palestina 

F93 BF 902.348 1.210.487 1.050 El Bosque 

F99 BF 900.981 1.210.653 1.043 Guacas arriba 

A10 Vs 910.289 1.210.112 927 La Unión lote 2 - El Iris 

A11 Vs 910.200 1.210.062 925 La Unión - El Iris 

A12 Vs 910.260 1.211.726 904 La María 

A13 Vs 910.090 1.209.975 980 El Iris 

A15 Vs 909.669 1.211.713 888 La María 

A17 Vs 908.861 1.211.457 878 La Colorada- Vía a Monjas 

A18 Vs 908.780 1.211.643 881 
La Colorada por la carretera a 
monjas 

A19 Vs 908.679 1.211.552 873 La Colorada- Vía a Monjas 

A22 Vs 908.928 1.211.527 849 La Colorada- Vía a Monjas 

A23 Vs 908.209 1.211.517 915 La Colorada- Vía a Monjas 

A27 Vs 907.415 1.211.797 858 Gramalote 

A28 Vs 907.391 1.211.614 919 
Los Mangos por la Batea, 
Cascada 

A29 Vs 907.228 1.211.668 888 Gramalote 

A30 Vs 907.221 1.211.499 983 
Los mangos por el Cerro 
Gramalote 

A41 Vs 910.311 1.211.690 874 Finca la María 

A44 Vs 908.928 1.211.527 849 La Colorada- Vía a Monjas 

A45 Vs 908.705 1.211.627 852 La Colorada- Vía a Monjas 

A46 Vs 907.273 1.211.354 1.003 Gramalote 

A47 Vs 907.038 1.211.024 1.020 El Balsal 

A48 Vs 907.386 1.211.692 861 La Cascada 

A49 Vs 910.400 1.211.704 881 Finca la María 

A5 Vs 910.319 1.210.189 898 La Unión - El Iris 

A50 Vs 910.277 1.211.697 907 Finca la María 

A51 Vs 909.668 1.211.517 864 La María 

A52 Vs 909.683 1.211.670 892 La María 

A6 Vs 910.291 1.210.252 848 El Iris 

A7 Vs 910.296 1.211.738 884 Finca la María 

A8 Vs 910.114 1.210.068 951 La Unión - El Iris 

B11 Vs 906.029 1.211.633 879 San Antonio 

B11 A Vs 906.029 1.211.633 879 Finca San Antonio 

B12 Vs 906.002 1.211.685 872 San Antonio 

B12 A Vs 906.002 1.211.685 872 San Antonio 

B46A Vs 904.193 1.212.401 965 El Topacio 

F117 Vs 903.113 1.209.473 1.038 El Popal 

F118 Vs 903.191 1.209.774 1.004 El Popal, Cuencas arriba 

F119 Vs 902.865 1.209.893 1.031 El Popal 

F18A Vs 906.911 1.209.183 1.153 Cristales 

F19A Vs 906.798 1.209.257 1.001 Cristales-peñas azules 

F59 Vs 904.470 1.212.257 880 El Topacio 

F63 Vs 904.257 1.208.878 1.053 Cristales 

F67A Vs 904.360 1.212.332 937 El Topacio 
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Parcela 
Cobert

ura 
Coordenad

a X 
Coordenad

a Y 
Altitud 
msnm 

Sitio 

F67B Vs 904.360 1.212.332 948 El Topacio 

F70 Vs 904.332 1.208.878 1.027 Cristales 

F79 Vs 903.288 1.209.500 1.043 El Popal 

F81 Vs 903.280 1.209.550 1.034 El Popal 

F83 Vs 903.244 1.209.488 1.033 El Popal 

F85 Vs 903.088 1.209.683 1.058 El Popal 

F87 Vs 902.875 1.209.982 1.014 El Popal 

F88A Vs 902.832 1.210.278 1.023 Guacas arriba- El Bosque 

F89A Vs 902.832 1.210.278 1.023 Guacas arriba- El Bosque 

F91 Vs 902.770 1.209.845 1.036 El Popal 

F94 Vs 902.845 1.210.025 1.007 El Popal 

Inventario 
100% 

Vs, Bf, 
Pl 

906.568 1.211.584 880 Desviación Guacas (inicio) 

907.434 1.212.727 850 Desviación Guacas (final) 

906.827 1.211.083 1.000 
Quebrada Guacas 
actualmente (inicio) 

907.829 1.212.364 850 
Quebrada Guacas 
actualmente (final) 

Bf: Bosque fragmentado, Vs: Vegetación secundaria, Pl: pastos limpios, 

Fuente: Integral S.A., 2012 

3)  Composición florística 

El material herborizado en campo se identificó en el herbario de la Universidad 
de Antioquia, reconocido por el Instituto de Investigación Biológica Alexander 
Von Humboldt (Véase Anexo 1.18_Acreditación del Herbario U de A), el 
proceso de identificación se apoyó en la consulta de literatura, claves botánicas 
y especialistas de algunos grupos taxonómicos. Como resultado de estos 
procesos se obtuvo un listado de especies que contiene la información de 
familia botánica, nombre científico, nombres locales, hábitos de crecimiento y 
cobertura donde se presenta. 

4) Identificación de especies amenazadas, vedadas y endémicas 

Las especies registradas en el área de estudio se confrontaron con las especies 
categorizadas como amenazadas en los libros rojos para Colombia (Calderón et 
al. 2002, 2005; García & Galeano, 2006; Cárdenas & Salinas, 2007; García, 
2007, Calderón, 2007), y se determinó si alguna de ellas se encuentra en 
alguna categoría de amenaza según la UICN (2003) y la Resolución 192 de 
2014. Se revisaron además los listados de especies vedadas por el INDERENA 
y CORNARE, para determinar si en las áreas de influencia directa, se localizan 
especies con restricción de uso o de uso y aprovechamiento.  Igualmente se 
verificó la distribución de las especies y se determinó si en el área se 
presentaron especies endémicas. En el caso de registrarse alguna especie en 
las categorías mencionadas, se realizaron para éstas estudios poblacionales, 
tal y como se describe en el numeral 1.5.4.6.1. 
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F.  Índices de diversidad alfa, beta y gamma 

Los índices de diversidad alfa, beta y gamma se calcularon para las coberturas 
bosque fragmentado y vegetación secundaria o en transición, estos 
determinaron la riqueza para cada cobertura, la similitud que presentaban entre 
estas y el índice de diversidad gamma determinó la riqueza entre el grupo de 
hábitats. A continuación se hace referencia de cada índice de diversidad: 

1) Diversidad Alfa: la diversidad alfa es la riqueza de especies de una 
comunidad determinada, considerada como homogénea. Esta se analizó 
mediante la identificación y contabilización de los individuos registrados en 
las parcelas.  Se estimaron índices de riqueza de especies, de dominancia y 
equidad. 

Riqueza  

Como medida de riqueza y abundancia de especies se emplearon los índices 
de Margalef (DMg) y el índice de Shannon (H’). El índice de Margalef emplea 
una combinación de número de especies registradas y el número total de 
individuos que representan todas las especies (Magurran, 1989) (Véase la 
Ecuación 1.56). 

 

Ecuación 1.56  Índice de Margalef 
 

Donde, 

DMg: índice de Margalef 

S: número total de especies 

N: número total de individuos de la muestra 

Valores inferiores a 2,0 son relacionados con comunidades de baja 
biodiversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores 
superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad. 

El Índice de Shannon (H’) mide la heterogeneidad de la comunidad, y se 
expresa con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas 
naturales varía entre 1 y 5.  Se calcula a través de la expresión presentada en 
la Ecuación 1.57. 

 

Ecuación 1.57  Índice de Shannon 
 

 D S NMg  1 ln

H p pi i
i

s

' ln



1
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Donde, 

H: Índice de Shannon 

pi: proporción de individuos encontrada en la i-ésima especie 

S: número de especies 

En una muestra se desconoce el verdadero valor de pi, pero se estima como la 
Ecuación 1.58: 

 

Ecuación 1.58 Proporción de individuos encontrados en la i-ésima especie 

 

Siendo ni el número de individuos de la i-ésima especie y Nel número total de 
individuos en la muestra. 

Dominancia 

El grupo de índices de diversidad conocidos como medidas de dominancia, dan 
mayor énfasis a las especies más comunes. Se estimaron los índices de 
Simpson (D) y de Berger-Parker (d). 

El índice de Simpson se refiere a la probabilidad de que dos individuos de una 
comunidad infinitamente grande, tomados al azar, pertenezcan a la misma 
especie.  Para comunidades finitas el índice se calcula mediante la expresión 
presentada en la Ecuación 1.59. 

 

Ecuación 1.59  Índice de Simpson
  

Donde, 

ni: número de individuos de la i-ésima especie  

N: total de individuos 

A medida que D incrementa, la diversidad decrece. Por ello el índice se expresa 
usualmente como 1/D o 1-D, lo que asegura que el valor del índice se 
incremente con el aumento de la diversidad.  El rango de este índice está entre 
0 y 1. 

El índice de Berger-Parker (d) expresa la importancia proporcional de las 
especies más abundantes, y se calculó según la Ecuación 1.60. 
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Ecuación 1.60  Índice Berger-Parker 
 

Donde, 

Nmax: número de individuos de la especie más abundante 

N: total de individuos 

Al igual que el índice de Simpson, normalmente se adopta el recíproco del 
Índice de Berger-Parker, de modo que un incremento en el valor del índice, 
acompaña un incremento de la diversidad y una reducción de la dominancia. El 
rango de este índice está entre 0 y 1. 

Equidad 

A partir del Índice de Shannon, se obtiene el índice de equidad (E), el cual se 
entiende como la medida de homogeneidad exhibida por las coberturas; sus 
valores se encuentran entre 0 y 1, siendo 1 el caso en el cual todas las 
especies son igualmente abundantes. Se obtuvo mediante la expresión 
presentada en la Ecuación 1.61. 

 

Ecuación 1.61  Índice de Equidad de Shannon 
 

Donde, 

E: medida de equidad 

H’: índice de Shannon 

H’ max: máximo valor de H’: ln S 

Cociente de mezcla 

Mide la intensidad de la mezcla en bosques naturales. Con este fin se divide el 
número de especies encontradas entre el número total de árboles, 
obteniéndose una cifra que representa el promedio de individuos de cada 
especie dentro de la asociación (véase la Ecuación 1.62). 

 

Ecuación 1.62  Coeficiente de mezcla 
 

Donde, 

CM: Cociente de mezcla 

N: Número total de especies 

E H H max ' '

NaNCM 
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- Na: Número total de individuos 

2) Diversidad Beta: es la medida del grado de cambio o reemplazo en la 
composición de especies (Villarrealet al., 2004) entre las coberturas 
vegetación secundaria o en transición y bosque natural fragmentado. Se 
calculó con los índices de similitud o de disimilitud de Jaccard (véase la 
Ecuación 1.63) y Sorenson (Magurran, 1988) (véase la Ecuación 1.64) entre 
la cobertura de vegetación secundaria y bosque natural fragmentado. 

Índice de Jaccard:  

𝑪𝒋 = 𝒋/(𝒂 + 𝒃 − 𝒋) 

Ecuación 1.63  Índice de Jaccard 
 

Donde, 

a: número de especies en la cobertura bosques natural fragmentado 

b: número de especies en la cobertura vegetación secundaria o en transición 

j: número de especies compartidas por las coberturas objeto de comparación  

Índice de Sorenson: 

𝑪𝒔 = 𝟐𝒋/(𝒂 + 𝒃) 

Ecuación 1.64  Índice de Sorenson 
 

Donde, 

a: número de especies en la cobertura bosques natural fragmentado 

b: número de especies en la cobertura vegetación secundaria o en transición 

j: número de especies compartidas por las coberturas objeto de comparación  

3) Diversidad Gamma: es la riqueza de un grupo de hábitats, en este caso de 
la cobertura de vegetación secundaria o en transición y del bosque 
fragmentado, que resulta del producto de la diversidad alfa promedio, la 
diversidad beta y la dimensión de la muestra (Moreno, 2001) (véase la 
Ecuación 1.65). 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎
= 𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑙𝑓𝑎𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑏𝑒𝑡𝑎

× 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Ecuación 1.65 Diversidad Gamma 

Donde, 
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Diversidad alfa promedio: número promedio de especies en las coberturas. 

Diversidad beta: 1/número promedio de las coberturas ocupadas por una 
especie. 

Dimensión de la muestra: número total de las coberturas. 

G. Análisis estructural 

El arreglo espacial de los individuos en una comunidad vegetal ya sea en el 
sentido horizontal o vertical se refleja en el aspecto que la comunidad toma, que 
en síntesis constituye la arquitectura del esqueleto o sostén fundamental del 
componente florístico. 

Entre los parámetros que se estimaron en campo que ofrecen información 
sobre la estructura se encuentran: la talla (altura), la densidad o número de 
individuos según el área y el área basal (medida de dominancia). Estas 
observaciones de campo se complementaron con otras estimaciones derivadas 
de los análisis permitiendo llegar a una caracterización de la estructura de la 
vegetación en el área de estudio. 

1) Diagramas estructurales 

A partir de los datos que se obtuvieron en las parcelas establecidas en los 
diferentes tipos de cobertura, se analizó la estructura poblacional considerando 
la relación del número de individuos por hectárea (N) con respecto al diámetro a 
la altura de pecho (DAP) y la altura total (Ht). 

Adicionalmente, se realizó un análisis de área basal y número de individuos por 
estratos de acuerdo con la formulación de Rangel & Lozano (1986) que tiene en 
cuenta los siguientes intervalos de altura de los individuos: (r): rasante (<0,3 m); 
(h): herbáceo (0,3-1,49 m); (ar): arbustivo (1,5-4,9 m); (A): subarbóreo o de 
arbolitos (5-11,9 m); (Ai): arbóreo inferior (12-25 m) y (As): arbóreo superior 
(>25 m). 

El área basal (g) es una medida del nivel de ocupación del sitio y un 
componente importante en la caracterización de la densidad (Lema, 1995). Se 
calculó a partir de los diámetros individuales (di) mediante la expresión 
presentada en la Ecuación 1.66. 

 

Ecuación 1.66  Área basal 
 

Donde, 

d: diámetro a la altura del pecho, se expresa en centímetros (cm).   

g di i  2 40000
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2) Perfil de la vegetación 

El perfil de la vegetación es el esquema de una franja de bosque que pretende 
ilustrar el número de estratos, su altura y su cobertura. Para la elaboración de 
los perfiles esquemáticos se empleó la información de uno de los transectos del 
muestreo. La información se transfirió a una gráfica de barras, colocando en el 
eje X los individuos y en el eje Y su altura. Luego, con base en algunos bocetos 
de la forma de las copas elaborados en campo, se reemplazan las barras por 
dibujos de árboles, arbustos o palmas. 

H. Índice de valor de importancia 

Por medio del Índice de Valor de Importancia (IVI) se estima la importancia 
ecológica de las especies vegetales presentes en el área de estudio en la 
categoría fustal considerando variables de abundancia, frecuencia y 
dominancia. Este índice es probablemente el más conocido, es utilizado 
ampliamente en estudios descriptivos y cuantitativos de la estructura de los 
tipos de bosques, permitiendo la comparación del peso ecológico de cada 
especie dentro del tipo de cobertura correspondiente. La expresión matemática 
se presenta en la Ecuación 1.67. 

 

Ecuación 1.67  Índice de Valor de Importancia 
 

Donde, 

IVI: índice de valor de importancia 

Ar: Abundancia relativa 

Fr: Frecuencia relativa 

Dr: Dominancia relativa 

Para el caso en el que se realizó el inventario al 100% (Desvío de la quebrada 
Guacas), la expresión matemática utilizada se presenta en la Ecuación 1.68. 

 

Ecuación 1.68 Índice de Valor de Importancia 
 

Ar: Abundancia relativa, entendida como el porcentaje de cada especie con 
relación al número total de individuos de todas las especies encontradas en la 
muestra. Se calculó según la Ecuación 1.69. 

 

IVI Ar Fr Dr  

DrArIVI 

 Ar Aabs AabsTotali   *100%
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Ecuación 1.69  Abundancia relativa 
 

Donde, 

Aabs: abundancia absoluta 

AabsTotal: abundancia absoluta total 

Fr: Frecuencia relativa, calculada como la frecuencia absoluta de una especie 
con relación a la suma de frecuencias absolutas de todas las especies 
presentes en la muestra (Véase la Ecuación 1.70). 

 

Ecuación 1.70  Frecuencia relativa 
 

Donde, 

Fabs: frecuencia absoluta 

FabsTotal: frecuencia absoluta total 

Dr: Dominancia relativa:esel porcentaje de la dominancia absoluta de una 
especie con respecto a la suma de las dominancias absolutas de todas las 
especies presentes en la muestra.  Se expresa según la Ecuación 1.71. 

 

Ecuación 1.71  Dominancia relativa 
 

Donde, 

Dabs: dominancia absoluta 

DabsTotal: dominancia absoluta total 

I. Índice de valor de importancia ampliado 

El IVI analiza sólo la estructura horizontal y no refleja la heterogeneidad e 
irregularidad que puede existir entre los estratos. Para complementar los 
análisis de la estructura horizontal y vertical, se incluyó la evaluación de la 
posición fitosociológica y los individuos de categorías menores, es decir, con 
DAP < 10 cm (latizales y brinzales) y se cuantificó para cada especie un nuevo 
índice, denominado Índice de Valor de  Importancia Ampliado propuesto por 
Final (1971), que reúne los parámetros descriptivos de la estructura horizontal y  
vertical. El IVIa tomó en cuenta la abundancia, frecuencia y dominancia relativa 
de las especies, así como la posición sociológica de las mismas (véase la 
Ecuación 1.72). 

 Fr Fabs FabsTotali   *100%

  %100* DabsTotalDabsDri
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Ecuación 1.72  Índice de Valor de Importancia Ampliado 
 

Donde, 

IVIa: índice de valor de importancia ampliado 

Ar: abundancia relativa 

Fr: frecuencia relativa 

Dr: dominancia relativa 

PSr: Posición sociológica relativa 

Rn: Regeneración natural relativa 

Posición Sociológica (PS): la posición sociológica es una expresión de la 
expansión vertical de las especies. Es un índice que informa sobre la 
composición florística de los distintos subestratos de la vegetación, y del papel 
que juegan las diferentes especies en cada uno de ellos (Hosokawa, 1986). El 
subestrato es una porción de la masa contenida dentro de  determinados límites 
de altura, fijados subjetivamente, según el criterio que se haya elegido (para 
este caso los estratos según Rangel & Lozano, 1986). Siguiendo la metodología 
de Final (1971), se asignó un valor fitosociológico a cada subestrato, el cual se 
obtuvo dividiendo el número de individuos en el sub-estrato  por el número total 
de individuos de todas las especies (véase la Ecuación 1.73). 

 

Ecuación 1.73  Valor fitosociológico de cada estrato 
 

Donde: 

VF: Valor Fitosociológico del sub-estrato 

n: número de individuos del sub-estrato 

N: Número total de individuos de todas las especies 

Las especies que poseen una posición sociológica regular son aquellas que 
presentan en el piso inferior un número de individuos mayor o igual a la de los 
pisos subsiguientes. 

Para calcular el valor absoluto de PS de una especie, se sumaron sus valores 
fitosociológicos en  cada sub-estrato, el cual se obtuvo efectuando el producto 
del valor fitosociológico del sub-estrato del estrato considerado por el número 
de individuos de la especie en ese mismo estrato como se muestra en la 
Ecuación 1.74. 

RNrPSrDrFrArIVIa 

NnVF /
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Ecuación 1.74  Posición sociológica absoluta de cada especie
 

 

Donde, 

 

PSa: Posición sociológica absoluta; 

VF: Valor fitosociológico del sub-estrato; 

n: número de individuos de cada especie; 

i: inferior; m: medio; s: superior 

La posición sociológica relativa (PSr) de cada especie, se expresa como 
porcentaje sobre la sumatoria  total de los valores absolutos (véase la Ecuación 
1.75). 

 

Ecuación 1.75  Posición sociológica relativa de cada especie

  

Donde, 

PSr: Posición sociológica relativa 

PSa: Posición sociológica absoluta 

Regeneración natural (Rn): como regeneración natural se consideran todos los 
descendientes de las plantas arbóreas que se encuentran entre el suelo forestal 
y los 9,9 cm de DAP (Final, 1971).  Se consideraron tres categorías de tamaño, 
C.t I: individuos con una altura inferior o igual a tres metros, Ct II: individuos con 
una altura mayor a  tres metros y con DAP inferior a 10 cm, C.t III: individuos 
brinzales.  Se calculó mediante la siguiente expresión presentada en la 
Ecuación 1.76. 

 

Ecuación 1.76  Regeneración natural 
 

Donde, 

Rn: regeneración natural  

Ar: abundancia relativa de la regeneración natural 

Fr: frecuencia relativa de la regeneración natural 

ssmmii nVfnVfnVfPSa 









 



n

i

aar PSPSPS
1

CtRnFrRnArRnRn %
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Ct: categoría de tamaño relativa de la regeneración natural 

La Ct, se calcula basándose en el mismo criterio fitosociológico fijado para el 
cálculo de la posición sociológica. 

 

Índice de predominio fisionómico: el Índice de predominio fisionómico permite 
diferenciar las especies dominantes de la categoría de los fustales presentes en 
el área de estudio y corresponde a la sumatoria de la abundancia relativa (Ar), 
el área basal relativa (Gr) y la cobertura relativa (Cr) (Rangel & Velázquez, 
1997), como se muestra en la Ecuación 1.77. 

𝐼𝑃𝐹 = 𝐴𝑟 +  𝐺𝑟 +  𝐶𝑟 

Ecuación 1.77 Índice de predominio fisionómico 
 

Donde, 

IPF: Índice de Predominio Fisionómico 

Ar:abundancia relativa (descrita en el Índice de Valor de Importancia) 

Gr: área basal relativa, entendida como la dominancia relativa descrita en el 
índice de valor de Importancia. 

Cr: cobertura relativa, es el resultado del porcentaje de la relación del área de la 
copa de la especie y la suma de las áreas de las copas de la muestra (véase la 
Ecuación 1.78). 

 

Ecuación 1.78 Cobertura relativa 
 

J. Diagnóstico de la regeneración natural 

Como regeneración natural se consideran todos los descendientes de las 
plantas arbóreas que se encuentran entre el suelo forestal y los 9,9 cm de DAP 
(Final, 1971). Se calculó y analizó mediante la expresión presentada en la 
Ecuación 1.76. 

K. Muestreo de epífitas 

1) Muestreo epífitas vasculares 

En campo se realizó un inventario al 100% dentro de parcelas de 25 m de largo 
por 4 m de ancho, donde se registró la presencia o ausencia de epífitas en cada 
árbol de la categoría fustal y latizal.  Los individuos sobre los cuales se identificó 
la presencia de alguna epífita se marcaron con pintura asfáltica, siguiendo un 
consecutivo numérico. El estudio se realizó en 54 unidades de muestreo de la 

  %100* CabsTotalCabsCri
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cobertura bosque fragmentado, y 21 unidades en la vegetación secundaria o en 
transición.  Adicionalmente en cada unidad de muestreo se registraron las 
bromelias y orquideas terrestres. 

En la Tabla 1.116 se presenta la ubicación de los transectos y cuadrantes 
realizados para el muestreo de este grupo de plantas. 

Tabla 1.116  Localización de las unidades de muestreo de epífitas 
Transecto Cuadrante Cobertura Coordenada X Coordenada Y Altitud 

1 3,6,9,12,15,16 Bosque fragmentado 904.499 1.212.084 909 

2 3,6,9,12,15,16 Bosque fragmentado 904.863 1.211.064 1.156 

3 3,6,9,12,15,16 Bosque fragmentado 906.015 1.211.911 851 

4 3,6,9,12,15,16 Bosque fragmentado 904.850 1.210.976 1.139 

5 3,6,9,12,15,16 Bosque fragmentado 904.520 1.211.927 907 

6 3,6,9,12,15,16 Bosque fragmentado 904.625 1.211.800 932 

7 3,6,9,12,15,16 Bosque fragmentado 905.972 1.211.679 857 

8 3,6,9 Bosque fragmentado 907.156 1.211.630 961 

9 3,6,9 Bosque fragmentado 906.538 1.211.538 918 

10 3,6,9,12,15,16 Bosque fragmentado 904.764 1.212.167 901 

11 3,6,9 Vegetación secundaria 906.161 1.211.635 871 

12 3,6,9 Vegetación secundaria 904.143 1.212.407 981 

13 3,6,9 Vegetación secundaria 907.230 1.211.607 920 

14 3,6,9 Vegetación secundaria 908.113 1.211.476 922 

27 3,6,9 Vegetación secundaria 902.895 1.209.332 1.063 

30 3,6,9 Vegetación secundaria 908.259 1.211.550 907 
Fuente: Integral, 2013 

Ubicados los árboles hospederos (forófitos) con presencia de epífitas se 
evaluaron tres zonas (Véanse la Tabla 1.117 y la Figura 1.70), consideradas 
como posibles nichos, se registraron las especies tanto del forofito como de la 
epífita y el sitio en el cual se ubica cada epífita vascular (Véase Anexo 
1.19_Formato de campo para epífitas vasculares y no vasculares), además se 
realizó un conteo que permitió obtener la cantidad de epífitas por árbol. Todas 
las epífitas, excepto aquellas de las que se tuvo certeza sobre su identidad, se 
colectaron para realizar su determinación taxonómica en el Herbario de la 
Universidad de Antioquia (HUA).Dicha determinación se llevó a cabo mediante 
la revisión literaria, utilización de claves taxonómicas, consulta a  especialistas 
botánicos y comparación con la colección de muestras de plantas depositada 
en el Herbario HUA. 

Con el fin de complementar el inventario florístico de estos grupos de plantas, 
se realizaron recorridos generales a través de los cuales se colectaron 
orquídeas y bromelias no registradas en las parcelas de estudio.  

Tabla 1.117  Subdivisión del forófito 
Estrato de Ocupación de 
Epífitas 

Ubicación en el forófito 

Zona I (Basal) 
Desde la superficie del suelo hasta la primera ramificación 
o sitio de nicho 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.324 

 

Estrato de Ocupación de 
Epífitas 

Ubicación en el forófito 

Zona II (Medio) 
Incluye el tronco desde la primera ramificación hasta la 
segunda ramificación o sitio de nicho 

Zona III (Dosel) 
Incluye desde la segunda ramificación hasta la última 
ramificación o sitio de nicho 

Fuente: Integral S.A., 2012 

 

Figura 1.70  Estratificación del forófito. a. Zona I, b. Zona II y c. Zona III 

Fuente: Integral S.A., 2012 

2) Epífitas no vasculares 

Para la toma de datos de epífitas no vasculares (briófitos) se hizo un muestreo 
en subparcelas de 4 x 4 (16 m2); ubicadas al interior de las unidades de 
muestreo de la bromelias y orquídeas; dentro de cada parcela seleccionada 
para el estudio de las especies vasculares de las coberturas bosque natural 
fragmentado y de vegetación secundaria o en transición; el muestreo se realizó 
sobre todos los sustratos identificados (suelo, rocas, árboles). 

Identificados los árboles con presencia de epífitas no vasculares se evaluaron 
dos zonas de estudio, la Zona I a una altura de 0,5 m y la  Zona II, a 1,50 m de 
altura (Véase Anexo 1.19_Formato de campo para epífitas vasculares y no 
vasculares). El tamaño de muestreo por sustrato o zona de ocupación en el 
árbol fue definido por una malla plástica reticulada (ojo de malla de 1 cm2) de 25 
x 25 cm2 (véase la Fotografía 1.20).  La localización de los transectos se 
presenta en la Tabla 1.116. 
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       Sustrato tallo Sustrato roca 

Fotografía 1.20  Muestreo de epífitas no vasculares  

Fuente: Integral S.A., 2012 

Las muestras se depositaron en bolsas de papel kraft rotuladas con la 
información necesaria para su identificación. Con la intención de aumentar la 
composición con especies que posiblemente no se encontraron en las unidades 
de muestreo, se realizaron colecciones generales de briófitos por fuera de las 
parcelas. Todas las muestras se secaron a temperatura ambiente en el herbario 
de la Universidad de Antioquia (HUA), para su posterior determinación 
taxonómica. 

La separación y determinación taxonómica de todos los especímenes de 
briófitos, se realizó en el herbario HUA, para lo cual se utilizó el estereoscopio y 
pinzas de punta fina, dado que las especies crecen mezcladas y presentan 
tamaños muy pequeños. De la muestra de cada espécimen diferente, se tomó 
material para elaborar placas que permitieran la identificación a través de la 
observación en el microscopio óptico.  Posteriormente y con la ayuda de claves, 
se identificaron los musgos hasta la categoría de familia, género y especie; las 
hepáticas se determinaron hasta familia y en lo posible se llegó hasta géneros 
por no disponer de claves para Colombia hasta la categoría de especie. La 
bibliografía especializada usada para musgos fue: Churchill & Linares (1995), y 
Buck (1998) y para hepáticas: Gradstein et al. (2001). Cada placa elaborada 
con cada espécimen, se conservó utilizando esmalte de uñas sobre el 
cubreobjetos y rotulándola, con el fin de realizar posteriores comparaciones con 
otros especímenes similares durante el proceso de identificación. Se verificó el 
estado taxonómico de cada especie en la base de datos en línea TROPICOS 
[MOBOT, 2013]. 
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3) Procesamiento de datos 

Con relación a los datos de orquídeas y bromelias registrados en campo, se 
obtuvo información sobre: la composición florística, información de abundancia, 
diversidad, se elaboraron gráficas del número de especies versus área y para 
las especies epífitas se analizaron los datos de distribución vertical en los 
forófitos. 

Por otra parte, las especies reportadas para el área de estudio se confrontaron 
con las especies categorizadas como amenazadas en los libros rojos para 
Colombia (Betancur, J & N. García. 2006, Calderón, 2007) y con la Resolución 
192 de 2014, determinando, de esta manera, aquellas que se encuentran bajo 
alguna categoría de amenaza según la UICN (2003). Para identificar las 
especies con restricción de uso o de uso y aprovechamiento presentes en el 
área de influencia directa del proyecto, se revisaron además los listados de 
especies vedadas por el INDERENA y CORNARE.  Por otra parte, se verificó la 
distribución de las especies y se determinó la presencia de especies endémicas 
en la zona. 

 Análisis de briófitos 

Con el material identificado se elaboraron tablas que permitieron visualizar la 
composición de musgos y hepáticas con la respectiva categoría taxonómica a 
nivel de familia, género y especie. Adicionalmente, se cuantificaron los briofitos 
por el tipo de sustrato donde se hallaron en cada subparcela, así como su 
frecuencia en las mismas, en los  sustratos y finalmente se elaboraron gráficas 
del número de especies versus área. 

Se utilizaron dendrogramas para analizar la similaridad en la composición de 
especies entre las subparcelas trazadas. Para su construcción se requirió un 
índice de similitud binario de datos cualitativos (presencia / ausencia) y un 
método de agrupamiento. Para este último se utilizó la aproximación más usada 
en este tipo de estudios ecológicos, llamado el agrupamiento de ligamiento 
promedio no ponderado (UPGMA, siglas en el inglés, Sneath & Sokal 1973), ya 
que éste otorga la menor distorsión respecto a la matriz original de los datos. En 
este caso, la matriz se construyó teniendo en cuenta el promedio entre las 
similitudes de las muestras comparadas -Índice de similitud de Sorensen- 
(Moreno 2001), según la Ecuación 1.79. 

 

Ecuación 1.79 Coeficiente de similitud de Sorensen 

Donde,  

a: número de especies de la parcela a 

b: número de especies de la parcela b 

)/(2 bacIs 
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c: número de especies semejantes del sitio a y b  

El intervalo de valores para coeficientes de similitud es de cero, cuando no hay 
especies compartidas entre ambos sitios, y va hasta uno, cuando los dos sitios 
tienen la misma composición de especies. 

Por otra parte, se construyó un dendrograma, a partir de una matriz en la que 
se registraron los datos de presencia (1) y ausencia (0)  para todas las especies 
de musgos y hepáticas que se encontraron en cada una de las parcelas. Esta 
matriz se utilizó con el programa MVSP: Multi-Variate Statistical Package (KCS 
2012) en el cálculo y en la construcción del dendrograma,  para encontrar así el 
coeficiente de similitud a nivel de especies, entre las subparcelas de muestreo. 

L. Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia. 

A partir de las encuestas realizadas en la zona, atendiendo la evaluación de 
impactos realizados por la comunidad, se evaluó de manera precisa el uso que 
la comunidad da a las especies vegetales identificadas como de mayor 
importancia según el criterio de las que presentaron mayor IVI (índice de valor 
de importancia) y las especies catalogadas como amenazadas, vedadas y/o 
endémicas. Las encuestas se realizaron a hombres y mujeres mayores de edad 
en 11 veredas y tres corregimientos pertenecientes al área de estudio, 
específicamente se les consultó si el tipo de uso era maderable, medicinal, 
ornamental, de alimento y/o artesanal.  

M. Determinación de las áreas de baja resiliencia a los disturbios o de lenta 
recuperación 

La resiliencia o elasticidad de los ecosistemas y/o comunidades es la capacidad 
que tienen las especies que forman parte de estos, de regresar al estado 
original después de que se ha producido un cambio debido a perturbaciones 
naturales o por actividades humanas (Doak et al., 1998).  

La pérdida de la biodiversidad y el colapso de los recursos naturales está 
directamente relacionado con la pérdida de la resiliencia de los ecosistemas y 
por lo tanto, si los sistemas naturales están siendo reducidos se genera una 
disminución de la resiliencia ante las perturbaciones (Holling y Meffe, 1996). 

Según Thompson et al., (2009) la resiliencia del bosque se define por: 

 Alta diversidad genética del bosque 

 Complejidad estructural 

 Conectividad a través del paisaje  

 Diversidad funcional del sistema 

 Baja o nula de presencia de especies invasoras 
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 Alta biodiversidad en todas las escalas (a nivel del bosques, del paisaje, 
regional) y de todos los elementos (genes, especies y comunidades) 

 Presencia de áreas protegidas y/o ecosistemas estratégicos 

 Los criterios anteriormente mencionados se evaluaron en las coberturas 
boscosas, bosque fragmentado y vegetación secundaria o en transición 
localizadas en el área de influencia directa para determinar su nivel de 
resiliencia y de recuperabilidad frente a los disturbios ocasionados por 
diferentes situaciones. 

N. Estimación del volumen 

 Por parcelas de muestreo 

Los volúmenes total y comercial de los árboles en pie se calcularon con 
parámetros de diámetro, altura total y altura comercial. La estimación del 
volumen para las coberturas en el área de estudio se realizó mediante la 
ecuación ajustada para bosques secundarios en el municipio de San Carlos 
(departamento de Antioquia) por la Universidad Nacional Sede Medellín en el 
campamento de 1994 (véase la Ecuación 1.80. 

 

Ecuación 1.80  Volumen 
 

Donde: 

V: volumen total en (m3) 

D: diámetro (cm) 

H: altura total (m) 

Con base en los registros de campo y en la ecuación elegida se estimó el valor 
promedio de volumen por hectárea para cada tipo de cobertura mediante la 
expresión presentada en la Ecuación 1.81. 

 

Ecuación 1.81  Volumen promedio
  

Donde, 

Vp: volumen total promedio de la muestra (m3/ha) 

Vt: volumen total de cada muestra (m3/ha) 

V D H 0 03584 0 000034 2. . ( )

Vp

Vt

n

i

i

n





1
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n: número de parcelas 

Se determinó la varianza con base en los datos de volumen obtenidos para 
cada parcela según la Ecuación 1.82. 

 

Ecuación 1.82  Varianza
  

Donde, 

S2: Varianza 

Vt: volumen total (m3) 

Vp: volumen promedio (m3) 

La desviación estándar representa la desviación de los volúmenes obtenidos, 
se determinó mediante la raíz cuadrada de la varianza (véase la Ecuación 
1.83). 

 

Ecuación 1.83  Desviación estándar 
 

Donde, 

S: desviación estándar 

S2: Varianza 

Se estimó el error de muestreo inferior al 15%, mediante la Ecuación 1.84. 

 

Ecuación 1.84  Error de muestreo
  

Donde, 

E%: error de muestreo en porcentaje 

S: desviación estándar 

t: valor estadístico de t para (n-1) grados de libertad 

n: número de parcelas 

Vp: volumen promedio (m3) 
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 Inventario al 100% 

Para la obra de desviación de la quebrada Guacas, donde se realizó inventario 
al 100% el valor de volumen se estimó mediante la Ecuación 1.85. 

 

Ecuación 1.85 Volumen total del área de estudio 
 

Donde, 

V: volumen total del área de estudio (m3) 

Vi: volumen total de cada individuo (m3) 

O. Cuantificación de la biomasa 

Cobertura vegetal arbórea (fustales y latizales) 

La biomasa puede definirse como la cantidad de materia seca por unidad de 
superficie o cantidad de materia orgánica almacenada en el ecosistema.  Para 
su estimación se empleó un método indirecto, no destructivo, convirtiendo datos 
del inventario forestal en valores de biomasa mediante la ecuación de biomasa 
total (véase la  

Ecuación 1.86)  reportada para bosques de la cuenca del Río Porce (Colorado, 
et al. 2003), que corresponde a una zona de vida similar a la del área de 
estudio: 

 

 

Ecuación 1.86  Biomasa de fustales y latizales 

 

Donde,  

B: Biomasa total (Kg) 

D: diámetro a la altura del pecho (cm) 

Con base en esta expresión se estimó la biomasa total promedio en toneladas 
por hectárea para cada tipo de cobertura. 

Cuantificación de la biomasa para vegetación herbácea y leñosa pequeña. 

El estimativo de biomasa para la vegetación herbácea y leñosa pequeña se 
halló para las coberturas boscosas por medio de un modelo no lineal que 
describe el comportamiento de cada componente a medida que aumenta el 

 ViV

LnDLnB 47,2286,2 
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área basal.  Este modelo se encuentra reportado por Herrera et al., (2003) para 
los bosques de la cuenca del río Porce (Véase Ecuación 1.87). 

 

Ecuación 1.87  Biomasa de vegetación herbácea y leñosa 
 

Donde, 

VH & LP: Vegetación herbácea y leñosa pequeña 

G: área basal en m2 

Para el caso de coberturas terrestres relacionadas con cultivos y pastos, se 
consultaron con la UMATA los valores de rendimiento reportados y se revisaron 
fuentes secundarias para cada una de ellas. 

Específicamente para la cobertura de herbazal se identificaron fuentes de 
información secundaria donde de manera precisa se adoptan valores de 
biomasa total para la cobertura en mención. 

Para el caso de coberturas terrestres relacionadas con cultivos y pastos, se 
consultó con la UMATA y fuentes bibliográficas los valores de rendimiento 
reportados para cada una de ellas. Específicamente se consultó el Manual: 
“Buenas prácticas Agrícolas-BPA- y buenas prácticas de manufactura –BPM- 
en la producción de caña y panela”. 

En las coberturas correspondientes a mosaico se determinó un valor de 
biomasa a partir del porcentaje de participación de cada uno de los fragmentos 
que componen el mosaico, obteniendo como resultado un valor de biomasa 
total ponderado según los valores de biomasa total hallados para cada tipo de 
cobertura. 

P. Estimativo de carbono neto acumulado 

Para definir el estimativo por tipo de cobertura vegetal de la cantidad de  
carbono neta  acumulada por unidad de área (tn/ha), con miras a determinar su 
potencial como sumidero de CO2, se desarrolla la metodología presentada en el 
numeral 1.5.4.7.3 de servicios ecosistémicos (Véase la Ecuación 1.101). 

1.5.4.4 Fauna 

Para el componente de fauna vertebrada se cuenta con un grupo de trabajo de 
profesionales (ornitólogos, mastozoólogos y herpetólogos), que realizaron dos 
salidas de campo de 10 días cada una en época de invierno y otra en época de 
verano. Las búsquedas de temporada húmeda comprendieron del 16 al 22 de 
Noviembre y del 1 al 5 de Diciembre de 2011, mientras que el muestreo en 
época seca fue del 8 al 17 de Febrero de 2012. Para el caso de la entomofauna 

069,0
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se realizó una salida de campo de 11 días entre el 4 y el 11 de abril de 2013 
(véase literal E).  Es importante destacar que se incluye la caracterización de la 
entomofauna presente en el AID del proyecto, debido a que estos organismos 
son de suma importancia en los ecosistemas terrestre pues cumplen diferentes 
funciones ecológicas como polinizadores, son fuente de alimento importantes 
para muchas especies de fauna vertebrada y además son organismos 
indicadores de la calidad de un ecosistema. 

En los mapas GRA-INT-DCAA-04-31-01 y GRA-INT-DCAA-04-31-02 y la Tabla 
1.118 se presentan los sitios donde se realizó el muestreo para todos los 
grupos estudiados de fauna vertebrada (aves, mamíferos, anfibios y reptiles). 

Tabla 1.118  Sitios de muestreo en el área de influencia directa 

Sitio Cobertura ID 
Coordenada 

X Y 

Cristales Vegetación secundaria o en transición 

Cr1 907.289 1.209.712 

Cr2 907.262 1.209.678 

Cr3 907.211 1.209.247 

El Banco 
Pastos limpios 

B1 905.761 1.213.457 

B2 906.410 1.213.110 

Bosque fragmentado B3 906.186 1.213.043 

El Diluvio 
Vegetación secundaria o en transición 

D1 910.707 1.210.055 

D2 910.416 1.209.765 

Bosque fragmentado D3 911.934 1.209.742 

El Iris Pastos limpios I1 909.731 1.210.814 

El Topacio 

Bosque fragmentado 

T1 903.827 1.212.159 

T2 903.951 1.212.318 

T3 903.988 1.212.340 

T4 904.143 1.212.383 

T7 904.291 1.212.412 

Vegetación secundaria o en transición 
T6 904.201 1.212.379 

T10 903.925 1.212.323 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

T5 904.161 1.212.499 

T8 904.347 1.212.478 

T9 904.685 1.212.455 

Guacas arriba Bosque fragmentado Gu1 901.485 1.210.208 

Inversiones 
Sierra 

Vegetación secundaria o en transición 

IS1 910.690 1.210.164 

IS2 910.722 1.210.121 

IS5 910.650 1.209.937 

Pastos limpios 
IS6 910.979 1.209.861 

IS7 910.969 1.209.790 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales IS3 910.744 1.209.598 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales IS4 910.795 1.209.598 

La Maria 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales LM1 910.234 1.211.987 

La Palestina Bosque fragmentado Pal1 911.899 1.209.776 
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Sitio Cobertura ID 
Coordenada 

X Y 

Pal2 912.013 1.209.821 

Pal3 912.089 1.209.891 

Pal4 912.144 1.209.836 

Pal5 912.850 1.208.455 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

Pal7 912.130 1.210.265 

Pal8 912.149 1.210.249 

Pal9 912.168 1.210.199 

Pal10 912.173 1.210.177 

Pal11 912.185 1.210.146 

Pastos limpios 
Pal6 912.171 1.210.667 

Pal12 912.189 1.210.711 

Monjas 

Bosque fragmentado 

M1 905.102 1.211.370 

M2 905.102 1.211.137 

M3 906.711 1.211.430 

M4 906.610 1.211.609 

M6 906.652 1.211.496 

M8 905.085 1.211.165 

M9 905.170 1.211.144 

M10 905.239 1.211.153 

M11 905.300 1.211.164 

M12 905.366 1.211.132 

M13 905.375 1.211.137 

M14 905.380 1.211.121 

M15 905.471 1.211.114 

M16 905.590 1.211.155 

M17 905.875 1.211.236 

M18 905.999 1.211.257 

M19 906.161 1.211.306 

M20 906.272 1.211.314 

M21 906.408 1.211.353 

M22 906.485 1.211.380 

M23 906.650 1.211.422 

M24 906.702 1.211.451 

M25 907.397 1.211.357 

M33 906.589 1.211.624 

Vegetación secundaria o en transición 
M26 907.611 1.211.376 

M31 907.958 1.211.850 

Pastos limpios 

M5 906.492 1.211.875 

M7 906.898 1.211.609 

M27 907.695 1.211.698 

M28 907.747 1.211.715 

M29 907.821 1.211.745 

M30 907.824 1.211.850 

M32 907.974 1.211.762 

M34 906.952 1.211.602 

Torito Pastos limpios To1 910.732 1.211.650 
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Sitio Cobertura ID 
Coordenada 

X Y 

To2 910.723 1.211.644 

To3 910.421 1.211.711 
Fuente: Integral S.A., 2012. 

Para la caracterización del área de influencia indirecta se partió de una revisión 
de la información secundaria existente sobre la fauna terrestre presente en el 
área de estudio.  Para esto se revisaron documentos tales como: estudios 
previos en este grupo de organismos que se han realizado en la zona, catálogo 
de especies de Colombia en sistemas de información de biodiversidad, 
publicaciones de las autoridades ambientales regionales, colecciones de 
referencia de museos especializados, lineamientos guía para la evaluación de 
criterios de biodiversidad en los estudios ambientales requeridos para 
licenciamiento ambiental y Manual de métodos para el desarrollo de inventarios 
de diversidad del Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH), entre otros.   

En el área de influencia directa se utilizó la metodología de evaluación 
ecológica rápida (EER), a partir de observaciones directas e indirectas (cantos, 
huellas, rastros, heces) y se complementó esta información con entrevistas  a 
los habitantes locales. A continuación se describen las actividades 
correspondientes a los grupos de aves, mamíferos, herpetos (anfibios y reptiles) 
y entomofauna.  La información estuvo soportada con formularios de campo 
(Véase Anexo 1.20_Formularios de campo fauna terrestre). 

Se hizo énfasis en aquellas especies bajo algún grado de amenaza, endémicas, 
especies sombrilla, migratorias, presentes en la zona de estudio. Además se 
determinaron las principales cadenas tróficas, fuentes de alimentación, entre 
otros aspectos ecológicos importantes de las especies. 

1.5.4.4.1 Área de influencia indirecta 

Para la caracterización se partió de una revisión de la información secundaria 
existente sobre la fauna terrestre presente en el área de estudio.  Para esto se 
revisaron documentos tales como:  

Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Roque (EOT), 
donde se muestran algunas especies de mamíferos presentes en la región 
(Alcaldía San Roque, 2004), Línea base Proyecto Gramalote (SAHA, 2009), 
Caracterización de los Principales Aspectos Fisicobióticos de la Microcuenca de 
la quebrada La Vega, Municipio de San Roque, Antioquia (GAIA, 2004), Bases 
de Datos de la fauna vertebrada presente en el área de estudio, colección 
Teriológica de la Universidad de Antioquia y el museo Herpetológico de la 
Universidad de Antioquia. 
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1.5.4.4.2 Área de influencia directa 

A. Avifauna 

Las identificaciones taxonómicas de aves residentes se realizaron con ayuda de 
la Guía de Aves de Colombia (Hilty & Brown, 1986) y Aves del Norte de 
Suramérica (Restall et al. 2006). Para las aves migratorias se empleó la guía de 
aves de Norte América (Griggs 1997, Dunn & Alderfer 2006) (véase la 
Fotografía 1.21). Además, se utilizó la clasificación sistemática y de 
nomenclatura actualizada siguiendo al comité Suramericano de las Lista de 
Aves de Suramérica SACC (Remsen et al. 2011, Salaman 2009). Las aves 
amenazadas fueron identificadas según la lista del libro rojo de aves (Renjifo et 
al. 2002.) y los listados de la Resolución 194 del 2014 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

Se emplearon distintas metodologías para compilar un listado de especies 
presentes en la zona de estudio. Las técnicas utilizadas están estandarizadas y 
son ampliamente utilizadas en diversos estudios, inventarios y monitoreos de 
aves (Stiles & Rosselli 1998, Villareal et al. 2006, Ralph et al. 1996). Las 
siguientes metodologías fueron implementadas en distintos hábitats, coberturas 
vegetales principales y transiciones entre las mismas. 

1) Transectos de ancho fijo 

Se registraron visual y auditivamente las aves desde transectos lineales los 
cuales tenían dimensiones de 50 m de largo y 25 m de ancho, a lado y lado del 
transecto (cubriendo un área total por transecto de 2.500 m2) (Bibby et al. 
2000). Los transectos fueron recorridos a lo largo de los hábitats dominantes y 
transiciones entre los mismos (bordes, interior de bosque, corredores de 
vegetación, quebradas, matorrales) dentro de cada cobertura; estos se 
recorrieron una vez entre las 8:00 y 10:00 horas en la mañana tratando de usar 
caminos y senderos existentes para evitar la perturbación del hábitat 
muestreado (véase la Fotografía 1.22). 
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Fotografía 1.21  Guías de campo empleadas en la identificación de las aves 
durante los muestreos 

Fuente: Integral S.A., 2012 

Cada transecto fue recorrido a una velocidad de 0,3 m/s (15 min de observación 
por transecto) (Bibby et al. 2000), se anotaron todas las especies registradas y 
número de individuos dentro y fuera del transecto; y se registró adicionalmente 
el estrato de la vegetación en el cual fueron observadas las aves (dosel, 
subdosel y sotobosque). 

 

Fotografía 1.22  Observador durante la realización de un transecto en una 
cobertura de pastos limpios 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

2) Puntos de conteo 

Esta metodología permitió el registro de especies en sitios con topografía 
irregular y paisajes con hábitats reducidos como cercos vivos, pastizales, 
potreros,  asentamientos urbanos, carreteras, senderos, trochas, donde los 
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transectos no son efectivos para el monitoreo (Bibby et al. 2000, Ralph et al. 
1996). Cada conteo tuvo una duración de 10 minutos, en los cuales se anotaron 
las especies registradas visual y auditivamente, número de individuos y estrato 
de percha (véase la Fotografía 1.23). Se realizaron no menos de cinco puntos 
de conteo por cobertura y los censos se realizaron indistintamente a lo largo del 
día. La ubicación de los puntos no obedeció a un diseño sistemático de 
muestreo, sin embargo, se estableció  una distancia mínima de 50 m entre los 
puntos y el radio de observación, para evitar los reconteos de individuos y 
violación de los supuestos de la metodología (Bibby et al. 2000). 

 

Fotografía 1.23  Observador registrando las aves - punto de conteo 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

3) Captura de aves 

Se realizaron capturas de las aves de tamaños mediano y pequeño usando 
cuatro redes de niebla estándar de 12m x 3m instaladas a nivel del suelo, las 
redes fueron operadas  entre las 8:00 y las 18:00 horas (para obtener un 
esfuerzo total por día de 40 h/red) (Villareal et al. 2006). Las redes se revisaron 
cada 40 minutos bajo condiciones normales del clima y con más frecuencia en 
situaciones de frío o calor intenso; solo en caso de lluvias fuertes se cerraron 
las redes para evitar la mortalidad de individuos (Bibby et al. 2000; Ralph et al. 
1996). 

Las redes para captura se ubicaron en lugares estratégicos de paso (filos de 
montaña, pendientes y abiertos), tratando de cubrir diferentes hábitats dentro de 
cada cobertura y transiciones entre los mismos (ecotonos) (Ralph et al. 1996). 
Las aves capturadas en la red (véase la Fotografía 1.24) se transportaron en 
bolsas de tela hasta el lugar de procesamiento y toma de datos, luego fueron 
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liberadas en los respectivos sitios de captura. A toda ave capturada se le realizó 
un registro fotográfico antes de ser liberada para tener evidencia física. 

  

Fotografía 1.24  Izquierda instalación de una red de niebla y derecha extracción 
de un ave capturada en las redes 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

4) Registros ocasionales 

Se realizaron observaciones ocasionales y recorridos libres dentro de cada sitio 
de muestreo (Villareal et al. 2006). Se registraron durante esta actividad, las 
aves vistas y escuchadas dentro de cada cobertura vegetal. Se recolectó 
evidencia indirecta cuando estuvo disponible de aves muertas, nidos 
abandonados, plumas diagnósticas. Se realizó además registro fotográfico a 
distancia de especies difíciles de capturar o que habitualmente se encuentran a 
gran altura. Se realizó búsqueda de nidos y se registró cualquier evidencia 
relacionada con eventos reproductivos (despliegues, copulas, nidos, transporte 
de material para nidos, juveniles). También se tomó registro de aves silvestres 
en cautiverio (loras y aves canoras) que se encontraban en domicilios dentro 
del área de interés (véase la Fotografía 1.25). 

5) Registro auditivo 

Se realizaron grabaciones de las vocalizaciones de las aves para obtener 
evidencia de los registros y realizar posteriores identificaciones de individuos 
dudosos o difíciles de observar (véase la Fotografía 1.25). Para ello se empleó 
un micrófono cardioide unidireccional (NADI®) y una grabadora digital multipista 
(SONY®). Para la identificación y comparación de vocalizaciones se utilizó el 
banco de cantos Xeno-Canto el cual se encuentra disponible en línea (Xeno-
Canto 2011) y la guía de cantos de los Andes (Álvarez et al. 2007). 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.339 

 

  

Fotografía 1.25  Izquierda (Ara ararauna), individuo mantenido en cautiverio en 
un domicilio dentro del área de muestreo y derecha registro auditivo usando 

micrófono y grabadora 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

6) Gremios tróficos y categorías ecológicas para aves 

Se categorizaron las especies registradas en siete gremios tróficos principales a 
partir de observaciones directas en campo o en la literatura (Restall et al., 2006, 
Brigitte et al., 2001, Hilty & Brown, 1986) de la siguiente manera: insectívoros 
(i), invertebrados acuáticos (in), frugívoro (f), nectarívoro (n), omnívoro (om), 
carroñero (car), granívoro (g), piscívoro (p) y carnívoro (c).  Además se crearon 
gremios mixtos ya que a muchas especies se les observa consumir más de un 
tipo de ítem. 

Para establecer una correspondencia de especies por cobertura se asignó una 
categoría ecológica a cada especie. Basados en las observaciones de campo y 
apoyados en la literatura se estableció la afinidad por un hábitat específico para 
cada especie (Restall et al., 2006, Hilty & Brown 1986). Así se evidenciaron los 
hábitats: 

 “acuáticos” (ac): como pantanos, charcas, ríos y lagunas;  

 “aéreo” (ae): especies que pasan sobrevolando la mayor parte del tiempo;  

 “bosque” (b): especies que se encuentran en el interior del bosque;  

 “matorrales abiertos arbolados y bordes” (mob): especies que habitan entre 
distintas formas o estados tempranos de sucesión vegetal; y  

 “áreas abiertas (op)”: donde se hallan las especies típicas de áreas 
desprovistas de coberturas arbustivas y especies comúnmente asociadas a 
los hábitats como potreros y cultivos agrícolas. 
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B.  Mastofauna 

Para el levantamiento de la información sobre la composición de la comunidad 
de mamíferos presente en el área de interés, se realizaron muestreos durante 
los meses de noviembre y diciembre que corresponden a la época de lluvias y  
en febrero que corresponde a la época seca, abarcando las dos épocas 
climáticas, ya que las disponibilidad de algunos recursos es estacional y varía 
en las diferentes épocas climáticas, haciendo de esta manera el muestreo más 
representativo. Fue necesario implementar diferentes tipos de metodologías 
para abarcar todos los grupos (mamíferos voladores, pequeños no voladores, 
medianos y grandes), ya que por sus hábitos, estrategias de forrajeo y usos del 
estrato del bosque tan diversos así lo requieren. Las diferentes metodologías se 
describen a continuación: 

1) Pequeños mamíferos 

Teniendo en cuenta que el método más apropiado para determinar la presencia 
de la comunidad de pequeños mamíferos es el trampeo (Francl et al. 2002); y 
para realizar un estudio más eficaz de las poblaciones de pequeños mamíferos, 
se utilizó una combinación de trampas (Sherman y de caída) aumentando la 
probabilidad de capturar especies de talla y peso variables, ya que las trampas 
Sherman son más eficaces para la captura de roedores de tamaño mediano 
(20-50g) cuyo peso permite la activación de la trampa (véase la Fotografía 
1.26), mientras que para los mamíferos de peso menor (<20g), se emplearon 
trampas de caída (véase la Fotografía 1.31) (véase la descripción de la 
metodología en herpetofauna numeral 1.5.4.4.2 literal C de este mismo 
documento). 

Las trampas Sherman se ubicaron en sitios estratégicos para elevar la 
probabilidad de captura, cubriendo el suelo, principalmente en troncos caídos, 
junto a la base de los árboles, en cavidades formadas por las raíces de los 
árboles, en las orillas de algunas fuentes de agua, troncos y ramas de árboles 
en el dosel máximo hasta los dos metros de altura,  junto a huecos y 
madrigueras, separadas entre sí por no menos de 10 metros (Voss & Emmons, 
1996), y en medio de cada dos Sherman se colocó una trampa Tomahawk para 
la captura de mamíferos medianos y grandes (véase a continuación literal B 
numeral 2). Todas las trampas fueron marcadas con cinta reflectiva y mapeadas 
para su posterior ubicación. El cebo utilizado fue avena en hojuelas, maní y 
esencia de vainilla.  

Todos los días durante el muestreo, las trampas Sherman y de caída fueron 
revisadas en horas de la mañana con el fin de evitar muertes por ahogamiento, 
inanición o depredación y fueron recebadas para aumentar la probabilidad de 
captura. Los individuos capturados fueron manipulados para realizar su 
identificación a partir de una descripción detallada del animal. Se tomaron datos 
asociados al animal, tales como sexo, clase etaria, y estado reproductivo en los 
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casos que fuera posible. Posteriormente se realizó un registro fotográfico 
completo del animal, se marcó con un pequeño corte de pelo con el fin de 
establecer si se daban recapturas y finalmente se liberó. 

 

Fotografía 1.26  Trampa Sherman. 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

2) Mamíferos medianos y grandes 

Para el muestreo de la comunidad de mamíferos medianos y grandes se 
implementaron métodos directos e indirectos para optimizar su registro, ya que 
por sus hábitos son de difícil registro.  

Para obtener registros directos se instalaron trampas de captura viva tipo 
Tomahawk que permite la captura de una amplia gama de tamaños de 
mamíferos principalmente medianos (véase la Fotografía 1.27). Se instalaron 
alternadas con las trampas Sherman  y el cebo utilizado para estas trampas fue 
sardina, donde al igual que las trampas Sherman fueron revisadas y recebadas 
diariamente en la mañana. Los individuos capturados fueron identificados, 
fotografiados y posteriormente liberados.   



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.342 

 

  

Fotografía 1.27  Trampa Tomahawk activada (izquierda) y con captura (derecha) 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

Igualmente, se Instalaron trampas-cámara  (véase la Fotografía 1.28) como una 
herramienta para registrar especies crípticas, que se mueven largas distancias, 
que están en bajas densidades (Monroy-Vilchis et al. 2009) o de gran porte, que 
generalmente quedan por fuera de los listados de especies. Esta metodología 
consiste en el registro de un video de 60 segundos que se activa con el 
movimiento (e. g. paso de un animal), que permitió el registro continuo tanto 
diurno como nocturno, desde el momento de su instalación. 

  

Fotografía 1.28  Fijación e instalación de trampas cámara 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

Las trampas se configuraron para realizar videos de 60 segundos, con un 
intervalo entre videos de 10 segundos y una sensibilidad normal. Esta 
configuración fue a partir del criterio de los investigadores con experiencia en el 
uso de éstas trampas. Éstas fueron ubicadas en la cobertura vegetal bosque 
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fragmentado que por su estado de conservación podría albergar un mayor 
número de especies o individuos de mamíferos de tamaño mediano y grande. 

Las metodologías de trampeo anteriormente descritas están asociadas a las 
coberturas vegetales boscosas, con el fin de elevar la probabilidad de captura. 
En la cobertura vegetal pastos limpios no se implementaron trampeos debido a 
que no se encuentran sitios adecuados para la ubicación de las trampas, puesto 
que se corre el riesgo de muerte de los animales capturados por la exposición 
al sol, por esta razón, se realizaron recorridos libres en búsqueda de rastros o 
avistamientos. 

Los recorridos libres tanto diurnos como nocturnos se realizaron por la zona de 
estudio, cubriendo el interior, el borde del bosque y las riberas de las quebradas 
(véase la Fotografía 1.29). Los registros directos obtenidos fueron al observar 
individuos, los cuales se identificaron y cuando fue posible, se tomaron 
diferentes datos ecológicos asociados (sexo, edad, agrupación, dieta, estrato 
del bosque, etc.). Durante los recorridos también se realizó la búsqueda activa 
de registros indirectos como evidencia confiable de la presencia de una especie 
en la zona, tales como heces, pelos, madrigueras, restos alimenticios, restos 
óseos, vocalizaciones, además se elaboraron trampas de huellas, cuando el 
terreno lo permitió (véase la Fotografía 1.29) . A todos los rastros obtenidos, se 
les realizó un registro fotográfico con escala para la identificación de las 
mismas, con la ayuda de publicaciones especializadas (Aranda, 2000). 

  

Fotografía 1.29  Recorridos en búsqueda de rastros (huellas, heces, restos), 
avistamientos directos (izquierda) y huelleros con cebo (derecha) 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

Se obtuvieron registros por medio de entrevistas informales tipo semi-
estructurada (preguntas clave sobre la fauna presente en la zona a manera de 
conversación para verificar la veracidad y/o confiabilidad de la información) a 
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algunos pobladores de la zona o cazadores, para esto se utilizaron guías de 
campo que contienen imágenes de diferentes mamíferos (Emmons & Feer, 
1998), también se buscó entre los pobladores de la zona restos provenientes de 
cacería como pieles, cráneos, cornamentas y animales silvestres como 
mascotas, con el fin de complementar el número de registros. 

3) Mamíferos voladores 

Para la realización del registro en los diferentes sitios, fue necesario 
implementar técnicas de muestreo directo, por medio de tres redes de niebla de 
12 metros de largo y 2,7 m de alto, con 20 mm de ojo de malla, por 10 noches 
(véase la Fotografía 1.30). Estas se ubicaron en diferentes lugares, teniendo en 
cuenta posibles sitios de paso o refugio, plantas asociadas a los murciélagos, 
corredores biológicos, senderos naturales y bordes del bosque (Simmons & 
Voss, 1998), donde  permanecieron abiertas entre las 17:30 y 20:30 h 
aproximadamente, y fueron revisadas en intervalos de 15 a 30 minutos según la 
actividad de los murciélagos. Tres redes más se dejaron abiertas durante toda 
la noche para lograr un mayor número de capturas e incluir grupos que 
forrajean a la madrugada. Todos los individuos que fueron capturados se 
liberaron de la red, y se almacenaron en bolsas de tela para su posterior 
identificación. 

  

Fotografía 1.30  Red de niebla, captura y procesamiento de pequeños 
mamíferos voladores 

Fuente: Integral S.A., 2012. 
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4) Identificación y colectas adicionales 

Para la determinación taxonómica de todos los individuos de mamíferos 
(voladores y no voladores) capturados en las trampas Sherman, Tomahawk y 
en las redes de niebra (murciélagos), se debió tomar varios parámetros 
importantes como: las medidas corporales, la edad de los individuos y los datos 
reproductivos respectivos (e.g estado de gravidez), siguiendo los parámetros 
propuestos por Hall (1962) y McCravy & Rose (1992); así mismo se realizó un 
registro fotográfico de los individuos, para soportar los datos.   

5) Esfuerzo y éxito de captura 

Para los pequeños mamíferos no voladores (roedores), el esfuerzo de muestreo 
para las trampas de caída (pitfall traps), se calculó como el número de 
trampas/noche, esto determina la intensidad del muestreo y soportar los datos 
obtenidos. 

El esfuerzo de muestreo (Em) para las trampas Sherman es expresado como la 
sumatoria de trampas ubicadas y activadas en todas las noches del muestreo, y 
el éxito de captura (Ex) como el porcentaje de individuos capturados con 
respecto al esfuerzo o sea a el número total de trampas instaladas durante el 
muestreo. 

Para los mamíferos voladores, el esfuerzo de muestreo se expresa como el 
total del área expuesta de las redes por tiempo de muestreo, y el éxito se 
calcula de la misma manera que los pequeños mamíferos no voladores.   

Para los medianos y grandes mamíferos con respecto a las trampas Tomahawk 
el esfuerzo se calcula de la misma forma que se realizó para los pequeños no 
voladores, y se obtuvo a partir de ocho individuos capturados. 

Con el fin de medir la efectividad del método de las trampas cámara para 
mamíferos medianos y grandes, se calculó el porcentaje de videos con registros 
efectivos, como se muestra en la Ecuación 1.88. 

% é𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 − 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 =
#𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 − 𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒
𝑋100 

Ecuación 1.88 Porcentaje de videos efectivos 
 

Donde, 

N° videos efectivos: son los videos en los cuales se capturó uno o más 
individuos de cualquier especie. 

N° total de trampas-noche: es el número total de trampas-cámara empleadas. 
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C. Herpetofauna 

Durante los muestreos de la herpetofauna se emplearon dos metodologías, las 
cuales son ampliamente usadas en evaluaciones rápidas de biodiversidad como 
es el caso del presente estudio, a continuación se detallan estas metodologías: 

1) Inventario completo de especies  

Consistió en realizar caminatas diurnas y nocturnas con la única regla de 
revisar minuciosamente todos los microhábitat disponibles tales como: charcas 
temporales y permanentes, hojarasca, troncos caídos, debajo de rocas, 
cavidades del suelo o de los árboles. Bajo este método, el esfuerzo de 
muestreo se expresa como el número de horas de búsqueda/hombre durante 
cada época. Esta metodología es útil para determinar la riqueza y composición, 
y es eficiente para obtener el mayor número de especies posible en periodos de 
muestreo cortos (Rueda et al. 2006). 

Las búsquedas fueron realizadas en las coberturas denominadas como: bosque 
fragmentado, vegetación secundaria o en transición, mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales y pastos limpios, entre los rangos de tiempo de las 
8:00 horas a las 12:00 horas y de las 14:00 horas a las 18:00 horas, no 
obstante cuando se realizaron búsquedas nocturnas la jornada se amplió hasta 
las 22:00 horas. Las búsquedas de temporada húmeda comprendieron del 16 al 
22 de Noviembre y del 1 al 5 de Diciembre de 2011, mientras que el muestreo 
en época seca fue del 8 de Febrero al 17 de 2012. 

A cada individuo observado durante el muestreo se le tomaron fotografías, se le 
registró la hora, fecha de encuentro, microhábitat y se realizó su 
georreferenciación (Véase Fotografía 1.31 y Fotografía 1.32). Algunos 
individuos se registraron y liberaron en el mismo lugar de captura, pero aquellos 
que no se pudieron identificar en campo y de los cuales no se tenía voucher en 
museos fueron colectados, para posteriormente depositarlos en una colección 
herpetológica registrada por el Instituto Alexander Von Humboldt (Museo de 
Herpetología Universidad de Antioquia MHUA). 

Todos los anfibios se capturaron manualmente mientras que algunos reptiles 
como las serpientes se manipularon con un capturador especial con el objetivo 
de evitar cualquier accidente ofídico.  La determinación de las especies se 
realizó en el laboratorio con la ayuda de las claves taxonómicas de Cochran & 
Goin, (1970) Pérez-Santos & Moreno (1988) de Ayala y Castro (en prensa), 
artículos científicos con las descripciones y especímenes de colección. 

 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.347 

 

  

Fotografía 1.31  Derecha toma de registro fotográfico, Izquierda trampas pitfall 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

2) Trampas de caída:  

Un segundo método de captura indirecta es conocido como trampa de caída o 
su denominación en inglés “pitfall traps”, (véase la Fotografía 1.31) las cuales 
corresponden a baldes de 30 cm de alto por 20 cm de ancho introducidos en el 
suelo, cuya distribución se realizó según lo sugerido por Heyer (1994). 

 

  

Fotografía 1.32  Izquierda captura de serpientes, derecha búsqueda de ranas y 
lagartijas en la ribera de la quebrada el Topacio 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

En total se usaron 18 baldes durante las dos temporadas (seca y húmeda), este 
sistema se revisó una vez por día, con el objetivo de extraer los animales y 
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evitar la mortalidad de los mismos. La distribución de estos recipientes aporta 
información sobre la composición y la estructura de las comunidades de 
anfibios y reptiles, aunque este método no es recomendable para sitios donde 
se encuentren abundantes serpientes o tortugas, debido a que obstaculizan la 
entrada de otros animales o en el peor de los casos los depredan (Manzanilla y 
Pefaur 2000).  

El esfuerzo de muestreo fue calculado como Número de trampas/días de 
campo. Como para los mamíferos el esfuerzo de muestreo está relacionado con 
la efectividad de las trampas para capturar especímenes de herpetos y verifica 
la intensidad del muestreo. 

D. Análisis de la información para todos los grupos de vertebrados  

Para determinar la riqueza de especies como medida de diversidad, se 
realizaron matrices primarias de datos (Tablas de presencia ausencia y de 
abundancia) basadas en los listados de las especies registradas en los 
muestreos y se desarrollaron gráficas de representatividad de especies para 
observar la riqueza por categorías taxonómicas (orden y familia) y por 
coberturas.  

En todos los grupos taxonómicos muestreados se tomaron datos acerca de la 
estructura trófica, para las aves se realizaron observaciones directas en campo 
y búsquedas en la literatura (Restall et al., 2006, Brigitte et al., 2001, Hilty & 
Brown, 1986). En el caso de la comunidad de murciélagos se siguió a Soriano, 
2000; para  didelphidos a Muñoz, 2003 y Emmons & Feer, 1999 para los otros 
taxa. Para la clasificación de las dietas en Anfibios se utilizó Simon & Toft, 1991 
y para Reptiles Pianka et al., 2003. 

Además, se mencionó el estatus de conservación de las especies según: 
Convención de Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES, 2012), 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2012) y la 
Resolución 192 de 2014 del MADS donde se declaran las especies silvestres 
que se encuentran amenazadas en el territorio nacional. Adicionalmente se 
identifican las especies endémicas (Cuartas-Calle & Muñoz-Arango, 2003) y se 
revisó el libro rojo de aves (Renjifo et al. 2002).  Con el objetivo de poner en 
conocimiento las especies de anfibios y de reptiles que presentan algún tipo de 
peligro, se revisaron los estudios taxonómicos y los arreglos filogenéticos de 
cada familia (Heinicke et al. 2008, Faivovich et al. 2005, Frost 2006, Pyron et al. 
2010, Perez-Santos y Moreno 1988.), las vedas de caza de especies de fauna 
silvestre (Resolución No. 574 del 24 de Julio de 1969, Resolución 848 del 6 de 
Agosto de 1973) y los mapas de distribución basados en modelamiento de 
nicho de los vínculos online (UICN 2001, Amphibiaweb 2012). 
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1) Diversidad Alfa: 

Para los análisis de la información obtenida se aplicaron los índices ecológicos 
de equidad, diversidad y abundancia, comunes a todos los grupos (Villareal et 
al. 2006). Para los parámetros ecológicos se determinaron los siguientes 
indicadores que conjugan la riqueza tales como índice de diversidad de 
Shannon-Wiener, índice de Dominancia de Simpson, y equidad de Pielou. A 
continuación se explica detalladamente el significado de cada uno de estos 
estimativos: 

 Diversidad (H’) 

- Se utiliza la función (H’) de Shannon – Wiener (véase la Ecuación 1.89). 

 

Ecuación 1.89 Shannon – Wiener 
 

H’: Diversidad 

ni: Número de individuos por especie 

N: Número total de individuos. 

El índice de Shannon-Wiener es uno de los índices de medida más simples y de 
uso más extenso, que mide el grado promedio de incertidumbre para predecir la 
especie a la que pertenece un individuo dado, elegido al azar dentro de la 
comunidad.  Mide la variedad de especies de un área determinada, indicando 
su diversidad y frecuencia; una alta diversidad indica un alto grado de desarrollo 
y estabilidad de la biota; se basa en la abundancia proporcional de las especies 
como en su riqueza; se incrementa con el número de especies y el número de 
individuos. Aun así, este índice está fuertemente influenciado por las especies 
más abundantes y no tiene en cuenta las especies  representadas por un 
individuo (Villareal et al. 2006, Magurran, 1998).  

 Equidad (J’) 

- Se utiliza la función (J’) de Pielou (1966-1967) (véase la Ecuación 1.90). 

J’= H’/H’ max. 

Ecuación 1.90  Índice de Pielou 
 

H’: Diversidad. 

H’ max.= Ln S  

S: Número de espécies registradas 
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- El índice de equidad de Pielou se toma para indicar cómo se encuentra la 
abundancia de las especies dentro de la comunidad.Este índice varía 
entre 0 y 1, donde los valores mayores indican que no hay especies 
dominantes.  Este índice es una medida del grado de estabilidad donde la 
uniformidad elevada puede interpretarse como el resultado de una larga 
evolución de la comunidad en un medio estable. 

 Dominancia de Simpson (Ds): 

Se utiliza la función (Ds) (véase la Ecuación 1.91). 

 

Ecuación 1.91  Índice de Simpson 
 

N: Número total de individuos. 

ni: Número de individuos por especie. 

Para analizar si en el sitio se presenta dominancia de algunas especies, se 
utiliza el índice de dominancia de Simpson, el cual mide la probabilidad de que 
dos individuos, tomados al azar de una muestra, pertenezcan a la misma 
especie.  El rango de variación va de 0 a 1.  Si la probabilidad es alta, el 
predominio se hace mayor, disminuyendo los valores de la diversidad, lo que 
indicaría la dominancia de algunas especies.  

2) Diversidad beta 

Existen una gran cantidad de formas de estimar la semejanza entre las 
comunidades, la razón es que muchos de los investigadores difieren en cuanto 
a la forma de estimarla y particularmente porque los límites de las comunidades 
pueden ser o no evidentes a la hora de establecer las combinaciones de 
comunidades individuales para determinar asociaciones, sin embargo, las 
relaciones de semejanza pueden ser expresadas numéricamente y uno puede 
establecer límites arbitrarios sobre una base matemática, lo que reduce la 
subjetividad considerablemente. 

 Índice de Jaccard de β diversidad (véase la Ecuación 1.92) 

Índice de JaccardCj = j / (a + b - j) 

Ecuación 1.92 Índice de Jaccard 
 

a: número de especies en el sitio A 

b: número de especies en el sitio B 
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j: número de especies compartidas por las comunidades objeto de 
comparación. 

El índice de Jaccard se basa en la relación de presencia ausencia  entre el 
número de especies comunes en dos áreas (o comunidades) y en el número 
total de especies. (Kent y Coker 1992).  

No se reporta un valor probabilístico (p) ya que el índice de Jaccard utiliza datos 
de presencia-ausencia de un solo muestreo (fauna de invierno y verano) para 
estimar relación de similitud entre sitios o ecosistemas (Villareal et al. 2006) o 
en este caso coberturas vegetales.  

3) Curva de acumulación de especies 

La curva de acumulación representa el número de especies acumulado en el 
inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado, siendo una potente 
herramienta para estandarizar los estimativos de riqueza obtenidas en distintos 
estudios. Son también una herramienta muy útil para planificar el esfuerzo de 
muestreo (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003). El esfuerzo fue evaluado con los 
estimadores no paramétricos Chao 1 y Chao 2 (Villareal et al., 2006). Estos 
estimadores permiten modelar y encontrar la riqueza de especies esperada 
según el esfuerzo de muestreo realizado. 

4) Índice de solapamiento de microhábitat 

Este índice se analizó solo para la herpetofauna, debido a que en este grupo es 
más fácil evidenciar la competencia de las diferentes especies de anfibios y de 
reptiles por los recursos. Se hace para establecer el grado de sobreposición en 
la dimensión espacial del nicho,  es calculado como el área común de las 
distribuciones por pares de las especies. Para esto se tomaron los datos de 
abundancia por especie en cada microhábitat por época climática, y se les 
aplicó el análisis de sobreposición mediante la ecuación propuesta por Pianka 
(1973) (Véase Ecuación 1.93). 

𝑂𝑖𝑗 = ∑ 𝑃𝑖𝑎𝑃𝑗𝑎√(∑ 𝑃𝑖𝑎2) ∑ 𝑃𝑗𝑎2) 

Ecuación 1.93  Índice de solapamiento de microhábitat 
 

Donde Pia , Pja son la proporción del uso del recurso para el estado “a”  por las 
especies i y j respectivamente.  

Se empleó el programa Ecosim 7.0 el cual trabaja con base en modelos nulos. 
El algoritmo RA2 fue usado debido a que parte de la suposición que hay lugares 
donde hay una total ausencia de interacciones de especies, o ciertos estados 
del recurso no están disponibles para cada especie (Gotelli y Entsminger, 
2004).Los valores del índice son iguales a 0 (sin sobreposición) y 1 
(sobreposición completa). Para este índice no se puede estimar un grado de 
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siginificancia o valor de p debido a que no se especifica la forma exacta de la 
distribución de probabilidad (Linton 1981). 

E. Entomofauna 

Entre los días 4 y 13 de abril del 2013 (Campaña 1) y 22 de julio y 4 de agosto 
de 2013 (Campaña 2) se visitó el área de influencia directa (AID) del Proyecto 
Gramalote en el municipio de San Roque– Antioquia, Colombia. Dentro del AID 
se seleccionaron cinco sitios de muestreo en donde se realizó el levantamiento 
de la entomofauna según las metodologías propuestas por Villarreal et. al. 
(2004). 

Los grupos de enfoque fueron escarabajos coprófagos (Coleoptera: 
Scarabaeidae), hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y mariposas (Lepidoptera: 
Hesperioidea; Papilionoidea). Adicionalmente, y por requerimiento del ANLA, se 
hizo el inventario de zancudos adultos, con el fin de detectar la presencia de 
vectores acuáticos en la zona. 

Cada sitio estaba compuesto por alguna de las siguientes coberturas vegetales: 
1) Bosque fragmentado; 2) Cultivo de caña; 3) Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales; 4) Pastos limpios y 5) Vegetación secundaria o en 
transición. El material obtenido fue separado, curado y determinado a nivel de 
familia, género y especies (cuando fue posible). Aquellas especies en las que 
no fue posible determinar su identidad a nivel genérico ni específico, fueron 
nombradas con la palabra “Morfo”. Se analizó la abundancia y diversidad de 
cada grupo de enfoque por cobertura vegetal y para todo el AID. 

Adicionalmente se realizaron curvas de acumulación de especies utilizando el 
programa EstimateSWin8.2.0. (Colwell, 2011) para ilustrar la riqueza y la 
efectividad del muestreo. Se aplicaron los estimadores no paramétricos Ace y 
Chao1 (abundancias; escarabajos y mariposas) e Ice y Chao2 (ausencia – 
presencia; hormigas) para estimar el número de especies posibles de cada 
grupo en el AID. Para vectores acuáticos solo se realizó el listado de especies. 

Los sitios de muestreo fueron seleccionados considerando la representatividad 
de las diferentes coberturas vegetales presentes en el AID. Debido a la 
metodología e intensidad de muestreo empleados en este estudio, se 
seleccionaron las cinco principales coberturas vegetales según su extensión 
dentro del AID.  En el mapa GRA-INT-DCAA-04-31-05 y en la Tabla 1.119 se 
resume la ubicación geográfica de cada cobertura estudiada. A continuación se 
hace una descripción de cada sitio de muestreo: 
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Tabla 1.119  Sitios de muestreo de insectos en el área de influencia directa 
(AID) del proyecto  

Vereda Coordenadas Altura (msnm) Cobertura vegetal 

Guacas abajo 904.669 1.211.842 880-1.100 (Bf) 

El Iris 910.193 1.211.166 850-950 (Cu) 

Guacas abajo 907.945 1.210.845 950-1.005 (Mcu) 

El Iris 909.838 1.210.449 850-1.010 (Pl) 

El Diluvio 910.603 1.208.860 880-1.150 (Vs) 

El Iris 910.543 1.210.162 860-930 (Vs) 
Fuente: Integral, 2012. Bf: Bosque fragmentado. Cu: Cultivo de caña. Mcu: Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales. Pl: Pastos limpios. Vs: Vegetación secundaria o en transición. 

1) Área de estudio. 

a) Sitio de muestreo 1. El Topacio.  

Se estableció el primer sitio de muestreo sobre la vertiente sur del cañón del río 
Nus cerca de la quebrada El Topacio en el municipio de San Roque, vereda 
Guacas abajo. La cobertura vegetal muestreada en esta área pertenecía a 
bosque fragmentado. 

Cobertura vegetal bosque fragmentado(Bf) (véase la Fotografía 1.33). Ubicada 
a 904.669 – 1.211.842 y a una altura entre los 880 y 1100 msnm. Es un área 
intervenida, sin asentamiento humanos actuales y sin presencia de plataformas 
de exploración minera. La parte alta de la cuenca de la quebrada El Topacio 
esta altamente intervenida por la presencia de uncamino de accesoa 
plataformas de exploración ubicadas en la parte alta de la misma quebrada. Las 
familias vegetales mejor representadas por el número de especies asociadas 
son: Fabaceae, Melastomataceae, Lauraceae, Moraceae, y Burseraceae. 
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Fotografía 1.33  El topacio, sitio de muestreo 1. Bosque fragmentado, vereda 
Guacas abajo 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

b) Sitio de muestreo 2. El Diluvio – La Estrella. 

Se estableció el segundo sitio de muestreo sobre la vertiente sur del cañón del 
río Nus. La cobertura vegetal muestreada en esta área pertenecía a vegetación 
secundaria o en transición. Debido a que este tipo de cobertura vegetal está 
presente en pequeños fragmentos dentro del AID, se seleccionaron los dos 
fragmentos más cercanos entre sí que permitieran el trazo de los transectose 
instalación de todas la trampas requeridas (ver métodos de caza en el numeral 
E3). La mitad de las trampas utilizadas se instaló en un fragmento cerca de la 
quebrada La Negra (véase la Fotografía 1.34)y la otra mitad en un fragmento 
cerca de la finca La Estrella (Fotografía 1.35), ambos en el municipio de San 
Roque, en las veredas El Diluvio y El Iris respectivamente.  
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Fotografía 1.34  El Diluvio, sitio de muestreo 2. Vegetación secundaria o en 
transición. Vereda El Diluvio 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

Cobertura vegetal vegetación secundaria o en transición (Vs) (véase la 
Fotografía 1.34 y Fotografía 1.35). Ubicada a 910.603 – 1.208.860 (El Diluvio) y 
910.543 – 1.210.1624 (La Estrella) a una altura entre 860 y 1.150 msnm. El 
área esta medianamente intervenida, con asentamiento humanos actuales y sin 
presencia de plataformas de exploración minera. Esta cobertura se caracteriza 
por la presencia de algunos árboles dispersos, bien sea por tratarse de 
especies con altas tasas de crecimiento en altura (especies pioneras), y en 
menor proporción individuos sobrevivientes de las coberturas originales; entre 
ellos encontramos especies como: Piptocoma discolor (Asteraceae), Vismia 
macrophylla (Hypericaceae), Vismia baccifera (Hypericaceae), Cecropia peltata 
(Urticaceae). El estrato rasante y herbáceo de la cobertura en mención es 
dominado por especies herbáceas, pero encontrándose también regeneración 
de individuos de hábito arbóreo y arbustivo.  
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Fotografía 1.35  La Estrella, sitio de muestreo 2. Vegetación secundaria o en 
transición. Vereda El Iris 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

c) Sitio de muestreo 3. Trapiche el Balsal. 

Se estableció el tercer sitio de muestreo sobre la vertiente sur del cañón del río 
Nus cerca del trapiche El Balsalen el municipio de San Roque, vereda Guacas 
abajo. La cobertura vegetal muestreada en esta área pertenecía a mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales. La cobertura vegetal mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales (Mcu) (véase la Fotografía 1.36). Este sitio de 
muestreo se encuentra ubicado en las coordenadas 907.945 – 1.210.845 y a 
una altura entre 950 y 1.005 msnm. Área altamente intervenida por la presencia 
de minería artesanal. En estas áreas se intercalan cultivos como caña panelera 
Saccharum  officinarum (Poaceae), y cultivos de pancoger (yuca y plátano) con 
pastos limpios y áreas con vegetación que corresponden a fragmentos de 
espacios naturales.  
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Fotografía 1.36  Trapiche El Balsal, sitio de muestreo 3. Cobertura vegetal 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Vereda Guacas abajo 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

d) Sitio de muestreo 4. El Iris. 

Se estableció el cuarto sitio de muestreo sobre la vertiente sur del cañón del río 
Nus cerca del trapiche El Iris en el municipio de San Roque, vereda El Iris. La 
cobertura vegetal muestreada en esta área pertenece a pastos limpios. (véase 
la Fotografía 1.37). Este sitio de muestreo se encuentra ubicado en las 
coordenadas  909.838  1.210.449 a una altura entre 850 y 1.010 msnm. Área 
altamente intervenida por la presencia de ganado bovino. Sin presencia de 
plataformas de exploración minera. La especie de gramínea que se observa en 
la zona es la Brachiaria sp. En esta cobertura se identifican árboles aislados 
con un diámetro (DAP) que varía entre ocho y 25 centímetros y alturas entre 
ocho y 15 metros. 

  

Fotografía 1.37  El Iris, sitio de muestreo 4. Cobertura vegetal pastos limpios. 
Vereda El Iris, San Roque 
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e) Sitio de muestreo 5. Cañaduzal La María. 

Se estableció el quinto sitio de muestreo sobre la vertiente sur del cañón del río 
Nus cerca del trapiche El Iris en el municipio de San Roque, vereda El Iris. La 
cobertura vegetal muestreada en esta área pertenecía a cultivo de caña 
(Fotografía 1.38). Esta cobertura está ubicada en las coordenadas  910.193 – 
1.211.166 y a una altura entre 850 y 950 msnm. Cultivo de Saccharum 
officinarum L. (Poaceae) (Caña de azúcar). Sin presencia de plataformas de 
exploración minera. 

  

 

Fotografía 1.38  Cañaduzal La María, sitio de muestreo 5. Cobertura vegetal 
cultivo de caña. Vereda El Iris, San Roque 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

2) Caracterización de las comunidades de insectos. 

En este estudio se utilizaron algunos de los grupos de artrópodos más utilizados 
de acuerdo con Villarreal et. al. (2004), en el monitoreo de la diversidad de la 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.359 

 

fauna silvestre. Los escarabajos, las hormigas y las mariposas presentan 
características especiales que los convierten en buenos bioindicadores de la 
diversidad y estado de conservación de ambientes naturales. A continuación se 
describe brevemente cada grupo: 

a) Coleoptera 

Es el orden dentro del reino animal que presenta mayor diversidad de especies. 
Existen aproximadamente unas 375.000 especies descritas a nivel mundial. 
Dentro del orden se encuentran los escarabajos peloteros (Scarabaeidae: 
Scarabaeinae) los cuales son considerados buenos bioindicadores para el 
monitoreo de calidad de hábitat terrestre. Características como poseer una 
distribución global y una historia natural bien estudiada; jugar un papel clave en 
el reciclaje de nutrientes al ser especialistas en heces de mamíferos, aves y 
reptiles y ser sensibles a la alteración del hábitat, los han convertido 
históricamente en una herramienta válida para evaluar la biomasa de 
mamíferos en una zona (Halffter y Favila 1993; Martin-Piera 1998;  Barbero et 
al. 1999; Escobar y Halffter 1999; Celi y Davalos 2001). 

b) Lepidoptera 

Es el orden de insectos conocidos comúnmente como mariposas. Este orden 
cuenta con aproximadamente 165.000 especies descritas a nivel mundial, 
siendo el segundo orden con más especies entre los insectos. Sus especies 
reconocidas son clasificadas en 127 familias y 46 superfamilias. Las mariposas 
diurnas (Glossata: Hesperioidea; Papilionoidea) son consideradas buenas 
indicadoras de la diversidad florística en un área y de la calidad del hábitat. 
Características como poseer una taxonomía estable y una historia natural de 
adultos y larvas medianamente bien conocida; fácil identificación y colección y 
poseer dependencia y correlación, tanto por los hábitos de herbivoría de las 
larvas, como por los requerimientos nectarívoros de los adultos han permitido 
catalogar a este grupo como un indicador del estado de conservación, del grado 
de endemismo y de la afinidad biogeográfica de una zona (Villarreal et al. 
2006). 

c) Hymenoptera 

Comprende a las hormigas, abejorros, abejas y avispas. Es uno de los órdenes 
megadiversos con aproximadamente 200.000 especies de distribución mundial. 
Las hormigas (Formicidae) son frecuentemente utilizadas como indicadoras por 
su alta diversidad; gran abundancia en casi todo tipo de ambientes; variedad de 
funciones dentro de los ecosistemas; respuesta rápida a cambios ambientales; 
facilidad de muestreo y resolución taxonómica relativamente buena (Andersen 
1990; Peck et al. 1998; Alonso y Agosti 2000). 
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3) Métodos de caza. 

En cada uno de los sitios de muestreo descritos anteriormente se realizó el 
levantamiento de inventarios taxonómicamente estructurados con protocolos 
estandarizados que proporcionan datos comparables, para lo cual se utilizaron 
tres tipos de métodos: búsqueda activa, trampas con atrayente, trampas sin 
atrayente y trampas de luz. 

a) Búsqueda activa 

Método de búsqueda activa mediante la utilización de red entomológica, red de 
golpe y pinzas entomológicas (véase la Fotografía 1.39). 

Redes entomológicas para los insectos voladores activos como mariposas, 
redes de golpe para hormigas que habitan sobre el follaje y pinzas para 
hormigas que viven bajo piedras, cortezas o simplemente en el suelo. Este tipo 
de muestreo se realizó por tres días con una intensidad de tres horas diarias 
(una en la mañana, medio día y tarde) sobre transectos de 200 m en cada 
cobertura vegetal. El tiempo de colecta y la longitud del transecto fueron 
estandarizados según las condiciones del terreno. Los ejemplares colectados 
fueron almacenados en sobres de papel Glacine (mariposas) y viales con 
alcohol al 70% (hormigas). Los sobres y viales fueron marcados en campo 
teniendo en cuenta datos como: lugar, método y fecha de captura. 
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Fotografía 1.39  Métodos de caza. Búsqueda activa. Red entomológica (jama) y 
Red de golpe 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

b) Caza con trampas con atrayente (cebo).  

La efectividad de las trampas dependen de la localización, temperatura, hora 
del día y tipo de cebo utilizado; todo lo anterior con un conocimiento básico y 
preciso de los hábitos de los insectos que se quieren cazar.  

 Trampa Vannsomer Rydon (véase la Fotografía 1.40).  

Utilizadas para atraer y atrapar mariposas diurnas. Como cebo se utilizó fruta 
fermentada y carroña (pescado en descomposición). En cada cobertura vegetal 
se trazaron cuatro transectos de 140 m sobre los cuales se instalaron tres 
trampas espaciadas cada 70 m para un total de 12 trampas por cobertura. Cada 
trampa fue cebada con uno de los atrayentes especificados y fue dejada en 
cada cobertura por un periodo de tres días, recebando cada 24 horas y 
recuperando los ejemplares cada 12 horas. Los ejemplares obtenidos fueron 
almacenados en sobres de papel Glacine (mariposas). Los sobres fueron 
marcados en campo teniendo en cuenta datos como: lugar, número de trampa, 
hora y fecha de captura. 

 Trampa de caída tipo copro (véase la Fotografía 1.41).  

Utilizada para atraer y atrapar escarabajos coprófagos. Como cebo se utilizó 
heces humanas. En cada cobertura vegetal se trazaron tres transectos de 200 
m sobre los cuales se instalaron cinco trampas espaciadas cada 50 m, para un 
total de 15 trampas por cobertura. Las trampas se dejaron instaladas por tres 
días en cada cobertura. Los ejemplares atrapados en cada trampa se 
recuperaron cada 24 horas y se almacenaban en viales con alcohol al 70%. Los 
viales fueron marcados en campo teniendo en cuenta datos como: lugar, 
número de trampa y fecha de captura. 
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Fotografía 1.40  Caza con trampas con atrayente. Trampa VannsomerRydon 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

Utilizados para atraer hormigas. En cada una de las coberturas vegetales se 
trazaron tres transectos de 110 m y sobre cada uno se instalaron seis sobres 
con cebo atún sobre la hojarasca y arbustos y seis sobres con cebo salchichón 
sobre la hojarascas y arbustos, todos espaciados cada 10 m, para un total de 
36 sobres por cobertura. Los sobres se dejaron por un periodo de 24 horas en 
campo. Las hormigas atraídas fueron colectadas con pinzas entomológicas y 
fijada en alcohol al 70%. Los viales fueron marcados en campo teniendo en 
cuenta datos como: lugar, método y fecha de captura. 
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Fotografía 1.41  Caza con trampas con atrayente. Trampa de caída tipo copro 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

 Sobres de atún y salchichón (véase la Fotografía 1.42).  

  

Fotografía 1.42  Caza con trampas con atrayente. Sobres de atún y salchichón. 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

c) Caza con trampas sin atrayente.  

 Trampa de caída (véase la Fotografía 1.43).  

No es específica y no se emplea ningún tipo de atrayente. Se utiliza para cazar 
artrópodos que viven en la litera del bosque, en este caso hormigas. En cada 
cobertura vegetal se trazaron tres transectos de 200 m sobre los cuales se 
instalaron cinco trampas espaciadas cada 50 m, para un total de 15 trampas por 
cobertura. Las trampas se dejaron instaladas por tres días en cada cobertura. 
Los ejemplares atrapados en cada trampa se recuperaban cada 24 horas y se 
almacenaban en viales con alcohol al 70%. Los viales fueron marcados en 
campo teniendo en cuenta datos como: lugar, número de trampa y fecha de 
captura. 
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Fotografía 1.43  Caza con trampas sin atrayente. Trampa de caída 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

 Embudo de Berlese (véase la Fotografía 1.44).  

No es específica y no se emplea ningún tipo de atrayente. Se utiliza para cazar 
artrópodos que viven en la litera del bosque, en este caso hormigas. Se 
recolectaron 100 cm2 de hojarasca en tres puntos diferentes sobre tres 
transectos de 200 m en cada cobertura vegetal. Cada muestra de hojarasca fue 
puesta en el embudo de Berlese para ser tratada con luz y calor. Los 
ejemplares colectados (hormigas) fueron fijados en alcohol al 70%. Los viales 
fueron marcados en campo teniendo en cuenta datos como: lugar, método y 
fecha de captura. 

 

Fotografía 1.44  Caza con trampas sin atrayente. Embudo de Berlese 

Fuente: Integral S.A., 2012. 
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d) Trampa CDC (véase la Fotografía  1.45). 

Trampa de luz amarilla utilizada para cazar moscas (Diptera) atraídas a este 
tipo luz. Empleada en el monitoreo de insectos de importancia medica del orden 
Diptera por su condición de vectores. En dos puntos distantes seleccionados al 
azar se instaló una trampa CDC para un total de dos trampas por cobertura 
vegetal. Cada trampa se dejó encendida por un periodo de ocho horas, tiempo 
después del cual los insectos capturados eran rescatados. Los ejemplares 
capturados fueron almacenados en seco en cajas Petri sobre papel absorbente. 
Las cajas fueron marcadas en campo teniendo en cuenta datos como: lugar y 
fecha de captura. 

 

Fotografía  1.45 Trampa CDC 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

4) Preparación y depósito de especímenes. 

Todos los especímenes cazados fueron transportados al laboratorio de 
entomología de la Universidad de Antioquia. Allí, las muestras obtenidas de las 
trampas de caída,trampas CDC, sobres de atún y embudo de Berlese fueron 
observadas utilizando un estero microscopio Olympus SZ40, para realizar la 
separación de los escarabajos coprófagos, las hormigas y los zancudos por 
morfoespecie. Series de 20 especímenes de cada morfoespecie fueron 
montados en alfiler entomológico y dejados secar para su posterior 
identificación.  

Para la identificación taxonómica de las hormigas se siguió a Bolton (1995) y 
Palacio (2003). Para la identificación de los escarabajos coprófagos se siguió a 
Medina y Lopera (2000). Para la identificación  de los zancudos se siguió a 
Brown et, al. (2009). 

Las mariposas fueron separadas inicialmente por morfoespecies para su 
posterior montaje en extensores de alas por 25 días (véase la Fotografía 1.46). 
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Para su identificación taxonómica se siguió a Neild (1996), Llorente-Bousquets 
y Le Crom (2004) y Warren et, al. (2012). 

Los especímenes fueron depositados en la Colección entomológica de la 
Universidad de Antioquia (CEUA) con registró Humboldt de colecciones 
biológicas número 036. 

 

Fotografía 1.46  Montaje de mariposas 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

1.5.4.5 Ecosistemas acuáticos 

Las comunidades hidrobiológicas hacen referencia a las especies animales y 
vegetales, así como a los micro y macro organismos que habitan en aguas 
continentales o marinas y que viven en estrecha relación con el medio físico 
acuático, del cual dependen casi en su totalidad, para vivir. Dada la relativa 
facilidad para recolectar muestras de cada una de ellas (siguiendo 
metodologías estandarizadas empleadas tanto en estudios ambientales como 
para investigación), estas comunidades se convierten en instrumentos muy 
útiles de medición para un gran número de impactos ambientales. 

La composición, estructura y dinámica de las comunidades hidrobiológicas se 
ve inmediatamente influenciada por cambios en las condiciones naturales del 
medio en que viven, razón por la cual, su estado de conservación es el mejor 
indicador de las condiciones en las que se encuentra cualquier cuerpo de agua 
lótico y/o léntico. Para el presente estudio se caracterizaron las comunidades 
ficoperifitica, béntica, planctónica (fitoplancton y zooplancton), íctica y de 
macrófitas acuáticas, las cuales pueden actuar como indicadores biológicos 
proporcionando información del estado fisicoquímico y orgánico del agua, 
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constituyéndose en una herramienta fundamental para lograr una evaluación 
integral de los ecosistemas, teniendo en cuenta que las características de las 
poblaciones tales como la composición específica o la abundancia de 
organismos, están ligados a los ciclos pluviométricos. 

1.5.4.5.1 Área de influencia indirecta  

Para la caracterización de los ecosistemas acuáticos y las comunidades 
hidrobiológicas (perifiton, macroinvertebrados y peces) fueron consultadas 
varias fuentes secundarias como los Esquemas de Ordenamiento Territorial  
(EOT) de los municipios de San Roque y Cisneros, artículos científicos (Aguirre 
& Palacio, 2005) y capítulos en libros (Aguirre et al. 2004). Con la información 
consultada se identificaron los principales sistemas hídricos así como especies 
presentes en la zona y su importancia dentro del contexto local y regional. 

1.5.4.5.2 Área de influencia directa 

Para la caracterización los ecosistemas acuáticos en el área de influencia 
directa se realizaron cuatro campañas de monitoreo entre los meses de mayo 
2011 y julio de 2012, tiempo en el cual se consideraron diferentes épocas 
climáticas (campaña 1: segunda y tercera semana de mayo 2011; campaña 2: 
segunda y tercera semana de diciembre de 2011; campaña 3: segunda y 
tercera semana de febrero de 2012; campaña 4: primera y segunda semana de 
julio de 2012).  Del total de estaciones muestreadas, diez se encuentran por 
fuera del área de influencia directa físico-biótica, pero hacen parte del área de 
estudio. Dichas estaciones fueron incluidas en el área de estudio, debido a su 
relevancia desde el punto de vista de las comunidades hidrobiológicas y su 
relación con la calidad del agua. En el caso particular de los puntos ubicados 
sobre el río El Socorro (G1500 y G1501), su importancia se debe principalmente 
a que se localizan en otra cuenca que no va a ser intervenida y por tanto 
pueden ser usados como puntos de referencia. 

En cada una de las estaciones de monitoreo se realizó la toma de muestras, la 
cuales fueron rotuladas y registradas en formatos de campo incluyendo fecha y 
hora de muestreo, responsable de la toma, origen y estado de las mismas, tipo 
de comunidad, tipo de fijación y observaciones pertinentes. Las muestras fueron 
enviadas al laboratorio de MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S. el 
cual cuenta con certificación ISO 9001:2008 y que está acreditado ante el 
IDEAM (Véase Anexo 1.15_Resoluciones de acreditación de los laboratorios). 

A. Ubicación y caracterización de las estaciones de muestreo  

Para la caracterización de los ecosistemas acuáticos y las comunidades 
hidrobiológicas, se definieron 50 estaciones de muestreo dentro del área de 
estudio. Las muestras hidrobiológicas fueron tomadas paralelamente a las 
muestras para la evaluación de la calidad fisicoquímica de las aguas 
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superficiales, aforo líquido y comunidades hidrobiológicas. Durante la primera 
campaña realizada en mayo de 2011 fueron consideradas 41 estaciones, 
mientras que para las tres siguientes se incluyeron nueve más para un total de 
50 estaciones. Finalmente, en mayo de 2014 se realizó una campaña adicional 
(denominada campaña 6, para que corresponda con la campaña 6 de 
fisicoquímica del agua), que cubrió 17 estaciones, las cuales continuarán siendo 
monitoreadas durante las etapas de construcción y montaje y operación del 
proyecto minero. 

Estas fueron identificadas mediante recorridos de campo, y para su descripción 
se empleó el protocolo de campo para la evaluación física de ecosistemas 
acuáticos (AUSRIVAS - http://ausrivas.canberra.edu.au/; Parsons, et al. 2002), en 
el cual se consideran algunas variables físicas del cuerpo de agua como tipo de 
sustrato, velocidad de la corriente, color-olor de agua y sustrato, vegetación 
cercana al cauce y grado de intervención antrópica. En la Tabla 1.120 se 
presenta la ubicación georeferenciada de cada una de las estaciones de 
monitoreo durante las primeras cuatro campañas de muestreo. (Véanse los 
mapas GRA-INT-DCAA-04-31-01 y GRA-INT-DCAA-04-31-02).  

Tabla 1.120  Sitios de muestreo de los parámetros fisicoquímicos, 
bacteriológicos e hidrobiológicos monitoreados en los cuerpos de agua 
superficiales  

Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G100 
Río Nus aguas arriba de la desembocadura de 

la quebrada La Bella 
903.203 1.214.054 

G100A* 
Río Nus aguas abajo desembocadura 

quebrada La Bella 
903.946 1.213.999 

G101 
Río Nus después de la desembocadura de la 

quebrada El Topacio 
904.994 1.214.153 

G102* 
Río Nus, aguas arriba de la desembocadura 

de la Quebrada Guacas 
907.657 1.212.538 

G103 
Río Nus, aguas abajo desembocadura 

Quebrada La Colorada 
909.164 1.212.506 

G104 
Río Nus, aguas arriba desembocadura de la 

Quebrada La Palestina, Estación LM 
Caramanta 

912.865 1.211.445 

G105 
Río Nus, aguas abajo desembocadura de la 

Quebrada La Palestina 
913.732 1.210.978 

G106* 
Río Nus, en el puente sobre la vía principal, 

antes de San José del Nus 
916.597 1.210.480 

G107* 
Río Nus, cerca del matadero de San José del 

Nus 
918.092 1.208.769 

G600 A 
Quebrada Guacas, La Pureza sector La 

Rebusca 
900.193 1.211.267 

G600 a 10 
Quebrada Agua Bonita Afluente quebrada 

Guacas 
900.547 1.210.415 

http://ausrivas.canberra.edu.au/
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Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G600 a 20 Quebrada El Barcino 902.034 1.209.897 

G600 a 30 Quebrada Corocito 903.831 1.209.538 

G600 a 40 
Afluente quebrada Guacas Vereda Guacas 

abajo ribera opuesta quebrada Corocito 
904.097 1.209.660 

G600 B Quebrada Guacas, vereda Guacas abajo 904.762 1.209.640 

G600 a 50 
Quebrada Monjas, afluente quebrada Guacas, 

vereda Guacas abajo 
905.134 1.210.381 

G600 a 60 
Afluente quebrada Guacas Vereda Peñas 

Azules 
906.134 1.210.369 

G600C Quebrada Guacas, sector Campo Alegre 906.630 1.210.794 

G600 Parte alta Quebrada Guacas, Sector La Tupía 907.089 1.211.379 

G601 Parte baja quebrada Guacas, sector la Batea 907.785 1.212.338 

G1000 
Parte alta Quebrada La Palestina, 

corregimiento de Cristales 
907.903 1.209.636 

G1001 
Parte baja Quebrada La Palestina, sector El 

Iris 
910.188 1.210.778 

G1002 
Quebrada La Palestina, aguas abajo antes de 

su desembocadura en el Río Nus 
913.450 1.210.864 

G1000 a 10 
Afluente de la quebrada La Palestina Finca La 

Estrella 
910.555 1.210.034 

G1000 a 11* Quebrada La Negra 909.347 1.208.786 

G1000 a 20* Quebrada San Juan Verde 910.369 1.210.316 

G200 Parte alta Quebrada La Trinidad 903.396 1.213.223 

G201 
Parte baja Quebrada La Trinidad, Escuela La 

Trinidad 
903.253 1.213.571 

G300 Nacimiento de agua, en sector La Trinidad 904.005 1.213.633 

G400* Parte alta quebrada El Topacio 904.805 1.212.998 

G401* Parte baja de la quebrada El Topacio 904.550 1.214.112 

G500 Parte alta de la quebrada San Antonio 906.524 1.212.097 

G501 Parte baja de la quebrada San Antonio 907.137 1.212.559 

G700 
Parte alta Quebrada La Colorada, 100 m 
arriba del entable del señor Fabio Gálviz 

907.387 1.211.415 

G701 
Parte media Quebrada La Colorada, después 

del entable del señor Víctor Cataño 
907.994 1.211.737 

G800 
Parte alta Quebrada El Balsal, antes del 

entable del señor Gabriel Silva 
907.790 1.211.020 

G801 
Parte baja Quebrada El Balsal, en el paso de 

la batea en concreto (puente) 
908.369 1.211.651 

G802 
Aguas abajo de la confluencia de las 
Quebradas La Colorada y El Balsal 

908.463 1.211.852 

G803 
Quebrada La Colorada antes de su 

desembocadura en el Río Nus 
909.096 1.212.494 

G900 
Tanque de captación, Campamento de 

Gramalote 
908.195 1.212.245 

G1100 Parte alta Quebrada La Bella 902.455 1.213.407 

G1101* 
Parte baja Quebrada La Bella, después 
desembocadura Quebrada La Trinidad 

903.343 1.213.728 
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Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G1200 Parte alta Quebrada El Banco 905.770 1.212.756 

G1201 Parte baja Quebrada El Banco 905.783 1.213.459 

G1300* Quebrada La María parte alta 909.760 1.211.604 

G1301* Quebrada La María parte baja 909.991 1.212.049 

G1400* Quebrada La Linda aguas abajo 913.426 1.210.743 

G1500* Río El Socorro parte alta 909.134 1.207.027 

G1501* Río El Socorro parte baja 912.012 1.204.462 
Fuente: Integral S.A., 2012 

Como se menciónó anteriormente, se realizó una campaña adicional 
denominada campaña seis. La ubicación georeferenciada de estos puntos se 
presentan en la Tabla 1.121  

Tabla 1.121  Sitios de muestreo de calidad de agua en la sexta campaña de 
calidad de agua del proyecto Gramalote. 

Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 
Coordenadas (Origen 

Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G100 
Río Nus aguas arriba de la desembocadura de 

la quebrada La Bella 
903.203 1.214.054 

G102A* 
Río Nus, aguas debajo de la desembocadura 

de la Quebrada Guacas 
907.857 1.212.397 

G103 
Río Nus, aguas abajo desembocadura 

Quebrada La Colorada 
909.164 1.212.506 

G105 
Río Nus, aguas abajo desembocadura de la 

Quebrada La Palestina 
913.732 1.210.978 

G106 
Río Nus, en el puente sobre la vía principal, 

antes de San José del Nus 
916.597 1.210.480 

G600 A 
Quebrada Guacas, La Pureza sector La 

Rebusca 
900.193 1.211.267 

G600C Quebrada Guacas, sector Campo Alegre 906.630 1.210.794 

G601 Parte baja quebrada Guacas, sector la Batea 907.785 1.212.338 

G1000 
Parte alta Quebrada La Palestina, 

corregimiento de Cristales 
907.903 1.209.636 

G1002 
Quebrada La Palestina, aguas abajo antes de 

su desembocadura en el Río Nus 
913.450 1.210.864 

G1000 a 11 Quebrada La Negra 909.347 1.208.786 

G401 Parte baja de la quebrada El Topacio 904.550 1.214.112 

G501 Parte baja de la quebrada San Antonio 907.137 1.212.559 

G803 
Quebrada La Colorada antes de su 

desembocadura en el Río Nus 
909.096 1.212.494 

G1201 Parte baja Quebrada El Banco 905.783 1.213.459 

G1301 Quebrada La María parte baja 909.991 1.212.049 

G1600* Cauce 1, sector El Torito 910.654 1.211.737 
*Estaciones adicionadas en la sexta campaña 
Fuente: Integral S.A., 2014 
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B. Caracterización y descripción del hábitat 

Para la caracterización del hábitat se empleó el protocolo de evaluación física 
rápida, método empleado para evaluar las condiciones físicas de ríos y 
quebradas. El protocolo es un método independiente de evaluación física y 
morfológica, sin embargo incluye además datos biológicos de las quebradas 
que son incluidas en el AUSRIVAS (Australian biological assessment). Este 
protocolo sigue el modelo predictivo de hábitat el cual es una aproximación de 
Davies et al., 2000 que a su vez es similar al de AUSRIVAS 
http://ausrivas.canberra.edu.au/; (Parsons, et al. 2002) tanto en los datos de 
colección como en los procedimientos analíticos (Simpson y Norris, 2000). 

Este enfoque tiene ventajas sobre otros métodos físicos de evaluación que se 
utilizan en Australia, país líder en este tipo de análisis, pues permite la 
predicción de características de la corriente que se esperan en un sitio de 
muestreo generando una sólida evaluación de las condiciones físicas. El logro 
de tales predicciones se basa en la inclusión de una amplia gama de variables 
físicas y geomorfológicas. Por lo tanto, el enfoque de hábitat modelado 
predictivo de Davies et al. (2000) es reforzado con un diseño de muestreo, 
recolección de datos y componentes analíticos derivados de otros métodos de 
evaluación física y geomorfológica comúnmente utilizados en Australia con 
excelentes resultados en las evaluaciones realizadas en este país. 

Los datos analizados incluyen básicamente el diseño de una sección 
longitudinal del sitio de estudio describiendo la forma de las márgenes, puntos 
de acceso, canales modificados, estructura y composición de la vegetación 
cercana al cauce. Posteriormente se registraron algunas características 
morfológicas como la forma del valle, barreras físicas, tipos de barreras, 
extensión de las barras y forma del canal especificando posibles modificaciones 
del mismo. Se incluyeron dentro de los datos morfológicos la forma de las 
riberas, factores que afectan su estabilidad y la existencia de medidas 
artificiales o de protección. Se realizó así mismo un análisis de los sedimentos 
como grado de compactación, tipo de sustrato y se toman parámetros 
fisicoquímicos in situ. Finalmente se realizó la evaluación del hábitat usando el 
protocolo AUSRIVAS, diferenciando entre quebradas de alto y bajo gradiente. 
El uso de este protocolo permite la caracterización cuantitativa de 10 variables 
de respuesta cuyo resultado es analizado bajo los parámetros establecidos en 
el mismo protocolo (Véase Anexo 1.21_Protocolo AUSRIVAS). 

C. Monitoreo del ficoperifíton 

- La colecta de las muestras se efectuó raspando los sustratos naturales allí 
presentes (rocas, troncos y hojas) con un cepillo plástico, en un área 
conocida (cuadrante de perifíton de 7,82 cm2). Posteriormente, el material 
colectado se disolvió en un frasco de vidrio ámbar que contenía solución 
Transeau (conformada por agua destilada, alcohol al 90% y formol al 40%, 

http://ausrivas.canberra.edu.au/
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mezclados en proporción 6:3:1) y se le agregaron unas gotas de lugol 
(solución de yodo) para facilitar su identificación en laboratorio. Las 
muestras fueron marcadas, registradas en las planillas de campo y 
almacenadas en una nevera de icopor para su posterior traslado al 
laboratorio (véase la Fotografía 1.47). 

-  -  

Fotografía 1.47  Metodología para la colecta de ficoperifíton 

Fuente: Integral  S.A., 2012 

Para el recuento e identificación de los organismos se utilizó una placa 
Sedgwick-Rafter. Se contabilizaron los organismos encontrados en varias tiras 
de visión, mediante barridos en zig-zag, utilizando un microscopio de luz 
compuesto, en un aumento de 40X; teniendo en cuenta la metodología 
propuesta en los textos de la APHA-AWWA-WPCF; APHA (American Public 
Health Association), AWWA (American Water Works Association) y WPCF 
(Water Pollution Control Federation), en el Standard Methods Edición 21 (2005).  

Para la identificación taxonómica se emplearon las claves taxonómicas, dibujos 
y descripciones como la de Edmondson (1959), Needham & Needham (1962), 
Bicudo & Bicudo (1970), Prescott (1970), Bourrelly (1972 y 1981), Pennak 
(1978), Parra et al. (1982), Anagnostidis & Komarek (1986 y 1989), Roldán 
(1989), Lopretto & Tell (1995) e Integrated Taxonomic Information System 
(ITIS). 

D. Monitoreo del fitoplancton 

- Las muestras fueron tomadas con la ayuda de una red de plancton, con 
diámetro de ojo de malla de 26 µm, que permite la colecta de organismos 
mayores a este diámetro, además de la concentración de la muestra. Se 
utilizó un recipiente de volumen de agua conocido (balde de 10 litros), 
para efectuar la filtración de la muestra por la red, que en este monitoreo 
fue de 100 litros para todas las estaciones. La red de plancton consta de 
un cono o colector ubicado en la parte inferior, en el cual se concentran los 
organismos colectados (véase la Fotografía 1.48). 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.373 

 

- La metodología empleada para la determinación de fitoplancton se 
presenta de manera conjunta con el zooplancton a continuación. 

E. Monitoreo del zooplancton 

- La colecta de las muestras se efectuó de forma similar al fitoplancton, con 
la ayuda de una red de plancton de mayor micraje (55 µm), ya que el 
tamaño de estos organismos es superior al del fitoplancton (véase la 
Fotografía 1.48). Una vez tomadas las muestras se procedió a 
depositarlas en los frascos debidamente etiquetados. Posteriormente, se 
agregó un agente narcótico (soda), adicionando a la muestra trazas de 
bórax que evitan o reducen la contracción o distorsión de los organismos. 
Una vez narcotizados y luego de 30 minutos, se añadió la solución 
conservante o fijadora (etanol 70 %) para su posterior traslado al 
laboratorio. 

-  -  

Fotografía 1.48  Metodología para la colecta de fitoplancton y zooplancton 

Fuente: Integral S.A, 2012 

El recuento e identificación de los organismos se realizó utilizando una placa 
Sedgwick-Rafter. Se contabilizaron los organismos encontrados en varias tiras 
de visión, mediante barridos en zig-zag, utilizando un microscopio de luz 
compuesto, en un aumento de 40X para fitoplancton y en aumentos de 10X y 
40X para zooplancton; teniendo en cuenta la metodología propuesta en los 
textos de la APHA-AWWA-WPCF; APHA (American Public Health Association), 
AWWA (American Water Works Association) y WPCF (Water Pollution Control 
Federation), en el Standard Methods Edición 21 (2005). 

La identificación y ubicación taxonómica se realizó con base en claves 
taxonómicas, dibujos y descripciones como la de Edmondson (1959), Needham 
& Needham (1962), Bicudo & Bicudo (1970), Prescott (1970), Bourrelly (1972 y 
1981), Pennak (1978), Parra et al. (1982), Anagnostidis & Komarek (1986, 
1989), Roldán (1989), Lopretto & Tell (1995) e Integrated Taxonomic 
Information System (ITIS). 

F. Monitoreo de macroinvertebrados bentónicos 
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Las muestras fueron colectadas con una red surber de diámetro de ojo de malla 
de 363 µm. La red fue puesta sobre el sustrato con la abertura en dirección 
contraria a la corriente, para así barrer el fondo desplazando los sedimentos 
dentro del cono. El material colectado fue depositado en bolsas plásticas, y 
fijado con la solución transeau y teñido con el colorante rosa de bengala.  

Adicionalmente, se recolectaron de forma manual algunos macroinvertebrados 
acuáticos presentes en los cuerpos de agua muestreados, para conformar un 
blanco que facilite el análisis de la muestra en el laboratorio. Una vez 
colectadas las muestras, se rotulan y almacenan en una nevera de icopor, una 
vez se haya realizado su respectivo registro, cumpliendo con los requisitos 
expuestos en las planillas de campo (véase la Fotografía 1.49). 

  

Fotografía 1.49  Metodología para la colecta de bentos 

Fuente: Integral S.A., 2012 

Las muestras colectadas fueron separadas en tamices de diferente micraje (500 
µm y 1,18 mm) y analizadas sobre bandejas esmaltadas blancas, cajas de Petri 
y portaobjetos con ayuda de un microscopio de luz (aumentos de 10X y 40X) 
y/o estereoscopio según la necesidad. Para la identificación se utilizó 
bibliografía especializada como: Mc Cafferty (1983), Roldán (1988; 1989 y 
2003), claves de la APHA (1992) y Cummins & Merrit (1996) e Integrated 
Taxonomic Information System (ITIS). 

G. Monitoreo de ictiofauna 

La toma de muestras de la comunidad íctica se realizó empleando atarrayas 
con diferente ojo de maya (1 y 3 cm), equipo de electropesca y nasas de 0,65 
pulgadas de diámetro de poro; este último dispositivo fue empleado en las 
zonas de poca profundidad y cuerpos de agua de menor envergadura. Con las 
atarrayas se efectuaron 30 lances, mientras que con la jama se efectuaron 
barridos en el mismo tramo de muestreo. La metodología de pesca eléctrica se 
fundamenta en la generación de un campo eléctrico, cuya corriente pasa a 
través de dos electrodos que se encuentran sumergidos. La característica de la 
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corriente (alterna) atonta a los peces y permite su fácil captura.Con este aparejo 
se realizaron barridos a lo largo de 100m.Adicionalmente, se realizaron charlas 
informales con los pobladores de la zona como complemento sobre la riqueza 
íctica del área (véase la Fotografía 1.50). 

  

 

Fotografía 1.50  Metodología para la toma de muestras de ictiofauna 

Fuente: Integral S.A., 2012 

La identificación de los organismos se efectuó a partir de bibliografía 
especializada como Dahl & Medem (1964), Dahl (1971), Miles (1971), Roman 
(1995), Galvis et al. (1997), Maldonado-Ocampo et al. (2005) e Integrated 
Taxonomy Information System (ITIS). 

H. Monitoreo de macrófitas 

 La toma de macrófitas acuáticas se realizó manualmente. Las plantas fueron 
retiradas procurando conservar todas las estructuras posibles (raíces, hojas, 
flores, frutos etc.), con el fin de facilitar su identificación. Posteriormente, las 
muestras se extendieron en hojas de papel periódico y con la ayuda de un 
atomizador se rociaron con solución transeau para su conservación; cada 
planta se envolvió en varias capas de papel, dejando empapado éste con la 
solución y por último se prensa con cartón, amarrándola firmemente y 
depositándola en una nevera para su posterior transporte. 
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 La identificación se basó en la observación de las estructuras vegetativas y 
florales de las plantas. Cuando fue necesario se diseccionaron las macrófitas 
con la ayuda de un estereoscopio (aumentos de 0,65X a 6X), pinzas y agujas 
finas; teniendo en cuenta la metodología propuesta en los textos de la APHA-
AWWA-WPCF; APHA (American Public Health Association), AWWA 
(American Water Works Association) y WPCF (Water Pollution Control 
Federation), en el Standard Methods Edición 21 (2005) e Integrated 
Taxonomy Information System (ITIS).  

I. Análisis general de la información 

1) Análisis de la estructura y diversidad de comunidades 

 Para establecer el estado de las comunidades en términos de estructura y 
diversidad se aplicó el índice de diversidad de Shannon (H’), el índice de 
dominancia (D), el índice de uniformidad de Pielou (J’), el índice de Margalef 
(DMg), y riqueza específica (S); utilizando los paquetes estadísticos Primer 
V5® (2001), PAST Diversity y BioDiversity Pro. 

 Los datos obtenidos fueron recopilados en tablas primarias. Para el caso del 
perifíton los resultados se expresaron en organismos por centímetro 
cuadrado (cm2), para el plancton en organismos por mililitros (ml) y para el 
bentos, se tuvo en cuenta el total de individuos contabilizados en cada taxón 
y el área de muestreo (red surber), registrando de esta forma el total de 
individuos por unidad de área (m2). 

 Dentro de los índices ecológicos tenidos en cuenta también se incluyen el de 
riqueza de Margalef y algunos asociados a la presencia de especies 
dominantes o muy dominantes como es el caso de los números de Hill (1 y 
2). Complementario a la determinación de los diferentes índices ecológicos 
estimados para las comunidades hidrobiológicas antes mencionadas, se 
calculó el índice BMWP/Col. (Biological Monitoring Working Party), el cual es 
utilizado para evaluar la calidad del agua usando a los macroinvertebrados 
acuáticos como bioindicadores (Roldán, 2003). 

La metodología BMWP (Biological Monitoring Working Party) consiste en que a 
cada familia de macroinvertebrados acuáticos se le asigna un puntaje de uno a 
10 de acuerdo consu tolerancia a la contaminación. 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.  La suma de todas las familias 
encontradas en el sitio de muestreo da el puntaje total BMWP. A partir de estos 
puntajes se identifica la calidad del agua y su significado ecológico.  El método 
propuesto por Roldán (2003) modificado por Álvarez (2005) ha demostrado que 
algunas familias no tienen ningún valor como organismos indicadores de la 
calidad del agua por tanto fueron excluidas, en otras se ha modificado su valor 
de bioindicación y se han agregado nuevas familias. También se han incluido 
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los valores de indicación para algunas familias de moluscos asignados por 
Gómez et al., (2003) y los valores determinados por Posada y Roldán (2003) 
para algunas familias del orden Trichoptera.  Es importante aclarar que a 
algunas  familias no se les ha asignado puntuación, debido a que los reportes 
son escasos y se conoce poco sobre su ecología.  

La Tabla 1.122 presenta las puntuaciones asignadas a las diferentes familias de 
macroinvertebrados acuáticos para la obtención del índice BMWP/Col1 y la 
Clasificación de las aguas y su significado ecológico de acuerdo con el valor del 
índice BMWP/Col1.  La Tabla 1.123 presenta la clasificación de las aguas, su 
significado ecológico de acuerdo con elíndice y los colores utilizados para la 
elaboración de mapas de calidad del agua. 

Tabla 1.122  Puntajes asignados a las diferentes familias de 
macroinvertebrados acuáticospara la obtención del BMWP/Col1 

Familias Puntajes 

Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blephariceridae, Ptilodactylidae, Chordodidae, 
Gripopterygidae, Lampyridae, Odontoceridae, Perlidae, Polymitarcyidae, 
Polythoridae, Psephenidae 

10 

Coryphoridae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gomphidae, Hydrobiosidae, 
Leptophlebiidae, Limnephilidae, Oligoneuriidae, Philopotamidae, Platystictidae, 
Polycentropodidae, Xiphocentronidae 

9 

Atyidae, Calamoceratidae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydraenidae, Hydroptilidae, 
Leptoceridae, Limnephilidae, Lymnaeidae, Naucoridae, Pseudothelpusidae, 
Saldidae, Sialidae, Sphaeriidae 

8 

Ancylidae, Baetidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Dicteriadidae, Dixidae, 
Elmidae, Glossosomatidae, Hyalellidae, Hydrobiidae, Hydropsychidae, 
Leptohyphidae, Lestidae, Ochteridae, Palaemonidae, Pyralidae, Trichodactylidae 

7 

Aeshnidae, Ampullariidae, Caenidae, Corydalidae, Dryopidae, Dugesiidae, Hyriidae, 
Hydrochidae, Limnichidae, Lutrochidae, Megapodagrionidae, Mycetopodidae, 
Pleidae, Staphylinidae 

6 

Ceratopogonidae, Corixidae, Gelastocoridae, Gyrinidae, Libellulidae, Mesoveliidae, 
Nepidae, Notonectidae, Planorbidae, Simuliidae, Tabanidae, Thiaridae 

5 

Belostomatidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Ephydridae, Glossiphoniidae, 
Haliplidae, Hydridae, Muscidae Scirtidae, Empididae, Dolichopodidae, 
Hydrometridae, Noteridae, Sciomyzidae 

4 

Chaoboridae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae, Stratiomyidae, Tipulidae 3 

Chironomidae (cuando es la familia dominante y el género más abundante es 
Chironomus), Culicidae, Psychodidae, Syrphidae 

2 

Haplotaxida, Tubificidae 1 
Fuente: Álvarez, 2005 

Tabla 1.123  Clasificación de las aguas y su significado ecológico de acuerdo al 
valor del índice BMWP/Col1 

Clase Calidad 
Valor 
BMWP 

Significado Color 

I Buena 
> 150 Aguas muy limpias 

 
123-149 Aguas no contaminadas 

II Aceptable 71-122 
Ligeramente contaminadas: se evidencian efectos de 
contaminación 
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Clase Calidad 
Valor 
BMWP 

Significado Color 

III Dudosa 46-70 Aguas moderadamente contaminadas  

IV Crítica 21-45 Aguas muy contaminadas  

V Muy crítica <20 Aguas fuertemente contaminadas  
Fuente: Álvarez,  2005 

 Los análisis de resultados obtenidos para las diferentes comunidades 
hidrobiológicas comprenden la comparación entre estaciones a partir del uso 
de estadística descriptiva. Así mismo, como complemento para el bentos, 
plancton, perifiton y peces, se llevaron a cabo análisis de clasificación 
(estadística no paramétrica), empleando para ello las abundancias relativas 
de las especies, junto con el índice de similaridad de Bray-Curtis.  

 Finalmente, se llevó a cabo la estimación del índice correlación de 
Spearman, el cual es  una medida de la correlación (la asociación o 
interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. En este caso la 
relación entre las variables de abundancia y diversidad de las comunidades 
acuáticas con las variables fisicoquímicas, con el propósito de identificar las 
variables abióticas que muestran incidencia o que permiten evidenciar algún 
tipo de relación con respecto a la estructura biológica. 

2) Análisis de aspectos tróficos de peces 

Para el análisis de aspectos tróficos en peces  fue empleado el método de 
extracción de los tractos digestivos. Para estos análisis se empleó una muestra 
integrada de aproximadamente cinco tractos por especie. Para cada uno de los 
tractos fue realizada la limpieza extrayendo todo su contenido cuidadosamente, 
el cual fue conservado en etanol al 70%.  

La muestra integrada fue examinada mediante observación directa o bajo un 
microscopio y estereoscopio para identificar los ítems alimenticios. Los ítems 
son identificados hasta la mayor categoría taxonómica posible en caso de lo 
contrario fueron agrupados en diferentes categorías como: detrito, algas, 
vegetación acuática o terrestre, semillas o frutas, insectos acuáticos o terrestres 
y peces entre otros. Para cada uno de los ítems fue estimado un volumen 
empleando un papel milimetrado como se muestra en la Fotografía 1.51.  
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Separación de los ítems alimenticios 

  

Cuantificación de los ítems alimenticios 

Fotografía 1.51  Separación y cuantificación de los ítems alimenticios 

Fuente: Integral S.A., 2012 

Para definir la categoría de alimento más importante para cada uno de las 
especies analizadas, fue calculado el índice de importancia alimentaria (IAi) 
(Kawakami & Vazzoler, 1980). Esta relación utiliza la frecuencia de ocurrencia 
(Fo) y  frecuencia volumétrica (Fv) para definir la importancia de cada ítem 
dentro de la dieta. La Importancia Alimentaria(IAi)  de cada ítem se calcula 
siguiendo la Ecuación 1.94.  

 

𝐼𝐴𝑖 =
𝐹𝑜 ∗ 𝐹𝑣

∑ (𝐹𝑜 ∗ 𝐹𝑣) ∗ 100𝑛
𝑛=1

 

Ecuación 1.94  Cálculo del índice de importancia alimentaria 
 
Donde, 
IAi = Índice de importancia del item i 
i =  1,2,3,… ítem alimenticio 
Fo = frecuencia de ocurrencia del item i 
Fv = frecuencia volumétrica del item i 
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La ordenación y la clasificación trófica de las especies en cada uno de los 
gremios fue realizada a partir de un análisis de correspondencia sin tendencia 
“Detrended Correspondence Analysis – DCA” (Hill & Gauch, 1980; Gauch, 
1994) en función de su dieta (IAi).  

La sobreposición en el uso de los recursos utilizados en la dieta de las especies 
fue definido utilizando el índice modificado de Morisita-Horn (1966).La 
asociación entre la categoría ambiental definida por la escala semi-cuantitativa 
y variables relacionadas con la estructura trófica de la ictiofauna en cada sitio 
de muestreo fue definida con la ayuda de correlaciones de Spearman. Estos 
análisis de realizaron con el paquete estadístico SPSS 16.0 conservando un 
nivel de significancia de α < 0,05. 

3) Análisis de aspectos reproductivos y migración de peces 

 Metodología en campo 

Las muestras de ictioplancton se toman durante dos semanas en los momentos 
más importantes de bajanza de las larvas (noviembre y mayo) y durante una 
semana en otros momentos hidrológicos, que para el caso particular serán: 
enero, febrero, marzo y abril, en sitios identificados previamente de acuerdo 
conlos requerimientos reproductivos de las especies distribuidas en la cuenca. 
Para el muestreo se empleó una red cónica de 4µm, con diámetro de abertura 
de 35 cm, con flujómetro instalado en la boca de la red. El material será fijado 
en alcohol al 96% y llevado al laboratorio para su procesamiento. En cada sitio 
de muestreo deben medirse parámetros físicos y químicos del agua. 

 Trabajo en laboratorio 

En el laboratorio se separó el ictioplancton (huevos, embriones y larvas) del 
material orgánico e inorgánico acompañante, utilizando un estereoscopio.El 
ictioplancton se almacenó en alcohol al 96%. 

 Análisis de la información 

Las larvas se agruparon según su orden taxonómico y estadío de desarrollo. 
Los estadíos de desarrollo siguen la propuesta de Kendall et al., (1984), 
modificada por Nakatani et al., (2000). La identificación de táxa y morfotipos se 
realizó siguiendo la clave preliminar para larvas del río Magdalena (Jiménez, en 
prep.) 

Para estimar la densidad de individuos se utilizó la expresión: Y = (X/V), donde 
Y = densidad de huevos y larvas/ m3, X= número de huevos y larvas capturados 
y V = volumen de agua filtrada (m3).  El volumen de agua filtrada por la red 
secalculó de acuerdo con la relación de calibración del manual del flujómetro. 

Posteriormente, se identificaron los sitios con mayores densidades de 
ictioplancton y se correlacionaron con la información obtenida de los 
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pescadores de la zona y los análisis de las condiciones físicas y bióticas del 
agua. 

J. Censo de pescadores 

En las zonas del área de estudio donde se practica algún tipo de actividad 
pesquera, se realizaron entrevistas a los pescadores con el objetivo de obtener 
información sobre áreas de reproducción, épocas de subienda, especies 
consumidas y capturadas, comercialización, dependencia económica de la 
actividad pesquera y problemática actual del recurso íctico.  

Con el propósito de recopilar la anterior información en el área de influencia 
directa del Proyecto Gramalote y en aras de dar cumplimiento a los términos de 
referencia, se propone la metodología que se describe a continuación: 

1) Revisión de información existente 

De acuerdo con la información obtenida a través de la caracterización social de 
las veredas que hacen parte del área directa del Proyecto Gramalote, se 
identificó que la actividad pesquera no se constituye como actividad económica 
principal ni complementaria de las familias que allí habitan, sin embargo, en la 
Tabla 1.124 se presenta el número reportado por los participantes delos talleres 
que ocasionalmente ejercen la actividad con fines recreativos principalmente y 
autoconsumo de las familias. 

Tabla 1.124  Personas que realizan actividad pesquera 

Localidad 
Número aproximado de personas que ejercen la 

actividad 

Corregimiento Cristales 1 

Corregimiento San José del Nus 200 

Vereda El Iris 3 

Vereda Guacas Arriba 20 

Vereda La Chinca 11 

Vereda La María 5 

Vereda Peñas Azules 2 

Vereda San Joaquín 30 

Total 272 
Fuente: Integral S.A., con información de caracterización veredal, 2012 

2) Diseño de instrumento 

El instrumento aplicado se estructura con base en el requerimiento de los 
términos de referencia, que permite dar cuenta de las principales especies, 
métodos de captura (artes de pesca), captura por unidad de esfuerzo y tallas 
promedio.  Dicho formato se encuentra en el Anexo 1.22_Ficha de actividad 
pesquera y Anexo 1.23_Instructivo ficha actividad pesquera. 
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3) Capacitación 

Una vez aprobado el instrumento por Gramalote, se procedió a capacitar a los 
profesionales de Integral S.A. que aplicaron las fichas en las distintas 
localidades previamente identificadas, para homogenizar la información que se 
registró en cada uno de los campos contenidos en la ficha de actividad 
pesquera, así mismo se pretende dimensionar el alcance de la encuesta y 
conocimiento previo de su contenido. 

a)  Estrategia de comunicación 

Se realizó una socialización con el presidente de la junta de acción comunal y  
líderes de cada una de las localidades involucradas en este proceso, ya que 
ellos como participantes en los talleres de caracterización apoyan la 
construcción del listado de las personas previamente identificadas y registradas, 
para posteriormente ser convocadas y aplicar el instrumento; del mismo modo 
sean veedores del proceso de recolección de información.  

b) Aplicación de instrumentos 

Una vez se obtienen datos más precisos de la población que ejerce la actividad 
pesquera y se haya informado a los líderes de cada localidad, se convocaron a 
las personas para la aplicación del instrumento, con un cálculo promedio de 
máximo 15 minutos por persona y quienes conservan copia de la ficha aplicada.  
La toma de información se realizó en los sitios de reuniones disponibles en 
cada una de las veredas, eventualmente se acudió a su lugar de vivienda o de 
trabajo. 

c) Procesamiento de información 

Posterior al trabajo en campo, se procedió a realizar una revisión de calidad a 
cada una de las fichas garantizando que la información se encontrara completa 
y coherente, digitándola a su vez en el programa Excel.  Seguido a la 
digitalización, se generó un aplicativo que permitió hacer cruces de variables y 
obtener datos estadísticos que conllevaron a la elaboración del informe final, 
dando cuenta del aprovechamiento del recurso hidrobiológico en el área de 
influencia directa. 

1.5.4.6 Estudios poblacionales  

Las especies seleccionadas para realizar los estudios poblacionales fueron 
aquellas que se identificaron en la caracterización de la línea base del proyecto 
Gramalote en categoría de amenaza, endémicas o incluidas en los apéndices 
CITES, y/o con vedas nacionales y regionales. Se identificaron 14 especies 
amenazadas, seis especies de plantas y ocho de vertebrados terrestres. Diez 
de las especies están incluidas en los apéndices II o III de CITES, y seis son 
consideradas endémicas para Colombia entre ellas una especie de planta, un 
anfibio, un primate y tres aves. Finalmente, para las especies florísticas se 
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identificaron, a partir de la revisión de los listados de especies vedadas por 
restricción, uso, aprovechamiento o comercialización, doce especies 
pertenecientes orquídeas, bromelias y especies arbóreas con veda a nivel 
nacional.  En el caso de vedas regionales (jurisdicción de CORNARE), se 
registraron para la zona de estudio directa cuatro especies con veda regional, 
tomando como referente el Acuerdo 262 de 2012 y el Acuerdo 207 de 2008. 
Finalmente, para los ecosistemas acuáticos se identificaron tres especies 
ícticas, dos de éstas especies corresponden a poblaciones amenazadas y 
categorizadas en los libros rojos para Colombia, la tercera se consideró por el 
interés pesquero que se desarrolla alrededor de ésta.  Para el estudio 
poblacional de especies ícticas se seleccionó una especie Brycon henni 
(sabaleta) que ha sido capturada en muestreos previos y que adicionalmente se 
considera de interés pesquero, las demás especies Caquetaia umbrifera 
(mojarra) y Saccodon dariensis (mazorco), no presentaron una muestra 
representativa para la realización de este estudio, situación observada en la 
línea base donde sus colectas fueron bajas.  De igual forma cabe resaltar que 
estas especies no se encuentran en una categoría de amenaza sino en niveles 
de alerta (Casi amenazada – Caquetaia umbrifera, Preocupación menor- 
Saccodon dariensis). 

1.5.4.6.1 Especies de Flora 

A. Estudio de la biología de las especies 

Para el estudio de caracterización poblacional y la distribución espacial de una 
especie, es necesario tener en cuenta que su estructura y dinámica dependerá 
de la combinación de las condiciones ambientales y físicas presentes en el 
medio, así como de la biología particular de cada especie. Por ello, su 
caracterización debe considerar aspectos de la vegetación vinculados a la 
agregación o al patrón espacial de las especies y el grado de diferenciación 
espacial por dimensiones de los árboles (estructura). 

Los estudios sobre distribución de especies pueden realizarse desde una 
escala local o de paisaje, para el caso del Proyecto Gramalote, este estudio se 
realizó a escala local, la cual tiende a reflejar un sitio de preferencia en que las 
especies pueden vivir; a una escala de paisaje la distribución de las especies 
puede estar relacionada con gradientes como clima y relieve (Guerrero, 2005). 

Para el desarrollo del estudio de poblaciones para las especies con categoría 
de amenaza o veda (véase la Tabla 1.125), se establecieron tres áreas de 
estudio correspondientes a: área de intervención en la cual se ejecutarían las 
obras del proyecto; área de influencia directa (AID) y área de influencia indirecta 
(AII).  

 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.384 

 

Tabla 1.125  Especies con estatus de conservación 

Familia Especie 
Nombre 
común 

Estatus conservación 

Veda Amenaza Endem CITES 

Apocynaceae 
Aspidosperma 
megalocarpon  

VR (1, 
11) 

NT (12) 
  

Bromeliaceae Pitcairnia basincurva 
 

VN (7) VU (4) (5) 
 

Cyatheaceae Cyathea andina 
helecho 
sarro 

VN (6) 
  

Apéndice 
II (10) 

Cyatheaceae Cyathea microdonta 
helecho 
sarro 

VN (6) 
  

Apéndice 
II (10) 

Cyatheaceae Cyathea poeppigii 
helecho 
sarro 

VN (6) 
  

Apéndice 
II (10) 

Erithroxylacea
e 

Erythroxylum 
citrifolium 

coca 
cuarenton
a 

VN (8) 
   

Erythroxylum 
panamense 

coca de 
monte 

VN (8) 
   

Lamiaceae 
Hyptidendron 
arboreum 

aguanoso 
 

VU (13) 
  

Lauraceae Aniba perutilis comino 
VR (1, 
11) 

CR (2, 12) 
  

Lecythidaceae Cariniana pyriformis almendrón 
VR (1, 
11) 

CR 
(2,3,12)   

Meliaceae Cedrela odorata cedro 
 

EN (2, 12) 
 

Apéndice 
III (10)) 

Orchidaceae 

Cycnoches sp. 
 

VN (7) 
  

Apéndice 
II (10) 

Encyclia sp. 
 

VN (7) 
  

Apéndice 
II (10) 

Epistephium elatum 
 

VN (7) 
  

Apéndice 
II (10) 

Gongora aff. 
quinquenervis  

VN (7) 
  

Apéndice 
II (10) 

Polystachya foliosa 
 

VN (7) 
  

Apéndice 
II (10) 

Sobralia sp. 
 

VN y 
VR 
(1,7,9) 

  
Apéndice 
II (10) 

(1)  VR: Acuerdo veda regional 262 de 2011 (Cornare), (2) Resolución 192 de 2014. (3) Calderón, Galeano 
& García (eds.). 2002. (4) Betancur & García. 2006 (5) Idárraga & Callejas, 2011 (6) VN: Veda nacional 
Resolución 0801 de 1977 (INDERENA), (7) VN: Veda nacional Resolución 0213  de 1977 (INDERENA). 
(8) VN: Veda nacional Resolución 0316 de 1974 (INDERENA) (9) Calderón, 2007. (10) CITES, 2010. (11) 
VR: Acuerdo veda regional 207 de 2008 (Cornare). (12) Cárdenas & Salinas, 2007. (13) Fernández & O. 
Rivera-Díaz, 2006. Fuente: Referencias citadas. 

En el área de intervención se realizó el muestreo con el fin de determinar la 
abundancia y el estado poblacional de individuos pertenecientes a las especies 
anteriormente relacionadas, y que serán objeto de aprovechamiento durante las 
actividades del proyecto, de igual manera se registró la regeneración de las 
especies y los individuos que presentaron condiciones aptas para el rescate 
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tanto de especies arbóreas como epífitas, garantizando la variabilidad genética 
que se presenta en dicha zona. 

En el AID y AII se realizó el muestreo con el fin de determinar la abundancia de 
individuos por área y el estado poblacional de cada especie, que quedaron 
cerca al área del proyecto y a partir de los cuales se proponen medidas de 
manejo, que busquen conservar estas poblaciones con el fin de compensar y 
minimizar los impactos generados a las especie vedadas y amenazadas.  

En el área de intervención y en las áreas de influencia directa e indirecta para el 
componente de flora se estudiaron dos grupos de plantas, las especies 
arbóreas (especies leñosas y helechos arbóreos) y las especies de orquídeas y 
bromelias (plantas herbáceas con hábitos de crecimiento terrestre y epífito). 

a) Especies arbóreas amenazadas y/o vedadas, identificadas en el área de 
influencia del proyecto 

Con el fin de determinar la abundancia y existencia (estado poblacional) de las 
especies de interés citadas en el apartado anterior, se establecieron transectos 
con unidades de muestreo variables de 200 m2 y 100m2, tanto en el área de 
intervención como en el AID y AII.  

 Marcación de los transectos e individuos 

Los transectos se georreferenciaron con GPS, se tomó la altitud con altímetro 
en el punto inicial y se registró el azimut de la línea central, la cual quedó 
marcada mediante un hilo destemplado de polipropileno a ras del suelo. Se 
marcaron adicionalmente los cuatro vértices del transecto con tubos de pvc, que 
a su vez son el soporte para verificaciones posteriores por parte de la autoridad 
ambiental competente.  

El marcaje de los árboles al interior de cada transecto se realizó siguiendo un 
código para cada especie donde los individuos de las categorías fustal y latizal 
se marcaron con pintura asfáltica y en el caso de los brinzales se les agregó 
una cinta reflectiva marcada. La marca consistió en colocar las iniciales del 
nombre científico de la especie y el consecutivo que le corresponde. Posterior a 
la etapa de análisis de datos los individuos seleccionados como individuos 
semilleros y hospederos se les realizó una marca de tipo permanente 
(Incluyendo marcación con placa de aluminio). 

 Registro de datos 

Al interior de cada transecto se censaron todos los individuos encontrados para 
las especies que se encuentran listadas en la Tabla 1.125. 

Para los fustales se registró la ubicación detallada (coordenadas con GPS), 
altitud, cobertura, características del árbol tales como: circunferencia a la altura 
del pecho (CAP), altura total (Ht), altura comercial (Hc), calidad del fuste, y 
demás observaciones pertinentes sobre regeneración (véase la Tabla 1.126). 
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La unidad de muestreo para esta categoría de crecimiento fue de 200 m2. 
(Véase Anexo 1.24_Formato de campo Estudios poblacionales flora). 

Para los latizales se tomó las coordenadas con GPS y la altitud, adicionalmente 
se tomaron algunas variables dasométricas dentro de las que se incluyen: 
circunferencia a la altura del pecho, altura total y estado fitosanitario (véase la 
Tabla 1.126). La unidad de muestreo para esta categoría de crecimiento fue de 
100 m2. 

En el caso de los brinzales (véase la Tabla 1.126), en cada unidad de muestreo 
(con un área correspondiente a 200 m2), se realizó un conteo de los individuos 
identificados de las especies de interés y se registraron las coordenadas con el 
GPS.  

Tabla 1.126  Clasificación de la vegetación por categorías de tamaño 
Clasificación de 

la vegetación 
Categorías de tamaño Parámetro a medir 

Fustal Individuos con DAP10 cm 

Número de individuos, CAP, altura total, 
altura comercial, estado fitosanitario, 
localización y evaluación de potencial 
para árbol semillero o parental. 

Latizal 
Individuos con 5  DAP <10 
cm 

Número de individuos, DAP, altura total, 
estado fitosanitario y localización. 

Brinzal Individuos con DAP < 5 cm Conteo número de individuos 
Fuente: Integral, 2013 

La medición del diámetro se normalizó a una altura de 1,30 m sobre el suelo, la 
cual se tomó con una cinta métrica. Para la toma de esta variable en campo se 
consideraron los parámetros que se muestran en la Figura 1.71. 

 Procesamiento de datos 

Con base en la información registrada en campo, se desarrollaron los siguientes 
ítems para cada especie de interés: 

 Elaboración de ficha y mapa de distribución de cada especie 

A partir de información secundaria se elaboraron fichas con las características 
ecológicas de cada especie y los mapas de distribución en Colombia y el 
proyecto. Se incluyó información relacionada con la taxonomía y fenología de la 
especie, estatus de conservación, usos potenciales, distribución y hábitat  
(Véase Anexo 1.25_Ficha botánica especies de alto valor de conservación). 

 Parámetros demográficos 

A partir de los datos obtenidos en las unidades de muestreo se analizaron los 
siguientes parámetros demográficos de cada especie: 
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Figura 1.71  Consideraciones para la medición del diámetro 

Fuente: Dallmeier (1992).Dibujó: Jhonatan Muñoz. 

 Abundancia y densidad poblacional 

Para la estimación de la abundancia y densidad de la población, se consideró 
que la abundancia es igual al número de individuos totales encontrados y la 
densidad (D) es el número de individuos (N) con relación al área muestreada 
(A) (véase la Ecuación 1.95). 

𝐷 =
𝑁

𝐴
 

Ecuación 1.95 Densidad 
 

La densidad poblacional fue estimada para cada hábitat muestreado (bosque 
fragmentado y vegetación secundaria), y a partir de los valores obtenidos se 
estimaron los tamaños poblacionales de cada especie para las áreas de 
influencia del proyecto, AID y AII. 

 Densidad relativa 
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La densidad relativa de cada especie se estimó con respecto al número total de 
individuos por hectárea de cada hábitat, tomando como referencia los valores 
estimados para el bosque fragmentado y la vegetación secundaria de la línea 
base.  

 Estructura poblacional y regeneración 

La estructura de las poblaciones se evaluó a través de la abundancia de 
individuos en las tres categorías de tamaño, brinzal, latizal y fustal, 
considerando que la regeneración natural se encuentra representada por las 
dos primeras categorías. Adicionalmente, se analizó la distribución de tamaños 
mediante las abundancias por clase diamétrica de cada especie. 

 Preferencia de hábitat 

Con el propósito de identificar el hábitat óptimo para el desarrollo de cada 
especie se analizó la abundancia de individuos por hábitat (bosque fragmentado 
y vegetación secundaria), en los tres estados de desarrollo fustal, latizal y 
brinzal. 

 Patrones espaciales de distribución de especies 

La distribución espacial es una de las propiedades más características de las 
especies, porque produce parámetros que las segregan y estos son 
expresiones poblacionales del comportamiento a nivel individual. Se le puede 
definir como el producto de la heterogeneidad ambiental y el crecimiento de la 
población y reproducción, actuando sobre procesos aleatorios y dirigidos de 
movimiento y mortalidad. El patrón de distribución espacial en términos 
generales se clasifica en uno de tres tipos básicos (Badii et al., 2011):  

- Patrón espacial uniforme: cuando se encuentra a un individuo en un 
punto se reduce la probabilidad de encontrar otro individuo en el mismo 
punto. Este tipo de dispersión es indicativo de la competencia y 
territorialidad. 

- Patrón espacial aleatorio: cuando se reúne tres rasgos: a. cada individuo 
tiene la misma probabilidad de ocupar cualquier punto, b. cada punto 
tiene la misma probabilidad de contener cualquier individuo y c. la 
presencia de un individuo en un punto es independiente de otros 
individuos.  

- Patrón espacial de tipo agregado: encontrando un individuo en un punto 
incrementa la probabilidad de encontrar otro individuo en el mismo punto. 
Este tipo de dispersión es una indicación de atracción entre los 
individuos. Este tipo de dispersión es la forma que se encuentra más 
comúnmente en la naturaleza. 

Para determinar el patrón de distribución de las especies se empleó el índice de 
dispersión de Morisita (Id) (véase la Ecuación 1.96), el cual emplea los valores 
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críticos de uniformidad (Mu) (véase la Ecuación 1.97) y agregación (Mc) (véase 
la Ecuación 1.98), para ser utilizados en la homogeneidad del índice 
estandarizado de Morisita (Ip) (Krebs, 1998). 

 

𝐼𝑑 = 𝑛 [
∑ 𝑥2 − ∑ 𝑥

(∑ 𝑥)2 − ∑ 𝑥
] 

Ecuación 1.96 Índice de dispersión de Morisita 
 

Donde,  

Id: índice de dispersión de Morisita 

n: tamaño de la muestra 

x: es el número de individuos de la especie en cada unidad de muestreo 

 

𝑀𝑢 =
𝜒,975

2 − 𝑛 + ∑ 𝑥

∑ 𝑥 − 1
 

Ecuación 1.97 Índice de uniformidad 
 

Donde,  
Mu: índice de uniformidad 

 

𝜒,975
2 : valor de Chi-cuadrado con n-1 grados de libertad, con 97,5% intervalo de 

confianza.  

𝑀𝑐 =
𝜒,025

2 − 𝑛 + ∑ 𝑥

∑ 𝑥 − 1
 

Ecuación 1.98 Índice de agregación 
 
Donde, 

Mc: índice de agregación 

χ,025
2 : valor de Chi-cuadrado con n-1 grados de libertad, con 2,5% intervalo de 

confianza. 

Finalmente se calculó el índice de estandarización de Morisita (Ip) (véase la 

Ecuación 1.99) con valores entre rangos de -1 a + 1 (con 95% de límites de 
confianza), donde un Ip = 0 muestra distribución aleatoria, Ip > 0 distribución 
agregada e Ip < 0 una distribución uniforme. El Ip se realiza mediante los 
siguientes parámetros (Krebs, 1998): 
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Cuando Id ≥ Mc> 1,      

𝐼𝑝 = 0,5 + 0,5 [
𝐼𝑑 − 𝑀𝑐

𝑛 − 𝑀𝑐
] 

 

Cuando Mc> Id ≥ 1,      

𝐼𝑝 = 0,5 [
𝐼𝑑 − 1

𝑀𝑐 − 1
] 

 

Cuando 1> Id > Mu,      

𝐼𝑝 = −0,5 [
𝐼𝑑 − 1

𝑀𝑢 − 1
] 

 

Cuando 1> Mu >Id,      

𝐼𝑝 = −0,5 + 0,5 [
𝐼𝑑 − 𝑀𝑢

𝑀𝑢
] 

Ecuación 1.99 Índice de estandarización de Morisita 
 

b) Orquídeas y bromelias amenazadas, vedadas y/o endémicas, identificadas 
en el área de influencia del proyecto 

 Revisión bibliográfica 

Se realizó una búsqueda de información secundaria que incorporó estudios 
previos de la zona de estudio en los que se incluyeron las familias Orchidaceae 
y Bormeliaceae y, posterior al muestreo en campo, se realizó una revisión 
bibliográfica para cada una de las especies de dichas familias encontradas en el 
área de influencia directa del proyecto. 

 Muestreo de orquídeas y bromelias 

Con el fin de conocer la abundancia y el estado de las poblaciones de las 
diferentes especies de orquídeas y bromelias (véase la Tabla 1.125) en el área 
de influencia del proyecto, se realizó un muestreo de estos grupos de plantas al 
interior de 191 parcelas de 100 m2 (25 m x 4 m). De éstas 189 parcelas, 89 se 
establecieron en el área de intervención del proyecto y 100 en el área de no 
intervención (área de influencia directa y área de influencia indirecta) (véase la 
Tabla 1.127). 
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Tabla 1.127  Número de parcelas de 100 m2 establecidas en las diferentes 
coberturas vegetales del área de influencia del proyecto 

Área Cobertura vegetal No. de parcelas establecidas 

Área de Intervención 
Bosque fragmentado 62 

Vegetación secundaria 27 

Área de no intervención 
(área de influencia directa y 
área de influencia indirecta) 

Bosque fragmentado 56 

Vegetación secundaria 34 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

10 

Fuente: Integral, 2013 

En cada parcela se tomaron datos para las especies de orquídeas y bromelias 
de hábito terrestre y de hábito epífito. Para las especies terrestres dentro de 
cada parcela se contó el número de individuos por especie y, adicionalmente, 
cada individuo fue marcado con una cinta fluorescente con el número de la 
parcela, las iniciales del nombre científico y un consecutivo del individuo.  

Para las especies de orquídeas y bromelias de hábito epífito se muestrearon los 
árboles hospederos con DAP (diámetro a la altura del pecho) ≥ 5 cm. A cada 
forófito o árbol hospedero se le tomaron datos de su ubicación detallada 
(coordenadas planas), altura total (Ht), DAP y su determinación taxonómica. 
Además, cada forófito se marcó con pintura asfáltica o aerosol fluorescente 
mediante un código que incluyó la letra “E” de epífitas y un consecutivo de 
individuo hospedero. Adicionalmente, se evaluó la presencia de epífitas para 
tres zonas o estratos diferenciables dentro de los forófitos (Véase Tabla 1.128 y 
Figura 1.72), registrando sus respectivas abundancias y la categoría de 
crecimiento a la cual pertenecían (Véase Anexo 1.19_Formato de campo para 
epífitas vasculares y no vasculares). 

Tabla 1.128  Subdivisión del forófito 
Estrato de Ocupación 
de Epífitas 

Ubicación en el forófito 
Zona I (Basal) Desde la superficie del suelo hasta la primera ramificación 

Zona II (Medio) Incluye el tronco desde la primera ramificación hasta la segunda 
ramificación 

Zona III (Dosel) Incluye desde la segunda ramificación hasta la última ramificación 

Fuente: Integral, 2013 

Para complementar el inventario florístico de orquídeas y bromelias se 
realizaron recorridos generales a través de los cuales se colectaron especies 
diferentes a las halladas en las parcelas de estudio. Todas las morfoespecies 
de orquídeas y bromelias, excepto aquellas de las que se tuvo certeza sobre su 
identidad, se colectaron para realizar su respectiva determinación taxonómica 
en el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA). La determinación se llevó 
a cabo mediante la revisión de literatura especializada, el uso de claves 
taxonómicas, la consulta a  especialistas botánicos y por comparación con la 
colección de referencia de plantas del Herbario HUA. 
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Figura 1.72  Estratificación del forófito. 1: Zona I, 2: Zona II y 3: Zona III 

Fuente: Integral, 2013 

De esta manera se obtuvo la información sobre las especies de orquídeas y 
bromelias presentes en el área de influencia directa del proyecto, se estimó la 
abundancia para cada especie y se determinó la preferencia de hábitat. 

Identificación de individuos semilleros o parentales  

Las fuentes semilleras constituyen un recurso de vital importancia para la 
conservación in situ y para el desarrollo de programas de compensación 
forestal.  

Dentro de los árboles y helechos identificados en los transectos establecidos, 
se seleccionaron individuos que por sus características fenotípicas (véase la 
Tabla 1.129) y fitosanitarias (véase la Tabla 1.130), pueden ser considerados 
como fuentes semilleras, además de otros criterios para su selección como se 
muestra a continuación. 

Las características fenotípicas se refieren, de manera especial, al aspecto 
visible de un individuo arbóreo o helecho, dentro de las que se encuentran 
forma del fuste (fuste recto y limpio hasta una buena altura del árbol), tamaño 
(altura y diámetro), y forma de la copa (copa amplia para obtener alta 
producción de semilla o esporas); características que son evaluadas a partir de 
la observación directa del árbol. 

Idealmente, los individuos seleccionados como árboles semilleros deben 
presentar buen estado fitosanitario (sanos, sin síntomas visibles de daños 
bióticos o abióticos en fuste, ramas y hojas). 
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Tabla 1.129  Características fenotípicas de un prospecto de árbol semillero 
Característica fenotípica Criterios ideales 

Forma del fuste (rectitud y 
circularidad). 

Tronco principal recto y sin cavidades. 
Forma del área basal semejante a una forma circular, sin 
deformidades. 

Altura Depende de la morfología de cada especie. 

Copa 
Bien formada y grande, según las consideraciones particulares 
de cada especie. Se preferirán copas simétricas, con una 
distribución regular de la copa con respecto al eje del árbol. 

Ramificación Sin ramificación en la parte baja o hacia la base del tronco. 
Fuente: Integral, 2013 

Tabla 1.130  Estado fitosanitario de un prospecto de árbol semillero 
Presencia de síntoma 
de daño o enfermedad 

Ítem a evaluar 

Clorosis 
Si las hojas y ramas terminales presentan amarillamiento, 
originado por deficiencias nutricionales o agentes patógenos 

Marchitamiento 
Presencia o no de daño del follaje, caracterizado por 
decoloración y perdida de turgencia 

Manchas foliares 
Presencia o no de áreas de tejido muerto sobre el follaje, el color, 
tamaño y forma pueden variar dependiendo del agente causal 

Perforaciones o 
mordeduras 

Presencia o no de huecos de forma irregular o definida en la 
lámina foliar 

Minaduras o bolsas 
Presencia o no de bolsas en forma de túneles ocasionadas por 
organismos que consumen el parénquima de empalizada, 
dejando intacta la cutícula 

Chancros 

Presencia o no de tejido muerto localizado en el tallo, se 
presenta con frecuencia colapsado y decolorado, y se genera 
como consecuencia de una lesión a nivel del floema y del 
cambium y avanza de afuera hacia adentro 

Perforaciones en tallo 
Presencia o no de huecos de forma irregular o definida presentes 
en el tallo 

Tumores o agallas en 
tallo 

Presencia o no de hinchazón de tejidos localizado en cualquier 
parte del individuo en cuestión. Se caracteriza por presentar 
consistencia dura, leñosa y de tamaño apreciable 

Tumores o agallas en 
hojas 

Presencia o no de desarrollo de tejidos que se manifiestan en 
forma de hinchazón en las hojas 

Secamiento (total o 
parcial) 

Presencia o no de pérdida de capacidad vital de todas o algunas 
ramas, se manifiesta en pérdida del follaje, se exceptúan las 
especies caducifolias 

Artrópodos 
Presencia o evidencia de ataques anteriores de animales 
invertebrados con miembros articulados en hojas o tallos. 
Pueden ser insectos o ácaros 

Hongos 
Presencia o no de hongos o evidencia de ataques anteriores en 
las hojas o tallos 

Plantas parásitas o 
epifitas 

Presencia o no de plantas en el fuste, que se alimentan a 
expensas del árbol 

Fuente: Integral, 2013 

El marcaje de los árboles evaluados como semilleros corresponde a la misma 
usada en la etapa del campo de los estudios poblacionales, y se diferencia 
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adicionándole una “S” al final del código. (p.e: Co # 3 -S, corresponde a: 
Cedrela odorata, individuo 3, posible semillero). 

1.5.4.6.2 Especies de fauna terrestre 

Al igual que para la flora, se elaboró una ficha por especie donde se sintetizan 
los aspectos más importantes como taxonomía, descripción, categoría de 
amenaza nacional y global, distribución, hábitat, al igual que fotografías, el 
mapa de distribución geográfica de las especies (Base cartográfica tomada de 
UICN,2012; Paterson et al,. 2007; Ridgely et al., 2007), y su ubicación en el 
área del proyecto, a partir de información primaria (Véase Anexo 1.26_Ficha 
especies alto valor de conservación fauna). 

Dentro del área de influencia directa (AID) del proyecto Gramalote se 
registraron siete especies de vertebrados: un anfibio, dos aves y cuatro 
mamíferos, para las cuales es necesario desarrollar estudios de profundización 
que permitan evaluar el estado de sus poblaciones. Las especies fueron 
seleccionadas considerando como criterios la categoría de amenaza según  la 
UICN y la Resolución 192 del MADS (MADS, 2014), el grado de endemismo y 
la categorización en CITES (CITES, 2012). 

Se consideró el siguiente orden para la aplicación de los criterios de selección: 
categorías de amenaza UICN, categorías de amenaza Resolución 192, 
endemismo, apéndice CITES e importancia ecológica. Entre las especies, el Titi 
(Saguinus leucopus), el Torito capiblanco (Capitohypoleucus)y el Cacique 
candela(Hypopyrrhus pyrohypogaster) son endémicas. 

A pesar de que la categorización de S. leucopus es Vulnerable (VU) a escala 
nacional (MADS, 2014), la categorización internacional la considera en Peligro 
Critico (EN); tomando en cuenta que la especie es endémica; por esta razón se 
da prioridad a la categorización internacional. 

La Nutria L. longicaudis y el Mono de noche Aotus lemurinus son categorizados 
como vulnerables a escala nacional y global, y en las categorías I y II de CITES 
respectivamente. La rana Sachatamia punctulata  no está incluida dentro de las 
categorías de amenaza dela Resolución 192 (MADS, 2014), pero sí se la 
considera Vulnerable (VU) en las categorías internacionales de la UICN 
(Quevedo y Lynch, 2004) y, adicionalmente, es una especie endémica de 
Colombia cuya área de distribución se restringe a una franja estrecha a lo largo 
del rio Magdalena. Para el caso del Cacique candela Hypopyrrhus 
pyrohypogaster esta especie es endémica y a nivel nacional esta categorizada 
como en peligro (EN), sin embargo su categoría global la considera vulnerable 
(VU). Finalmente, dos de las especies registradas, el Habia ceniza 
(Habiagutturalis) y el tigrillo (Leopardus pardalis) no son incluidas en ninguna 
categoría de amenaza, ambas son categorizadas como casi amenazadas (NT), 
sin embargo son incluidas como prioritarias para los estudios poblacionales 
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debido a que el Habia ceniza Habia gutturalis es una especie endémica y el 
conocimiento sobre su historia y aspectos poblacionales es reducido. El Tigrillo 
Leopardus pardalis, es una especie sombrilla y ecológicamente significativa, 
además sus poblaciones en el país están disminuyendo rápidamente como 
consecuencia de la intensa destrucción de su hábitat natural y la escasez de 
presas propias de su dieta (Rodriguez-Mahecha, et al., 2006). 

Teniendo en cuenta lo expuesto, en la Tabla 1.131 se relacionan las especies 
de fauna de interés indicando los criterios de selección y una priorización para 
el desarrollo de los estudios poblacionales. 

Tabla 1.131  Especies de fauna terrestre con estatus de conservación 

Clase Familia Especie 
Nombre 
común 

Criterios de selección 

Prioridad 
UICN 

R 
192/14 

End CITES 

Mammalia Callitrichidae 
Saguinus 
leucopus 

Titi gris EN(1) VU(2) Sí(1) I(3) 1 

Aves Ramphastidae 
Capito 
hypoleucus 

Torito 
capiblanco 

VU(1) EN(2) Sí(1) - 1 

Aves Icteridae 
Hypopyrrhus 
pyrohypogaster 

Cacique 
candela o 
chango 
colombiano 

VU(1) EN(2) Si(1) - 1 

Amphibia Centrolenidae 
Sachatamia 
punctulata 

Rana VU(1) - Sí(1) - 1 

Mammalia Mustelidae 
Lontra 
longicaudis 

Nutria VU(1) VU(2) No(1) I(3) 2 

Mammalia Aotidae Aotus lemurinus 
Mono de 
noche 

VU(1) VU(2) No(1) II(3) 2 

Aves Cardinalidae Habia gutturalis 
Habia 
ceniza 

NT(1) - Sí(1) - 3 

Mammalia Felidae 
Leopardus 
pardalis 

Tigrillo NT(1) - No(1) I(3) 3 

End: Endemismo, EN: en peligro; Vu: Vulnerable;  NT: casi amenazado; CITES: Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies. 

(1)  UICN 2012. IUCN Red List of Threatened Species.Version 2012.1.<www.iucnredlist.org>. (2) MADS, 
Resolución 192 de 2014. (3)Convencion sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres (CITES), Apéndices I, II y III.2010. http://www.cites.org/esp/app/index.shtml. 

Fuente: Integral S.A, 2012 

A continuación se presentan las metodologías particulares para el estudio de 
cada especie o grupo de especies, teniendo en cuenta que es necesario 
emplear, en cada caso, estrategias diferentes de observación, seguimiento y 
registro que estén acordes con los hábitos y comportamiento de las especies. 

http://www.cites.org/esp/app/index.shtml
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A. Estudio de las poblaciones del Torito capiblanco (Capito hypoleucus), 
Cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) y Habia ceniza (Habia 
gutturalis). 

1) Trabajo de campo 

Se realizó un reconocimiento inicial de las zonas de estudio y se programaron 
cuatro muestreos sistemáticos, tratando de cubrir dos muestreos por época 
climática (épocas de invierno y verano), de los cuales se ha ejuecutado uno. En 
el muestreo se usaron distintas herramientas metodológicas para describir el 
estado poblacional, asociaciones con el hábitat y características que permiten 
ampliar los conocimientos sobre C. hypoleucus, H. pyrohypogaster y  H. 
gutturalis. Cada muestreo tiene una duración de 15 días y es llevado a cabo por 
dos equipos de biológos, los cuales dividen el trabajo entre las diferentes áreas 
de estudio, censando conjuntamente las poblaciones de ambas especies.  
Dentro del tiempo de muestreo se ejecutaron todas las metodologías y se 
recopiló la información necesaria para cumplir los objetivos.   

Fueron empleados para todas las observaciones equipos de óptica como 
binoculares Bushnell (10x42) y cámara digital (35x) con el fin de aumentar la 
confianza de los registros. Las vocalizaciones se registraron con ayuda de un 
micrófono unidireccional y una grabadora digital. 

2) Área de estudio 

Los estudios poblacionales de C. hypoleucusH. pyrohypogastery  H. gutturalis 
se llevaron a cabo en el área de intervención y en el área de no intervención 
(ANI). Los parches y fragmentos donde se desarrollaron los estudios 
presentaron forma y tamaño variable, y de estos se describieron y se resaltaron 
sus atributos relevantes (cercanía a quebradas, arroyos y pendiente del 
terreno). 

3) Densidad y abundancia 

En cada área (área de intervención, área de no intervención) se establecieron 
transectos por tipo de cobertura, los cuales tienen distancias variables y están 
ubicados equidistantes a aproximadamente 500 m de distancia uno de otro para 
evitar reconteo de individuos. En total se consideraron transectos (replicas) por 
área, que fueron recorridos a pie a una velocidad constante durante dos 
ocasiones por muestreo (repeticiones), un recorrido en la mañana (7:00 – 9:00 
h) y otro en la tarde (16:00 – 18:00 h), tratando siempre de iniciar a la misma 
hora.  

Durante los recorridos en los transectos se registraron los individuos detectados 
visual y auditivamente, se estimó la distancia perpendicular al transecto y la 
distancia desde el observador (Véase Figura 1.73) (adaptado de Buckland et al. 
2001). Donde “T” es el tiempo inicial y final, “Ob” es la posición del observador 
sobre el transecto, “L” es la longitud del transecto, “r” la distancia de detección, 
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“x” la distancia del registro paralelo al transecto, “z” la distancia sobre el 
transecto y Teta “Θ” el ángulo sobre el transecto de acuerdo con la detección 
“r”, que fue estimado con una brújula. Se registró el tamaño del grupo (número 
de individuos) o si se trato de individuos solitarios. 

 

Figura 1.73  Medidas calculadas para estimar el Ancho Efectivo de Detección 
(AED) que permite calcular la densidad. 

Fuente: Integral S.A., 2012 

Se anotó junto con la observación la altura a la que se detectó la especie, para 
identificar el estrato vertical en el que se registra. Para ello se estableció un 
rango de alturas (adaptado de Múnera y Laverde 2002): 

 Sotobosque: 0-5m 

 Estrato medio: 6-10m 

 Dosel: 11-20m 

 Emergentes: >20m 

La abundancia de cada especie se calculó como el número de individuos 
registrado por cobertura dividido por el total de individuos de la especie 
registrado en todas las coberturas. La información fue recolectada en formatos 
de campo, los cuales fueron  respaldados en formato digital y con la cual se 
construyó una matriz de datos para posterior análisis. Los datos fueron 
analizados en el software DISTANCE v.6.0 (Thomas et al. 2010) para obtener el 
Ancho Efectivo de Detección (AED) y así se calcularon las áreas de muestreo, y 
posteriormente se estimaron las densidades para cada especie con un alto 
margen de confianza. Las áreas fueron calculadas como la distancia del 
transecto por dos veces el AED (Buckland et al. 2001, Thomas et al. 2010).  

Con las densidades calculadas para cada transecto se realizó un Análisis de 
Varianza (ANDEVA) de dos vías. Las densidades fueron calculadas para cada 
especie y para cada muestreo. Para observar si las densidades cambiaron a lo 
largo de todos los muestreos se calculó una ANDEVA de medidas repetidas. 
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4) Historia natural 

De manera complementaria se registraron y se describieron aspectos 
relacionados con la historia natural de cada especie (e.g. conducta frente a 
otras especies, tamaño de grupos, estrategias de forrajeo, reproducción, 
cuidado y competidores).  

Se registraron todos los eventos en los que se observaron individuos de C. 
Hypoleucus, H. pyrohypogaster y  H. Gutturalisconsumiendo cualquier tipo de 
alimento con lo cual se describió su dieta. Se describieron los sustratos de 
forrajeo de insectos (ramas, hojas, epífitas, cortezas) y los tipos de frutos, los 
cuales se categorizaron y se expresaron en frecuencia de registros. Asimismo, 
se describieron asociaciones de forrajeo con otras especies (Bandadas mixtas). 

5) Corredores de migración y preferencia de hábitat 

Para determinar posibles rutas de migración y preferencia de hábitat, se 
realizaron capturas  dentro de cada cobertura. Los individuos capturados fueron 
marcados con anillos plásticos, con una combinación única de colores para 
individualizar. Se registró para cada individuo la localidad de captura 
georeferenciada con GPS y la cobertura vegetal.  

Se realizaron búsquedas libres dentro y fuera de las coberturas, en bordes y 
cercos vivos con el fin de detectar individuos marcados. Se emplearon cantos y 
vocalizaciones de C. Hypoleucus, H. pyrohypogaster y  H. Gutturalispara atraer 
individuos y facilitar las observaciones. La información y frecuencia de registros 
obtenida permitió establecer desplazamientos entre las coberturas y describir el 
uso de hábitat. 

B. Estudio de las poblaciones de la ranita de cristal (Sachatamia punctulata)  

1) Trabajo de campo 

Se llevaron a cabo dos salidas de reconocimiento en las áreas de intervención 
del proyecto y en las áreas de no intervención (ANI), en las cuales se realizó la 
búsqueda de poblaciones locales de S. punctulata. Los esfuerzos de búsqueda 
estuvieron dirigidos a los hábitats descritos en los que ya ha sido registrada 
esta especie. Este, según Ruiz-Carranza y Lynch (1995) y Gutiérrez y Rivera 
(2007), consiste en pequeñas quebradas con lecho rocoso y vegetación 
cercana a cauces relativamente bien conservados. Generalmente, los 
individuos son encontrados sobre vegetación baja en la quebrada (Ruiz-
Carranza y Lynch 1995). 

Se conformaron dos grupos de trabajo.  Los grupos se dividieron el trabajo de 
forma que el lapso de tiempo entre los muestreos de cada una de las 
poblaciones fuera el menor posible, para que los datos fueran comparables en 
relación a tiempo y clima. 
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Para la ubicación de las posibles poblaciones de estudio, dentro de cada área 
de muestreo se ubicaron siete quebradas que cumplieron con las 
características mencionadas, y para cada una se realizaron búsquedas por dos 
personas durante dos noches de muestreo. Las quebradas en las que se 
registró la especie fueron  georreferenciadas y medidas, con el fin de utilizar 
estos parámetros para ubicarlas espacialmente dentro de una cobertura y 
posteriormente hacer una selección de las poblaciones a las cuales se le 
realizaron los estudios poblacionales.  

2) Muestreo de las poblaciones  

Se realizaron cuatro muestreos para cada población en épocas contrastantes 
(lluvias y seca). Cada muestreo fue realizado por dos personas, durante 15 
días, con un esfuerzo de muestreo de alrededor de cuatro horas nocturnas 
(18:00 a 22:00 horas) para la toma de datos de los individuos registrados. Los 
datos sobre las características del hábitat fueron tomados durante las horas de 
luz, en las que no están activos los individuos. 

3) Densidad poblacional 

Se emplearon dos metodologías para la toma de datos de abundancias y tasas 
de supervivencia, transectos auditivos y métodos de marca–recaptura, 
respectivamente. Para los dos métodos se realizaron muestreos a lo largo de la 
quebrada, estableciendo transectos continuos de 2 x 100 metros en cada 
margen. 

Para cada transecto se registró la hora de inicio y final del recorrido, fecha, 
nombre del sitio, coordenadas de inicio y final, y se realizó un Track de éste con 
el GPS para poder hacer una medición precisa del área en que ocurre cada 
población. Adicionalmente, se tomó registro de variables ambientales, como 
temperatura y humedad, al inicio y final del transecto; así como de la fase lunar 
y nubosidad, ya que estos factores pueden afectar los patrones de actividad de 
los individuos de la especie, de la misma forma que ya ha sido registrado para 
otras especies de anuros (Alderton 1985, Brooke et al. 2000). 

a) Transectos de bandas auditivas 

Este método se fundamenta en las vocalizaciones emitidas por los machos 
adultos, las cuales son específicas para cada especie durante la época 
reproductiva. Consistió en contar los machos que cantan a los largo de un 
transecto de longitud ya descrita haciendo estaciones de cinco minutos de 
duración. Así, se puede determinar la abundancia relativa de los machos 
cantando, la abundancia relativa de los adultos (si se conoce la relación de 
sexos), la composición de especies de un lugar dado, el uso del microhábitat, la 
distribución de las especies y la fenología reproductiva (Angulo et al. 2006).   

Tres supuestos se asumen durante la ejecución de las bandas auditivas: (1) 
Todos los individuos dentro de la banda pueden ser detectados; (2) Cada 
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macho solo se contabiliza una vez; y (3) todos los posibles hábitat para la 
especie son muestreados. Esta aplicación es eficiente, poco dispendiosa, y 
además se registran con la misma facilidad las especies arborícolas, las 
cripticas y las de hojarasca. Las bandas auditivas fueron ejecutadas al mismo 
tiempo que el método de marca-recaptura.  

b) Método de marca-recaptura 

Todos los individuos registrados fueron marcados individualmente usando 
códigos de color con Elastómeros Visibles de Implante (VIE). El método 
consistió en inyectar estas sustancias sintéticas en la piel de las ranas, donde 
se combina el orden de los colores implantados de modo que se generen 
marcas únicas. Estas coloraciones son visibles con una lámpara de luz 
ultravioleta o incluso a simple vista (Northwest Marine Technology 2008). Para 
esto, se utilizó el generador de códigos SalaMarker (McNeil et al. 2011).  Se 
implementó esta técnica de marcaje, ya que es menos invasiva y más duradera 
que otro tipo de marcas (Campbell 2008). Para cada individuo se registraron 
datos asociados en un formato de campo, tales como altura sobre la quebrada, 
sustrato, actividad, sexo (cuando fue posible identificarlo), longitud rostro 
cloacal y observaciones adicionales.  

Todos los individuos fueron fotografiados con el fin de tener un respaldo con el 
cual se pueda corroborar su identificación y observar otros aspectos asociados. 
El código de las fotos estuvo referenciado en el formato de papel para que el 
registro fuese trazable. Adicionalmente, los sitios donde los individuos fueron 
encontrados se marcaron individualmente con el fin de evaluar la territorialidad.   

c) Análisis de datos poblacionales 

Para estimar la densidad relativa de los machos cantando o de los coros a lo 
largo de un transecto, la máxima cantidad de individuos es dividida por el área 
de la banda auditiva (esta área es determinada como la distancia de detección 
promedio de cada individuo llamando al observador, por la longitud del 
transecto). La densidad promedio de los machos cantando en el área de estudio 
durante cada temporada (e.g. época de lluvias, época seca) se calcula como el 
promedio de las densidades máximas para cada transecto: 

DMC * B = MCI / DP * LB 

Donde:  

DMC*B= Densidad de los machos cantando por banda 

MCI= Máxima cantidad de individuos cantando  

DP= Distancia promedio desde el observador al individuo cantando 

LB= Longitud de banda. 

DP= DMC * B / NT 
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Donde:  

DP= Densidad promedio 

DMC*B= Densidad de los machos cantando por banda 

NT = Numero de bandas 

Por otro lado, para obtener los parámetros de densidad poblacional y 
supervivencia se uso el modelo robusto de marca-recaptura (Pollock 1982), ya 
que se supone que los eventos de captura y recaptura de los individuos de esta 
especie sonbajos, pues los individuos de S. punctulata que usualmente se 
registran cantan desde sitios muy altos en la vegetación. Los datos fueron 
computados en el programa MARK (White y Burnham 1999), debido a que este 
incluye los algoritmos utilizados por otros programas y se pudo elegir el modelo 
que mejor se ajustó a los datos. 

4) Estructura de hábitat 

Para caracterizar la estructura del hábitat se utilizó el protocolo propuesto por el 
Sistema Australiano de Valoración de Ríos, AUSRIVAS (Parsons, Thoms y 
Norris, 2002; http://ausrivas.canberra.edu.au/), incluyendo solo los parámetros 
que aplicaron para la caracterización del hábitat. Para la vegetación aledaña, se 
incluyó la caracterización realizada en el proyecto para el componente forestal y 
de ecosistemas acuáticos.  

5) Historia natural 

Durante la toma de datos, se colectó información relacionada con la historia 
natural de las poblaciones, tales como actividad reproductiva, individuos 
cantando, en copula, alimentación y depredación. Además, se evaluó la 
interacción con otras especies de anfibios dentro de los transectos, para lo cual 
se registraron otras especies observadas.  Igualmente, se grabó el canto, ya 
que no se tiene información sobre el mismo y en un futuro podría ser utilizados 
para ampliar el conocimiento sobre las relaciones intraespecíficas e 
interespecíficas de la especie. 

C. Estudio poblacional del Tigrillo (Leopardus pardalis)  

1) Área de estudio  

El estudio poblacional del Tigrillo Leopardus pardalis se desarrolló en el área de 
intervención y en el (ANI). El primero correspondió al área boscosa ubicada en 
los lugares denominados Alto de Monjas y La Trinidad, en las veredas Guacas 
Abajo, Guacas Arriba, La Trinidad y La Bella, e incluida dentro del área de 
influencia del proyecto; el segundo sitio fue ubicado en la zona del SIRAP 
Corpoica - La Montaña, localizado entre las veredas Marbella y La Chinca, el 
cual fue categorizado como lugar de interes para el desarrollo de estudios 
poblacionales. Los sitios fueron seleccionados considerando la extensión de la 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.402 

 

cobertura boscosa y la conectividad entre los diferentes fragmentos, cubriendo 
en cada uno las coberturas vegetales mejor conservadas, Bosque fragmentado 
(BF) y Vegetación Secundaria o Transición (VST).  

2) Ubicación de las estaciones de trampas cámara 

Para determinar la presencia de individuos de L. pardalis se recorrieron los 
caminos y senderos de las áreas de estudio en búsqueda de rastros (huellas y 
excretas) durante la salida de reconocimiento, y se realizó la instalación previa 
de trampas cámara durante un periodo de 15 días para la obtención previa de 
registros fotográficos (e.g. Silver 2004). Posterior al reconocimiento, se ubicaron 
siete estaciones de muestreo dentro de cada área  a lo largo de los senderos y 
en los sitios identificados con registro de la especie. Las estaciones 
permanecieron activadas durante un periodo de entre 84 y 88 días, operando 
las 24 horas del día. Periodos de muestreo de entre 60 y 90 días son cortos en 
relación con la dinámica poblacional de la especie y permiten aproximarse al 
supuesto de una población cerrada (e.g. Di_Bitetti et al. 2006, Negroes et al. 
2012). Los muestreos en cada área no fueron realizados de manera simultánea, 
transcurridos los 84 a 88 días de muestreo en una primera área, las trampas 
fueron trasladadas a la segunda para dar inicio a un nuevo muestreo. Durante 
el tiempo de muestreo en cada área, las estaciones fueron revisadas cada 15 o 
20 días para el cambio de baterías y la recuperación de información.  

Las estaciones estuvieron compuestas de dos trampas cámara independientes, 
ubicadas una en frente de la otra a 25 - 40 cm del suelo, y dispuestas a una 
distancia máxima de 1.2 km entre ellas (Díaz-Pulido et al. 2011) (véase la 
Fotografía 1.52). Esta distancia maximiza la probablidad de captura y 
teoricamente permite que todos los tigrillos presentes dentro del área de 
muestreo, determinada por el área que cubren la totalidad de las cámaras, 
alcancen probabilidades de captura mayores a cero (Karanth y Nichols 2004, 
Silver et al. 2004). El uso de dos cámaras por estación permite obtener 
fotografías de ambos flancos de los individuos y su identificación certera en 
subsecuentes recapturas, además de incrementar la tasa de captura y la 
precisión de las estimaciones generadas (Di_Bitetti et al. 2006, Negroes et al. 
2012). 
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Fotografía 1.52  Estación de trampas cámara empleada para el monitero de 
poblaciones de L. pardalis 

Fuente: Integral S.A., 2012 

3) Abundancia y densidad poblacional 

La abundancia de L. pardalis en cada área fue derivada de una metodología 
que combinó la utilización de trampas cámara junto con un modelo de captura-
recaptura, la cual ha demostrado ser eficaz para calcular densidades en 
poblaciones de la especie y en otras especies de mamíferos evasivos (Karanth 
1995, Karanth y Nichols 1998, Carbone et al. 2001, Maffei et al. 2002, 2004, 
Noss et al. 2003, 2004, Trolle y Kéry 2003, Silver 2004). Para el análisis de 
abundancia sólo fueron incluidos los registros independientes, que 
correspondieron a fotografías de individuos diferentes o del mismo individuo, 
obtenidas en una misma estación de muestreo y con un tiempo entre capturas 
superior a 30 min (O´Brian et al. 2003). Los individuos fotografiados fueron 
identificados mediante una combinación de caracteres que incluyó los patrones 
de manchas en sus flancos y hombros, el número de bandas, la longitud de la 
cola y su patrón de coloración (e.g. Karanth y Nichols 1998, Maffei et al. 2005). 
A partir de las fotografías obtenidas se construyó una matriz de captura-
recaptura conteniendo las historias de captura de los individuos identificados en 
cada una de las áreas.  

Para estimar la abundancia se utilizó el programa CAPTURE (Rexstad y 
Burnham 1991) para el análisis de las matrices de captura-recaptura (e.g. Noss 
et al. 2003, 2004, Trolle y Kéry 2003, Silver 2004, García et al. 2006). Mediante 
CAPTURE fueron realizadas las estimaciones de abundancia, probabilidad de 
captura y el error estándar, bajo el supuesto de una población cerrada, 
empleando diferentes modelos y comparando todos los posibles resultados 
para seleccionar aquel que mejor se ajustara a los datos obtenidos (Karanth et 
al. 2004, Di Bitteti et al. 2008). La densidad de Tigrillos (individuos/Km2) fue 
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calculada a partir de la relación entre la estimación del número de individuos 
presentes, obtenida en CAPTURE, y el área efectiva de muestreo. El área 
efectiva de muestreo correspondió al área total generada después de aplicar 
una zona “buffer” a cada una de las estaciones de muestreo, o al mínimo 
polígono convexo delimitado por todas las estaciones. En la estimación del área 
se utilizaron dos alternativas, empleando como valores de “buffer” la mitad (1/2 
MMDM, por sus siglas en inglés) y el promedio de la máxima distancia de 
movimiento (MMDM, representación de la media del diámetro del ámbito de 
hogar de L. pardalis) para todos los individuos fotografiados en dos o más 
estaciones diferentes durante el muestreo (Karanth y Nichols 1998, Nichols y 
Karanth 2002). Se utilizaron las dos alternativas considerando que aun no 
existe claridad en la sobrestimación del área efectiva de muestreo y su impacto 
en la estimación de densidad que puede generar el uso de ½ MMDM o el 
MMDM completo (Soisalo y Cavalacanti, 2006; Dillon y Kelly, 2008). 

4) Aspectos ecológicos 

La información obtenida en las estaciones de trampas cámara permitió 
determinar los patrones de actividad y de movimiento, las tendencias en el uso 
del hábitat y la diversidad de presas potenciales de L. pardalis en cada una de 
las áreas. Para cada una de las fotografías obtenidas, de especies diferentes a 
L. pardalis, se registró la especie, el número de individuos, fecha y hora. Las 
fotografías consecutivas de una misma especie fueron consideradas como 
registros independientes sólo sí correspondieron a individuos diferentes o 
fueron tomadas con una hora de diferencia (O´Brien et al. 2003). A partir de los 
registros obtenidos se estimó la abundancia para cada especie de presa 
potencial y las demás especies de carnívoros interactuando en el área con L. 
pardalis.Se utilizó como índice de abundancia relativa para cada especie la tasa 
fotográfica RAI= (gi Σjnij / Σjtnj) x 100, donde gi corresponde a al tamaño 
promedio de grupo para la especie i, ni es el número de capturas 
independientes para la especie i en la estación j, y tnj es el número total de 
trampas-noches en la estación j (O’Brien et al. 2003, Kawanishi y Sunquist 
2004).  

Los patrones de actividad diaria de L. pardalis fueron derivados del número de 
capturas acumuladas (frecuencia de registro) para cada hora del día, a lo largo 
de un periodo de 24 horas, discriminando entre sexos sí los datos lo permitieron 
(Maffei et al. 2005, Negroes et al. 2011).  Las localidades acumuladas de 
registro (estaciones de trampa cámara) fueron empleadas para estimar el 
ámbito mínimo de acción observado para cada individuo, calculado como el 
área el mínimo polígono convexo generado por tres o más ubicaciones 
independientes (Maffei et al. 2005).  Para explorar las tendencias en el uso del 
hábitat dentro de cada área de muestreo, se registró el tipo de cobertura en el 
que se ubicó cada estación (i.e. bosque fragmentado, vegetación secundaria) y 
se estimó la tasa de captura de tigrillos para cada una (número de capturas 
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durante el muestreo / número de días activos de la estación en el muestreo) (Di 
Bitetti et al. 2006). Las tasas de captura fueron comparadas entre coberturas 
para explorar la existencia de diferencias en su uso.  

D. Estudio poblacional del Tití (Saguinus leucopus) y del mono de noche 
(Aotus lemurinus)   

1) Área de estudio 

Los sitios a muestrear dentro del área de intervención se eligieron  
considerando los registros de ocurrencia previos, ubicados en las localidades 
de Monjas, Peñas Azules, Cristales y El Diluvio. En cada una de estas 
localidades varía la extensión y configuración de las coberturas vegetales en las 
que ha sido registrada la especie (bosque fragmentado y vegetación secundaria 
o en transición) y las que potencialmente puede utilizar de manera ocasional 
(mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales). En el caso del área de no 
intervención (ANI), la búsqueda de grupos y la realización de los muestreos 
estuvieron dirigidos inicialmente a los fragmentos de bosque de mayor 
extensión y conectividad; sitios con mayor probabilidad de ocurrencia de la 
especie. 

2) Trabajo de campo y obtención de registros 

La primera etapa de la fase de campo comprendió el reconocimiento de sitios 
adicionales con presencia probable de las especies A. lemurinus y S. leucopus 
dentro de las áreas de intervención y no intervención, en los cuales se ubicaron 
los transectos para los censos poblacionales. Estas actividades fueron 
desarrolladas durante un periodo de reconocimiento de 20 días. 
Posteriormente, después de establecidos los transectos, se realizó su 
monitoreo a lo largo de cuatro salidas de campo de 15 días de duración cada 
una, que abarcaron épocas de precipitación contrastantes. Durante este periodo 
se colectó toda la información necesaria para las estimaciones de densidad y la 
caracterización de los grupos de cada una de las especies. Los muestreos 
siguieron una metodología estándar en los diferentes sitios, donde el número de 
transectos, su longitud y número de repeticiones estuvieron determinados por la 
información obtenida en la caracterización de los grupos y las condiciones del 
terreno.   

Para la búsqueda de grupos de A. lemurinus y S. leucopus se recorrieron de 
manera exhaustiva las coberturas boscosas (bosque fragmentado y vegetación 
secundaria) en las áreas de estudio, priorizando en los fragmentos de mayor 
extensión y con alta conectividad. La búsqueda fue realizada durante recorridos 
diurnos, entre las 7:00 y las 16:00 horas para S. leucopus, y nocturnos, entre 
17:30 y 22:00  para A. lemurinus, por las trochas y caminos disponibles en los 
diferentes fragmentos (Maldonado 2011). Los recorridos fueron realizados a 
baja velocidad y con paradas constantes para la indagación de actividad 
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(avistamientos o llamadas) en el dosel y los alrededores del camino. Los sitios 
con presencia de grupos, avistamiento o respuesta a un “playback”, fueron 
marcados y georeferenciados para su posterior reconocimiento. 

3) Abundancia y densidad poblacional 

El registro de datos para estimar la abundancia y densidad S. leucopus y A. 
lemurinus se realizó mediante el método de muestreo por distancias con 
transectos lineales, ampliamente empleado para censos de primates (Peres 
1999, Buckland et al. 2001). El método implica el conteo de individuos o grupos 
vistos en un transecto, registrando en cada avistamiento la distancia al 
transecto y el ángulo de observación, lo que permite estimar la distancia 
perpendicular del grupo al transecto (Buckland et al. 2010). La cantidad de 
transectos y su ubicación dependió de las condiciones del área y el tamaño de 
los fragmentos o coberturas muestreadas. Los transectos fueron recorridos por 
dos personas, a una velocidad promedio de 0,5 km/hora y entre las 7:00 y las 
16:00 horas para el caso de S. leucopus, y entre 17:30 y 22:00 para A. 
lemurinus. Se consideraron los registros visuales y auditivos de cada especie, 
pero las distancias de observación fueron estimadas únicamente para los 
registros visuales. Para cada uno de los individuos o grupos detectados se 
registró: hora, ubicación (georeferenciación), cobertura, tamaño del grupo, la 
altura del individuo o el grupo, la distancia perpendicular del primer animal 
observado o del centro del grupo al transecto, composición del grupo, y la 
presencia y número de crías o juveniles (e.g. Maldonado 2011).  

Con el objetivo de mantener constante la probabilidad de detección a lo largo de 
un transecto, se intentó mantener constante la velocidad del recorrido, por lo 
que una vez ubicado un grupo, el observador permaneció poco tiempo para la 
toma de datos, hasta 15 minutos (Peres 1999). Este corto intervalo dificulta la 
observación del grupo completo de tití (debido a su tamaño y a las acciones 
evasivas del grupo ante la presencia del observador), razón por la cual se 
tiende a subestimar el tamaño de grupo (Defler y Pintor 1985, Pruetz y Leasor 
2002). Por esta razón, fuera de los muestreos en los transectos, se realizaron 
seguimientos a algunos grupos de la zona hasta establecer su tamaño.  

Los datos derivados de los censos por transectos (distancias y conteo de 
grupos o individuos) se emplearon para estimar la densidad poblacional 
(Ind/Km2) de cada especie de primate mediante el programa DISTANCE 5.0 
(Thomas et al. 2010). El método permite ajustar una función de detección a 
partir de las distancias perpendiculares obtenidas y estimar la proporción de 
grupos que no se detectan en el muestreo, obteniendo un valor real de la 
densidad dentro del área muestreada (Thomas et al. 2010). En los casos en 
que no se cumplió con los supuestos básicos para el método por distancias 
(aleatoriedad y problemas asociados al número de transectos y tamaños de las 
áreas), la densidad de individuos fue estimada considerando el área como el 
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producto de la longitud del transecto y la distancia de detección máxima, la cual 
fue determinada por la capacidad del observador y el equipo de iluminación 
empleado (e.g. Aquino y Encarnación 1988). En ambos casos, la densidad fue 
calculada considerando como constantes el promedio del tamaño de grupo, 
estimado del total de observaciones, el error estándar y los grados de libertad 
(Roncancio et al. 2011). Adicionalmente, se estimó la abundancia de grupos 
(Grupos/Km) y de individuos (ind/Km) en cada transecto a partir del número de 
grupos e individuos encontrados por kilómetro recorrido. 

4) Aspectos ecológicos e historia natural  

La información sobre los principales aspectos ecológicos de S. leucopus y A. 
lemurinus fue derivada de la información asociada a cada uno de los registros 
visuales obtenidos durante recorridos para la observación de grupos y el 
monitoreo de los transectos. Los sitios de registro de cada grupo fueron 
marcados y georeferenciados para una visita posterior en la que se tomó toda la 
información asociada. El registro de la información no se realizó 
simultáneamente con el recorrido de los transectos para no interferir con la 
actividad de los grupos y alterar las estimaciones de la abundancia y la 
densidad.  

Inicialmente, se caracterizaron todos los grupos familiares encontrados durante 
los recorridos, para los cuales se registró: el número de individuos, la 
composición (presencia de juveniles o crías), la actividad desarrollada por el 
grupo (alimentación, forrajeo, descanso, acicalamiento, desplazamiento y 
reproducción), dieta cuando fue posible y las interacciones con otras especies 
(e.g. Maldonado 2011). Para evaluar el uso del hábitat en ambas especies, la 
información asociada incluyó el tipo de cobertura, la especie vegetal usada 
(sólo en actividades de alimentación o descanso) por el grupo o individuo y el 
hábitat ocupado dentro de la cobertura  (bosque ribereño, borde de bosque, 
interior de bosque, cerco vivo, parche de bosque, rastrojo o sector mixto). 
Asimismo, fue registrada información adicional relacionada con la 
caracterización física y vegetal de los diferente sitios de registro de ambas 
especies, incluyendo las siguientes variables descriptoras de las coberturas 
boscosas: el tamaño y forma de los remanentes de bosque, y en el caso de los 
fragmentos, la distancia de aislamiento, la distancia a cuerpos de agua y 
asentamientos humanos (Roncancio et al. 2011).La estimación de estas 
variables se realizó través de los mapas de coberturas para el área de estudio y 
el programa ARC GIS versión 10.0. Para la caracterización vegetal se utilizó la 
información derivada de los estudios de estructura y composición vegetal 
realizados previamente en la zona.  

A. lemurinus es una especie de hábitos estrictamente nocturnos que hace uso 
de sitios para dormir o dormideros, localizados en los agujeros o concavidades 
de árboles, enrredaderas y lianas durante las horas del día (Aquino y 
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Encarnación 1986). Como parte de la obtención de información sobre la historia 
natural de la especie, se realizó la búsqueda de grupos familiares para el 
registro de dormideros (Aquino y Encarnación 1986). La búsqueda de 
dormideros fue realizada durante las mismas sesiones de campo empleadas 
para el monitoreo de los transectos, pero independientemente de los recorridos 
de los transectos para no interferir con la actividad de los grupos y alterar las 
estimaciones de densidad. Los dormideros encontrados fueron 
georeferenciados y marcados para su monitoreo, y se registró la especie de 
planta y el tipo de dormidero de acuerdo con las categorías propuestas por 
Aquino y Encarnación (1988). Para la caracterización estructural de cada uno 
de los dormideros encontrados y del sitio de ubicación se registraron las 
siguientes características para el dormidero: altura del árbol, diámetro a la altura 
del pecho y  distancia más corta a asentamientos humanos y a cuerpos de agua 
(Aquino y Encarnación 1986, Li et al. 2006, Svensson et al. 2010).  

E. Densidad y uso del hábitat de la Nutria neotropical (Lontra longicaudis)  

1) Área de estudio 

Los muestreos para el estudio poblacional de L. longicaudis fueron realizados 
en las quebradas Guacas y La Palestina, ubicadas dentro del área de influencia 
del proyecto. La quebrada Guacas tiene un cauce de 11.4  Km dentro del área 
de influencia directa e incluye a lo largo de su recorrido la totalidad de las 
coberturas vegetales presentes en el área (Integral 2012). Dentro del área de 
influencia indirecta  la longitud de la quebrada es de 0.89 Km, incluyendo 
coberturas de cultivo de caña y bosque fragmentado. 

2) Obtención de muestras y registros 

La presencia y actividad de la nutria neotropical fue determinada a través de la 
recolección de heces y el registro de secreciones anales, huellas y madrigueras 
(véase la Fotografía 1.53). Las heces y secreciones de L. longicaudis, al igual 
que las de otras especies de nutrias, son depositadas en sitios de fácil 
identificación, principalmente sobre rocas y troncos a lo largo de las orillas de 
los cuerpos de agua que habitan (Kasper et al. 2008). Las huellas son 
encontradas en las orillas y bancos de arena, mientras los refugios están 
caracterizados por cavidades ubicadas cerca a la orilla, por encima del nivel del 
agua en laderas escarpadas (Kasper et al. 2008). La fácil detección y 
caracterización de estos rastros facilita la determinación de las áreas de 
ocurrencia y actividad de la especie y permite que sean empleados en el 
desarrollo de monitoreos, estudios de uso de hábitat y evaluación de hábitos 
alimenticios (e.g. Gori et al. 2003, White et al. 2003, Chemes et al. 2010). 
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Fotografía 1.53  Excremento de L.longicaudis encontrado en la quebrada 
Guacas 

Fuente: Integral S.A., 2012 

El estudio fue desarrollado a lo largo de cinco sesiones de muestreo de 15 días 
cada una. La primera sesión fue empleada para el reconocimiento de los 
cuerpos de agua (quebradas Guacas y La Cristalina), la búsqueda de indicios 
de actividad de L. longicaudis y el trazado de transectos para el registro 
posterior de sus heces. Las cuatro salidas restantes se utilizarón en la 
búsqueda específica y sistematizada de heces en los transectos previamente 
establecidos, y fueron distribuidas a lo largo de un periodo de varios meses, 
tratando de cubrir el régimen climático y de precipitación del área de estudio 
(época seca y lluvias). Cada uno de los transectos alcanzó una distancia 
máxima de 2 km, cubriendo entre 2 y 5 m de ancho desde cada orilla del cuerpo 
de agua (Casariego-Madorellet al. 2008). La ubicación, número y longitud de los 
transectos fue determinada por las condiciones de acceso y las facilidades del 
recorrido, al igual que la longitud de cada cuerpo de agua muestreado.  

Las heces colectadas fueron almacenadas independientemente en bolsas 
plásticas para su posterior manipulación, mientras en el caso de las huellas, 
secreciones y refugios se tomó un registro fotográfico detallado. Cada uno de 
los sitios con signos positivos de la presencia de nutria fueron georeferenciados 
y  marcados para evaluar su uso y la ocurrencia de remarcaje, y se registraron 
las características estructurales básicas y de ubicación en el cuerpo de agua. 
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3) Densidad de heces y abundancia relativa 

Las estimaciones de abundancia basadas en el conteo de excrementos son 
empleadas como índices de la actividad de una población y permiten evaluar 
sus tendencias espaciales y temporales en un área determinada (Wilson y 
Delahay 2001, White et al. 2003). A partir del conteo de heces en cada uno de 
los cuerpos de agua fueron calculadas la densidad relativa de heces frescas 
(Df), la densidad relativa de heces totales (Dt) y la abundancia relativa de 
nutrias (AR) para cada transecto (Wilson y Delahay 2001, Casariego-Madorell 
et al. 2008, Lanszki et al. 2008). 

AR= (Nh / td) / dT 

Donde,  

AR: Abundancia relativa de nutrias 

Nh: Número de heces en el transecto 

Td: Tasa de defecación 

dT: Distancia del transecto  

Df= Nh 

Donde, 

Df: Densidad relativa de heces frescas  

Nh: Número de heces frescas por cada 100 m de transecto  (heces/m) 

Dt = Nh 

Dt= Nh 

Donde, 

Dt: Densidad relativa de heces totales 

Nh: Número de heces totales por cada 100 m de transecto (heces/m) 

En el cálculo de la AR fue utilizada una tasa de defecación de tres heces por 
día (Gallo 1996). Para estimar el tamaño potencial de la población de nutrias en 
cada uno de los cuerpos de agua muestreados, el valor promedio de AR 
obtenido de la totalidad de transectos fue extrapolado a la longitud total 
aproximada de la quebrada (e.g. Casariego-Madorell et al. 2008). 

4) Caracterización y uso de hábitat 

Para caracterizar y evaluar los patrones en el uso del hábitat  de L. longicaudis 
fueron considerados los rastros (heces, secreciones, huellas y refugios) como 
indicios de actividad directa de la especies (e.g. Goriet al. 2003, White et al. 
2003). En cada sitio de registro fueron tomadas las características básicas del 
hábitat consideradas como relevantes para las actividades de las nutrias. Las 
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características incluyeron el tipo de cobertura vegetal, altitud, ancho del lecho y 
grado de perturbación de la vegetación (Pardini y Trajano 1999, Prenda y 
Granada-Lorencio 1996, Waldermarin 2004, Quintela 2011, Santos y Reis 
2012). 

5) Caracterización de sitios de marca 

Los sitios de marca son puntos conspicuos en el ambiente, tales como rocas, 
troncos, raíces y orillas donde las heces y secresiones anales son depositadas 
por las nutrias como vía de marca territorial (Quadros y Monteiro-Filho 2002, 
Santos y Reis 2012). Factores asociados a la ubicación de los sitios de marca, 
altura y distancia al agua, tipo de estructura o sustrato, tipo de cobertura vegetal 
en las márgenes del cuerpo de agua y el grado de perturbación pueden 
influenciar la selección y el uso que las nutrias hacen de dichos sitios (Pardini y 
Trajano 1999, Gori et al. 2003). 

Tabla 1.132  Variables para la descripción y caracterización de los sitios de 
marca de Lontra longicaudis en el área de estudio 

Variables Descripción 

Tipo de sustrato 
Categorías: suelo desnudo, roca en la orilla, roca en el agua, tronco 
en la orilla, tronco en el agua y refugio. 

Diámetro máximo 
Diámetro máximo de la roca en la superficie 
Diámetro máximo de la porción de tronco utilizada 

Diámetro mínimo Diámetro menor de la roca en la superficie 

Perímetro en la línea 
de agua 

Perímetro de la roca sobre la superficie del agua 

Altura emergida 
Altura de la roca desde la superficie del agua. 
Altura entre la superficie y la porción de tronco utilizada. 

Distancia máxima a la 
línea de agua 

Distancia a la orilla más lejana 

Distancia mínima a la 
línea de agua 

Distancia a la orilla más cercana 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

En este estudio, un sitio positivo fue definido como cualquier lugar donde las 
heces o secreciones fueron depositadas por lo menos a un metro de distancia 
de otro sitio con dichos signos (Kruuk 1995). Para la caracterización de los 
sitios de marca fueron empleadas variables estructurales y de ubicación con 
respecto al cuerpo de agua de cada una de los rastros. Las variables incluyen el 
tipo de sustrato de depósito, la distancia máxima y mínima a la línea de agua; y 
para el caso de rastros depositados en rocas y troncos el diámetro máximo y 
mínimo, el perímetro en la línea de agua y la altura emergida (véase la Tabla 
1.132) (Spinola y Vaughan 1995, Pardini y Trajano 1999, Kasper et al. 2008, 
Santos y Reis 2012). Todas las medidas lineales fueron tomadas en metros con 
una cinta métrica o barras graduadas. Los sitios de marca fueron monitoreados 
a lo largo de todos los muestros para determinar su frecuencia de uso, la cual 
fue calculada como la relación entre el número de positivos, es decir el número 
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de veces que fueron encontradas heces o secresiones, y el número total de 
revisiones (Quintela 2011). 

1.5.4.6.3 Especies de peces 

Para el estudio poblacional se seleccionó una especie Brycon henni (sabaleta) 
que ha sido capturada en muestreos previos y que adicionalmente se considera 
de interés pesquero como fue mencionado anteriormente.  A continuación se 
describe la metodología específica con la que se realizó la profundización del 
estado poblacional de la especie en mención. 

A. Caracterización de áreas potenciales de desove 

Para determinar la existencia de áreas de desove o reproducción de las 
especies se realizaron muestreos de ictioplancton durante cinco días 
consecutivos por mes durante seis meses para cada una de las cinco 
estaciones establecidas previamente (véase la Tabla 1.133 ). El objetivo de este 
muestreo es identificar la composición del ictioplancton, además de los 
momentos o picos reproductivos de las especies.  

Tabla 1.133  Estaciones y número de muestras colectadas por mes 

Estaciones 
Coordenadas Mes/Año 2013 

X Y Abr May Jun Jul Ago Sep 

Confluencia río Nus-Quebrada 
Guacas 

907.780 1.212.340 5 5 5 5 4 6 

Confluencia río Nus-Quebrada La 
Bella 

903.203 1.214.054 5 5 5 5 4 6 

Quebrada Guacas 900.194 1.211.268 5 5 5 5 4 6 

Río Nus aguas abajo 
desembocadura Q. La Palestina 

913.732 1.210.978 5 5 5 5 4 6 

Río Nus-Caracolí 925.018 1.200.800 5 5 5 5 4 6 

Total 
  

25 25 25 25 20 30 

Fuente: Integral, 2013 

1) Metodología en campo 

Las muestras de ictioplancton fueron tomadas  durante cinco días consecutivos 
en el período abril-septiembre de 2013 para cada una de las cinco estaciones 
establecidas previamente. Las muestras se tomaron con la ayuda de una red 
cónico-cilíndrica de 1,5 m de longitud y 35 cm de abertura de boca y con un 
poro de malla de 400 µm. La estimación del volumen de agua filtrada se realizó 
con la ayuda de un flujómetro. El material se fijó en alcohol al 96% y 
posteriormente fue llevado al laboratorio para su procesamiento.  

2) Trabajo en laboratorio 

En el laboratorio se separó el ictioplancton (huevos, embriones y larvas) del  
material orgánico e inorgánico acompañante, utilizando un estereoscopio. 
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Posteriormente se agrupó según su perÍodo y fases de desarrollo (ovocito, 
embrión, larva). El ictioplancton se almacenó en viales con alcohol al 96%. La 
identificación de taxa y morfotipos se realizó siguiendo la clave preliminar para 
larvas del río Magdalena (Jiménez en prep.) Los estadios de desarrollo siguen 
la propuesta de Kendall et al. (1984), modificada por Nakatani et al. (2001) 
(véase la Tabla 1.134).  

Tabla 1.134  Descripción de los estadios larvales. 
Estadio de desarrollo 

larval 
Descripción 

Larval vitelino 
Comprende desde la eclosión hasta el inicio de la alimentación 
exógena (boca y ano abierto, ojo totalmente formado y 
pigmentado). 

Pre-flexión 
Desde el inicio de la alimentación exógena y la flexión de la 
notocorda, seguido de la formación de los elementos de 
soporte de la aleta caudal, 

Flexión 

Desde la flexión de la notocorda, seguido de la formación de 
los elementos de soporte de la aleta caudal hasta la flexión 
completa y la aparición del botón de la aleta pélvica y el 
comienzo de la segmentación de los radios de las aletas dorsal 
y anal, 

Post-flexión 

Desde la flexión completa de la notocorda, la aparición del 
botón de la aleta pélvica y el comienzo de la segmentación de 
los radios de las aletas dorsal y anal, hasta la  formación 
completa de los radios de la aleta pectoral, la absorción de la 
aleta primordial ó embrionaria y la aparición de las escamas. 

Fuente: Nakatani et al. (2001). 

3) Análisis de la información 

A partir de la abundancia absoluta y el volumen de agua filtrado en cada 
muestra, se calculó la densidad promedio de individuos por m-3 y su medida de 
dispersión (desviación estándar). 

Para estimar la densidad de individuos se utilizó la expresión: Y = (X/V), donde 
Y = densidad de huevos y larvas/ m3, X= número de huevos y larvas capturados 
y V = volumen de agua filtrada (m3).  El volumen de agua filtrada por la red se 
calculó de acuerdo a la relación de calibración del manual del flujómetro. En 
cada sitio de muestreo se tomaron parámetros físicos y químicos in situ. 

A partir del tiempo que toma un individuo (horas) en alcanzar el periodo larval 
(fase pre-flexión y flexión) luego de la fertilización y teniendo en cuenta la 
velocidad promedio del río (cm/s), se estimó la distancia que han recorrido los 
individuos desde la fertilización hasta su captura en cada uno de los sitios de 
muestreo. En el caso de las formas de Characidos, se utilizó el tiempo promedio 
de desarrollo de las especies de characiformes de las que se tiene información. 
En todos los casos, se seleccionó información de desarrollos larvales que 
hubiesen sido efectuados en rangos de temperaturas entre 27 y 28 ºC, 
temperatura promedio del agua en el río  durante el tiempo de muestreo.  
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B. Estudios poblacionales 

1) Metodología en campo 

Las capturas experimentales se realizaron para la línea base con diferentes 
aparejos de pesca, utilizando como unidad de muestreo un área determinada 
(100 m2 con dos réplicas). Los muestreos tuvieron una duración de cinco días 
efectivos/mes, durante, por lo menos, seis meses consecutivos.  Se localizaron 
seis transectos (uno en la quebrada Palestina, dos en la quebrada Guacas y 
tres en el rio Nus) y se definió en cada uno, un área total de muestreo de 100 
m2 (véase la Tabla 1.135 ). Se cuantificó el total de las capturas de las especies 
de interés, y de este conjunto se colectaron desde 4 hasta 30 ejemplares de 
cada una de estas especies, a los cuales se le tomaron en campo las medidas 
de longitud estándar y peso; posteriormente, se almacenaron en frío para el 
desarrollo de los estudios poblacionales, tanto genéticos como morfométricos. 

Posterior a la captura de individuos, se tomó una muestra de músculo o aleta de 
cada una de las especies a estudiar. Las muestras obtenidas se fijaron en 
alcohol al 96% y posteriormente se almacenaron a una temperatura de 20°C 
para su transporte al laboratorio. 

Tabla 1.135  Estaciones de muestreo para los estudios poblacionales de 
Brycon henni 

Estaciones X Y 

Quebrada Guacas, sector la Rebusca 900.194 1.211.268 

Quebrada Guacas, sector la Tupia  907.085 1.211.380 

Quebrada Guacas, Campo Alegre  906.631 1.210.794 

Quebrada la Palestina sector el Iris  910.187 1.210.777 

Quebrada la Palestina, vía principal 910.187 1.210.777 

Río Nus, aguas abajo de los chorros de la microcentral  925.018 1.200.800 

Quebrada la Bella 903.203 1.214.054 
Fuente: Integral, 2013 

C. Estudio genético poblacional 

Ante la necesidad de establecer medidas de conservación y manejo efectivas 
para estas especies que además representan una parte importante de la pesca 
comercial en la región, se realizaron estudios genéticos poblacionales con el 
apoyo del Grupo de Investigación de Biotecnología Animal, Laboratorio de 
Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín, con el fin de estimar la diversidad y grado de estructura genética entre 
poblaciones determinar la diversidad genética de las poblaciones de peces. 
Adicionalmente, en los últimos años estas investigaciones se están 
complementando con estudios de la variación fenotípica, la cual puede dar 
cuenta de la heterogeneidad ambiental en la que habitan las especies. 

1) Trabajo en laboratorio 

a)  Extracción y cuantificación de DNA 
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La extracción del ADN se realizó con la ayuda del kit comercial GeneJET 
Genomic DNA purification kit (Thermoscientific, USA), siguiendo el Protocolo de 
purificación total de ADN a partir de tejido y las recomendaciones de los 
fabricantes. Cada muestra de tejido muscular 12 preservada en etanol absoluto, 
se lavó con agua destilada estéril, se cortó en pequeños trozos de 20 a 25 mg y 
se incubó con 180 μl de la solución de digestión y 20 μl de proteinasa K a 56 ºC 
durante aproximadamente 3 a 6 horas, con el fin obtener la lisis completa del 
tejido. 

Posterior a la lisis celular, la solución se mezcló con un vórtex durante 15 s; se 
le agregaron 20 μl de RNasa A y se incubaron a temperatura ambiente por 10 
minutos, luego se adicionaron 200 μl de la solución de lisis, se mezcló 
nuevamente en el vórtex, se le adicionaron 400 μl de etanol (50%) y se mezcló 
una vez más en el vórtex. La mezcla (incluido cualquier precipitado) se pasó por 
la columna GeneJET (provisto en el kit), con la ayuda de una pipeta y luego se 
centrifugó a ≥6.000 x g por 1 minuto A continuación, la columna se cambió a un 
tubo nuevo de 2 ml (provisto en el kit), se le agregaron 500 μl de Buffer de 
lavado 1 y nuevamente se centrifugó por 1 min a 6.000 x g; por segunda vez, la 
columna se cambió a un tubo nuevo de 2 ml, se le agregaron 500 μl Buffer de 
lavado 2 y se centrifugó por 3 minutos, a máxima velocidad.  

Finalmente, la columna se transfirió a un tubo nuevo eppendorf de 1.5 ml y se le 
agregaron 100 μl de Buffer de elusión directamente en la membrana de la 
columna; se incubó a temperatura ambiente por 2 min, para luego centrifugar a 
8000 x g. por otro minuto para la elución y obtención del ADN. Este último paso 
se repitió para obtener 200 μl de muestra con contenido de ADN. 

La calidad de ADN en cada muestra se evaluó mediante electroforesis en gel de 
agarosa (Sambrook et al. 2001). Para tal efecto, 5 μl de cada muestra de ADN 
se sembraron en geles de agarosa al 1% y se colorearon con Bromuro de Etidio 
(BrEt) (Amresco, USA) para su visualización en el equipo transiluminador 
BiodocAnalyze (Biometra, Alemania), después de haber pasado por la técnica 
de electroforesis empleando buffer TBE 1X y un voltaje constante de 80 voltios 
por 1 hora. La concentración de ADN extraído en cada muestra se determinó 
mediante un equipo NanoDrop 2000 (Thermoscientific, USA). 

b) Amplificación y genotipificación  

Para el análisis poblacional se utilizaron ocho cebadores desarrollados 
recientemente para B. henni (Márquez et al. 2013). Los cebadores forward se 
marcaron fluorescentemente con FAM6 (Bhe5, Bhe19 y Bhe26), VIC (Bhe12, 
Bhe24, Bhe30), NED (Bhe20 y Bhe27) y PET (Bhe16) (Applied Biosystems, 
USA). Se prepararon mezclas de reacción para PCR a un volumen final de 10 
μl, estas contenían 2.1 mM MgCl2, 0.2 mM dNTPs (Fermentas, USA), 0.5 
pmol/μl de cada cebador, entre 30-50 ng/μl de DNA molde, 1X buffer PCR, 3% 
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USA). Las amplificaciones se realizaron en un termociclador T100 (BioRad, 
USA) utilizando el siguiente ciclo térmico: 95 °C por 3 min, 31 ciclos a 90 °C por 
22 s para la desnaturalización y 60 °C por 15 s para el alineamiento, sin paso 
de extensión. 

La genotipificación se realizó en un secuenciador automático ABI 3130 (Applied 
Biosystems, USA) con LIZ500 como marcador interno; los electroferogramas 
obtenidos se revisaron con ayuda del software para análisis de genotipos 
GeneMapper (Applied Biosystems, USA). Posterior al análisis de genotipos, se 
construyó una matriz para los loci estudiados por individuo y por localidad. El 
programa GenAlex 6.501 (Peakall y Smouse 2006) se utilizó para convertir el 
archivo a las diferentes extensiones usadas en otros programas. Los posibles 
errores de genotipificación tales como alelos nulos (Pemberton et al. 1995, 
Jones et al. 1998, Holm et al. 2001, Pompanon et al. 2005), presencia de 
bandas tartamudas (Ewen et al. 2000, Shinde et al. 2003, Hoffman y Amos 
2005) o amplificación preferencial de alelos de menor tamaño –Dropout (Wattier 
et al. 1998, Toouli et al. 2000, Björklund 2005), se detectaron con el software 
Micro-Checker 2.2.3 (Oosterhout et al. 2004). 

c) Análisis de la información 

Se calcularon diferentes índices de diversidad genética como: número total de 
alelos (Na), heterocigosidad observada (Ho) y esperada (He) (Wright 1951). Las 
pruebas de equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE) y el desequilibrio de ligamiento 
se calcularon utilizando la prueba de probabilidad de Fisher (Raymon y Rousset 
1995) incluidos en el programa Arlequin 3.5.1.3 (Excoffier et al. 2005). Los 
niveles de significancia para las comparaciones múltiples se ajustaron usando 
la corrección de Bonferroni (Rice 1989).  

Para calcular el grado de diferenciación genética, se realizó un análisis de 
variancia molecular, AMOVA (Michalakis y Excoffier 1996) usando GenAlex 
6.501 (Peakal y Smouse 2006) con el estimador ΦST (Excoffier et al. 1992). Los 
niveles de significancia para las comparaciones múltiples se ajustaron usando 
la corrección de Bonferroni (Rice 1989). La estimación del número posible de 
poblaciones (K) se realizó con el programa Structure 2.3.4 (Pritchard et al. 
2000) a través de un análisis bayesiano. Para este análisis se empleó el modelo 
de mezcla (admixture model), que asume que cada individuo puede tener 
ancestrales provenientes de más de una población y frecuencias alélicas 
correlacionadas, favoreciendo una mejor identificación de poblaciones sub-
estructuradas (Falush et al. 2003, Falush et al. 2007). Se realizaron 20 corridas 
(réplicas) independientes para cada valor de K. Todas las corridas consistieron 
de un valor de corte (burn-in) de 10.000 permutaciones, seguidas por 10.000 
MCMC (simulaciones de cadenas de Monte Carlo). A partir de los datos 
obtenidos se estimó el número de poblaciones K esperadas y el valor de K 
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máximo estimado por el modelo log-likelihood (log (P(X/K)) (Falush et al. 2003) 
y por el método propuesto por Evanno et al. (2005). 

D. Estudio morfométrico poblacional 

La exposición a diferentes condiciones ambientales pueden mostrar diferencias 
en el fenoripo de las especies (Sidlauskas et al. 2006) como resultado del 
efecto individual o combinado de dos factores: su acervo genético y las 
diferentes presiones de selección que puede generar el ambiente heterogéneo 
(Klingenberg et al. 2003).  

Se utilizó la Morfometría Geométrica con el fin de evitar algunas de las 
limitaciones de la Morfometría Tradicional como el grado de correlación entre 
las medidas de las distancias lineales, el sesgo del tamaño en los patrones de 
variación de la conformación, la falta de homología entre distancias lineales, la 
inhabilidad para discriminar entre dos conformaciones diferentes y la inhabilidad 
para generar representaciones gráficas de los cambios de conformación debido 
a que las relaciones geométricas entre variables no se conservan. Asimismo, la 
Morfometría geométrica tiene la ventaja de que sus análisis están diseñados 
para indicar las direcciones de la máxima variación y se pueden plasmar de una 
manera gráfica y sencilla, lo que permite visualizar la dirección, localización y 
magnitud de cambio morfológico (Klingeberg 2008). 

1) Trabajo en laboratorio 

  Variables morfométricas 

En este estudio se emplearon 49 fotografías de individuos de Brycon henni con 
una longitud estándar mayor o igual a 80 mm. En cada fotografía se 
identificaron 13 landmarks (puntos anatómicos de referencia) (véase la Figura 
1.74) los cuales fueron digitalizados con el módulo COO V41 del programa Clic 
V45 (Dujardin 2012). La precisión de la digitalización de las landmarks se 
determinó mediante el índice de repetibilidad Repetibilidad=(Varianza 
individual/Varianza total) en una ANOVA de una vía modelo II sobre las 
medidas repetidas (Arnqvist y Märtensson 1998); empleando el módulo VAR 
V2.1 del programa Clic V45 (Dujardin 2012).  
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Figura 1.74  Ubicación de los landmarks tipo I y tipo II (landmark 1) utilizados 
en B. henni. (1) Hocico, (2) Supraoccipital, (3) Inicio aleta dorsal, (4) Final aleta 
dorsal, (5) Inicio aleta adiposa, (6) Parte superior pedúnculo caudal, (7) Radios 
medios aleta caudal, (8) Parte inferior pedúnculo caudal, (9) Final aleta anal, 
(10) Inicio aleta anal, (11) Inicio aleta pélvica, (12) Inicio aleta pectoral, (13) 

inicio mandíbula. 

Fuente: Guisande, C. et al. 2010 

 Análisis de la información 

La información obtenida fue sistemáticamente organizada en una matriz y 
previo a los análisis, las medidas fueron estandarizadas en relación a la longitud 
estándar para reducir el efecto del tamaño. Posteriormente, se obtuvieron las 
variables de tamaño y conformación utilizados. Como variable de tamaño se 
utilizó el tamaño centroide (CS), definido como la raíz cuadrada de la suma de 
las distancias al cuadrado desde el centro a cada uno de los puntos de 
referencia (Bookstein 1991). Como variables de conformación, se utilizaron las 
deformaciones parciales “partial warps” y los componentes uniformes y no 
uniformes.  

El contraste en el tamaño entre poblaciones se realizó con la prueba no 
paramétrica de Kruskall-Wallis y las comparaciones pareadas con la prueba 
Mann-Whitney utilizando el programa PAST (Hammer et al. 2001). Estas 
pruebas se utilizaron en lugar de pruebas paramétricas, debido a que los datos 
de tamaño no cumplieron con el supuesto de normalidad (Shapiro-Wilks=0.863; 
P=0.000).  

Para examinar diferencias de la conformación del cuerpo se empleó el módulo 
COV V105 del programa Clic V45 (Dujardin 2012), en donde las variables de 
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conformación se sometieron a un análisis de componentes principales (PCA). 
Adicionalmente, para explorar las relaciones entre pares de poblaciones, se 
construyó un dendrograma con el método de agrupamiento UPGMA a partir de 
las distancias euclidianas entre pares de poblaciones. En todos los casos se 
verificó el efecto alométrico, es decir, la contribución del tamaño a las 
diferencias de conformación, mediante un análisis de regresión multivariada 
utilizando el CS como variable independiente y las variables de conformación 
como variables dependientes. La hipótesis de un modelo alométrico común se 
contrastó utilizando un análisis de covarianza multivariado (MANCOVA) y en los 
casos en los que fue aceptada, se corrigieron los datos por tamaño. La 
significancia estadística se obtuvo con 1000 permutaciones.  

Finalmente a partir de las variables de conformación (PW) de cada par de 
poblaciones se obtuvo la diferenciación entre poblaciones a partir de rasgos 
cuantitativos con el estimador QST. QST=Va/(Va+2Vw), donde Va corresponde 
a la varianza entre los grupos y Vw corresponde a la varianza dentro de los 
componentes del grupo; la significancia estadística se obtuvo mediante 1000 
permutaciones. 

1.5.4.7 Servicios ecosistémicos 

El análisis sobre los servicios ecosistémicos aborda diferentes aspectos 
relacionados con: análisis de la oferta de bienes ambientales y servicios 
ecosistémicos presentes en el área de influencia del proyecto, consulta con 
actores sobre los servicios ecosistémicos proporcionados y su importancia para 
la sociedad,relaciónde los bienes ambientales y servicios ecosistémicoscon los 
bienes de mercado yservicios ecosistémicos en la evaluación ambiental. 

1.5.4.7.1 Análisis de la oferta de bienes ambientales y servicios ecosistémicos 

La oferta de bienes y servicios ecosistémicos se planteó como un ejercicio 
descriptivo que requiere de una identificación y localización de los bienes 
ambientales al interior del área de influencia directa del proyecto, así como de 
una descripción de su estado actual y de la identificación de las amenazas y 
riesgos a los cuales están expuestos debido a la intervención antrópica y al uso. 

Teniendo en cuenta la definición de bienes ambientales y servicios 
ecosistémicos establecida por la Organización de Naciones Unidas en la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) y considerando el criterio 
técnico delos expertosque desarrollan el EIA, se identificaron los bienes 
ambientales y se incorporaron los servicios provistos por cada bien, teniendo en 
cuenta el tipo de servicio: base o soporte, provisión, regulación o cultural, y el 
valor económico asociado a cada uno de los servicios ecosistémicos 
identificados, para lo cual se especificó si se hacía alusión a un valor de uso 
directo dado que el producto generado se consume directamente sin ser fruto 
de un proceso de transformación; a un valor de uso indirecto, en el caso en que 
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el servicio ambiental represente un beneficio funcional; a un valor de opción, 
determinado por el uso futuro del servicio; a un valor de herencia, relacionado 
con la importancia de la preservación para las futuras generaciones; o a un 
valor de existencia o valor ético. Adicionalmente, se identificó la existencia o no 
de un mercado establecido para el servicio ambiental, con miras a monetizar su 
valor económico. En este sentido, algunos de los servicios con valores de uso 
directo o indirecto presentaron relaciones con bienes de mercado, los cuales 
posibilitaron su valoración económica. 

Finalmente, se construyó un mapa de los bienes y servicios ecosistémicos 
presentes en el área de influencia y se relacionaron los actores sociales que se 
encuentran en relación directa conla oferta de bienes y servicios ecosistémicos 
y quienes obtienen algún beneficio en términos de bienestar social. 

La Figura 1.75 muestra el esquema metodológico propuesto, no obstante, las 
descripciones y relaciones se presentan en forma matricial.  

 

Figura 1.75  Esquema metodológico oferta de bienes y servicios ecosistémicos 

Fuente: Integral S.A., 2012 

1.5.4.7.2 Consulta con actores sobre los servicios ecosistémicos 
proporcionados y su importancia para la sociedad 

Con el objetivo de validar la información recopilada sobre bienes ambientales y 
servicios ecosistémicos con la comunidad de las diferentes veredas y 
corregimientos del área de influencia directa del proyecto, tal y como lo 
requieren los terminos de referencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se realizó un ejercicio en el marco de los talleres de presentación de 
resultados de línea base, a través de fotografías de algunas de las veredas del 
área de influencia directa del proyecto, en las cuales se evidenciaron diferentes 
escenarios naturales e intervenidos por el hombre; se preguntó a los asistentes 
sobre los elementos que conformaban dichas fotografías, lo que correspondió a 
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la identificación de bienes ambientales y sobre el uso o la importancia de cada 
elemento para la comunidad, en relación directa con los servicios ecosistémicos 
que dichos elementos prestan. Los resultados de la actividad permitieron 
evidenciar el conocimiento local sobre los servicios ecosistémicos presentes y 
la importancia de dichas funciones para la sociedad.  

1.5.4.7.3 Relación de los bienes ambientales y servicios ecosistémicos con los 
bienes de mercado.   

Establecer una relación directa entre bienes y servicios ecosistémicos con los 
bienes para los cuales existe un precio de mercado, implica estimar valores de 
uso para los mismos. Para ello, se desarrollaron diferentes cálculos, 
enmarcados en un contexto metodológico de precios de mercado y gastos 
actuales y potenciales, que permiten monetizar el valor del bien o servicio 
ambiental. No obstante, de la amplia oferta de servicios ecosistémicos, solo 
fueron objeto de valoración, aquellos cuyas características e información 
disponible, permitió establecer relaciones a través de mercados directos o 
sustitutos, tal y como se muestra a continuación.   

A. Valoración económica del servicio ambiental “regulación de gases 
atmosféricos” 

El servicio de regulación de gases atmosféricos, hace referencia a la capacidad 
del ecosistema y en particular de la cobertura vegetal y del suelo, de ejercer 
control sobre la composición química de la atmósfera y la capacidad fijadora de 
CO2, generando un impacto directo en el mantenimiento de la calidad del aire y 
del suelo. 

Dado que actualmente se reconoce que el incremento en la concentraciónde 
dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera influye en el cambio climático, la 
captura de carbono se convierte en un beneficio ambiental global (Conservation 
Strategy Fund, 2007). Una forma de mitigar el efecto del CO2es almacenarlo en 
la biomasa a través de la fotosíntesis y en el suelo a través de la acumulación 
de materia orgánica, tal y como lo plantea Ávila at al. (2001), quienes 
cuantificaron el carbono fijado y almacenado por el componente arbóreo y el 
suelo en sistemas agroforestales en Costa Rica, determinando su potencial 
como sumideros importantes de carbono (C). 

El proceso de valoración económica, para el servicio ambiental de regulación de 
gases atmosféricos, se desarrolló a través de un método de valoración basado 
en precios de mercado, derivado del cambio en productividad, el cual utiliza 
como elemento de valoración, la capacidad de secuestro de carbono de la 
cobertura y del suelo del área de influencia y con ello la reducción en el dióxido 
de carbono potencialmente transferido a la atmósfera. A través de este 
ejercicio, se realizó la valoración económica del inventario de carbono 
almacenado en la cobertura vegetal y el suelo. A continuación se presenta la 
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metodología específica para estimar y valorar la capacidad de almacenamiento 
y fijación de carbono en cada caso.  

2) Capacidad de almacenamiento y fijación de carbono de la cobertura vegetal 

La valoración económica del servicio ambiental de la capacidad de secuestro de 
carbono de la cobertura vegetal a través de precios de mercado, ha sido 
ampliamente empleada en valoraciones económicas realizadas para diferentes 
ecosistemas de Centro y Suramérica tal y como lo referencian el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (1999), Adgeret al. (1994), 
Conservation Strategy Fund (2006, 2007), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2000), la Unión Europea,et al. (SF) 
y Bezaury-Creel (2009). 

El desarrollo del método, requiere establecer la capacidad de carbono 
almacenado y posteriormente la transferencia evitada de dióxido de carbono a 
la atmósfera. Para su cálculo, se requiere información sobre biomasa, 
capacidad de secuestro de carbono y el precio reportado en el mercado del 
carbono. 

Los valores de biomasa por tipo de cobertura fueron tomados de la 
caracterización de línea base para los ecosistemas terrestres en el área de 
influencia directa. Adicionalmente, para las coberturas bosque fragmentado y 
vegetación secundaria o en transición se utilizó un factor de expansión de 
biomasa (FEB), esto es, un factor de multiplicación que aumenta la madera en 
pie o el volumen comercial, el cual considera como componentes de biomasa 
no medidos, las ramas, follajes y árboles no comerciales (IPCC, 2003), citado 
por La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (1998), Andrade, Ibrahim (2003) y CATIE (2008). 

La Ecuación 1.100 presenta el FEB utilizado en este análisis, definido por 
Brown (1997), citado por La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (1998), Andrade, Ibrahim (2003) y CATIE (2008). 

𝐹𝐸𝐵 = 𝑒𝑥𝑝3.213−0.506∗𝐿𝑛(𝐵) 

Ecuación 1.100 Factor de Expansión de la biomasa 

Fuente: Brown (1997) 

Donde: 

FEB: Factor de expansión de la biomasa 

B: biomasa 

Por su parte, los valores de biomasa reportados, tienen su equivalencia en 
carbono. Si bien estudios como los de Orrego et. al., (2003) y Lopera et. al., 
(2003) presentan cifras porcentuales que oscilan entre el 44,75% y el 51,2% de 
carbono contenido en la biomasa, según el tipo de cobertura para diferentes 
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regiones de Antioquia, no existen estimaciones específicas para la zona de 
estudio del proyecto; razón por la cual, el análisis utiliza como proporción del 
carbono contenido en la biomasa una cifra equivalente al 50%, cifra porcentual 
comúnmente utilizada para el cálculo del carbono y aceptada por 
Intergovernmental Panel on Climate Change –IPCC-  como una regla práctica 
cuando no existen datos locales, citado por Orrego y del Valle (2003) y Montoya 
(2004). Este mismo porcentaje fue utilizado en las estimaciones realizadas por 
Montoya (2004), Rodríguez y Ramírez (2008), el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas de Guatemala (1999), Conservation Strategy Fund (2006, 2007) y 
CONAP (1999). En este sentido, el cálculo del carbono almacenado en la 
biomasa por tipo de cobertura vegetal está dado por la Ecuación 1.101: 

𝐶𝑖 = 𝐴𝑇𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑖 

Ecuación 1.101 Carbono almacenado 

Fuente: Orrego y del Valle (2003) y Montoya (2004). 

Donde: 

Ci: Carbono estimado almacenado en la biomasa por tipo de 
cobertura( i:1,2…6). Los seis tipos de coberturas vegetales del área de 
influencia directa son: Bosque Fragmentado, Vegetación secundaria o en 
transición, Cultivos permanentes  herbáceos (Caña), Herbazal denso, Pastos 
limpios y Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

ATi: Área total cubierta por cada tipo de cobertura vegetal en hectáreas 

CCi: Carbono contenido en la biomasa medido en toneladas/hectáreas 

Así mismo y debido a la ausencia de ecuaciones específicas para la 
transferencia evitada de dióxido de carbono a la atmósfera, o dióxido de 
carbono fijado en la zona de estudio, se utiliza la expresión dada por la 
Ecuación 1.102, reportada por los estudios de Rodríguez y Ramírez (2008), 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (1999), Conservation 
Strategy Fund (2006, 2007) y CONAP (1999). 

 

𝐷𝐶𝑡 =  ∑ 𝐶𝑖

6

𝑖=1

∗ (𝑃𝑀) 

Ecuación 1.102 Dióxido de carbono fijado 

Fuente: Rodríguez y Ramírez (2008), Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (1999), 
Conservation Strategy Fund (2006, 2007) y CONAP (1999) 

Donde: 

DCt: Dióxido de carbono fijado, medido en toneladas de CO2paralas seis 
coberturas vegetales presentes. 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.424 

 

PM: Proporción molecular para pasar de carbono (C) a dióxido de carbono 
(CO2). Este factor corresponde a (44/12)47, según CONAP (1999), Rodríguez y 
Ramírez (2008) y el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 
(2012, [en línea]). 

Finalmente, a través de la Ecuación 1.103 se calcula el valor económico del 
dióxido de carbono fijado por la cobertura vegetal. 

𝑉𝐸𝐼𝐶 = 𝐷𝐶𝑡 ∗ 𝑃𝑐 

Ecuación 1.103 Valor Económico de la capacidad de almacenamiento y fijación 
de carbono de la cobertura vegetal 

Fuente: Conservation Strategy Fund (2006, 2007) y CONAP (1999) 

 

Donde:  

VEIC: Valor Económico indirecto del servicio ambiental de la capacidad de 
almacenamiento y fijación de carbono de la cobertura vegetal. 

DCt: Dióxido de carbono fijado, medido en toneladas de CO2 

PC: Precio en el mercado del carbono, dado por US$/tonCO2 

3) Capacidad de almacenamiento y fijación de carbono del suelo 

La valoración económica del servicio ambiental de la capacidad de 
almacenamiento de carbono en el suelo a través de precios de mercado, toma 
como referencias los trabajos de Ávila, et al., (2001), Cotler, et al., (2011) y La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(2000), los cuales abordan la valoración económica de dicho servicio, en suelos 
de diferentes ecosistemas ubicados en Costa Rica, México y Guatemala 
respectivamente. Así mismo, trabajos como los de Zambrano, et al., (2004) y 
Martínez, et al., (2008) donde se realiza una revisión y análisis de la dinámica 
del carbono en el suelo. 

La finalidad del ejercicio es cuantificar y valorar el carbono(C) fijadoy 
almacenado en el horizonte orgánico de las diferentes unidades cartográficas 
de suelo.Para ello, el C almacenado en el suelo (CAS) en ton/ha, se estimó a 
partir del porcentaje de C en el suelo (%CS),la densidad aparente (DA) y la 
profundidad de muestreo (P) del mismo (Ávilaet al, 2001) a partir de la Ecuación 
1.104: 

𝐶𝐴𝑠 = %𝐶𝑆 ∗ 𝐷𝐴 ∗ 𝑃 

Ecuación 1.104 Cálculo del carbono acumulado en el suelo 

Fuente: Ávila et al, 2001 

                                            
47Factor de conversión cuyo numerador corresponde al peso molecular del CO2y el denominador al peso atómico del C.  
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Donde: 

CAS: Carbono acumulado en el suelo 

%CS: Porcentaje de Carbono en el sueloutilizando el método de Walkley y 
Black 

DA: Densidad aparente del suelo 

P: Profundidad del horizonte orgánico 

Para la conversión de materia orgánica a C, se usó el factor 1,724 (Jaramillo, 
2002) y para el cálculo del carbono total, se utilizó el área de cada unidad 
cartográfica en el área de influencia directa, como se muestra en la Ecuación 
1.105. 

𝐶𝑖 = 𝐴𝑈𝑖 ∗ 𝐶𝑈𝑖 

Ecuación 1.105 Carbono total almacenado 

Fuente: Ávila, et al., (2001), Cotler, et al., (2011) 

Donde: 

Ci: Carbono total almacenado en el suelo por tipo de unidad cartográfica 
(i:1,2…5). Las cinco unidades cartográficas identificadas son: Asociación 
Yarumal (YA), Asociación El Cinco (EC), Asociación Yalí (JD), Complejo Tarazá 
(TR) y Complejo Girardota (GS). 

AUi: Área total de la unidad cartográfica 

CUi: Carbono almacenado en la unidad cartográfica medido en 
toneladas/hectáreas 

El comportamiento de la materia orgánica en el suelo es un proceso complejo y, 
por tanto, no es posible afirmar con precisión qué cantidad del carbono de esta 
materia corresponde a C almacenado y qué cantidad a C respirado en el 
metabolismo de los microorganismos del suelo. Sin embargo, se parte del 
supuesto de que la destrucción del suelo enviará todo el C a la atmósfera como 
CO2. De esta manera, el dióxido de carbono fijado por el suelo a través de la 
acumulación de materiaorgánica se calcula mediante la  Ecuación 1.106. 

 

𝐷𝐶𝑡 =  𝐶𝑖 ∗ (𝑃𝑀) 

Ecuación 1.106 Dióxido de carbono fijado 

Fuente: Rodríguez y Ramírez (2008), Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (1999), 
Conservation Strategy Fund (2006, 2007) y CONAP (1999) 

Donde: 

DCt: Dióxido de carbono fijado, medido en toneladas de CO2 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.426 

 

PM: Proporción molecular para pasar de carbono (C) a dióxido de carbono 
(CO2). Este factor corresponde a (44/12)48, según CONAP (1999), Rodríguez y 
Ramírez (2008) y el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 
(2012, [en línea]). 

Finalmente, para determinar el valor económico del carbono orgánico 
almacenado en el suelo, se hizo uso de la Ecuación 1.107. 

𝑉𝐸𝐼𝑆 = 𝐷𝐶𝑡 ∗ 𝑃𝑐 

Ecuación 1.107 Valor Económico de la capacidad de almacenamiento y fijación 
de carbono del suelo 

Fuente: Conservation Strategy Fund (2006, 2007) y CONAP (1999) 

Donde:  

VEIS: Valor Económico indirecto del servicio ambiental de la capacidad de 
almacenamiento y fijación de carbono en el suelo  

DCt: Dióxido de carbono fijado, medido en toneladas de CO2 

PC: Precio en el mercado del carbono, dado por US$/tonCO2 

B. Valoración económica del servicio ambiental “reciclado de nutrientes” 

El servicio ambiental del reciclado de nutrientes, hace referencia a la capacidad 
del suelo para mantener la fertilidad a través del ciclo de nutrientes, lo cual 
incluye: almacenamiento, reciclado interno, procesamiento y adquisición de 
sustentos tales como nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros.La valoración 
económica de dicho servicio, a través de metodologías de gastos actuales y 
potenciales, ha sido empleada por Cotler (2011) para determinar el costo de la 
erosión de los suelos agrícolas en México, así como por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2000) en suelos con 
presencia de cobertura boscosa en Guatemala y por Matínez y Némiga (SF) en 
la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca en México para valorar los 
impactos del cambio en el uso del suelo. 

El método de cálculo propuesto, se basa en un modelo de costo de reemplazo 
donde se consideran las cantidades y el costo de los fertilizantes requeridos 
para reemplazar los nutrientes medidos en cada unidad cartográfica, los cuales 
podrían perderse como consecuencia de la erosión del suelo o de la remoción 
del mismo.  

Tal y como lo plantean Matínez y Némiga (sin fecha), los milímetros más 
superficiales del suelo son los más ricos en nutrientes y humus y los primeros 
que se pierden al iniciarse la erosión acelerada del suelo o al presentarse 

                                            
48 Factor de conversión cuyo numerador corresponde al peso molecular del CO2y el denominador al peso atómico del C.  
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pérdida del mismo por cambio en el uso. Dichos nutrientes podrían ser 
restituidos por fertilizantes comúnmente utilizados en el mercado tales como el 

Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Potasio (K₂O), Fósforo (P₂O₅) y Nitrógeno (N) 
asimilable. Por tanto, se aproximó el valor de los nutrientes disponibles en el 
suelo, al valor comercial de dichos fertilizantes. 

C. Valoración económica del servicio ambiental “provisión de alimentos” 

La valoración económica del servicio ambiental de la provisión de alimentos 
mide la capacidad del suelo para la producción agrícola, para ello, se calculó el 
valor de la producción actual de los cultivos más representativos en el área de 
influencia, los cuales o bien proveen recursos económicos o bien son base para 
la seguridad alimentaria de la población local. En este sentido, el método de 
valoración a través de precios de mercado, calculó los beneficios por hectárea y 
año para cada cultivo.La información base para este análisis, se retomó del 
censo socioeconómico elaborado por Integral entre 2011 y 2012. 

Este ejercicio planteó resultados de valoración económica para los servicios 
“provisión de productos agrícolas” y “provisión de ganadería extensiva con fines 
comerciales”. 

D. Valoración económica del servicio ambiental “provisión de materias primas, 
combustible y fibras” 

Esta valoración económica comprende la provisión de productos maderables y 
productos no maderables (caña), provistos por el bien ambiental cobertura 
vegetal. Dado que se trata de servicios ecosistémicos con valor de uso directo, 
la estimación de dicho valor, se realizó teniendo en cuenta el precio al cual son 
comercializados en el mercado. Razón por la cual, la valoración económica 
obedece a un esquema de gastos actuales y potenciales. 

El ejercicio plantea resultados de valoración económica para los servicios: 
“provisión de madera según volumen comercial”, “provisión de caña”, “provisión 
de oro como mineral y materia prima”, “provisión de recursos ornamentales” y 
“provisión de recursos medicinales y productos no maderables”.  

1.5.5 Medio Socioeconómico 

La metodología utilizada para la caracterización y análisis del medio socio-
económico del proyecto, integra los enfoques cualitativo y cuantitativo de la 
investigación social, como métodos etnográficos de recolección de información, 
revisión de fuentes documentales y comparación estadística entre periodos, con 
el fin de obtener la información necesaria para construir una imagen 
aproximada del territorio que brinde un nivel de comprensión del estado en el 
que se encuentra el mismo al momento de realizar el estudio. Desde esta 
perspectiva, y conforme con los Términos de Referencia, para recopilar la 
información necesaria dentro del medio socio-económico, y particularmente de 
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los componentes lineamientos de participación, demográfico, espacial, 
económico, cultural y político, se utilizaron fuentes complementarias de 
información primaria y secundaria, con diferentes técnicas, las cuales se 
detallan a continuación, haciendo indispensable partir entonces de la 
descripción de los momentos que integraron la construcción del presente 
estudio, y que puede resumirse así: 

 Revisión y análisis de información de fuentes secundarias. 

 Levantamiento de información primaria. 

 Visita de reconocimiento a terreno, identificación de factores sociales y 
logísticos  para planeación del levantamiento de información. 

- Reuniones de socialización del Proyecto y de los estudios asociados al 
mismo. 

- Reunión de socialización del Proyecto y de los estudios de línea base. 

- Reunión de socialización del Proyecto y del estudio de impacto ambiental. 

- Recorridos etnográficos para georeferenciación de los referentes socio-
culturales, y para la identificación del patrimonio cultural. 

- Caracterización de la actividad económica productiva de caña y panela. 

- Talleres de caracterización social del territorio. 

- Censo socio-económico de población del área de influencia directa (AID). 

 Socialización del censo de población. 

 Aplicación de los instrumentos censales. 

 Análisis de la información obtenida en el censo 

 Talleres para la presentación o devolución de resultados de los estudios de 
línea base; validación de servicios ecosistémicos, y exposición de los diseños 
definitivos del proyecto Gramalote. 

 Taller de ajuste de línea base, e introducción a talleres de impactos y planes 
de manejo ambiental (PMA). 

 Talleres de evaluación de impactos y medidas de manejo. 

Vale la pena aclarar que luego de obtener los resultados de la línea base, se 
consideró necesario ampliar el área de influencia del proyecto, incluyendo 
además de los municipios de Cisneros, San Roque y Maceo, los municipios de 
Santo Domingo, Yolombó, Caracolí y Puerto Berrío, en los cuales se adelantó 
un proceso de socialización semejante al realizado en  los municipios 
relacionados inicialmente.  
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Al Igual que para el área de influencia indirecta, se consideró pertinente incluir 
tres localidades adicionales en el área de influencia directa del proyecto: El 
Barcino, La Linda y Guacharacas, esta última perteneciente al municipio de 
Yolombó. 

Este ajuste de áreas de influencia se dio teniendo en cuenta que algunos de los 
aspectos técnicos cambiaron con los resultados obtenidos en los diferentes 
estudios, por lo que se explica la diferencia de fechas expuestos en la Tabla 1.3 
donde las reuniones iniciales se realizaron en el año 2011 y las últimas en el 
año 2012. 

A continuación se explica la metodología de cada momento exponiendo los 
datos más relevantes e incluyendo como anexos el desarrollo detallado de cada 
uno de estos. 

1.5.5.1 Revisión y análisis de información de fuentes secundarias 

Para la caracterización de las áreas de influencia indirecta (AII) y directa (AID) 
del Proyecto se acude a la consulta de información de fuentes secundarias 
(Véase Anexo 1.27_Metodología levantamiento información línea base). Para el 
caso del Área de Influencia Indirecta, dichas fuentes se constituyen en la 
principal herramienta de consulta que permite hilar y procesar la información 
que en definitiva conducirá al análisis del entramado social del orden municipal.  

Por su parte, para el Área de Influencia Directa, la información obtenida de 
fuentes secundarias se utilizó como insumo complementario de la información 
recolectada directamente en cada localidad. La integración de la información 
derivada de fuentes secundarias a los hallazgos hechos en campo, permitió 
consolidar el análisis social para el AID, someter a validación los datos 
entregados por la comunidad, confrontarlos, ajustarlos y, finalmente, 
presentarlos como resultado definitivo en la caracterización. Lo anterior pone en 
evidencia la importancia que adquieren las fuentes secundarias de información 
en la construcción de los estudios del medio social tanto para el AII como para 
el AID. 

Es importante aclarar que en varios de los componentes del medio social se 
utilizó información secundaria como insumo principal, y en tal sentido debe 
entenderse —a pesar de la relación que se hace a continuación— que varios 
componentes se nutrieron de la misma fuente de acuerdo con las necesidades 
de información requeridas para cada caso en particular (Véase Tabla 1.136). 

Tabla 1.136  Fuentes de información secundaria para las dimensiones del 
medio social 
Dimensiones Fuentes de información Secundaria 

Demográfico y 
espacial 

Plan de Atención Básica en Salud y el Plan de Educación, entre otros planes 
y programas sociales,. Se consultaron además los Perfiles Subregionales del 
Nordeste y Magdalena Medio, las Encuestas de Calidad de Vida, el Atlas 
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Dimensiones Fuentes de información Secundaria 

Veredal de Antioquia, el Anuario Estadístico de Antioquia 2009, información 
sobre la estructura y tenencia de la propiedad, y las bases de datos del 
SISBÉN en cada uno de los municipios del AII y los Planes de Desarrollo de 
estas localidades. 

Económica 

Se procedió a la consulta de documentos provenientes de secretarías y 
despachos municipales como Catastro municipal, UMATA, UGAM, 
Planeación y Obras Públicas, Planes de Desarrollo Municipal, Estudios 
Regionales Nordeste y Magdalena Medio, estadísticas catastrales, entre 
otros. 

Cultural 

Se revisó el Plan departamental de cultura de Antioquia 2006-2020, se acudió 
a los Determinantes Socioeconómicos y Físico-Espaciales para el 
Ordenamiento Ambiental Territorial elaborados por CORANTIOQUIA, además 
de algunas publicaciones del Banco de la República, Perfil Zona NUS; y de 
otro lado, se revisaron monocartografías, monografías e información 
bibliografía histórico-cultural de los municipios del AII y de los corregimientos 
de Providencia, San José del Nus y Cristales del municipio de San Roque. 

Política 

Las principales fuentes de información consultadas fueron los Esquemas de 
Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo de los municipios de 
Caracolí, Cisneros, Maceo, Puerto Berrío, San Roque, Santo Domingo y 
Yolombó, así como la consulta de los sitios oficiales de cada uno de estos 
municipios, sin desconocer además la consulta de información elaborada 
desde la Gobernación de Antioquia. Del orden nacional se acudió al 
Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la presidencia de la República. 
En un contexto geográfico más amplio, para la totalidad de los componentes, 
otras instituciones de orden regional, departamental y nacional fuente de 
consulta fueron La Gobernación de Antioquia, Planeación Departamental, 
Catastro Departamental, Secretaría de minas, Secretaría de Agricultura, el 
Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), todas ellas de 
carácter oficial, así como Anglogold Ashanti Colombia de carácter privado en 
la consulta del Estudio Socioeconómico y Ambiental del año 2008; y los 
estudios contratados por la compañía Gramalote Colombia Limited en 
relación con el territorio, tales como el Informe de línea base sobre minería 
artesanal, el Informe Final Proyecto:Diagnóstico de temas centrales en la 
operación en San Roque (Antioquia) ligados a los Derechos Humanos y el 
conflicto armado; y el estudio sobre Stakeholder Engagement and Social Risk 
Assessment. 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

1.5.5.2 Levantamiento de información primaria 

Además de la consulta de fuentes secundarias, la etapa de levantamiento de 
información primaria es fundamental porque es la que permite el acercamiento 
directo al territorio y, como consecuencia, la observación directa y comprensión 
de sus dinámicas por parte de los profesionales sociales; además, conduce a la 
interacción con los actores sociales que dinamizan la vida política, económica, 
cultural, etc, en cada localidad (Véase Anexo 1.27 y Tabla 1.3). Entre estas 
actividades se cuentan las siguientes:  
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A. Visita de reconocimiento a terreno, identificación de factores sociales y 
logístico  para planeación del levantamiento de información.  

Esta salida constituye una estrategia de observación directa del territorio 
mediante la cual se logran otros objetivos asociados, tales como realizar el 
primer acercamiento con autoridades municipales, líderes veredales y 
presidentes de JAC; realizar  recorridos en campo para conocer las condiciones 
actuales del territorio y verificar los posibles sitios de muestreo para ensamblar 
equipos; y posibilitar la realización de  entrevistas no estructuradas con 
informantes claves que fueron identificados y contactados en la misma salida. 

Esta actividad permitió definir las mejores estrategias para desarrollar la 
logística de los talleres que se ejecutarían con posterioridad, por cuanto se 
pudieron identificar los lugares más apropiados para realizar los encuentros, 
tomar distancias de recorridos entre localidades, definir los canales para realizar 
las convocatorias, obtener información relacionada con los horarios de trabajo 
en la zona, así como conocer la disposición y los niveles de receptividad de los 
pobladores y de las personas claves para llevar a cabo el proceso. 

La metodología para esta salida consistió en contactar inicialmente a los líderes 
comunitarios y presidentes de JAC, y realizar una entrevista con cada uno de 
ellos en sus localidades. A través de entrevistas no estructuradas y de la 
observación, se buscó identificar patrones de asentamiento, niveles de relación 
con otras veredas y centros poblados, actividades económicas predominantes, 
niveles de organización social y relación con los líderes y presidentes de JAC 
de las veredas. De igual manera, en esta salida se pudo lograr una primera 
aproximación a los criterios para la definición de áreas de influencia. 

Los recorridos se realizaron con guías lugareños con los cuales se estableció 
conversación, quienes ofrecieron también una visión panorámica de aspectos 
relevantes del territorio como nombres de propietarios de fincas, trapiches, 
niveles de expectativas y temores que venían sintiendo entre sus familias y 
amigos en relación con el Proyecto Gramalote. 

Se visitaron algunas minas de oro en la zona para precisar aspectos 
relacionados con el proceso de extracción del metal, observar los niveles de 
tecnificación con que cuentan los entables productivos, relaciones con el 
territorio e importancia de la actividad en la zona de manera general, y en cada 
vereda, de forma particular.  

En la salida de reconocimiento a terreno, se levantó un mapa a mano alzada 
que registra el recorrido de reconocimiento con las principales fincas, veredas y 
actividades económicas desarrolladas en la zona. 

Es importante precisar que esta estrategia de observación es clave para el 
levantamiento previo de información asociada a todos los componentes que 
integran el medio social (Véase Figura 1.76). 
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Figura 1.76  Mapa a mano alzada del AI del Proyecto-Salida de reconocimiento 
a terreno 

Fuente: Elaboración propia. Integral S.A., 2012. 

 

B. Reuniones de socialización del Proyecto Minero Gramalote y de los 
estudios asociados al mismo 

Las reuniones de socialización se consideran como una  estrategia de 
participación. El artículo 2 de la Constitución Política establece que dentro de 
los fines esenciales del Estado se encuentran, entre otros, facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan. Esta consideración se 
constituye además en un deber de los particulares, entre ellos la empresa 
privada, de coadyuvar a la consecución de tal fin. 

En tal sentido, estas reuniones se consideraron para el presente estudio desde 
tres ópticas: comunicativa, participativa y deliberativa; ya que las mismas 
permitieron en primera instancia, presentar la información general del proyecto 
a las autoridades administrativas y a las comunidades en general; en segundo 
lugar, facilitaron a Gramalote y/o a sus consultores conocer las expectativas de 
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las comunidades en relación con el Proyecto; y finalmente, estos espacios se 
convirtieron además en el escenario propicio para la formalización de acuerdos 
entre Empresa-Administraciones municipales / Empresa-Comunidad.  

En el desarrollo de las actividades para la construcción del Estudio de Impacto 
Ambiental se realizaron dos clases de reuniones de socialización, las cuales 
tuvieron finalidades diferentes de conformidad con el avance de los estudios y 
los requerimientos del Proyecto, ellas fueron: a) Reuniones de socialización de 
las actividades adelantadas por la empresa Gramalote en la zona  y de los 
estudios de línea base y b) Reuniones de socialización del proyecto minero y 
del Estudio de Impacto Ambiental. 

En ambos tipos de reunión participaron los equipos de gobierno de cada 
municipio incluyendo alcaldes municipales, secretarios de despacho, concejos 
municipales, personeros y funcionarios de diferentes dependencias, para 
efectos de socializar el Proyecto y establecer contactos claves que permitieran 
no sólo validar la información obtenida de fuentes secundarias, sino también 
recaudar información faltante y necesaria para cada uno de los componentes 
del medio social (Véase Anexo 1.27).  De otro lado, participaron los líderes 
comunitarios y las comunidades en general adscritas al AID del Proyecto. 

 Reuniones de socialización de las actividades adelantadas por Gramalote y 
de los estudios de línea base: 

En un primer momento se adelantaron actividades de socialización en cada una 
de las cabeceras de los municipios, con funcionarios adscritos a las 
administraciones municipales de Cisneros, San Roque y Maceo, que integran el 
área de influencia indirecta (AII) del proyecto. 

Del mismo modo, se realizaron actividades de socialización en las localidades 
del área de influencia directa (AID), previo a un proceso de convocatorias a las 
comunidades surtido a través de los líderes de la Junta de Acción Comunal y 
cuñas radiales difundidas en las emisoras locales (Véase Anexo 1.28_Cuña 
radial). 

En estas reuniones de socialización el objetivo fundamental fue dar a conocer 
las actividades del Proyecto en la zona hasta la fecha y de los estudios de línea 
base, los respectivos avances en la etapa de exploración del  proyecto minero y 
las actividades que se iniciarían para la recolección de información que 
permitiera construir un escenario actual del territorio compuesto por los medios 
abiótico, biótico y socio económico (Véase Fotografía 1.54 y Fotografía 1.55). 
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 Fotografía 1.54 Reunión de socialización del Proyecto y de los estudios de 
línea base con funcionarios de las administraciones municipales del AII del 

Proyecto. 

Municipio de Cisneros 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

En cada reunión, bien con administraciones municipales o con miembros de las 
diferentes comunidades, se realizó una presentación que incluyó los siguientes 
temas:  

- ¿Quién es Gramalote Colombia Limited? 

- ¿Quién es Integral S.A.? 

- ¿Qué es un proyecto minero y cuáles son sus etapas? 

- ¿En qué etapa está el proyecto minero Gramalote y qué localidades 
integran su área de estudio? 

- ¿Qué son los estudios de línea base? 

- ¿Qué actividades se desarrollarán para la realización de dichos estudios? 

 

Fotografía 1.55 Reunión de socialización del Proyecto y de los 
estudios de línea base con comunidades del AID del Proyecto. Vereda 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.435 

 

Villanueva (Municipio de San Roque) 

Fuente: Integral S.A., 2012 

El objetivo de esta reunión fue preparar a las comunidades residentes en el AID 
para el ingreso al territorio del personal de Integral S.A. con miras a obtener las 
respectivas autorizaciones para proceder a la toma de muestras, transitar al 
interior de los predios, y en definitiva, reducir las expectativas que por falta de 
información sobre el proyecto se fueron tejiendo entre los habitantes. 

Una vez fueron abordados los temas propuestos para la reunión, se generó un 
espacio para la recepción de preguntas y la aclaración de inquietudes de los 
asistentes, en todo caso, en el marco del respeto y buscando establecer una 
relación de transparencia entre las partes. 

De estas actividades se tomó registro fotográfico y se levantaron actas de 
reunión con la firma de los asistentes y los funcionarios de Gramalote Colombia 
Limited que acudieron a la misma. En las actas quedó consignada la 
información suministrada en la reunión, las inquietudes expresadas por los 
asistentes y los compromisos adquiridos por las partes (Véase Tabla 1.3 y 
Anexo 1.27). 

 Reuniones de socialización del Proyecto Minero Gramalote y del estudio de 
impacto ambiental (EIA): 

Estas  reuniones se llevaron a cabo tanto en las administraciones municipales 
de las localidades adscritas al AII del Proyecto, como en todas las veredas y 
corregimientos del AID (véase la Tabla 1.3). Con el propósito de brindar 
información relacionada con el proyecto y de recibir información primaria por 
parte de los asistentes. En éstas, se abordaron los siguientes temas: 

- ¿Quién es Gramalote Colombia Limited? 

- ¿Quién es Integral S.A.? 

- ¿Cuál es la localización del Proyecto Minero Gramalote? 

- ¿Cuáles son las etapas de un proyecto minero? 

- ¿Cuáles son las áreas de influencia indirecta y directa del Proyecto Minero 
Gramalote? 

- ¿Cuál es el área de influencia directa e indirecta social y qué ajustes ha 
sufrido? 

- ¿Cuál es el contenido general para la caracterización del EIA en cada uno 
de los medios abiótico, biótico y socio económico? 

- ¿Cuáles son los resultados de un EIA o qué se espera con éste? 
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La metodología implementada para este tipo de reuniones se ajustó 
considerando el público objetivo: para las administraciones municipales, 
comunidades veredales y corregimentales se implementó el uso del video beam 
y demás herramientas electrónicas (Véase Anexo 1.29_Presentación Línea 
base), y para las reuniones iniciales en el AID se implementaron carteleras y 
herramientas didácticas, como carteles y fotografías explicativas (Véase 
Fotografía 1.56 y Fotografía 1.57). 

Este espacio fue propicio además para discutir los efectos ambientales 
asociados al Proyecto, y el tratamiento que en consideración de las 
comunidades y autoridades del orden local, debe dársele a estos impactos 
(véase la Tabla 1.3). 

 

 Fotografía 1.56 Reunión de 
socialización del Proyecto y del Estudio 
de Impacto Ambiental con funcionarios 
de las administraciones municipales del 
AII del Proyecto (Municipio de Yolombó) 

 

Fotografía 1.57 Reunión de 
socialización del Proyecto y del 

Estudio de Impacto Ambiental con 
comunidades del AID del Proyecto. 

Vereda El Barcino (Municipio de San 
Roque) 

Fuente: Integral S.A., 2012 

C. Recorridos etnográficos para georreferenciación de los referentes socio-
culturales, y para la identificación del patrimonio cultural 

Como parte del ejercicio de recolección de información primaria, se hicieron 
recorridos que permitieron en una primera aproximación al territorio, 
comprender aspectos relevantes del mismo, en términos de la distribución 
general de la población en veredas y centros poblados, usos del suelo, 
coberturas vegetales, fuentes de agua, así como el posible alcance de los 
efectos esperados por las actividades del proyecto, entre otras observaciones. 

Estos recorridos, que se realizaron en compañía de líderes de la comunidad 
previamente convocados por Gramalote, permitieron tener un contexto claro de 
los aspectos socio económicos del territorio, definir de manera tentativa límites 
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veredales o del centro poblado, así como identificar sitios de importancia 
económica (minería, ganadería, cultivos) y espacios de interés comunitario; 
además, se realizó un registro fotográfico y se georreferención toda la 
infraestructura social de que disponen actualmente las comunidades, tal como 
centros educativos, vías o caminos de acceso, espacios de esparcimiento, etc. 
Posteriormente, esta información fue validada y complementada con la 
construcción del mapa social que se hizo en el territorio con la participación de 
algunos miembros de las comunidades (Véase Tabla 1.3 y Anexo 1.29). 

 Caracterización de la población que depende del cultivo y beneficio de la 
caña 

La recolección de información primaria en la zona implicó, además, generar un 
acercamiento con una de las actividades económicas más importantes en la 
región del  nordeste antioqueño, correspondiente al cultivo y beneficio de la 
caña de azúcar. Posteriormente, dicha información sirvió como fundamento 
para la construcción de los instrumentos de recolección de información que se 
implementaron con el censo socioeconómico de la población del AID mediante 
el cual se levantó información necesaria para la elaboración de los diferentes 
componentes del medio social. 

Para su desarrollo se hicieron recorridos a diferentes trapiches de la zona con el 
objetivo de conocer el proceso de producción de la panela, los roles que se 
ejercen en el proceso y el lenguaje específico que implementan los productores; 
se entrevistó a algunos administradores de trapiches con niveles diferentes de 
tecnificación y producción, con el objetivo de comparar la información que se 
obtenía gradualmente, complementarla y en algunos casos validarla. La 
información obtenida mediante esta actividad, básicamente fue de interés del 
componente económico y se encuentra contenida en la ficha económica de 
producción de caña (Véase Anexo 1.30_Ficha Económica Cosecheros). 

D. Talleres de caracterización social del territorio 

La caracterización social se forja a partir de los fundamentos conceptuales del 
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), que permite diagnosticar las 
condiciones de una comunidad en un tiempo comparativamente corto, 
abarcando los diferentes componentes de análisis para un Estudio de Impacto 
Ambiental, donde el territorio es el eje transversal. 

El diagnóstico se sustenta en la plataforma de la participación, entendiendo que 
sin ella no es posible la reconstrucción social del territorio. Dentro de este 
proceso, el conocimiento para la reconstrucción del territorio con sus referentes 
sociales y culturales lo constituyen los aportes, saberes y experiencias de los 
participantes, dado que el DRP es un proceso de construcción colectiva y de 
doble vía, que favorece la comprensión y apropiación del territorio, fortaleciendo 
lazos de comunidad entre sus habitantes. 
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Por lo anterior se considera  que los talleres de caracterización social del 
territorio se convierten en una herramienta fundamental para la recolección de 
este tipo de información sobre las bases de la participación, a la vez que 
permiten validar información obtenida previamente de fuentes secundarias y 
que ha sido previamente analizada por la empresa. 

Los principios metodológicos considerados, encierran un proceso de 
reconocimiento desde el saber de la comunidad que debe concluir con la 
identificación de impactos y las propuestas de manejo. En este sentido, los 
participantes deben interiorizar y desarrollar conceptos básicos, que en la 
mayoría de los casos no han trabajado. 

Como parte de la metodología desarrollada para abordar cada una de las 
etapas del proceso se elaboraron materiales didácticos y estrategias de 
aprendizaje, para garantizar no solo la comprensión de cada una de las 
temáticas de los talleres, sino también la participación de todos los asistentes, 
sin importar su edad ni su grado de escolaridad (Véase Fotografía 1.58 y 
Fotografía 1.59). 

De esta manera, desde las fases de socialización y caracterización, hasta la 
identificación de impactos y definición de medidas de manejo, se utiliza una 
terminología básica que los participantes van interiorizando, permitiéndoles 
reconocer las implicaciones de un proyecto de estas características, la 
necesidad de construir colectivamente un plan para manejar los impactos 
generados, así como entender los niveles de responsabilidad que corresponden 
a las comunidades en cuanto al cumplimiento de las medidas acordadas. 

 

 

Fotografía 1.58 Taller de 
caracterización con comunidades del 

AID del Proyecto. 

Vereda La Bella (Municipio San 
Roque) 

 

Fotografía 1.59 Taller de 
caracterización con comunidades del 

AID del Proyecto. 

Vereda La Trinidad (Municipio San 
Roque) 
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Fuente: Integral S.A., 2012 

Para garantizar la participación efectiva durante cada uno de los talleres con las 
comunidades, se brindaron herramientas necesarias para facilitar la 
comprensión de los procesos; espacios adecuados para expresar sus 
inquietudes, opiniones, temores, reconocimiento del saber que tienen de su 
entorno; y finalmente, la inclusión de las conclusiones y recomendaciones 
presentadas como aporte importante en la caracterización de su territorio. 

Estos talleres se desarrollaron con la implementación de dos metodologías 
diferentes, debido a que el área de influencia del proyecto tuvo que ser ajustada 
con posterioridad a los talleres de caracterización social que ya se habían 
realizado en algunas localidades del AID. En este sentido, las veredas Guacas 
Abajo, La María, El Iris, El Diluvio, Manizales, Peñas Azules, Villa Nueva, 
Guacas Arriba, La Trinidad, El Diamante, La Bella, y los corregimientos de 
Providencia y Cristales atendieron a la metodología presentada en el Anexo 
1.27; en tanto que en las veredas El Barcino, La Linda y Guacharacas; y el 
corregimiento de San José del Nus se implementó la metodología que se 
presenta como Anexo 1.31_Metodología Caracterización veredas nuevas. 

En el primer ciclo de talleres de caracterización se utilizó como herramienta de 
recolección de información la actividad denominada línea del tiempo, que 
permite asociar los acontecimientos históricos más importantes para la 
comunidad en un espacio determinado de tiempo por décadas (Véase Anexo 
1.27). Además se implementó la ficha veredal (Véase Anexo 1.32_Ficha 
veredal) que como entrevista estructurada se concentró en la búsqueda de 
información en unas áreas previamente definidas por los profesionales sociales 
(Véase Fotografía 1.58 y Fotografía 1.59 Talleres de caracterización con 
comunidades del AID del Proyecto identificadas posteriormente dentro de esta 
área). 

  

Presentación General del Proyecto 

 

Construcción del mapa social del 
territorio 
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Construcción del mapa de interés 
cultural 

Construcción de Matriz de 
actividades productivas y calendario 
económico 

Fotografía 1.60  Taller de caracterización con comunidades nuevas del AID del 
Proyecto 

Corregimiento de San José del Nus- Juan XXIII (Mpio San Roque) 

Fuente: Integral S.A., 2012 

Por su parte, en el segundo ciclo de talleres de caracterización, se implementó 
como estrategia desarrollar actividades tales como la elaboración de una matriz 
de actividades productivas y un calendario económico en el que se relacionan 
los tiempos, actores y técnica utilizada en cada actividad económica, lo anterior, 
con el propósito de reunir la información económica necesaria para los estudios; 
de otro lado, el mapa social del territorio se diligenció con el apoyo de una 
ortofoto (presentación fotográfica aérea de la zona) de las localidades, la cual 
permitió definir los límites principales de las comunidades, la infraestructura 
social, comunitaria y de transporte, entre otros. Por último, mediante el mapa de 
interés cultural se buscó el reconocimiento de aquellos lugares que revisten 
importancia simbólica para la comunidad, como cementerios, fuentes de agua, 
cerros, casetas comunitarias y otros espacios culturalmente significativos para 
los pobladores (Véase Fotografía 1.60 y Anexo 1.31). 

En vista de que esta metodología busca objetivos específicos, se da prioridad 
en la convocatoria a las personas que cumplen un rol especial dentro de las 
comunidades como docentes, presidentes o líderes de las Juntas de Acción 
Comunal, madres comunitarias, que  en principio son depositarios de 
conocimientos específicos de orden cultural, demográfico, económico, espacial 
y político, conforme a los términos de referencia que aplican para el efecto. 

E. Censo socio-económico de población del área de influencia directa (AID) 

Esta actividad se adelantó para recoger información específica sobre las 
familias que habitan en las veredas y corregimientos del área de influencia 
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directa del proyecto, que en principio podrían resultar afectadas directamente 
por las actividades asociadas al mismo, especialmente en cuanto a su actividad 
económica principal. Con este criterio, el censo se realizó en las veredas 
Guacas Abajo, La María, El Iris, El Diluvio, Manizales, Peñas Azules, Villa 
Nueva, Guacas Arriba, La Trinidad y los corregimientos de Providencia con su 
Sector El Balsal/El Retiro; y Cristales. Para el efecto, el equipo de la empresa 
consultora Integral, integrado por profesionales de diferentes disciplinas de las 
ciencias sociales (Economía, Comunicación Social, Psicología, Derecho, 
Ciencias Políticas, Sociología y Antropología), diseñó y elaboró los instrumentos 
correspondientes, como se detalla a continuación (Véase Anexo 
1.33_Instructivos Fichas socioeconómicas y económicas). 

 Ficha socioeconómica 

Con este instrumento se recolectó información propia de los componentes 
demográfico y espacial, ya que indagó por aspectos relacionados con los 
integrantes del grupo familiar, datos como género, edad, parentesco con el jefe 
de hogar, escolaridad, estado civil, limitaciones físicas, procedencia, aspectos 
de la vivienda como tipo, uso, material de los pisos, paredes y techos, espacios, 
conexión a energía, acueducto y alcantarillado, entre otros. Así mismo se 
indagó por información del hogar como la tenencia de la vivienda y del predio, 
su permanencia en el sitio de vivienda, ingresos, enfermedades padecidas por 
sus integrantes, sistema de seguridad social, medios de transporte y de 
comunicación utilizados, relaciones con otras localidades, ocupación, actividad 
económica principal y complementaria, y demás variables que permitirán dar 
cumplimiento a los términos de referencia en cuanto a las características 
sociales de la población afectada.  

La ficha socioeconómica permitió además medir las expectativas de la 
comunidad censada frente al proyecto minero Gramalote ya que indagó por 
aspectos tales como: qué piensa del proyecto Gramalote y qué expectativas 
tiene frente al Proyecto. Estas preguntas fueron  analizadas en el componente 
político. 

Para el componente económico se recolectó información general relacionada 
con la ocupación de los miembros del grupo familiar en actividades económicas 
principal y secundaria; y finalmente, para el componente de lineamientos de 
participación, se indagó sobre cómo se informa la gente sobre el Proyecto, y a 
través de qué medios le gustaría seguir recibiendo la información en relación 
con el mismo (Véase Anexo 1.34_Ficha Socioeconómica). 

Las fichas detalladas a continuación, reunieron información relacionada 
directamente con el componente económico. 

 Ficha de actividad económica- cosecheros 
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El cultivo y beneficio de la caña constituye una de las principales actividades 
económicas para una buena parte de la población que habita en las localidades 
del área de influencia directa del proyecto; y que sería afectada por el desarrollo 
de las actividades de minería, de tal manera que era necesario obtener 
información suficiente para caracterizar a la población con niveles variables de 
dependencia económica de esta actividad.  

En este sentido, el instrumento se aplicó específicamente a las personas que 
reportaron como actividad principal la siembra de caña.  Esta ficha buscaba 
recolectar información relacionada con la intensidad de la actividad, 
productividad de ésta y de otras actividades económicas complementarias al 
beneficio de la caña, periodicidad de la producción, costos directos e indirectos 
asociados, rentabilidad, y uso de maquinaria y herramientas para desarrollar 
esta actividad económica (Véase Anexo 1.30). 

 Ficha de actividad económica  - Minería 

Al igual que el cultivo de la caña, la minería artesanal constituye una actividad 
económica para otro grupo importante de pobladores de las localidades 
comprometidas con el Proyecto, de tal manera que para esta actividad 
específica se diseñó y aplicó el instrumento correspondiente, que permitió 
recoger la información suficiente para caracterizar tanto la actividad como al 
campesino que se dedica a la misma.  

Este instrumento se aplicó a las personas que tienen como actividad económica 
principal la minería, permitiendo colectar información sobre la localización de los 
sitios de minería, de las personas que conforman el grupo de trabajo y de la 
actividad productiva específicamente, tales como valor de la producción, 
herramientas utilizadas, insumos, infraestructura, además de información 
complementaria, como promedio de ingresos y agentes de comercialización del 
mineral, entre otros aspectos (Véase Anexo 1.35_Ficha Económica Minería). 

 Ficha de actividad económica- Comercio y servicios 

Este instrumento se aplicó a las personas que habitan en el área de influencia 
directa del proyecto y cuya actividad económica principal está definida dentro 
del sector de comercio y servicios (tiendas, restaurantes, panaderías, 
carnicerías, entre otros). Se levantó información sobre las características del 
local comercial, ingresos y egresos mensuales, empleos fijos e intermitentes 
generados por cada unidad económica, e información de las personas que 
tenían dedicación exclusiva al transporte (Véase Anexo 1.36_Ficha Económica 
comercio y servicios). 

 Ficha de actividad económica-agropecuaria 

Este instrumento se aplicó a las personas que tienen como actividad económica 
principal lo concerniente a lo agropecuario, en esta ficha se registró información 
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sobre el predio donde se realiza la actividad productiva, información de las 
personas del grupo de trabajo, de la actividad agrícola, de la actividad pecuaria, 
información adicional e infraestructura productiva (Véase Anexo 1.37_Ficha 
Económica Agropecuaria). 

- Momentos para el desarrollo de la actividad 

En vista del nivel de expectativas que la actividad censal pudiera generar en la 
población, la importancia y objetivos de la misma y el orden necesario para 
desarrollar el censo en las localidades comprometidas, fue necesario un 
proceso previo de planeación y organización para garantizar su éxito, que 
comienza con su etapa de diseño y culmina con el procesamiento de la 
información recolectada. 

 Diseño, elaboración de instrumentos 

 Integral S.A. diseñó cada uno de los instrumentos con los cuales se 
recolectó la información descrita anteriormente, de conformidad con los 
términos de referencia emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales –ANLA y los términos propuestos por Gramalote Colombia 
Limited. 

 Acercamiento personalizado 

Esta actividad fue liderada por un profesional en comunicación social de 
Integral, acompañado por un representante de Gramalote, quienes visitaron 
cada familia y cada establecimiento de comercio o lugar en el que se realizaban 
las actividades económicas, con un doble propósito: socializar las actividades 
propias del censo y llevar a cabo el levantamiento de información mediante la 
actividad censal. Para el efecto, se utilizó un formato para consignar 
información básica como el nombre del jefe de hogar, un teléfono de contacto y 
la hora específica factible para realizar la visita y diligenciar los instrumentos de 
recolección de información. Este ejercicio preliminar fue la oportunidad para 
brindar información amplia y suficiente sobre el objetivo y alcances de la 
actividad, para crear un puente con la comunidad, responder dudas e 
inquietudes de los integrantes de cada familia que sería entrevistada, y dejar las 
puertas abiertas para futuros diálogos con las comunidades. Este formato se 
constituyó en una herramienta importante para ordenar el desarrollo de la 
actividad e identificar las viviendas durante el proceso, así como su condición 
de deshabitadas en algunos casos (Véase Anexo 1.38_Registro Sensibilización 
Censo). 

Es importante resaltar que una vez la familia o interesado recibió la información 
general del proceso, el comunicador social de Integral entregó un volante en el 
que constaba la información más relevante del censo. Este material informativo 
tuvo dos versiones: una para el corregimiento de Providencia, donde además se 
realizó el estudio de sismoresistencia; y otro para el resto de localidades 
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censadas (Véase Anexo 1.39_Volante informativo Censo). Así mismo,  se fijó 
un stiker (Véase Anexo 1.40_Sticker Viviendas) en la puerta o en un lugar 
visible con un código asociado a la vivienda o establecimiento comercial. Dicho 
stiker tenía un espacio para diligenciar en el momento en que se llevaba a cabo 
la socialización, con el fin de que los encuestadores pudieran desarrollar 
posteriormente la actividad censal en la vivienda o negocio, tal como se observa 
en la Fotografía 1.61. 

El código que identificaba cada casa o negocio, sería el mismo que iría 
consignado en cada uno de los instrumentos de recolección de información. 
Una vez socializado el proceso en cada casa o negocio, uno de los 
encuestadores realizaba la visita con el propósito de levantar la información 
requerida en los instrumentos censales. 

 Otras estrategias de información 

Para efectos de brindar información veraz, clara, amplia y oportuna acerca del 
Proyecto y de la actividad censal, fue adecuada una oficina en el corregimiento 
de Providencia, como se observa en la Fotografía 1.62., con el propósito de que 
la comunidad tuviera un espacio al que pudiera acercarse en caso de requerir 
información adicional o aclarar dudas. 
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Fotografía 1.61 Proceso surtido en desarrollo de la actividad censal 

Fuente: Integral S.A., 2012 

 

 

Fotografía 1.62 Punto de información en Providencia 

Fuente: Integral S.A., 2012 

 Recolección de información de cada vivienda 

 Bajo las condiciones hasta aquí descritas, se adelantó el proceso de 
recolección de la información correspondiente, aplicando en todos los 
casos la ficha socioeconómica a cada una de las familias y la ficha de 
actividad económica específica a cada jefe de hogar, dependiendo de 
su actividad económica.  Dentro de este proceso, cada una de las 
viviendas censadas fue igualmente georeferenciada, como se observa 
en el plano GRA-INT-DCAA-04-32_CSE_Georreferenciacion viviendas 
censo socioeconómico. 

 Procesamiento de la información recolectada 

Finalizada la recolección de información, se adelantó un proceso orientado a 
revisar la calidad de la información consignada en los instrumentos, 
identificando fichas que pudieran ser objeto de ajustes en campo por errores, 
inconsistencias u omisiones involuntarias, con el fin de corregirlas y en caso de 
ser necesario, entrevistarse de nuevo con el encuestado para su validación. En 
todo caso se adjuntó a cada ficha corregida un formato con las modificaciones 
identificadas, de tal manera que quedó plasmado el estado inicial de la ficha y la 
corrección efectuada con posterioridad al momento de levantar la información 
en campo. 

Seguidamente, en una base de datos de Excel, se adelantó un ejercicio de 
consolidación general de las fichas diligenciadas, asociando a cada ficha 
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familiar los números consecutivos de fichas de actividad económica, con el 
objetivo de evitar reprocesos, duplicidad de fichas, no inclusión de personas en 
los instrumentos correspondientes, y verificar la inclusión de todas las personas 
a las que todavía no se había aplicado el censo. 

Una vez revisada y ajustada la información según los dos filtros de calidad 
hechos en el sitio de trabajo y habiéndose construido en su totalidad el 
consolidado, se procedió a digitar todas las fichas en la oficina, de esta forma 
se contó con un archivo de fichas en digital mediante el cual se pudiera generar 
el aplicativo de consulta, que cada profesional de acuerdo con el componente 
de su competencia utilizó para generar la información de su interés: 
lineamientos de participación, aspectos demográficos, espaciales, económicos, 
culturales y políticos. La Figura 1.77 sintetiza el proceso metodológico utilizado 
para la recolección de la información de familias y viviendas. 

La metodología expuesta hasta aquí presenta el balance general de los 
procedimientos y estrategias que en términos generales se han adelantado en 
todas y cada una de las cabeceras de los municipios, corregimientos y veredas 
que hacen parte del área de influencia del proyecto, con alcances diferenciados 
conforme a las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 
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Figura 1.77  Esquema metodología censo viviendas 
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F. Entrevistas 

Como otra de las actividades realizadas para el levantamiento de información 
primaria, se realizaron entrevistas estructuradas y no estructuradas dirigidas a 
funcionarios de las administraciones municipales, suscritos a dependencias 
tales como: Secretaría de  Planeación, Secretaría de Salud o Dirección Local de 
Salud, Secretaría de Desarrollo Comunitario, Secretaria de Educación, 
promotores de salud, presidentes de las Juntas de Acción Comunal, profesores 
y miembros reconocidos de la comunidad por su antigüedad en el territorio. 
Dentro de esta estrategia se realizaron preguntas abiertas relacionadas con 
temas específicos que requerían mayor profundidad o sobre los que no se 
había obtenido información, como por ejemplo el origen de los asentamientos, 
reconocimiento del territorio, estrategias adaptativas, organización social, entre 
otras. Específicamente, para la recolección de la información de cada localidad, 
se aplicó a modo de entrevista a grupos focales el instrumento de ficha veredal 
(Véase Anexo 1.32). 

Es importante resaltar que las entrevistas no fueron únicamente de corte 
estructurado, sino que se concertaron citas previas por parte de los 
profesionales de Integral con población de interés, con el objetivo de llevar a 
cabo entrevistas semiestructuradas que también permitieran obtener la 
información ya relacionada. 

1.5.5.3 Reunión para la presentación o devolución de resultados de línea 
base, validación y consulta de servicios ecosistémicos y exposición de 
los diseños definitivos del Proyecto Gramalote 

Este tipo de reunión se implementó en la cabecera municipal de San Roque 
(administración y comunidad) y en  las localidades adscritas al AID, atendiendo 
a cuatro objetivos importantes: presentar a las comunidades los resultados o 
hallazgos que se obtuvieron mediante los estudios de línea base (esta 
actividad, solo aplica para las localidades donde se realizó el levantamiento de 
información inicialmente); consultar aspectos relacionados con los servicios 
ecosistémicos identificados en el territorio; realizar una introducción al Estudio 
de Impacto Ambiental (Véase Anexo 1.41_Presentación_EIA); y finalmente, 
presentar los diseños definitivos del Proyecto Gramalote a las comunidades.  

Los resultados arrojados por el estudio de la línea base se presentaron a las 
comunidades a través de una actividad denominada “El Dado” en la cual, por 
medio de la formulación de preguntas asociadas a la línea base para los 
diferentes componentes del medio social (lineamientos de participación, 
demográfico, espacial, económico, cultural y político-organizativo), se buscaba 
obtener la respuesta correcta a cada pregunta de parte de los asistentes a la 
reunión. 
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De esta manera se generó participación entre los asistentes, quienes al conocer 
la respuesta correcta frente a asuntos relacionados con su comunidad y su 
territorio (cantidad de población escolarizada, acceso a las fuentes de agua, tipo 
de organización socio-política con preeminencia en la localidad, actividad 
económica más representativa, entre otros), iban validando la información 
consignada en la caracterización presentada en la línea base; o en caso 
contrario se establecía el dato correcto para su ajuste posterior. 

La información de cada localidad, levantada en la construcción de la línea base, 
fue consignada en una cartilla que se elaboró para cada vereda y corregimiento 
y fue distribuida en la reunión con el propósito de que los asistentes tuvieran la 
posibilidad de consultarla en la misma reunión e identificar con más facilidad las 
inconsistencias que pudieran presentarse eventualmente (Véase Anexo 
1.42_Metodología Devolución resultados Soc proyecto EIA). 

Este espacio de participación y socialización culminó con un acuerdo entre la 
empresa Gramalote, Integral S.A. y la comunidad, de ajustar los aspectos que 
habían sido incluidos en la línea base y que a juicio de la comunidad 
presentaban alguna inconsistencia. 

Luego de validada la información social, se dio paso a la actividad de servicios 
ecosistémicos en la cual, con el uso de fotografías en las que aparecen 
diferentes escenarios naturales y otros intervenidos por el hombre, se indagó 
sobre los elementos allí representados tales como quebradas, ríos, vegetación, 
caminos, viviendas, trapiches, entre otros, y sobre el uso o la importancia que 
cada elemento tiene para la comunidad, consignando la información en una 
cartelera que permitió asociar a cada elemento identificado la importancia 
asignada. Esta actividad concluyó con una sensibilización a los asistentes sobre 
la importancia de las áreas en las cuales se encuentran presentes los 
ecosistemas y sus servicios asociados (Véase Anexo 1.42). 

La parte final de la reunión fue dedicada a la presentación de la descripción 
general del proyecto y sus áreas de influencia. Con la ayuda de una maqueta, y 
por medio de un video ilustrativo con dibujos animados, se hizo una explicación 
de las actividades que componen el proyecto, cada una de sus etapas —previa, 
construcción, operación y cierre (Véase Anexo 1.43_Video Proceso Minero). Lo 
anterior, con el objetivo de que los asistentes a la reunión pudieran identificar 
puntualmente las transformaciones que sufriría su territorio con la llegada del 
Proyecto y qué tipo de obras serían construidas en sus localidades (Véase la 
Tabla 1.3). 
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Fotografía 1.63 Reunión de devolución de resultados de línea base; servicios 
ecosistémicos y exposición de los diseños definitivos del Proyecto Gramalote. 

Corregimiento de Providencia (Municipio de San Roque) 

Fuente: Integral S.A., 2012 

Como se puede observar en la Fotografía 1.63, el objetivo de esta reunión 
obedeció a cumplir el compromiso establecido con las comunidades en el cual 
la empresa asumió la obligación de compartir la información que había sido 
levantada previamente en las comunidades. 

1.5.5.4 Taller de ajuste de línea base e introducción a talleres de impactos 
y planes de manejo ambiental (PMA) 

La actividad de ajuste consistió en exponer a las comunidades donde 
previamente se habían identificado inquietudes en la información de la línea 
base (El Iris, El Diluvio, La Bella, Manizales y La Trinidad, Corregimiento de 
Cristales) los cambios sugeridos a la empresa Gramalote; ello con el fin de 
hacer énfasis en los puntos que serían objeto de discusión y posible 
modificación de acuerdo con lo sugerido por los asistentes al taller de 
presentación o devolución de resultados de línea base que se había realizado 
con anterioridad y en donde se presentó por primera vez la cartilla (Véase 
Anexo 1.44_Cartillas Devolución línea base). 

Una vez identificados los temas sujetos a modificación, los profesionales de 
Integral explicaron detalladamente las razones por las cuales la información 
estaba consignada de una u otra forma y se abrió espacio para la discusión de 
acuerdo con la explicación previa para luego pasar a la validación. En ninguna 
de las seis localidades en las que se había previsto hacer una revisión y posible 
modificación, fue necesario hacerla, ya que la comunidad consideró que con las 
explicaciones dadas no había inconsistencias (Véase Anexo 1.45_Metodología 
validación Línea base Introducción impactos PMA). 
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Vereda El Diluvio 

 

Vereda El Iris 

Fotografía 1.64 Taller de ajuste de línea base e introducción a talleres de 
impactos y planes de manejo ambiental (PMA) 

Fuente: Integral S.A., 2012 

En relación con la actividad de introducción al tema de impactos ambientales y 
PMA (Véase Fotografía 1.64), el objetivo fue preparar a la comunidad para la 
etapa de evaluación de impactos y medidas de manejo, buscando con ello 
asegurar un espacio de participación real de las comunidades en el momento 
evaluativo, atendiendo a la implicación social y ambiental de un proyecto de 
estas características, que requiere de ejercicios de evaluación conscientes, 
acertados y de conocimiento general por parte de quienes se verán afectados 
con dichos impactos. 

Para efectos de lo anterior, se precisó y compartió con los asistentes el 
significado (en el contexto de la evaluación ambiental) de términos tales como: 
actividad, aspecto ambiental, impacto ambiental y medida de manejo, 
implementando siempre un lenguaje claro e incluyente, capaz de generar el 
conocimiento puntual del tema explicado y de motivar a la participación. Lo 
anterior, teniendo presente que necesariamente estos términos tendrán que 
utilizarse en los talleres de impacto ambiental y de planes de manejo ambiental. 

Seguidamente, se dieron a conocer los momentos más relevantes de un 
Estudio de Impacto Ambiental con el uso de ayudas visuales como carteles y 
fotografías representativas de cada medio (físico, biótico y socio económico) 
sobre el que debe versar el EIA y los temas tratados en cada uno de ellos. 

Por último, se presentaron ejemplos a la comunidad y se registraron en papel 
kraf algunas actividades del proyecto que se discutieron con los asistentes, 
asociándolas a un aspecto y a los impactos que dicha actividad podría generar. 
También se registraron las medidas de manejo aplicables a cada impacto 
ambiental que fueron planteadas por las comunidades. Este espacio concluyó 
con un tiempo para la realización de comentarios e inquietudes. 
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1.5.5.5 Talleres de evaluación de impactos y medidas de manejo 

Como última etapa en el proceso de construcción del EIA, este taller buscó 
vincular a las comunidades en la evaluación de los impactos ambientales que 
generaría la incursión del Proyecto en su territorio, así como en la propuesta de 
medidas de manejo que consideraran apropiadas para dar tratamiento a los 
mismos. 

El taller estuvo compuesto por varios momentos entre los que se resaltan la 
presentación general del Proyecto, el desarrollo de la actividad de identificación 
de impactos y medidas de manejo ambiental a partir de la actividad “Camino 
lógico” y, finalmente, el levantamiento de información para valoración 
económica de impactos ambientales. 

La presentación general del Proyecto se realizó con el uso de un mapa ploteado 
del área de estudio donde se presentaron las obras del proyecto, las etapas y 
las actividades asociadas a estas, de tal forma que las comunidades lograron 
identificar aquellas que se realizarán en la zona, y en particular, las que serán 
construidas en su vereda o corregimiento. Por medio de un mapa en el que se 
hizo un acercamiento o “zoom” a su vereda o corregimiento, identificadas a 
partir de las actividades del proyecto que podrían generar un impacto y en qué 
dimensión en su entorno. 

  

Vereda El Iris Corregimiento de Providencia 

Fotografía 1.65 Talleres de identificación de impactos y planes de manejo 
ambiental (PMA) 

Fuente: Integral S.A., 2013 

 

Para la actividad de identificación de impactos y medidas de manejo (Véase 
Fotografía 1.65) se implementó una técnica deductiva de recolección de 
información que permitió, a partir de la presentación de las actividades del 
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proyecto, por medio de fichas temáticas, fomentar la participación activa de los 
asistentes, de forma tal que éstos pudieron asociar en las mismas fichas a cada 
una de las actividades del proyecto (propuestas por el equipo social de 
Integral), los impactos ambientales y las medidas de manejo que consideraron 
apropiados para su tratamiento. Esta actividad arrojó como resultado un 
“camino lógico” constituido por una actividad a la que se asoció el o los 
impactos ambientales y las medidas de manejo. A la construcción de los 
caminos lógicos, siguió la presentación y discusión de los mismos en forma de 
plenaria. Es importante resaltar que mediante esta metodología se atendió a la 
identificación de impactos para los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

  

Corregimiento de Providencia ASOCOMUNAL- San Roque 

Fotografía 1.66 Talleres de identificación de impactos y planes de manejo 
ambiental (PMA) 

Fuente: Integral S.A., 2013 

 

El levantamiento de información para valoración económica de impactos 
ambientales se realizó con el propósito de documentar la percepción de las 
personas sobre los impactos en cuatro bienes ambientales: paisaje, vegetación, 
fauna e hidrología, los cuales fueron identificados de manera preliminar por los 
especialistas ambientales, y cuyo método de valoración requirió medir las 
preferencias de los individuos por la conservación de cada bien, a través de una 
encuesta para cada bien ambiental. 

Para el diligenciamiento de las cuatro encuestas se utilizaron ayudas didácticas 
como pendones que contenían la definición del bien y algunas imágenes que lo 
recreaban. (Véase Anexo 1.46_Metodológía Taller Impactos PMA, Anexo 
1.47_Formato Encuesta Valoración económica  impactos y Fotografía 1.66). 

Para el caso de las administraciones municipales se utilizó una presentación 
digital (Véase Anexo 1.48_Presentación taller impactos), donde se propuso un 
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orden del día basado principalmente en la explicación de lo que es un Estudio 
de Impacto Ambiental y cuáles son los componentes que integra; presentación 
de los diseños, etapas y actividades del Proyecto minero; y por último, la 
identificación de impactos, donde los funcionarios y la comunidad identificaban 
cuales eran las actividades del proyecto que podrían generar impactos en su 
municipio y, de esta manera, se procedía a identificar los posibles cambios y la 
propuesta de medidas de manejo en plenaria (Véase Fotografía 1.67). 

  

Municipio de Santo Domingo Municipio de Yolombó 

Fotografía 1.67 Talleres de identificación de impactos y planes de manejo 
ambiental (PMA) 

Fuente: Integral S.A., 2013 

1.5.5.6 Talleres de devolución de resultados del Estudio de Impacto 
Ambiental 

Este es el último momento durante los estudios ambientales en que se tiene 
contacto directo entre la comunidad y el Proyecto, toda vez que es en este 
encuentro en el que se socializan los resultados finales del EIA una vez 
culminados los procesos de recolección de información, consulta y análisis 
especializado en todos los medios (físico, biótico y social) y sus respectivos 
componentes. 

En esta etapa se realizó la devolución de los hallazgos durante el proceso de 
elaboración de los estudios a las comunidades y a las entidades 
gubernamentales interesadas. Esta actividad permitió, a su vez, validar el 
producto final.  

De esta manera, el elemento central fue la presentación de los impactos 
identificados y las medidas de manejo formuladas para su atención, ya que la 
línea base fue validada en un espacio anterior, propiciando un diálogo con las 
comunidades para aclarar posibles dudas y expectativas existentes.  
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      Los objetivos de este taller se enfocaron en la finalización del ciclo de 
encuentros entre el proyecto y la comunidad en el marco del Estudio de 
Impacto Ambiental, dando a conocer los resultados de forma didáctica, 
diferencial y comprensible para los diferentes públicos, de igual manera se 
permitió validar con la comunidad el resultado de dicho estudio. 

Para la devolución de resultados se planteó  una metodología  estructurada con 
base en dos tipos de actores: la comunidad de las localidades del área de 
influencia directa y los actores gubernamentales (administraciones municipales 
de los municipios del área de influencia indirecta y las CAR con autoridad en la 
zona de estudio). 

Con respecto al primer actor, el taller de devolución de resultados del EIA se 
realizó en cuatro49 de las 15 localidades que conforman el área de influencia 
directa del proyecto. Igualmente se llevó a cabo en el corregimiento de 
Providencia, el sector El Balsal y en la cabecera municipal del municipio de San 
Roque. 

En el resto de veredas y corregimientos que quedaron pendientes por el taller 
de devolución de resultados, esta actividad se hará posterior a la entrega del 
Estudio de impacto ambiental a la autoridad ambiental. 

A continuación, a manera de resumen, se desagrega la metodología para cada 
uno de los actores: la comunidad de las localidades del AID y los actores 
gubernamentales (municipios y CAR). La diferencia radica en los medios que 
permiten la devolución de resultados del EIA, desarrollando una estrategia más 
lúdica y extensa con las comunidades veredales y otra más formal y puntual 
con las entidades gubernamentales. Para mayor detalle véase el Anexo 1.42. 

1.5.5.6.1 Metodología con comunidades de las veredas del AID  

La metodología con comunidades se centró en las siguientes actividades: 

 Bienvenida y registro de los asistentes 

 Presentación de los profesionales y empresas presentes 

 Presentación del objetivo del encuentro, duración y agenda de trabajo 

 Exposición de la situación actual del Proyecto 

 Video (cartelera) sobre los momentos del EIA con la comunidad 

 Pirámide de impactos 

 Refrigerio  

                                            
49 La María, El Iris, Manizales, El Diluvio, además del sector el Balsal. 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.456 

 

 Exposición de medidas de manejo 

 Espacio para inquietudes 

 Evaluación del taller 

 Agradecimiento y cierre 

Las actividades principales de este taller se enfocaron en la exposición de la 
situación actual del proyecto, haciendo claridad sobre el comportamiento del 
mercado del oro en la actualidad y de los diversos proyectos enfocados a la 
gestión social que seguirán siendo desarrollados con la comunidad, así como 
de las diferentes actividades del proyecto que seguirán en curso, esto con el fin 
de mitigar las expectativas que existen dentro de la comunidad acerca del 
desarrollo del proyecto. 

Posterior a esto, se realizó un recuento de las diferentes actividades que se han 
desarrollado en el marco de la construcción del Estudio de Impacto Ambiental, 
permitiendo a la comunidad recordar los diferentes momentos trabajados con 
ellos, y la gran importancia que tiene su participación en la construcción de los 
diferentes capítulos de este estudio. 

Mediante una actividad didáctica denominada la Pirámide, y buscando 
jerarquizar los impactos encontrados, tanto físicos como bióticos y 
sociales, se explicaron los impactos de acuerdo a su calificación, según 
los resultados presentados en el EIA.  
Con el fin de integrar a los  participantes, se mostraron en la misma 
pirámide aquellos impactos manifestados por la comunidad en los 
talleres previos de identificación de impactos y medidas de manejo, tal 
como fueron expuestos y  se explicó cómo quedaron registrados 
técnicamente en el EIA, e igualmente se explicó por qué no quedaron 
registrados los hallazgos que no puedan ser incluidos de acuerdo a su 
pertinencia. 

Una vez revisados y priorizados los impactos en la pirámide, se procedió a 
presentar los planes de manejo que han sido formulados para la atención de 
dichos impactos. En este sentido, se expuso el listado de programas incluidos 
en el Plan de Manejo Ambiental, explicando uno a uno los objetivos y acciones 
principales de los programas de manejo. A continuación se preguntó a la 
comunidad cuál sería el programa que requeriría un mayor nivel de detalles 
según los impactos presentados. De acuerdo a lo que manifestó la comunidad, 
se explicaron los programas más detalladamente, señalando los impactos 
manejados en dicho plan de manejo y actividades que lo conforman.  Estos, se 
presentaron por medio de una matriz  en la cual se registra cada plan de 
manejo ambiental y los impactos que serán atendidos con dicha medida. 
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Igualmente, se mostró cómo quedaron incluidas en el EIA las medidas de 
manejo que la comunidad manifestó en los talleres de identificación de impactos 
y medidas de manejo. 

1.5.5.6.2 Metodología con actores gubernamentales 

Con las administraciones municipales pertenecientes al área de influencia 
indirecta, se planeó la realización de un encuentro formal con los alcaldes y 
funcionarios en el Municipio de Cisneros. Dicho encuentro tuvo el siguiente 
orden del día: 

1. Bienvenida y registro de los asistentes (5 minutos) 
2. Presentación de los profesionales y empresas presentes (5 minutos) 
3. Presentación del objetivo del encuentro, duración y agenda de trabajo (5 

minutos) 

4. Exposición de la situación actual del Proyecto (15 minutos) 

5. Presentación de los resultados del EIA (1 hora) 

6. Espacio para inquietudes (20 minutos) 

7. Agradecimiento y cierre (5 minutos) 
8. Refrigerio (15 minutos) 

Las actividades se desarrollaron del mismo modo que en los talleres del AID, a 
excepción del numeral cinco, pues esta actividad se realizó mediante una 
presentación en power point, en la cual se mostraron los principales resultados 
del EIA (Véase Anexo 1.49_Presentación impactos PMA Administraciones). 

1.5.5.7 Presión migratoria 

La presión migratoria se define como el conjunto de impactos relacionados con 
la llegada masiva de población a un territorio por efecto de la puesta en marcha 
de un proyecto de infraestructura o productivo, desde la etapa previa, durante el 
construcción y montaje y la operación, hasta la evaluación de sus 
consecuencias al momento del cierre; dichos impactos de carácter social se 
presentan como resultado de procesos migratorios y de cambios en las 
dinámicas socioculturales por presencia de población foránea en zonas que no 
cuentan con la capacidad de cubrir la nueva demanda de servicios públicos y 
sociales, ni para enfrentar las potenciales amenazas relacionadas con 
enfermedades, eventos de seguridad e incremento en el nivel de precios, entre 
otras. 

La línea base de la presión migratoria por efecto del proyecto se analizará a 
través de tres tipos de variables: demográficas, espaciales y económicas. Las 
variables de tipo demográfico hacen referencia al crecimiento poblacional, los 
flujos migratorios, los factores de riesgo y eventos de seguridad que se pueden 
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presentar por la llegada de población foránea. Las variables espaciales, por su 
parte, abordan la presión sobre la demanda de servicios públicos y sociales; y 
los indicadores económicos trabajan sobre el incremento de precios y en 
especial del costo de la canasta familiar, nuevos negocios, oferta y demanda 
inmobiliaria, y tránsito y transporte. A continuación se definen cada una de 
dichas variables y los indicadores que permiten determinar la línea base para la 
presión migratoria. La metodología detallada se presenta en el Anexo 
1.50_Propuesta  Metodología Presión Migratoria. 

La evaluación de cada una de las variables se realiza a través de recolección 
de información primaria y secundaria de fuentes oficiales como la Dirección 
seccional de salud, base de datos del Sisbén, hospitales y centros de salud, 
instituciones educativas, entre otras; así como la aplicación de encuestas y 
entrevistas con instrumentos previamente estructurados. Los resultados de la 
línea base de presión migratoria se presentan como anexo al Plan de Manejo 
Ambiental PMA_SOC_11. 

Por su parte, el Anexo 1.51_Instrumentos de recolección de información, 
muestra los instrumentos de recolección de información que permitirán recopilar 
los datos para cada una de las variables. De manera adicional, la observación 
en campo y las entrevistas con pobladores de la zona arrojarán información 
valiosa de orden cualitativo para enriquecer el análisis. 

1.5.5.8 Crecimiento poblacional y flujos migratorios 

El crecimiento poblacional expresa en términos porcentuales la variación 
(aumento o disminución) de una población durante un período determinado a 
causa de aumentos naturales y migración neta.  Esta variable tiene en cuenta el 
número de nacimientos, defunciones y procesos de migración, razón por la 
cual, en el contexto del proyecto, es importante tener en cuenta el 
comportamiento de la población desplazada, el cual puede afectar la tasa de 
crecimiento poblacional. 

Por su parte, los flujos migratorios hacen referencia a la población foránea 
esperada por concepto de personal contratado por el proyecto en sus etapas de 
construcción y montaje y operación, así como la población foránea que llega a 
las cabeceras municipales por expectativas de empleo. La Tabla 1.137 presenta 
los indicadores a través de los cuales se analiza la variable de crecimiento 
poblacional y flujos migratorios: 

Tabla 1.137  Indicadores para la variable crecimiento poblacional y flujos 
migratorios 
Variable Indicador Definición 
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Variable Indicador Definición 

Distribución por sexo Proporción de habitantes según sexo 

Número total semestral 
de nacimientos 

Total  de nacimientos para una zona en un tiempo 
determinado 

Tasa bruta de natalidad 
por 1.000 habitantes 

Relación entre el número de nacimientos y el volumen 
de población total para una zona y tiempo determinado 

Número total semestral 
de defunciones 

Total de muertes para una zona en un tiempo 
determinado 

Desplazamiento forzado 
(expulsados y recibidos) 

Total de habitantes desplazados expulsados de una 
zona en un tiempo determinado 

Total de habitantes desplazados recibidos en una zona 
en un tiempo determinado 

Personal dentro y fuera 
del campamento 

Total de personas contratadas por el proyecto que 
viven en campamento 

Total de personas contratadas que viven por fuera del 
campamento 

Relación población 
foránea y local vinculada 

Total de personas foráneas vinculadas 

Total de personas locales vinculadas 

Procedencia de población 
foránea 

Total de personas foráneas identificadas a través del 
SISBEN 

Fuente: Integral. S.A, 2013 

1.5.5.9 Factores de riesgo y eventos de seguridad 

Los factores de riesgo están asociados con situaciones de vulnerabilidad de la 
población y apuntan a eventos como mortalidad y desnutrición infantil, 
embarazo adolescente, prostitución, incapacidad de los centros de atención de 
salud de responder a la demanda, y eventos que son indicio de problemáticas 
tales como hurtos, lesiones personales, accidentes de tránsito y homicidios. 
Estos factores están definidos en términos de salud pública y de eventos de 
seguridad y pueden considerarse un referente de la capacidad del sistema para 
garantizar atención a situaciones en donde la presión migratoria demanda al 
máximo la respuesta del mismo. Los indicadores elegidos para describir esta 
variable se presentan en la Tabla 1.138. 

 

 

 

Tabla 1.138  Indicadores para la variable factores de riesgo y eventos de 
seguridad 
Variable Indicador Definición 
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Variable Indicador Definición 

Prevalencia de 
desnutrición en 
menores de 5 años 

Presencia de casos de desnutrición en menores de 5 
años por zona y tiempo determinado 

Prevalencia de 
enfermedades (IRA, 
EDA, ETS) 

Presencia de casos totales de IRA por zona y tiempo 
determinado 

Presencia de casos totales de EDA por zona y tiempo 
determinado 

Presencia de casos totales de ETS por zona y tiempo 
determinado 

Incidencia de 
enfermedades (IRA, 
EDA, ETS) 

Ocurrencia de nuevos casos de IRA por zona y tiempo 
determinado 

Ocurrencia de nuevos casos de EDA por zona y tiempo 
determinado 

Ocurrencia  de nuevos casos de ETS por zona y 
tiempo determinado 

Prevalencia de 
embarazo adolescente 
(13-18 años) 

Presencia de embarazos en adolescentes por zona y 
tiempo determinado 

Incidencia de 
embarazo adolescente 
(13-18 años) 

Ocurrencia de casos nuevos de embarazo en 
adolescentes por zona y tiempo determinado 

Remisión Total de remisiones a hospitales de otros municipios 

Casos de fármaco 
dependencia 

Presencia de casos totales de fármaco dependencia 
por zona y tiempo determinado 

Prostitución 

Total de establecimientos dedicados a la prostitución 
por zona y tiempo determinado 

Total de personas que ejercen la prostitución por zona 
y tiempo determinado 

Mortalidad por 
lesiones externas 
intencionales 
(homicidios) 

Total de muertes ocurridas por homicidio por zona y 
tiempo determinado 

Hurtos Total de hurtos por zona y tiempo determinado 

Accidentes de tránsito 

Total de accidentes de tránsito ocurridos por zona y 
tiempo determinado 

Total de personas lesionadas por accidentes de 
tránsito por zona y tiempo determinado 

Total de muertes ocurridas por accidentes de tránsito 
por zona y tiempo determinado 

Fuente: Integral. S.A, 2013 

1.5.5.10 Cobertura en servicios 

La evaluación de la cobertura en servicios públicos, permite tener un panorama 
acerca de la satisfacción de necesidades básicas de la población demandante 
en cada territorio, así como un indicador de la presión de la población foránea a 
los recursos naturales y en especial al agua. Los indicadores que permiten 
evaluar la cobertura en servicios públicos y sociales son:  
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 Servicios públicos: energía eléctrica, acueducto, aseo y alcantarillado 

 Educación: cobertura de la educación pública en las cabeceras municipales y 
en los corregimientos. 

 Afiliación al sistema de salud: población afiliada al sistema de seguridad 
social en salud (régimen contributivo y subsidiado).  

1.5.5.11 Oferta y demanda inmobiliaria 

Esta variable evalúa la afectación sobre el costo de la tierra y la vivienda, así 
como sobre el costo de locales comerciales en la zona, como resultado de la 
generación de expectativas laborales o la llegada de población foránea. Por 
esta razón, el cambio en la oferta y demanda inmobiliaria se convierte en un 
aspecto que determina la influencia de la presión migratoria sobre el territorio. 
La información resultado de esta variable servirá de soporte a las 
administraciones municipales para definir manejos de personal en 
campamentos o implementar medidas para controlar posibles especulaciones 
de precios de mercado de bienes inmuebles (Véase Tabla 1.139).  

Tabla 1.139  Indicadores para la variable oferta y demanda inmobiliaria 
Variable Indicador Definición 

Oferta y 
demanda 
inmobiliaria 

Costo arriendo vivienda 
Valor monetario de un arriendo para 
vivienda por zona y tiempo determinado 

Costo arriendo habitación 
Valor monetario de un arriendo para 
habitación por zona y tiempo 
determinado 

Costo arriendo comercial 
Valor monetario de un arriendo para 
local comercial por zona y tiempo 
determinado 

Costo m
2 
predios construido 

Valor monetario de un m
2 

para predio 
construido por zona y tiempo 
determinado 

Costo m
2 
predio sin construir 

Valor monetario de un m
2
 para predio sin 

construir por zona y tiempo determinado 

Nuevas construcciones para 
vivienda 

Total de licencias de construcción para 
vivienda por zona y tiempo  determinado 

Nuevas construcciones para 
comercio 

Total de licencias de construcción para 
locales comerciales por zona y tiempo 
determinado 

Fuente: Integral. S.A, 2013 

1.5.5.12 Canasta familiar y otros costos 

Teniendo en cuenta que la canasta básica familiar agrupa todos los rubros de 
gastos de una familia, que incluye alrededor de 424 bienes y servicios entre los 
que se encuentran alimentos, vestuario, educación, salud, transporte, 
recreación, entre otros, el monitoreo del comportamiento de los precios de 
dichos rubros permitirá determinar si los efectos del proyecto se reflejan en un 
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incremento generalizado del precio de bienes y servicios que impactan a la 
población, la cual verá reducido su consumo en términos reales. 

En este sentido, se pretende determinar el costo de los productos de la canasta 
familiar y otros servicios. Los grupos de productos que fueron elegidos para 
monitorear en la zona del proyecto son: 

 Alimentos  

 Medicamentos y aseo hogar 

 Servicios públicos 

 Alojamiento 

 Educación 

 Esparcimiento 

 Trabajo (jornal) 

 Transporte pasajeros y carga 

1.5.5.13 Negocios registrados/nuevos negocios 

Esta variable busca rastrear la oferta comercial en las localidades de influencia 
del proyecto, como respuesta a una creciente demanda por flujos migratorios. 
Por tal motivo,  dará cuenta de la variación de nuevos negocios o en su defecto, 
cierre de negocios en los territorios considerados sensibles por procesos de 
presión migratoria. De manera adicional, se espera que esta variable brinde 
información pertinente para la orientación de alternativas de empleo y estímulo 
al surgimiento de organizaciones que oferten bienes y servicios para el 
abastecimiento en la zona de influencia del proyecto.  

1.5.5.14 Tránsito y transporte 

La medición del número de vehículos que transitan en la zona del proyecto, así 
como el origen y destino de los mismos, refleja la dinámica de movilidad entre 
las localidades intermedias. Este indicador considera las empresas 
transportadoras, los tipos de vehículos utilizados, las frecuencias de viaje y el 
número de pasajeros movilizados. Así mismo, retoma la información 
suministrada por el estudio “Determinación de tráfico vehicular base y estudio 
de conectividad portuaria” elaborado por la empresa Vías y Tránsito para el 
proyecto Gramalote en 2012. No obstante, para futuros monitoreos, es 
necesario considerar aforos en cada uno de los sitios de interés, con el fin de 
recopilar información relativa al número de vehículos que transitan en la zona 
(Véase Tabla 1.140). 
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Tabla 1.140   Indicadores para la variable tránsito y transporte 
Variable Indicador Definición 

Tránsito y 
transporte 

Matriz origen-destino 
Registro de las rutas de origen y destino 
por zona y tiempo determinado 

Frecuencias de viaje 
Registro de las frecuencias de viaje por 
zona y tiempo determinado 

Pasajeros movilizados 
Total de pasajeros movilizados por ruta y 
tiempo determinado 

Tipos de vehículo 
Clases de vehículos que se desplazan 
por zona y tiempo determinado 

Número de vehículos  
Total de vehículos que se desplazan por 
zona y tiempo determinado 

Fuente: Integral. S.A, 2013 

La Tabla 1.141 muestra el listado general de indicadores, su definición, fórmula 
de cálculo y la fuente de información. 
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Tabla 1.141  Listado general de indicadores para monitorear presión migratoria 

Variable Indicador 
Definición 

Numerador (a) 
Denominador 

(b) 
Cálculo Fuente 

Crecimiento 
poblacional 
y flujos 
migratorios 

Población total 
Total de habitantes para 
una zona en un tiempo 
determinado 

Número de habitantes por 
zona en un tiempo 
definido 

 
a DANE - Sisbén 

Distribución 
espacial 

Porcentaje de población 
según área de 
residencia: urbana o 
rural 

Número de personas que 
viven en áreas urbanas y 
rurales en un tiempo 
definido 

Número de 
habitantes 
para una zona 
en un tiempo 
definido 

(a/b) * 100 DANE - Sisbén 

Distribución por 
sexo 

Proporción de 
habitantes según sexo 

Número de personas  por 
sexo que viven en una 
zona en un tiempo 
definido 

Número de 
habitantes 
para una zona 
en un tiempo 
definido 

(a/b) * 100 DANE - Sisbén 

Número total 
semestral de 
nacimientos 

Total  de nacimientos 
para una zona en un 
tiempo determinado 

Número de nacimientos  
por zona en un tiempo 
definido 

 
a 

Hospital Local - 
Dirección Local 
Salud 

Tasa bruta de 
natalidad por 1.000 
habitantes 

Relación entre el 
número de nacimientos 
y el volumen de 
población total para una 
zona y tiempo 
determinado 

Número de nacimientos 
por zona en un tiempo 
definido 

Número de 
habitantes 
para una zona 
en un tiempo 
definido 

(a/b) * 
1.000 

Hospital Local - 
Dirección Local 
Salud 

Número total 
semestral de 
defunciones 

Total de muertes para 
una zona en un tiempo 
determinado 

Número de muertes  por 
zona en un tiempo 
definido 

 
a 

Hospital Local - 
Dirección Local 
Salud 

Desplazamiento 
forzado (expulsados 
y recibidos) 

Total de habitantes 
desplazados expulsados 
de una zona en un 
tiempo determinado 

Número de desplazados 
expulsados en cada 
localidad, en un tiempo 
definido 

Número de 
habitantes 
para una zona 
en un tiempo 
definido 

(a/b) * 100 
Secretaría de 
Gobierno 

Total de habitantes 
desplazados recibidos 

Número de desplazados 
recibidos en cada 

Número de 
habitantes 

(a/b) * 100 
Secretaría de 
Gobierno 
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Variable Indicador 
Definición 

Numerador (a) 
Denominador 

(b) 
Cálculo Fuente 

en una zona en un 
tiempo determinado 

localidad, en un tiempo 
definido  

para una zona 
en un tiempo 
definido 

Personal dentro y 
fuera del 
campamento 

Total de personas 
contratadas por el 
proyecto que viven en 
campamento 

Número de personas 
contratadas por el 
proyecto que viven en el 
campamento 

 
a 

Gramalote 
Colombia Limited 

Total de personas 
contratadas que viven 
por fuera del 
campamento 

Número de personas 
contratadas por el 
proyecto que viven en el 
campamento y que viven 
por fuera del campamento 

 
a 

Gramalote 
Colombia Limited 

Relación población 
foránea y local 
vinculada 

Total de personas 
foráneas vinculadas 

Número de personas 
foráneas y locales 
vinculadas 

 
a 

Gramalote 
Colombia Limited 

Total de personas 
locales vinculadas     

Procedencia de 
población foránea 

Total de personas 
foráneas identificadas a 
través del Sisbén 

Número de personas 
foráneas identificada a 
través del Sisbén, según 
su lugar de procedencia 
reportado al pedir el 
ingreso a la base de datos 

 
a Sisbén 

Factores de 
riesgo y 
eventos de 
seguridad 

Número total 
semestral de 
defunciones en 
menores de cinco 
años 

Total de muertes en 
menores de cinco años 
para una zona en un 
tiempo determinado 

Número de muertes por 
zona y tiempo definido  

a 
Hospital Local  - 
Dirección Local 
Salud 

Prevalencia de 
desnutrición en 
menores de 5 años 

Presencia de casos de 
desnutrición en menores 
de 5 años por zona y 
tiempo determinado 

Número  de casos 
existentes de desnutrición 
en menores de 5 años por 
zona y tiempo definido 

Población a 
riesgo 
(población 
menor de 5 
años) 

(a / b) * 
100 

Programa APS 
Hospital 

Prevalencia de Presencia de casos Número de casos Población a (a / b) * Sivigila ó Programa 
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Variable Indicador 
Definición 

Numerador (a) 
Denominador 

(b) 
Cálculo Fuente 

enfermedades (IRA, 
EDA, ETS) 

totales de IRA por zona 
y tiempo determinado 

existentes de IRA por 
zona y tiempo definido 

riesgo 
(población 
general) 

100.000 del Hospital/es 
Local/es (PHL) 

Presencia de casos 
totales de EDA por zona 
y tiempo determinado 

Número de casos 
existentes de EDA por 
zona y tiempo definido 

Población a 
riesgo 
(población 
general) 

(a / b) * 
100.000 

Sivigila ó Programa 
del Hospital/es 
Local/es (PHL) 

Presencia de casos 
totales de ETS por zona 
y tiempo determinado 

Número de casos 
existentes de ETS por 
zona y tiempo definido  

Población a 
riesgo 
(población 
general) 

(a / b) * 
100.000 

Sivigila ó Programa 
del Hospital/es 
Local/es (PHL) 

Incidencia de 
enfermedades (IRA, 
EDA, ETS) 

Ocurrencia de nuevos 
casos de IRA por zona y 
tiempo determinado 

Número de casos nuevos 
de IRA, por zona y tiempo 
definido 

Población a 
riesgo 
(población 
general) 

(a / b) * 
1.000 

Sivigila ó Programa 
del Hospital/es 
Local/es (PHL) 

Ocurrencia de nuevos 
casos de EDA por zona 
y tiempo determinado 

Número de casos nuevos 
de EDA por zona y tiempo 
definido 

   

Ocurrencia  de nuevos 
casos de ETS por zona 
y tiempo determinado 

Número de casos nuevos 
de ETS por zona y tiempo 
definido 

   

Prevalencia de 
embarazo 
adolescente (13-18 
años) 

Presencia de 
embarazos en 
adolescentes por zona y 
tiempo determinado 

Número de embarazos 
adolescentes existentes 
por zona y tiempo definido 

Total de 
mujeres 
embarazadas 

(a / b) * 
100.000 

Sisbén - Hospital 
Local 

Incidencia de 
embarazo 
adolescente (13-18 
años) 

Ocurrencia de casos 
nuevos de embarazo en 
adolescentes por zona y 
tiempo determinado 

Número de embarazos 
adolescentes nuevos por 
zona y tiempo definido 

Total de 
mujeres 
embarazadas 

(a / b) * 
100.000 

Sisbén - Hospital 
Local 

Remisión 
Total de remisiones a 
hospitales de otros 
municipios 

Número y causa de 
remisiones a hospitales de 
otros municipios 

 
a Hospital Local /DLS 

Casos de fármaco 
dependencia 

Presencia de casos 
totales de fármaco 

Número de casos 
identificados por zona, 

Población a 
riesgo 

(a / b) * 
1.000 

Hospital Local /DLS 
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Variable Indicador 
Definición 

Numerador (a) 
Denominador 

(b) 
Cálculo Fuente 

dependencia por zona y 
tiempo determinado 

asociados al diagnóstico y 
medidas implementadas 

(población 
general) 

Prostitución 

Total de 
establecimientos 
dedicados a la 
prostitución por zona y 
tiempo determinado 

Número de 
establecimientos 
dedicados a la prostitución  

 
a 

Encuestas directas 
a comerciantes 

Total de personas que 
ejercen la prostitución 
por zona y tiempo 
determinado 

Número de personas que 
la ejercen  

a 
Encuestas directas 
a comerciantes 

Mortalidad por 
lesiones externas 
intencionales 
(homicidios) 

Total de muertes 
ocurridas por homicidio 
por zona y tiempo 
determinado 

Número de muertes por 
lesiones intencionales tipo 
homicidio por zona y 
tiempo definido 

 
a  

DLS / Policía 
Nacional 

Hurtos 
Total de hurtos por zona 
y tiempo determinado 

Número de hurtos por 
zona y tiempo definido  

a  Policía Nacional 

Accidentes de 
tránsito 

Total de accidentes de 
tránsito ocurridos por 
zona y tiempo 
determinado 

Número de accidentes 
causados por el tránsito 
por zona y tiempo definido 

 
a  

Dirección Local 
Salud -  Secretaría 
de tránsito 

Total de personas 
lesionadas por 
accidentes de tránsito 
por zona y tiempo 
determinado 

Número de personas 
lesionadas por accidentes 
de tránsito 

   

Total de muertes 
ocurridas por accidentes 
de tránsito por zona y 
tiempo determinado 

Número de muertes por 
lesiones causadas por el 
tránsito por zona y tiempo 
definido 

 
a 

Dirección Local 
Salud -  Secretaría 
de tránsito 

Cobertura 
en servicios 

Servicios públicos – 
Electricidad 

Expresan en forma 
directa la cobertura de 
servicios públicos 
domiciliarios 

Número total de 
suscriptores de energía 
eléctrica or zona y tiempo 
definido (Total residencial 

 
a 

Secretaría 
Servicios Públicas - 
Empresas de 
servicios públicos 
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Variable Indicador 
Definición 

Numerador (a) 
Denominador 

(b) 
Cálculo Fuente 

(Electricidad, 
Alcantarrillado y 
Acueducto) 

y no residencial) 

Servicios públicos – 
Alcantarillado 

Número total de 
suscriptores de 
alcantarillado por zona y 
tiempo definido 

 
a 

 

Servicios públicos – 
Acueducto 

Número total de 
suscriptores de acueducto 
or zona y tiempo definido 

 
a 

 

Servicios sociales – 
Educación 

Mide el acceso a la 
educación y la 
satisfacción de 
necesidades educativas 
mínimas para la 
población por zona y 
tiempo determinado 

Número de estudiantes 
que asiste a las 
Instituciones Educativas 
urbanas de cada localidad 
al final del periodo 
monitoreado 

 
a 

Instituciones 
educativas 

Casos de deserción 
escolar por zona y 
tiempo determinado 

Total de casos de 
deserción escolar por 
zona y tiempo definido 

 
a 

Instituciones 
educativas 

Servicios sociales – 
Afiliación al sistema 
de Salud Régimen 
Subsidiado 

Porcentaje de la 
población afiliada al  
sistema de salud a 
través del  régimen 
subsidiado por zona y 
tiempo determinado 

Número de personas 
afiliadas al régimen 
subsidiado por zona y 
tiempo definido 

Número de 
habitantes 
para una zona 
en un tiempo 
definido 

(a/b) * 100 
Sisbén - Hospital 
Local 

Servicios sociales - 
Afiliación al sistema 
de Salud - Régimen 
Contributivo 

Porcentaje de la 
población afiliada al  
sistema de salud a 
través del  régimen 
contributivo por zona y 
tiempo determinado 

Número de personas 
afiliadas al régimen 
contributivo  por zona y 
tiempo definido 

Número de 
habitantes 
para una zona 
en un tiempo 
definido 

(a/b) * 100 
Sisbén - Hospital 
Local 

Oferta y 
demanda 
inmobiliaria 

Costo arriendo 
vivienda 

Valor monetario de un 
arriendo para vivienda 
por zona y tiempo 
determinado 

Costo promedio de 
arriendo vivienda  por 
metro cuadrado 

 
a 

Planeación 
Municipal -  
Encuestas directas 
a comerciantes 
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Variable Indicador 
Definición 

Numerador (a) 
Denominador 

(b) 
Cálculo Fuente 

Costo arriendo 
habitación 

Valor monetario de un 
arriendo para habitación 
por zona y tiempo 
determinado 

Costo promedio de 
arriendo habitación  

a 

Planeación 
Municipal y 
Encuestas directas 
a comerciantes 

Costo arriendo 
comercial 

Valor monetario de un 
arriendo para local 
comercial por zona y 
tiempo determinado 

Costo promedio de 
arriendo local comercial 
según su razón social 

 
a 

Planeación 
Municipal -
Encuestas directas 
a comerciantes 

Costo m
2 

predios 
construido 

Valor monetario de un 
m

2 
para predio 

construido por zona y 
tiempo determinado 

Costo promedio del m2 en 
predio construido  

a 
Planeación 
Municipal 

Costo m
2 

predio sin 
construir 

Valor monetario de un 
m

2
 para predio sin 

construir por zona y 
tiempo determinado 

Costo promedio del m2 en 
predio sin construir  

a 
Planeación 
Municipal 

Nuevas 
construcciones para 
vivienda 

Total de licencias de 
construcción para 
vivienda por zona y 
tiempo  determinado 

Número de permisos de 
construcción para vivienda 
(construcción nueva, 
mejora o subdivisión) 

 
a 

Planeación 
Municipal 

Nuevas 
construcciones para 
comercio 

Total de licencias de 
construcción para 
locales comerciales por 
zona y tiempo 
determinado 

Número de permisos de 
usos del suelo otorgados 
para uso comercial 

 
a 

Planeación 
Municipal 

Canasta 
familiar y 
otros 
costos 

Variación de los 
precios de una 
selección de 
productos y 
servicios como:  
Alimentación, 
Medicamentos,  
Aseo hogar,  

Valor monetario de 
productos por zona y 
tiempo determinado 

Alimentación 
 

a 

Encuestas directas 
a comerciantes 

Medicamentos 
 

a 

Aseo hogar 
 

a 

Servicios públicos 
 

a 

Alojamiento 
 

a 

Educación 
 

a 

Esparcimiento 
 

a 

Trabajo (jornal) 
 

a 
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Variable Indicador 
Definición 

Numerador (a) 
Denominador 

(b) 
Cálculo Fuente 

Servicios públicos, 
Alojamiento, 
Educación, 
Esparcimiento 
Trabajo (jornal), 
Transporte 
pasajeros y 
Transporte carga 

Transporte pasajeros 
 

a 

Transporte carga 
 

a 

Negocios 
registrados 
y Nuevos 
negocios 

Negocios 
registrados 

Total de 
establecimientos 
registrados para pago 
de impuesto de industria 
y comercio por zona y 
tiempo determinado 

Número actual de 
establecimientos 
registrados para pago de 
impuesto de industria y 
comercio 
 

 
a 

Planeación y 
Hacienda Municipal 

Tránsito y 
transporte 

Origen-destino 

Registro de las rutas de 
origen y destino por 
zona y tiempo 
determinado 

Registro de las rutas de 
origen y destino, y de las 
frecuencias de viaje 
(trabajo de campo). 

 
a 

Empresas de 
transporte 

Frecuencias de 
viaje 

Registro de las 
frecuencias de viaje por 
zona y tiempo 
determinado 

Frecuencias de viaje por 
zona y tiempo  

a 
Empresas de 
transporte 

Pasajeros 
movilizados 

Total de pasajeros 
movilizados por ruta y 
tiempo determinado 

Número de pasajeros 
movilizados por ruta y 
tiempo definido 

 
a 

Empresas de 
transporte 

Tipos de vehículo 
Clases de vehículos que 
se desplazan por zona y 
tiempo determinado 

Tipo de vehículos:  carros 
automóviles, de carga 
(tipo de carga), moto 
particular, moto taxi, moto 
carro, taxi, lancha 

 
a 

Empresas de 
transporte 

Número de 
vehículos  

Total de vehículos que 
se desplazan por zona y 
tiempo determinado 

Número de vehículos que 
se desplazan por zona y 
tiempo determinado 

 a Aforo 

Fuente: Elaboración propia. Integral 2013. Ajustada según modelo de indicadores CENDEX 2013
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1.5.5.15 Alcance 

Dado que el análisis de las variables que permiten determinar la posible presión 
migratoria por efecto del emplazamiento del proyecto se lleva a cabo en 
territorios considerados “sensibles” a la generación de impactos, derivados de 
los movimientos poblacionales en el área de influencia, se requiere seleccionar 
dichos territorios del total de unidades territoriales que conforman las áreas de 
influencia directa e indirecta del proyecto.  

Esta elección se realiza con base en un ejercicio cualitativo construido según el 
criterio técnico de los expertos que desarrollaron la caracterización para el EIA, 
en el cual se analiza el nivel de sensibilidad de las cabeceras municipales, 
corregimientos y veredas que conforman las áreas de influencia directa e 
indirecta del proyecto, a cada una de las siguientes variables: 

 Comercio de mercancías: capacidad que poseen las unidades territoriales 
para atender las demandas de bienes y servicios del proyecto y de la 
población foránea que llega al área del mismo, como consecuencia de la 
generación de expectativas. 

 Servicios públicos: capacidad (entendida en términos de infraestructura y 
personal) que poseen las entidades territoriales para soportar las nuevas 
demandas que se generan por efecto de la migración poblacional a la zona 
del proyecto. 

 Servicios de salud: capacidad (entendida en términos de infraestructura, 
personal, cobertura y proyectos) que poseen las entidades territoriales, para 
soportar las nuevas demandas que se generan por efecto de la migración 
poblacional a la zona del proyecto. 

 Servicios de educación: capacidad (entendida en términos de infraestructura, 
personal, cobertura y proyectos) que poseen las entidades territoriales, para 
soportar las nuevas demandas que se generan por efecto de la migración 
poblacional a la zona del proyecto. 

 Servicios de vivienda: capacidad (entendida en términos de infraestructura, 
áreas de expansión) que poseen las entidades territoriales, para soportar las 
nuevas demandas generadas por efecto de la población foránea en la zona 
del proyecto. 

 Servicios de equipamiento: capacidad (entendida en términos de 
infraestructura para esparcimiento, recreación y cultura) que poseen las 
entidades territoriales, para soportar las nuevas demandas generadas por 
efecto de la población foránea en la zona del proyecto.  
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 Infraestructura de transporte: capacidad (entendida en términos de 
infraestructura y oferta de transporte) que poseen las entidades territoriales, 
para soportar las nuevas demandas. 

 Movimientos poblacionales (a partir de las relaciones socioculturales con el 
territorio): posibles afectaciones a las relaciones socioculturales existentes 
entre las unidades territoriales, a causa de la llegada de población foránea. 

 Demanda laboral del proyecto: sensibilidad de las unidades territoriales ante 
la contratación de personal del proyecto (estructura del mercado laboral, 
oferta y demanda de mano de obra). 

 Distancias a centros urbanos: cercanía de las unidades territoriales al 
proyecto. 

 Procesos relacionados con conflicto armado: sensibilidad de las unidades 
territoriales a procesos de presión migratoria por existencia de zonas con 
problemáticas históricas asociadas al conflicto armado, lo cual las hace más 
vulnerables. 

 Procesos de presión migratoria generados por decisiones del proyecto 
(cosecheros y mineros): salida de población a otras áreas que no son de 
influencia del proyecto, como resultado de procesos de negociación 
establecidos con Gramalote. 

Cada una de estas variables se calificó, según el criterio técnico del experto, 
con valores del 0 al 100, teniendo en cuenta que niveles en el rango entre 0-30 
reflejan una baja sensibilidad a procesos de presión migratoria, valores entre 
31-60 una sensibilidad media, mientras que niveles entre 61-100 reflejan alta 
sensibilidad a procesos de presión migratoria (Véase Anexo 1.52_Matriz 
Calificación Unidades Territoriales).  

La Tabla 1.142 y la Tabla 1.143  Análisis de sensibilidad de los impactos 
generados por procesos de presión migratoria para corregimientos y veredas de 
los municipios del Área de Influencia Indirecta del proyecto 

 presentan los resultados de la calificación asignada a cada unidad territorial, en 
ellas se evidencia que en las cabeceras municipales de San Roque y Cisneros, 
así como en los corregimientos de Cristales, Providencia y San José del Nus se 
concentrarían con mayor fuerza los posibles impactos del proyecto en términos 
de presión migratoria, en razón a que en la cabecera corregimental de San José 
del Nus, la probabilidad de recibir afectaciones en la demanda de alimentación, 
vivienda, servicios de salud, servicios públicos, entre otros, es muy alta, debido 
a la cercanía con el proyecto y a las diferentes actividades asociadas a éste, 
tales como contratación de mano de obra.  Por su parte en el centro poblado del 
corregimiento de Providencia, por ser el vecino más próximo al lugar en el que 
se desarrollarán las obras principales del proyecto, podría recibir una demanda 
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permanente de población y en consecuencia, una alteración en los precios de 
los bienes y servicios, tanto públicos como sociales, que en última instancia 
generan deterioro en las condiciones de vida de sus pobladores, así como 
cambios en las dinámicas socioculturales de la comunidad.   

Si bien la cabecera corregimental de Cristales es el centro poblado con menos 
habitantes y el más aislado de la dinámica del proyecto, tiene cierta posibilidad 
de convertirse en lugar de residencia, aun transitoria, de población de otras 
localidades, afectando la capacidad de soportar la demanda en alimentación, 
vivienda, salud, entre otros, en un lugar donde existen claras restricciones en 
cuanto a expansión.  Igualmente, la sensibilidad de esta unidad territorial se 
justifica desde las dinámicas de conflicto armado históricas, las cuales 
generaron procesos de desplazamiento y muertes selectivas, impidiendo la libre 
movilidad de la población. Finalmente, las cabeceras municipales de San 
Roque y Cisneros, más allá de la posible recepción de población, 
probablemente reciban la demanda de servicios más especializados a nivel 
económico o se conviertan en oferentes de mano de obra calificada en etapas 
más avanzadas del proyecto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, estos territorios se consideran sensibles a 
procesos de presión migratoria; en ellos se lleva a cabo la recolección de 
información de línea base y se espera realizar el monitoreo de las variables, 
para determinar cambios en las tendencias debido a los movimientos 
poblacionales. 

Tabla 1.142  Análisis de sensibilidad de los impactos generados por procesos 
de presión migratoria para municipios del Área de Influencia Indirecta del 
proyecto 
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Fuente: Integral S.A, 2012 
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Tabla 1.143  Análisis de sensibilidad de los impactos generados por procesos de presión migratoria para 
corregimientos y veredas de los municipios del Área de Influencia Indirecta del proyecto 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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1.5.5.16 Arqueología 

Inicialmente se efectuó un reconocimiento arqueológico del área de influencia 
directa con el objetivo de identificar el potencial arqueológico y evaluar el estado 
de conservación del territorio respecto a este potencial. 

La metodología del reconocimiento arqueológico se encaminó básicamente a 
una  visita general del área de interés, procurando hacer una identificación de la 
zona; en cuanto a sus características fisiográficas, de conservación y potencial 
arqueológico.  Así mismo, previo a la visita, se realizó una revisión de 
información secundaria, correspondiente a informes de investigaciones 
arqueológicas desarrolladas en el área de interés, que permitió elaborar una 
caracterización arqueológica de carácter regional.   

Posteriormente, se efectuó la gestión para obtener la autorización de 
intervención arqueológica, la cual fue expedida por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) con el N° 2255 del 24 de agosto de 2011 
(Véase Anexo 1.53_Autorización de Intervención arqueológica). Esta autoriza la 
prospección arqueológica en la zona de interés, la cual presentó los siguientes 
objetivos. 

 Identificar, mediante prospección, los yacimientos arqueológicos existentes 
en el área de influencia directa, utilizando técnicas de muestreo intensivas 
(pozos de sondeo y muestreo, recolecciones superficiales, registro de rasgos 
arqueológicos en el paisaje y revisión de perfiles). 

 Detallar los contextos de localización estratigráfica de las evidencias 
halladas, la ubicación espacial de las unidades de recuperación efectuadas 
en cada yacimiento en planos a mano alzada, así como la ubicación 
geográfica de los yacimientos en cartografía mediante GPS.  

 Procesar y analizar, cualitativa y cuantitativamente, la información obtenida 
en campo, mediante la utilización de las técnicas y métodos propios de 
laboratorio.  

 Caracterizar los yacimientos en cuanto a su complejidad estratigráfica, 
densidad de evidencias, estado de conservación, cronología y tipo de 
contextos (viviendas, basureros, tumbas, etc.).  

 Correlacionar las evidencias caracterizadas con la información a escala 
regional, a fin de determinar la importancia científica de los yacimientos 
respecto a problemáticas regionales de investigación en arqueología.  

 Aportar a la secuencia crono-cultural de las periodizaciones establecidas 
para la región. 

Las características geomorfológicas del área de interés precisan realizar una 
prospección arqueológica mediante el muestro espacial dirigido. Este tipo de 
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prospección tiene como intención última permitir el estudio de los procesos de 
toma de decisiones, acerca de la organización del territorio, del manejo de los 
recursos naturales y de su aprovechamiento, por parte de las diferentes 
sociedades o sectores sociales que, durante largos períodos de tiempo, 
ocuparon las áreas correspondientes a un territorio especifico. Es así como se 
pudieron definir los tipos de sitios identificados (habitacional, cultivo, taller, 
cementerio, entre otros). 

Para tal efecto se realizó un recorrido a pie por el área de interés y sectores 
aledaños con posible afectación, buscando efectuar una caracterización de los 
paisajes geomorfológicos presentes y establecer una zonificación de sectores 
de alto, medio y bajo potencial arqueológico. 

Tras la ubicación de los sitios potenciales, se realizaron sondeos de prueba de 
50 x 50 cm, con una profundidad variable combinando los criterios de 
estratigrafía natural con niveles métricos de 5 cm, con el objeto de verificar la 
existencia o no de material cultural, su profundidad y asociación estratigráfica.  
Así mismo, se realizó la descripción gráfica de la estratigrafía más 
representativa de cada pozo de sondeo positivo.  Cada uno de los sondeos fue 
debidamente georreferenciado. En este estudio, se definió como la unidad 
mayor de observación y análisis las Unidades Geomorfológicas (UG), que se 
diferencian por la forma, la inclinación de las vertientes y su posición altitudinal, 
dentro de la cuales se encuentran: colinas bajas de cima plana, extensos lomos 
aterrazados, vegas amplias y aterrazamientos en ladera, entre otros; en estas 
unidades geomorfológicas fueron localizados los yacimientos arqueológicos (Y), 
los cuales corresponden a la unidad mínima de análisis y de descripción básica. 

Siguiendo las unidades geomorfológicas en cada una de las cuencas del área 
de interés, se hicieron pozos de sondeo sobre las cimas planas de las colinas 
bajas, algunos lomos aterrazados y amplios, las vegas amplias y los 
aterrazamientos en ladera. 

También se realizaron recolecciones de los materiales que se encontraban en 
superficie y expuestos en perfiles estratigráficos, lo cual permitió establecer 
relaciones entre eventos de ocupación y procesos de formación del sitio. 

El material arqueológico recuperado en cada uno de los sondeos fue empacado 
en bolsas plásticas con su respectivo rótulo, donde se consignó información 
relativa a nombre del proyecto, sitio de muestreo, número del pozo y tipo de 
material, que puede ser: cerámico, lítico o carbón. La información obtenida en 
campo fue codificada y almacenada en fichas de registro específicos diseñados 
para este fin, las cuales permitieron la organización de la información en el 
laboratorio para su posterior análisis.  

Para caracterizar cada sitio se utilizó una ficha de campo denominada Registro 
de sitio, en la cual se consignó información sobre: localización, georreferencia, 
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área, unidad de paisaje a la que corresponde el yacimiento, usos dados al 
suelo, estado de conservación, elementos asociados, actividad arqueológica 
realizada en él, hallazgos, entre otras.  

En cuanto a las unidades de muestreo (sondeos, trincheras), tanto la 
distribución espacial horizontal de cada sitio detectado, así como la distribución 
estratigráfica (vertical) de las ocurrencias fueron registradas y controladas para 
lograr una visión muy aproximada de la estratigrafía regional y de su 
interrelación arqueológica con los otros sitios identificados en estudios 
anteriores en la zona, para tal caso se utilizó una ficha de Registro de 
Intervenciones.  

En el laboratorio se efectuó la limpieza y tratamiento de los materiales 
recuperados (lavado, marcado, clasificación y análisis).  Para facilitar la 
descripción y análisis del material se diseñó una ficha en el programa Excel 
teniendo en cuenta las características formales y tecnológicas  del material. 
Además, se efectuó el registro fotográfico del material diagnóstico. 

De igual manera, se realizó el análisis de información cruzándola e 
interpretándola con los resultados de los análisis especializados, los 
antecedentes arqueológicos locales y regionales, lo que permitió evaluar la 
importancia arqueológica de los sitios encontrados. 

Por último, los resultados de la investigación fueron consignados en el informe 
final junto con los datos específicos de los sitios arqueológicos hallados durante 
la fase de campo, los antecedentes arqueológicos de la región, la metodología, 
la descripción de sitios y tipo de contextos (viviendas, basureros, tumbas, entre 
otros), el registro de materiales recuperados y analizados en laboratorio, los 
registros y formatos de campo. Adicionalmente, se incluyeron las fotografías, 
dibujos y gráficas que ilustraron el proceso de trabajo. Este informe fue enviado 
al ICANH para su aprobación. 

Con los resultados de la prospección se podrá definir el impacto que el proyecto 
minero ocasionará en los sitios hallados y se realizará el diseño del Plan de 
Manejo Arqueológico a seguir (fase de rescate y monitoreo). 

1.5.6 Zonificación ambiental 

La síntesis de un territorio a partir del diagnóstico abiótico, biótico y 
socioeconómico, refleja la condición actual de los hábitats y/o sitios de 
asentamiento, correspondiente a la descripción de escenarios en donde se 
involucran variables abióticas, bióticas y socioeconómicas.  Con base en 
criterios ambientales se divide el territorio en zonas homogéneas generando 
una zonificación ambiental que sirve como base para la gestión ambiental, ya 
que permite identificar las zonas en donde se pueden o no, realizar 
intervenciones antrópicas.  Este conocimiento permite planificar la intervención 
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sobre el territorio bajo un contexto de desarrollo sostenible, convirtiéndose en la 
base para la toma de decisiones en la ejecución de proyectos de desarrollo.  

La metodología de zonificación ambiental desarrollada para el área de 
influencia del proyecto se basó en la integración de los componentes biofísicos 
y socioeconómicos, los cuales fueron descritos en la caracterización de la línea 
base del proyecto Gramalote. 

El esquema utilizado en la zonificación ambiental estuvo conformado por dos 
análisis, el ecológico y el socioeconómico; el primero obtenido a partir de la 
evaluación de la integración de los aspectos biofísicos (suelos, aguas, aspectos 
geosféricos, flora, fauna, entre otros) que refleja las condiciones actuales de las 
unidades ecológicas, y el segundo, resultante de la evaluación de la información 
de las características económicas, demográficas, culturales y sociales de las 
poblaciones aledañas, que refleja los principales aspectos socioeconómicos de 
las mismas. 

La metodología de zonificación contempló los niveles de sensibilidad e 
importancia ambiental, entendiendo ésta como el potencial de afectación, 
transformación o cambio, que pueden sufrir los componentes ambientales como 
resultado de la alteración de los procesos físicos, bióticos y socioecónomicos 
debidos a las actividades de intervención antrópica del medio o de los procesos 
de desestabilización natural que experimenta el ambiente50.   

El análisis de sensibilidad ambiental para cada uno de los medios consideró la 
susceptibilidad que pueden presentar sus componentes al ser alterados en su 
funcionamiento por el desarrollo de cualquier actividad dentro de un área de 
influencia determinada.  La sensibilidad de cada uno de los componentes 
ambientales involucrados en el análisis, se calificó en términos de su 
importancia ecosistémica y fragilidad ecológica.   

Con base en lo anterior, el objetivo de la zonificación es construir los análisis 
abiótico, biótico y socioeconómicos con las variables que puedan ser 
representadas cartográficamente y en escala adecuada y a través del uso de 
sistemas de información geográfica (SIG) obtener mapas de sensibilidad para 
cada uno de los medios: abiótico, biótico y socioeconómico. 

Finalmente, para obtener la zonificación ambiental final del área de influencia 
del proyecto, se superpusieron los mapas temáticos intermedios para 
determinar el grado de sensibilidad de cada sitio comprendido dentro del área 
de estudio.  El resultado de esta superposición corresponde a la síntesis de la 
integración de los aspectos ambientales de acuerdo con la metodología 

                                            
50 Orea, D.G. 2002.  Estudio de impacto ambiental: un instrumento preventivo para la gestión ambiental.  Mundi-Prensa 
Libros. España. 
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propuesta por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

Adicionalmente, con base en este análisis se identificaron categorías o 
unidades homogéneas de sensibilidad ambiental, como por ejemplo: 

 Áreas de especial significado ambiental 

 Áreas de recuperación ambiental 

 Áreas de riesgo y amenazas 

 Áreas de producción económica 

 Áreas de importancia social 

A continuación se describe el proceso metodológico empleado para la 
obtención de la zonificación ambiental.  En este análisis se utilizaron 
herramientas provistas por los sistemas de información geográfica (SIG), en 
particular el uso del software Arcgis 10.0, mediante el cual se realizaron análisis 
espaciales. 

1.5.6.1 Zonificación intermedia 

En cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico se seleccionaron 
los componentes con sus respectivas variables, con el fin de calificar cada una 
de éstas en términos de su sensibilidad ambiental.  En la Tabla 1.144 se 
encuentra la descripción de cada una de las variables seleccionadas para el 
análisis.   

La determinación de la sensibilidad ambiental en cada uno de los componentes 
seleccionados, correspondió a la evaluación de la fragilidad ecológica o 
importancia ecosistémica que cada una de estas variables representa de 
manera individual, es decir, que dicha evaluación representa un índice de 
sensibilidad ambiental parcial (𝐼𝑆𝐴𝑝𝑖).  La mayor o menor sensibilidad dependió 
del estado y/o de las condiciones actuales, que son particulares del área de 
estudio. 

Para cada una de las variables se estableció una calificación en cinco rangos 
de sensibilidad, correspondientes a: muy baja (1), baja (3), media (5), alta (7) y 
muy alta (9).   

Para establecer la zonificación intermedia se utilizaron algunas variables que 
fueron caracterizadas durante el levantamiento de la línea base, y que permiten 
su respectiva espacialización geográfica.   Con el fin de poder generar mapas 
para realizar cruces entre ellos y determinar finalmente la zonificación ambiental 
del territorio evaluado. 
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Tabla 1.144  Variables empleadas en la zonificación 
Medio Componente Variable Justificación 

F
ÍS

IC
O

 

Geosférico Geoaptitud 

La zona presenta alta susceptibilidad natural a 
deslizamientos como resultado de la calidad de los 
materiales del sustrato, las altas pendientes y las 
condiciones climáticas estacionales de alta 
pluviosidad. 

Suelos Uso potencial 

El suelo posee características intrínsecas producto de 
la interacción de los procesos formadores, tales como 
material parental, clima, relieve, organismos y el 
tiempo. Estas características permiten un uso óptimo 
que garantiza su sostenibilidad y la continuidad en su 
formación. Si este uso se excede, este recurso natural 
que puede deteriorarse de manera permanente ya 
que su recuperación es difícil aún en el largo plazo.   

Hidrogeología 

Vulnerabilidad 
a la 
contaminación 
de acuíferos 

La vulnerabilidad de los acuíferos frente a la 
contaminación es una propiedad intrínseca del medio 
que determina la sensibilidad a ser afectados 
negativamente por un contaminante externo. 

Atmosférico 
Calidad del 
aire 

Las concentraciones de contaminantes al aire pueden 
llegar a alterar o incomodar en mayor o menor 
medida, la salud de las comunidades aledañas. 

B
IÓ

T
IC

O
 Ecosistemas 

terrestres 

Complejidad 
estructural 

La presencia de estratos en la vegetación y la 
abundancia de biotopos permiten las relaciones 
ecosistémicas propiciadas por gradientes 
microclimáticos como temperatura, humedad y 
exposición a los vientos. 

Conectividad 

La existencia de conectividad entre los sistemas 
naturales es un criterio determinante para asegurar 
los flujos de materia, energía  e intercambio de 
especies. 

Ecosistemas 
acuáticos 

Diversidad de 
hábitat y 
especies 

Las características intrínsecas de los ecosistemas 
acuáticos determinarán la diversidad de las especies 
hidrobiológicas y favorecen o no su establecimiento.  

S
E

R
V

IC
IO

S
 

E
C

O
S

IS
T

É
M

IC
O

S
 

Servicios de 
regulación 

Capacidad de 
la cobertura 
vegetal para 
fijar CO2 

Se refiere a las toneladas por hectárea de CO2 que 
puede fijar cada unidad de cobertura vegetal según su 
estado de desarrollo sea natural o antrópica. 

Capacidad del 
suelo para fijar 
CO2 

Se refiere a las toneladas por hectárea de CO2 que 
puede fijar cada unidad de suelo según sus 
características intrínsecas. 

Servicios 
Culturales 

Calidad visual 

La percepción que el hombre tiene de su entorno y la 
capacidad para calificarlo en términos de calidad 
visual, se relaciona con los servicios no materiales 
que éste obtiene de los ecosistemas. 
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Medio Componente Variable Justificación 
S

O
C

IA
L

 

Económico 

Dependencia 
económica de 
la minería 

La actividad minera en la zona representa un peso 
importante en la economía local, por tanto esta 
variable se midió con base en el número de individuos 
que pertenecen a la población económicamente 
activa y que derivan sus ingresos de la minería 
artesanal (Barequeo) y de la pequeña minería 
(socavón, aluvión, mina superficial) como actividad 
económica principal. 

Tenencia de la 
tierra 

Hace referencia a la relación entre los distintos 
actores de la comunidad con el predio que ocupan en 
términos de la forma jurídica en la que se encuentran. 

Demográfico 
Índice de 
pobreza 

Este índice refleja el grado de privación de las 
personas en un conjunto de cinco dimensiones 
(Condiciones educativas del hogar, condiciones de la 
niñez y juventud, trabajo, salud y acceso a servicios 
públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda). 

Arqueología 
Potencial 
arqueológico 

Áreas con algún potencial arqueológico que por sus 
características geográficas presentan cualidades que 
permitieron el asentamiento humano en épocas 
antiguas. 

Fuente: Integral S.A., 2012 

Posterior a la calificación de la sensibilidad ambiental de cada una de las 
variables descritas, se procede a realizar una suma algebraica por medio, en 
donde se le pude asignar o no un peso específico a cada una de las variables.  
Esto con el fin de obtener la sensibilidad ambiental de cada medio (abiótico, 
biótico y socioeconómico), correspondiente a la zonificación ambiental 
intermedia. 

Con base en lo anterior, la síntesis de la sensibilidad ambiental del área de 
estudio, se obtiene a través de la superposición de todas las sensibilidades de 
los componentes de medio, es decir, con base en la sumatoria algebraica de 

cada una de las sensibilidades parciales (𝐼𝑆𝐴𝑝𝑖), como se presenta en la 
siguiente fórmula: 

𝐼𝑆𝐴𝑢 = ∑ 𝐼𝑆𝐴𝑝𝑖(𝑝𝑖)

10

𝑖=1

 

Donde: 

ISAu =    Índice de sensibilidad ambiental unificada por medio. 

ISAp =  Índice de sensibilidad ambiental parcial. 

pi* =   Peso específico o ponderación del componente ambiental. 

* se puede asignar o no un peso específico a cada una de las variables 

Luego de realizar el algebra de mapas en cada uno de los medios se realiza 
una reclasificación de los datos para obtener los nuevos rangos de sensibilidad 
unificada por medio.  
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Finalmente, se realiza una superposición cruzando las capas de las 
sensibilidades unificadas por medio y con base en los rangos reclasificados 
presentados en la Tabla 1.145 se obtiene la zonificación ambiental intermedio, 
correspondiente al síntesis del territorio.   

Cabe anotar que de acuerdo a las características particulares del territorio en 
estudio y un consenso entre el grupo de especialistas se le asignó un mayor 
peso ponderado al medio social correspondiente al 40%, los otros dos medios 
quedaron con un peso del 30%.  

Tabla 1.145  Categorías de sensibilidad ambiental 
Sensibilidad Ambiental Rangos 

Muy Baja < 22 

Baja 22 - 50 

Media 50 - 78 

Alta 78 - 106 

Muy alta >106 

Fuente: Integral S.A., 2012 

1.5.6.2 Evaluación de restricciones ambientales 

Se realiza una revisión de todas las posibles restricciones ambientales 
reconocidas por la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura 
ecológica principal que se pueden presentar en el área de influencia del 
proyecto.  Dentro de estas restricciones se incluyen las áreas del sistema 
nacional de áreas protegidas, las áreas de reserva forestal, las áreas de manejo 
especial, las áreas de especial importancia ecosistémica, entre otras. 

De acuerdo con el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (MAVDT, 
2002)51 se deben identificar y localizar dentro del área de influencia los aspectos 
legales, ambientales y sociales que puedan convertirse en restricciones para la 
zonificación ambiental.  En la Tabla 1.146 se presentan estos aspectos; los 
cuales se desarrollan principalmente por la existencia de problemáticas 
ambientales y/o sociales, lo que puede incidir en la viabilidad para el desarrollo 
del proyecto. 

 

Tabla 1.146  Aspectos legales, ambientales y sociales para evaluar en la 
zonificación ambiental. 

Componente Tipo de Aspecto 

Legales 

Áreas Protegidas 
Reserva natural, Parques Nacionales Naturales, Santuario de 
Flora y Fauna, Área Natural Única, Vía Parque 
Áreas de reserva municipal declaradas 

                                            
51 Manual de evaluación de estudios ambientales: criterios y procedimientos / compiladores Alberto Federico 

Mouthon Bello... [et al.] – Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 2002. 252 p. 
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Componente Tipo de Aspecto 

Áreas ubicadas por encima de 3.000 msnm. 

Ecosistemas 
estratégicos 

Zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas. 
Acuíferos y sus áreas de recarga, manantiales o nacimientos, 
sitios de captación de agua para acueductos. 
Manantiales, aljibes y pozos de agua subterránea con un radio de 
protección de 100 metros. 
Bocatomas y un radio de protección de 100 metros. 
Cuerpos de agua lóticos y su franja de protección de 30 m a cada 
lado del cauce. 

Físico - Biótico 

Clima 

Áreas con riesgo y amenaza de eventos naturales como 
torrencialidad, tormentas, vendavales, efectos eólicos intensos, 
áreas en proceso de desertificación natural y antrópica, de sequía 
y con amenaza de incendios, áreas de condiciones climáticas 
extremas tales como matorral desértico, bosques pluviales, 
páramos y tundras. 

Relieve y geología 

Zonas de orogenia frecuente y procesos geomorfológicos activos 
o muy activos, amenaza de deslizamientos u otros movimientos 
en masa. 
Zonas de riesgo sísmico alto. 
Zonas con procesos de sedimentación muy activos. 
Zonas con recursos minerales de alta demanda. 
Áreas de optimización de potencial hidroeléctrico o de regulación 
hídrica mediante embalses. 
Presencia de procesos erosivos significativos. 

Suelos 

Suelos clase I y II del USDA. 
Suelos de fragilidad extrema clase VIII. 
Suelos V (conservación), humedales y en especial manglares y 
suelos aluviales en formación. 
Oferta regional de suelos agrícolas muy limitada. 
Oferta limitada de suelos de acuerdo con los POT. 
Consulta de la clasificación del suelo definida en los POT. 

Ecosistemas acuáticos 
y terrestres 

Ecosistemas acuáticos frágiles, como lagos y corrientes naturales 
de alta montaña, lagos y lagunas con baja capacidad de 
regulación o renovación. 
Presencia de especies en vía de extinción o endémicas. 
Ecosistemas con aporte de biomasa pesquera máximo y de 
desove. 
Zonas de alta biodiversidad. 
Ecosistemas y formaciones vegetales únicas. 
Ecosistemas relictuales y altamente fragmentados. 
Ecosistemas de refugio vitales en rutas de paso de especies 
migratorias. 

Socioeconómico 

Social y económico 

Zonas con presencia de grupos étnicos ancestrales: negros, 
indígenas, raizales, reservas campesinas, entre otros. 
Grupos poblacionales afectados por: presencia de grupos al 
margen de la ley, violencia y desarraigo por control de tierras, 
violencia política y/o presión social, condiciones extremas de 
pobreza, presión de aculturación y desarraigo cultural, presión 
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Componente Tipo de Aspecto 

económica y sometimiento económico, desigualdad en el acceso 
a medios productivos: tierras, aguas, minerales, pesca, agua, 
etc., desigualdad en el acceso a la educación, a servicios básicos 
y desigualdad ante la ley. 
Áreas con deterioro acelerado de recursos naturales por 
actividades económicas. 
Presencia de frentes de colonización. 
Presencia de frente de expansión de la frontera agrícola. 
Presencia de símbolos históricos o culturales y patrimonio de la 
humanidad UNESCO. 
Presencia de zonas de interés arqueológico acorde con la 
legislación nacional vigente. 
Presencia de ecosistemas urbanos sensibles. 
Zonas de minifundio y economía agrícola de subsistencia. 

Fuente: Manual de evaluación de estudios ambientales, MADS, 2002. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta todas las restricciones establecidas en 
los instrumentos de planificación tales como POTS y POMCAS.  Se incluyen las 
áreas definidas como reservas forestales, resguardos o reservas indígenas, 
parques naturales nacionales y todas aquellas que por ley ya tienen 
especificado su destino futuro, al igual que zonificaciones preexistentes en el 
área de interés. 

1.5.6.3 Zonificación ambiental final 

Con base en los resultados obtenidos en la zonificación ambiental intermedia y 
la revisión de las restricciones ambientales existentes para el área de estudio, 
se procede a realizar la zonificación ambiental final para el área de influencia 
del proyecto.   

Este análisis se realiza mediante la superposición entre la capa de zonificación 
intermedio unificada y la capa de restricciones ambientales.  En resumen, la 
zonificación ambiental final se obtiene después de integrar los aspectos 
ecológicos y socioeconómicos evaluados en términos de su sensibilidad; en los 
cuales se hace énfasis en la protección de los recursos naturales sin 
desconocer que como recursos deben cumplir una función ya sea ambiental o 
productiva.   

Adicionalmente, el área de influencia del proyecto se presenta sectorizada de 
acuerdo con las siguientes categorías:   

 Áreas de especial significado ambiental como áreas naturales protegidas, 
ecosistemas sensibles, rondas, corredores biológicos, presencia de zonas 
con especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, áreas de 
importancia para cría, reproducción, alimentación y anidación y, zonas de 
paso de especies migratorias. 
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 Áreas de recuperación ambiental tales como áreas erosionadas, de conflicto 
por uso del suelo o contaminadas. 

 Áreas de riesgo y amenazas tales como áreas de deslizamientos e 
inundaciones. 

 Áreas de producción económica tales como ganaderas, agrícolas, mineras, 
entre otras. 

 Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos, de 
infraestructura física y social y de importancia histórica y cultural, incluye 
zonas con yacimientos arqueológicos. 

Cada zona debe expresar las diversas alternativas de uso sostenible que posee 
un territorio.  El tipo de la categoría corresponderá a la aptitud de uso 
predominante de dicha unidad.   

En la Figura 1.78 se presenta de manera ilustrativa los pasos para obtener la 
zonificación ambiental del área de estudio; este proceso es implementado 
mediante el uso de herramientas de análisis espacial del software ArcGIS 10.0. 

1. CALIFICACIÓN DE LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL DE CADA 
COMPONENTE 

 

2. ZONIFICACIÓN INTERMEDIO 
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3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

Figura 1.78  Esquema metodológico para la zonificación 

1.5.7 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales renovables y el medio ambiente 

Con base en la información colectada en la línea base y en el diseño del 
Proyecto se presenta la caracterización de los recursos naturales renovables y 
el medio ambiente que demandará el proyecto y que serán utilizados, 
aprovechados o afectados durantes las diferentes etapas del mismo, donde se 
incluyen los que requieren o no permisos, concesiones y autorizaciones. 

Se presenta la información requerida en los Formularios Únicos Nacionales que 
anexan al capítulo de demanda y se incluyen los diseños de ingeniería 
necesarios a nivel de factibilidad. 

1.5.8 Evaluación ambiental 

Para evaluar los impactos ambientales del Proyecto Gramalote, en los 
escenarios “sin” y “con” proyecto, se utilizó la metodología de Conesa 
Fernández (2010) 52 modificada y se desarrolló mediante un panel de expertos. 

Se seleccionó esta metodología debido a que cumple con los requerimientos 
exigidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales del Ministerio del 

                                            
52

 CONESA FERNANDEZ, Vicente. 2010. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Ediciones 
Mundi-Prensa. Cuarta Edición. Madrid. 864 pp. 
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Medio Ambiente53, 2002 (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 
para la evaluación de impactos, el cual establece los pasos mínimos que esta 
evaluación debe incluir: 1. Identificación de los impactos, 2. Predicción de los 
impactos, 3. Evaluación de los impactos, y en los Términos de referencia para 
la elaboración del estudio de impacto ambiental para la explotación de 
yacimientos de oro por el método de explotación de minería a cielo abierto.  

En la Figura 1.79 se muestra la secuencia del proceso para evaluar los 
impactos ambientales. 

 

Figura 1.79  Proceso para la Evaluación de Impactos Ambientales 

Fuente: Integral S.A, 2013 

1.5.8.1 Identificación de los impactos 

1.5.8.1.1 Identificación y definición de los factores del ambiente 

Teniendo como base los resultados de la caracterización del área de influencia 
del proyecto, se identificaron y definieron, para los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico, los componentes y factores ambientales que se consideran 
susceptibles de alteración, tanto por el desarrollo de las actividades que se 
desarrollan hoy en el territorio  (escenario sin proyecto), como por las 

                                            
53

 Manual de evaluación de estudios ambientales: criterios y procedimientos / compiladores Alberto Federico Mouthon 
Bello... [et al.] – Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 2002. 252 p. 

1. Identificación 
de los impactos 

•  Identificación y definición de los factores del ambiente 

•  Identificación de Actividades 

•  Identificación de interacciones (Matriz de Factores ambientales vs Actividades) 

•  Identificación y definición de aspectos ambientales 

•  Identificación y definición de impactos ambientales directos e indirectos 

2. Predicción de 
los impactos 

•  Clasificación de los impactos mediante la asignación de valores 

•  Justificación 

•  Elaboración de la matriz de impactos (Matriz de Impactos ambientales vs Actividades) 

3. Evaluación de 
los impactos 

•  Elaboración de la Matriz de Importancia 

•  Análisis general de resultados de la Evaluación Ambiental 

•  Evaluación económica de impactos 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.489 

 

actividades de las etapas previa, construcción, operación y cierre del proyecto 
Gramalote (escenario con proyecto), teniendo en cuenta las condiciones de 
desarrollo local y regional, dinámica económica y preservación y conservación 
de los recursos naturales. 

Las áreas en las que se evalúan los impactos sobre estos factores 
corresponden al Área de Influencia Directa (AID) y al Área de Influencia 
Indirecta (AII), del futuro proyecto Gramalote, referidas en el Capítulo 3 del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

1.5.8.1.2 Identificación de Actividades 

Antes de iniciar la evaluación ambiental, se identificaron y describieron las 
actividades que se desarrollan actualmente en la zona de estudio (actividades 
sin proyecto (SP)), y las actividades del Proyecto Gramalote, (actividades con 
proyecto (CP)), con el fin de tener claro su alcance, y así lograr establecer su 
afectación a los diferentes componentes del medio. 

Para la evaluación de impactos sin proyecto se reconocieron los sectores 
productivos (aprovechamiento de recursos naturales, producción y 
comercialización de bienes y servicios, etc.) o del aparato social (núcleos 
urbanos, infraestructura social, etc.) que han operado históricamente en el 
territorio, y a quienes se puede atribuir todas las transformaciones que han 
moldeado el entorno natural (biofísico) y socioeconómico sobre el cual se 
planea el desarrollo futuro del proyecto Gramalote. En total se evaluaron los 
siguientes 16 sectores, cada uno de los cuales se desagregó en actividades 
para poder asociarle los impactos sobre el medio (Tabla 1.147). 

Tabla 1.147  Actividades sin el Proyecto Gramalote 
Sector Actividades 

MINERÍA DE ORO (ALUVIÓN) 

Excavaciones superficiales 

Lavado de materiales 

Contratación de mano de obra 

Comercialización 

MINERÍA DE ORO (VETA) 

Desmonte y descapote 

Excavaciones superficiales 

Contratación de mano de obra 

Comercialización 

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 
(CRISTALES) 

Excavaciones superficiales 

Comercialización 

EXPLOTACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL 
(RIO NUS Y QUEBRADA PALESTINA) 

Excavaciones superficiales 

Contratación de mano de obra 

Comercialización 

EXTRACCIÓN DE MADERA 
Desmonte 

Comercialización 

GANADERÍA 

Desmonte 

Control químico y fertilización 

Contratación de mano de obra 
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Sector Actividades 

Comercialización 

AGRICULTURA 

Desmonte 

Control químico y fertilización 

Laboreo del suelo 

Comercialización 

CACERÍA Captura de animales silvestres 

PESCA 
Captura de animales silvestres 

Comercialización 

GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 
(MICROCENTRAL HMV) 

Operación y mantenimiento de equipos 

Generación y comercialización de energía 

PRODUCCIÓN DE PANELA 

Cosecha de la caña 

Molienda 

Transporte 

Comercialización 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
Utilización de vías, escuelas, centro de salud, 
entre otros 

BENEFICIO DEL ORO 

Trituración/molienda 

Extracción con mercurio y cianuro 

Quemado 

Comercialización 

TRANSPORTE 
Operación y mantenimiento  de vehículos 

Contratación de mano de obra 

COMERCIO 
Oferta de bienes y servicios 

Contratación de mano de obra 

NÚCLEOS URBANOS Y VIVIENDAS 
DISPERSAS 

Actividades domésticas 

Fuente: Integral S.A, 2013 

De igual manera, para la evaluación de impactos con proyecto se consideraron 
las actividades desarrolladas en las diferentes etapas del proyecto Gramalote 
que generan impactos ambientales (  
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Tabla 1.148), y su incidencia en los factores susceptibles de afectación 
identificados. 
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Tabla 1.148  Actividades del Proyecto Gramalote que generan impactos 
ambientales 

ETAPA ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

R
E

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
 

Reasentamiento 

Contratación mano 
de obra, bienes y 
servicios 

Proceso de vinculación y contratación de personal, 
bienes y servicios necesario para la etapa de 
reasentamiento 

Adquisición de 
predios y 
servidumbres 

Proceso de negociación y de adquisición de predios y 
servidumbres, que incluye el reasentamiento de la 
población ubicada en la zona de explotación del 
proyecto. 

Operación de 
oficinas 
Provisionales 

Adecuación y funcionamiento de lugares de trabajo para 
el personal  vinculado a los estudios previos.  

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Y

 M
O

N
T

A
J
E

 

Construcción de 
infraestructura y 
montaje de 
equipos 

Contratación mano 
de obra, bienes y 
servicios 

Proceso de vinculación y contratación de personal, 
bienes y servicios necesario para la etapa constructiva. 

Utilización de  
materiales de 
construcción 
disponibles en obra 
(canteras) 

Utilización de materiales sobrantes de las excavaciones, 
con características litológicas o estructurales 
particulares, o materiales aluviales, para las actividades 
de construcción de terraplenes, afirmados, pavimentos y 
concretos en obra. 

Almacenamiento 
de materiales, 
insumos y residuos 

Incluye insumos,  repuestos, residuos peligrosos, 
combustibles, sustancias químicas y los demás insumos 
asociados a la construcción del proyecto. 

Operación de 
casinos, oficinas y 
campamentos 

Almacenamiento de insumos peligrosos y no peligrosos, 
disposición de residuos sólidos y la operación de 
sistema de tratamiento de agua (abastecimiento y 
vertimiento) 

Operación y 
mantenimiento de 
maquinaria y 
equipo de 
construcción 

Operación de cualquier maquinaria y/o equipo, estático 
o móvil, incluye el movimiento de la maquinaria durante 
su operación o la simple operación de la misma.  

Transporte y 
acarreos 

Cargue, transporte y descargue de agregados, material 
proveniente de la excavación, material proveniente de la 
remoción de la cobertura vegetal y suelo orgánico, así 
como también transporte de maquinaria y equipos, 
insumos, residuos de construcción y productos químicos 
entre otros. Se incluye además el transporte del 
personal de la obra 

Desmonte 
Retiro de la cobertura vegetal para todas las actividades 
constructivas. Incluye zona de tajo, presa de colas, los 
depósitos, las vías, etc. 

Descapote 
Retiro del suelo orgánico, previo al desarrollo de las 
actividades de construcción. 

Excavaciones y 
voladuras 

Proceso de remoción de material o roca de un lugar.  La 
excavación incluye operaciones de profundización, 
ruptura y cargue del material removido. Incluye 
construcción del tajo. 

Adecuación, 
operación y 
mantenimiento de 
zonas de depósito 

Construcción de obras de arte, sistemas de drenaje y 
adecuación de sitios para la disposición de material 
proveniente de las excavaciones, suelo orgánico,  
desmonte, escombros, etc. y construcción de 
cimentaciones del depósito de estériles 

Preparación de 
concretos y 

Incluye suministro de agua para preparación de 
concretos. 
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ETAPA ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

agregados 

Construcción, 
operación y 
mantenimiento de 
obras civiles 

Construcción de edificaciones e infraestructura, 
construcción de obra negra y obra blanca, obras de 
drenaje y señalización, construcción de sistemas de 
captación, bombeo, potabilización y distribución de 
agua. Aplica para las instalaciones temporales y 
definitivas como: almacenes, campamentos, talleres, 
bodegas, estación de ciclones, planta de beneficio, 
sistemas de tratamiento de agua potable y aguas 
residuales, además de las obras civiles para las 
desviaciones de cauces. 

Construcción, 
operación y 
mantenimiento de 
vías  

Instalación de sub base, base, pavimento asfáltico o 
concreto, construcción de obras de arte y señalización. 

Construcción de 
obras hidráulicas 

Construcción de obras de drenaje, presas para los 
sedimentadores, contrafuerte de arena aguas abajo de 
la presa de colas, etc. Incluye actividades de 
compactación y esparcimiento de la arena, instalación 
del sistema de distribución de colas en la cresta del 
terraplén, instalación del sistema de la tubería de agua 
recuperada desde la poza de sobrenadantes hasta la 
estación de ciclones y la planta. Incluye diques y 
terraplenes. 

Construcción de 
túnel 

Para la desviación de la quebrada Guacas y para el 
túnel del sistema de decantación. Incluye la perforación 
del túnel y extracción de materiales, construcción del 
revestimiento de concreto de los túneles, extracción y 
vertimientos de agua de afloramientos, construcción de 
presa, instalación de revestimientos en tuberías, 
construcción de canal después del túnel, construcción 
de ataguías para el desvío, canales interceptores, 
instalación de tuberías y el encausamiento del cuerpo 
de agua hacia tuberías. 

Montaje de 
estructuras, 
equipos, sistemas 
eléctricos e 
instrumentalización 

Recepción, almacenamiento e instalación de los 
equipos de procesamiento del mineral. Incluye taller de 
ensamble, construcción de estaciones de servicio, 
construcción de estructuras metálicas, construcción de 
redes de servicios de agua, energía y productos 
químicos del proceso 

Exploración 
adicional 

Comprende la operación de tres plataformas de 
perforación de aproximadamente 200 x 100 m (incluye 
presencia de operarios, operación de maquinaria e 
instalaciones provisionales y producción de residuos y 
vertimientos). 

O
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Actividades 
preliminares 

Desvinculación de 
personal 

Terminación de relaciones laborales 

Contratación mano 
de obra, bienes y 
servicios 

Proceso de vinculación y contratación de personal, 
bienes y servicios necesario para la etapa de operación 

Recepción y 
almacenamiento 
de materiales, 
insumos y residuos 

Incluye insumos, repuestos, residuos peligrosos, 
sustancias químicas y los demás insumos asociados a 
la operación del proyecto 

Operación de 
casinos, oficinas y 

Disposición de residuos sólidos y la operación de 
sistema de tratamiento de agua (abastecimiento y 
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ETAPA ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

campamentos vertimiento) 

Operación y 
mantenimiento de 
maquinaria y 
equipos 

Operación y desarrollo de actividades preventivas para 
el adecuado funcionamiento de la maquinaria y el 
equipo requeridos en la fase de operación: limpieza, 
cambio de aceite, lubricación, entre otros.  

Transporte y 
acarreos 

Transporte del material retirado desde el sitio de 
extracción o tajo hasta las pilas de almacenamiento o el 
depósito según sea el caso (depósitos de saprolito, 
estériles, suelo orgánico, material sub-marginal y 
material marginal). Incluye transporte de los explosivos 
desde el sitio de almacenamiento hasta el tajo, 
transporte de personal y transporte de maquinaria e 
insumos para el proceso minero. 

Operación de 
estaciones de 
servicio 

Operación de estaciones para el almacenamiento y 
suministro de combustibles. 

Operación y 
mantenimiento de 
obras hidráulicas 

Se refiere a la operación y mantenimiento de diques, 
canales y demás obras hidráulicas 

Exploración 
avanzada 

Operación de las plataformas de exploración.  

Extracción 

Operación 
depósitos de 
materiales 

Descargue, disposición y esparcimiento del material en 
el depósito de estériles, suelo orgánico, saprolito y 
material submarginal.  

Desmonte 
Retiro de la cobertura vegetal en el tajo, área de manejo 
de colas y zonas de depósito. 

Descapote 
Retiro del suelo orgánico en el tajo, área de manejo de 
colas y zonas de depósito. 

Perforación y 
voladura 

Incluye la ubicación de la maquinaria, ejecución de 
perforaciones, carga de material explosivo, retiro del 
área y activación del explosivo de acuerdo con los 
diseños. 

Arranque mecánico 
y cargue 

Retiro del material fragmentado y carga de camiones.  

Almacenamiento 
de roca 

Almacenamiento temporal del material fragmentado 
previo al transporte para el beneficio y transformación, 
realizado en el área del tajo que a éste momento aún 
está sin explotar, o en la plataforma de facilidades 
mineras. 

Adecuación y 
Mantenimiento de 
Vías Mineras 

Adecuación de vías mineras por medio de perfilado y 
nivelación en aquellos sectores que lo requiera. 
Inspección de obras de arte, retiro de obstrucciones y 
rehabilitación de las que se encuentren en mal estado. 
Mantenimiento de señalización. 

Beneficio y 
transformación 

Preparación y 
distribución de 
insumos químicos 
para el proceso 

Preparación de los insumos para el proceso de 
beneficio y transformación, así como su distribución a 
las distintas áreas. 

Trituración 
Primaria 

Incluye la descarga del material, trituración, transporte 
en banda del mineral triturado hacia pila de 
almacenamiento y del mineral triturado hacia el molino 
SAG 

Molienda (primaria 
y Secundaria) 

Molienda gruesa en molino SAG, clasificación 
gravimétrica por zaranda, trituración de pebbles, 
alimentación de ciclones, clasificación por tamaños en 
hidro ciclones, molienda fina en molino de bolas, 
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ETAPA ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

bombeo del producto de la molienda, alimentación del 
circuito gravimétrico. 

Flotación 

Acondicionamiento de pulpa, adición de reactivos, 
flotación Rougher, flotación Scavenger, recirculación del 
concentrado Scavenger, bombeo del concentrado 
Rougher, clasificación por tamaño, bombeo del producto 
de la remolienda, espesamiento de pulpa, recuperación 
de agua, bombeo de pulpa para la cianuración, 
alimentación de la remolienda, alimentación del circuito 
gravimétrico de finos, cianuración intensa, 
espesamiento de colas, recuperación de agua, bombeo 
de colas para la presa de colas 

Concentración 
Gravimétrica 

Cribado, concentración gravimétrica, cianuración 
intensa del concentrado gravimétrico. 

Lixiviación 
Cribado, alimentación de la cianuración, inyección de 
aire, dosificación de reactivos, cianuración en tanques 
agitados, bombeo de la pulpa cianurada. 

Adsorción con 
carbón (CIP) 

Recepción de pulpa, admisión de carbón en los 
tanques, adsorción de metales en carbón, transferencia 
de pulpa entre tanques, cribado de colas de  adsorción, 
bombeo de la pulpa para el CCD (Decantador en 
contracorriente), cribado  del carbón cargado, 
transferencia del carbón cargado para la elución. 

Elución 

Recepción de carbón en columna de lavado ácido, 
admisión de solución ácida, recepción de carbón en la 
columna de elución, elución de metales, bombeo de 
solución rica para electrodeposición, alimentación del 
horno de regeneración de carbón, regeneración de 
carbón, transferencia de carbón regenerado para 
tanques de adsorción. 

Electrodeposición 
de Oro 

Recibimiento de solución rica, bombeo de solución rica 
para las celdas electrolíticas, recirculación de solución 
en las celdas electrolíticas, admisión de NaOH, 
electrodeposición de oro y plata, filtración  de 
precipitado, alimentación del horno de fusión. 

Fundición 
Recuperación de los metales de oro y plata desde las 
soluciones lixiviadas mediante el uso de calor a través 
de procesos piro-metalúrgicos. 

Tratamiento de 
Colas 

Alimentación del espesamiento pos cianuración, 
bombeo de la pulpa para decantación, bombeo de la 
pulpa del circuito de decantación, bombeo de la 
solución del decantador, bombeo de solución cianurada 
para H2O2 destrucción, distribución de cianuro con 
H2O2, bombeo de solución detoxificada para el circuito 
CCD, bombeo de la solución del decantador  para 
detoxificación con SO2, adición de reactivos para 
detoxificación con SO2, bombeo final de colas. Esta 
actividad contempla además el transporte hacia el sitio 
de tratamiento y la operación de ciclones. 

Regeneración de 
carbón 

Paso siguiente a la elución que consiste en la remoción 
de la mayor cantidad de materia orgánica e inorgánica 
que se adhiere al carbón durante la adsorción y que no 
es removida durante la elución; a través del 
calentamiento en hornos que alcanzan hasta los 750 
grados de temperatura. 

Almacenamiento Disposición de Bombeo de las lamas al embalse de colas.  
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ETAPA ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

lamas 

Construcción 
progresiva del 
contrafuerte de 
arena 

Adecuación de la tubería de distribución de colas de 
flotación, lixiviación y de aguas recuperadas, así como 
también la construcción progresiva del terraplén y de la 
vía de acceso al mismo.  

Transporte y 
disposición de las 
colas de lixiviación 

Transporte y distribución de las colas de lixiviación 
desde la planta hasta el área de tratamiento de colas.  
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Abandono y 
cierre 

Desmantelamiento 
/ Demoliciones 

Demolición de la infraestructura asociada al proceso 
minero, tal como planta de beneficio, talleres de 
mantenimiento, estaciones de bombeo, estaciones de 
ciclones, entre otras. Hace parte de esta actividad el 
retiro de estaciones de bombeo, retiro de tuberías y 
ductos de transporte de colas, así como la 
neutralización de los residuos de combustibles y aceites 
y colas de lixiviación presentes en estas redes. 

Adecuaciones / 
Construcciones  ( 
para usos 
posteriores) 

Adecuaciones a la infraestructura a entregar como 
campamentos, oficinas, casinos, etc. 

Adecuaciones 
presa de colas 

Están incluidas en esta actividad la reconformación y 
revegetación de la playa de arena y el terraplén, la 
construcción del vertedero del TSF y la construcción del 
canal hacia  la quebrada La Palestina.  

Adecuaciones a las 
lagunas de 
sedimentación  

Remoción de sedimentos, demolición de las presas y 
desagüe de hacia las fuentes originales. 

Rehabilitación de 
cauces 
intervenidos y 
obras hidráulicas 
anexas  

Reconformación de los cauces para volver a tener el 
drenaje natural. Incluye sellar ambos portales del túnel 
de desviación de la quebrada Guacas y encausamiento 
del agua hacia el drenaje original. 

Transporte y 
acarreo 

Transporte de suelo para las actividades de 
rehabilitación y de escombros del proceso de 
desmantelamiento,  así como también el acarreo de 
insumos y materiales asociados a la etapa de cierre. 

Desvinculación de 
personal 

Terminación de relaciones laborales. 

Fuente: Integral S.A, 2013 

1.5.8.1.3 Identificación de interacciones 

Inicialmente se determinaron las interacciones que representan impactos 
ambientales, entre las actividades y los factores ambientales identificados, 
mediante la matriz de IDENTIFICACIÓN DE INTERACCIONES (Anexo 
1.54_Formatos Evaluación Sin Proyecto y Anexo 1.55_Formatos Evaluación 
Con Proyecto), la cual se compone de la siguiente manera: 

 Actividades previstas (columnas). 

 Componentes y factores identificados, susceptibles de ser impactados por las 
actividades, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico (filas). 
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 Relaciones causa – efecto entre las actividades y factores del medio, señalando 
cada interacción con un punto. 

1.5.8.1.4 Identificación y definición de aspectos ambientales  

Como actividad adicional a la Metodología de Conesa Fernández, acorde con la 
Norma ISO 14001, se identificaron los aspectos ambientales como generadores 
de los impactos directos, los cuales pueden a su vez desencadenar o no 
impactos indirectos.   

De acuerdo con dicha Norma: Aspecto ambiental es el elemento de las 
actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar 
con el ambiente, e Impacto ambiental es cualquier cambio en el medio 
ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los 
aspectos ambientales de una organización. 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y las interacciones identificadas, 
se determinaron y describieron los aspectos ambientales de cada actividad 
(Hoja ACTIVIDAD-ASPECTO-IMPACTO, Anexos 1.54 y 1.55). 

1.5.8.1.5 Identificación y definición de impactos ambientales directos e 
indirectos  

Luego de tener identificados los aspectos ambientales de cada actividad, se 
determinaron los impactos directos e indirectos que cada uno de ellos genera 
(Hoja ACTIVIDAD-ASPECTO-IMPACTO, Anexos 1.54 y 1.55). La definición de 
cada impacto se presenta en la FICHA CALIFICACIÓN IMPACTOS (Anexos 
1.54 y 1.55) correspondiente a cada uno de ellos. 

Los impactos identificados se organizaron de acuerdo con su efecto, es decir, si 
son generados directamente por la actividad son impactos directos (o 
primarios); si son consecuencia de un impacto directo son impactos indirectos 
(o secundarios). Así, un impacto directo puede o no desencadenar uno o varios 
impactos indirectos, como se ilustra en la siguiente relación causa - efecto: 

Actividad  Impacto Directo  Impacto Indirecto 

Es de aclarar que un mismo impacto puede ser directo en una actividad e 
indirecto en otra; en ese caso, lo que varía es su origen y lo que esto implique 
para su valoración; así, si un impacto indirecto proviene de varios directos para 
una misma actividad, esto se debe tener en cuenta en el momento de asignarle 
la valoración de su importancia, que será mayor en ese caso que si fuera 
generado por uno solo. 

La secuencia de dichos impactos se presenta de la siguiente manera: 

SECTOR (SP) O ETAPA ACTIVIDAD IMPACTO DIRECTO IMPACTO INDIRECTO 
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(CP) 

Fuente: Integral S.A, 2013 

1.5.8.2 Predicción de los impactos 

1.5.8.2.1 Clasificación de los impactos mediante la asignación de valores 

La predicción de impactos ambientales hace referencia a los métodos utilizados 
para estimar la severidad de los mismos. 

Una vez identificados los impactos, se procedió a su valoración, utilizando los 
criterios propuestos en la metodología54 (Hoja ACTIVIDAD-ASPECTO-
IMPACTO, Anexos 1.54 y 1.55).  De acuerdo con los valores de calificación 
asignados, se determinó si el impacto es irrelevante, moderado, severo o 
crítico. 

Los criterios utilizados para la calificación de los impactos ambientales se 
describen a continuación: 

 Signo (Naturaleza) 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de 
las distintas actividades que van a actuar sobre los distintos factores 
considerados.  

El Impacto se considera positivo cuando el resultado de la actividad sobre el 
factor ambiental considerado produce una mejora de la calidad ambiental de 
este último; se considera negativo cuando el resultado de la actividad produce 
una disminución de la calidad ambiental del factor ambiental considerado. 

Existe la posibilidad de incluir, en algunos casos concretos, un tercer carácter: 
previsible pero difícil de cualificar sin estudios específicos (x) que reflejaría efectos 
cambiantes difíciles de predecir, o efectos de naturaleza subjetiva. Este carácter (x), 
también reflejaría efectos asociados con circunstancias externas al proyecto, de 
manera que solamente, a través de un estudio global de todas ellas, sería posible 
conocer su naturaleza dañina o beneficiosa. 

 Intensidad (IN)  

Este término se refiere al grado de incidencia de la actividad sobre el factor, en el 
ámbito específico en que actúa. Expresa el grado de destrucción del factor considerado 
en el caso en que se produzca un efecto negativo, independientemente de la extensión 
afectada. Puede producirse una destrucción muy alta, pero en una extensión muy 
pequeña.  

                                            
54

 CONESA FERNANDEZ, Vicente. 2010. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Ediciones 
Mundi-Prensa. Cuarta Edición. Madrid. 864 pp. 
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La escala de valoración estará comprendida entre 1 y 12, en el que el (12) expresará 
una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, intensidad en 
grado total; el (1) una afección mínima y poco significativa intensidad baja o mínima. 
Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias 
intensidad notable o de intensidad muy alta (8); intensidad alta (4); intensidad media 
(2).  

 Extensión (Ex)  

La Extensión es el atributo que refleja la fracción del medio afectada por la actividad 
del proyecto.  

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 
proyecto en que se sitúa el factor. 

Si la actividad produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene 
un carácter puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa 
dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el 
impacto será total (8), considerando las situaciones intermedias, según su gradación, 
como impacto parcial (2) y extenso (4).  

En el caso de que el efecto, sea puntual o no, se produzca en un lugar crucial o crítico, 
será un impacto de ubicación crítica y se le atribuirá un valor de cuatro unidades por 
encima del que le correspondería en función del porcentaje de extensión en que se 
manifiesta.  

 Momento (Mo)  

El plazo de manifestación del impacto hace referencia al tiempo que transcurre entre la 
aparición de la actividad y el comienzo del efecto sobre el factor del medio 
considerado. 

El impacto será de manifestación inmediata cuando el tiempo transcurrido entre la 
aparición de la actividad y el comienzo del efecto sea nulo, asignándole un valor (4). 

El impacto será de manifestación a corto plazo cuando el tiempo transcurrido entre la 
aparición de la actividad y el comienzo del efecto sea inferior a un año, asignándole un 
valor (3). 

Si es un período de tiempo que va de 1 a 10 años, mediano plazo (2), y si el 
efecto tarda en manifestarse más de diez años, largo plazo, con valor asignado 
(1). 

Si coinciden algunas circunstancias que hiciesen crítico el plazo de 
manifestación del impacto, valdría la pena atribuirle un valor de una o cuatro 
unidades por encima de las especificadas. 

 Persistencia o duración (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 actividad. 
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El Impacto temporal permanece sólo por un tiempo limitado, haya finalizado o no la 
actividad. 

El Impacto permanente no cesa de manifestarse de manera continua, durante un 
tiempo ilimitado. 

Cuando la permanencia del efecto, por la circunstancia que sea, es mínima o 
nula (cese la actividad o no, cesa la manifestación del efecto que aquella 
produce en el factor considerado, el efecto se considera efímero o fugaz), 
tomando un valor de (1). 

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, 
consideramos que la actividad produce un efecto momentáneo, asignándole un 
valor (1). si dura entre 1 y 10 años, temporal, o transitorio (2); y si permanece 
entre 11 y 15 años, persistente, pertinaz o duradero (3). Si la manifestación 
tiene una duración superior a los 15 años, consideramos el efecto como 
permanente o estable, 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 
actividad, por medios naturales, una vez ésta deja de actuar sobre el medio.  El 
efecto reversible puede ser asimilado por los procesos naturales del medio, 
mientras que el irreversible no puede ser asimilado o serlo pero al cabo de un 
largo periodo de tiempo.  

El impacto será reversible cuando el factor ambiental alterado puede retornar, 
sin la intervención humana, a sus condiciones originales en un periodo inferior a 
15 años.  

Si es a corto plazo, se le asigna un valor (1), si es a medio plazo (2), y a largo 
plazo (3). Los intervalos de tiempo que comprenden estos períodos, son los 
mismos asignados para el atributo anterior.  

El impacto será irreversible cuando el factor ambiental alterado no puede 
retornar, sin la intervención humana, a sus condiciones originales en un periodo 
inferior a 15 años. Al efecto irreversible le asignamos el valor (4).  

Atendiendo a su duración o persistencia, los impactos reversibles se consideran 
temporales. No obstante un efecto irreversible pero con una permanencia no 
muy superior a los 15 años, podría considerarse quasi-irreversible. Si la 
permanencia es muy superior a los 15 años, el efecto será totalmente 
irreversible. 

 Recuperabilidad (MC)  

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 
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condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención 
humana o sea, mediante la introducción de medidas correctoras y 
restauradoras.  

Si el efecto es totalmente recuperable o neutralizable, se le asigna un valor (1), 
(2), (3) o (4) según lo sea de manera inmediata (impacto inmediato), a corto 
plazo o a mediano y largo plazo.  

Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar en su 
totalidad, por la actividad humana) se le asigna un valor de (8). 

En el caso de que la alteración se recupere parcialmente, al cesar o no, la 
presión provocada por la actividad, el impacto será mitigable, atribuyéndosele el 
valor (4). 

En el caso de que se presente un impacto irrecuperable, pero exista la 
posibilidad de introducir medidas compensatorias, será un impacto 
compensable y el valor adoptado será (4). El mismo valor adquirirá el impacto 
cuando exista la posibilidad de introducir medidas curativas y recuperadoras. 

 Sinergia (SI)  

La sinergia se refiere a la actividad de dos o más causas cuyo efecto es 
superior a la suma de los efectos individuales.  

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 
actividades que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar 
de la manifestación de los efectos cuando las actividades que las provocan 
actúan de manera independiente no simultánea. Asimismo, se incluye en este 
tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce con el tiempo la aparición de 
otros nuevos, de superior manifestación.  

Muchos impactos ambientales tienen efectos complejos y la agregación de los 
mismos no siempre ocurre en proporciones aritméticas. Este fenómeno de 
agregación de impactos se denomina Sinergia.  

Cuando una actividad actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras 
actividades que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si 
presenta un sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico, 
potenciándose la manifestación de manera ostensible (4).Cuando se presenten 
casos de debilitamiento o minoración (sinergia negativa), la valoración del 
efecto presentará valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la 
importancia del impacto.  

 Acumulación (AC)  

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, 
cuando persiste de forma continuada o reiterada la actividad que lo genera. 
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Cuando una actividad se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 
cuyo modo de actividad es individualizado, sin consecuencias en la inducción 
de nuevos efectos, ni en la de su acumulación ni en la de su sinergia (no hay 
efectos acumulativos), se trata de acumulación simple, valorándose como (1).  

Cuando una actividad al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente 
la magnitud del efecto, al carecer el medio de mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento de la actividad causante del 
impacto, se trata de una ocurrencia acumulativa, incrementándose el valor a (4).  

 Efecto (EF)  

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, a la forma de 
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una actividad. 
El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la 
actividad consecuencia directa de ésta.  

Los impactos son directos cuando la relación causa - efecto es directa, sin 
intermediaciones anteriores; los impactos son indirectos cuando son producidos 
por un impacto anterior, que en este caso actúa como agente causal.  

En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es 
consecuencia directa de la actividad, sino que tiene lugar a partir de un efecto 
primario, actuando éste como una actividad de segundo orden. 

El efecto toma el valor (1) en el caso de que sea indirecto o secundario, y el 
valor (4) cuando sea directo o primario. 

 Periodicidad (PR)  

La Periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea 
de manera continua (las actividades que lo producen, permanecen constantes 
en el tiempo), o discontinua (las actividades que lo producen actúan de manera 
regular (intermitente), o irregular o esporádica en el tiempo).  

Se considera que la periodicidad discontinua es Periódica, Cíclica o 
Intermitente, cuando los plazos de manifestación presentan una frecuencia 
establecida.  

Se califica la periodicidad como Aperiódica o Irregular propiamente dicha, 
cuando la manifestación discontinua del efecto se repite en el tiempo de una 
manera irregular e imprevisible sin frecuencia alguna.  

Se supone Esporádica o Infrecuente cuando la actividad que produce el efecto, 
y por tanto su manifestación, son infrecuentes, presentándose con carácter 
excepcional.  

A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2) y a los de 
aparición irregular (aperiódicos y esporádicos), que deben evaluarse en 
términos de probabilidad de ocurrencia (1).  
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En los casos en que así lo requiera la relevancia de la manifestación del 
impacto, a los impactos irregulares (aperiódicos y esporádicos), se les 
designará un valor (2) e incluso (3) o (4), ya que precisamente la 
imprevisibilidad de su aparición puede potenciar el grado de la manifestación 
del efecto. 

 Importancia del impacto (I)  

La Importancia del impacto o Índice de Incidencia, se define como la función 
mediante la cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, en función, 
tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la 
caracterización del efecto, que responde a su vez a la serie de atributos de tipo 
cualitativo, exigidos en la metodología, ya relacionados, tales como extensión, 
tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 
recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. 

Ya se ha establecido que la Importancia del Impacto, o sea, la importancia del 
efecto de una actividad sobre un factor ambiental, es la estimación del impacto 
con base en el grado de manifestación cualitativa del efecto; y no debe 
confundirse con la importancia del factor ambiental afectado.  

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce 
en función del valor asignado a los símbolos considerados.  

I = ± [3IN + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100.  

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, o sea 
de acuerdo con la metodología, compatibles. Los impactos moderados 
presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la importancia 
se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75.   

Con el fin de visualizar con mayor facilidad la importancia del impacto, en la 
Tabla 1.149, se le asignó un color acorde con su clasificación. 

Tabla 1.149  Valoración de la importancia del impacto 
Rangos de calificación Clasificación Color asignado 

De  13 a 24 Impactos Ambientales Irrelevantes  

De  25 a 50 Impactos Ambientales Moderados  

De  51 a 75 Impactos Ambientales Severos  

De  76 a 100 Impactos Ambientales Críticos  
Fuente: V. Conesa Fdez. - Vítora, 2010 

 Impacto Ambiental Irrelevante 

Es un impacto ambiental compatible, es decir, es aquel cuya recuperación es 
inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas protectoras o 
correctoras. 

 Impacto Ambiental Moderado 
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Efecto cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras 
intensivas y en el que el retorno al estado inicial del medio ambiente no requiere 
un largo espacio de tiempo. 

 Impacto Ambiental Severo 

Efecto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 
adecuación de medidas correctoras o protectoras y en el que, aún con esas 
medidas, aquella recuperación precisa de un período de tiempo limitado. 

 Impacto Ambiental Crítico 

Efecto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas correctoras o protectoras. 

En la Tabla 1.150 se presenta una síntesis de los criterios utilizados para la 
calificación de impactos. 

Tabla 1.150  Importancia del impacto 
Criterio Calificación Valor 

NATURALEZA 

Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial - 

Previsible pero difícil de cualificar o sin estudios 
específicos 

x 

INTENSIDAD (IN) 
(Grado de Destrucción) 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de influencia) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítico (+4) 

MOMENTO (MO) 
(Plazo de manifestación) 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Corto Plazo 3 

Inmediato  4 

Crítico (+4) 

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) 

Fugaz 1 

Momentáneo 1 

Temporal 2 

Persistente 3 

Permanente 4 

REVERSIBILIDAD (RV) 
(Reconstrucción por medios 
naturales) 

Corto plazo 1 

Medio plazo 2 

Largo plazo 3 

Irreversible 4 

RECUPERABILIDAD (MC) Recuperable de manera inmediata 1 
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Criterio Calificación Valor 

(Reconstrucción por medios 
humanos) 

Recuperable a corto plazo 2 

Recuperable a medio plazo 3 

Recuperable a largo plazo 4 

Mitigable, sustituible y compensable 4 

Irrecuperable 8 

SINERGIA (SI) 
(Potenciación de la 
manifestación) 

Simple 1 

Sinergismo moderado 2 

Muy sinérgico 4 

ACUMULACIÓN (AC) 
(Incremento progresivo) 

Simple 1 

Acumulativo 4 

EFECTO (EF) 
(Relación causa – efecto) 

Indirecto 1 

Directo 4 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la 
manifestación) 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

IMPORTANCIA (I) 
(Grado de manifestación cualitativa del efecto) 
 
I = ± [3IN + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 
 
Fuente: V. Conesa Fdez. - Vítora, 2010 

Además, para la calificación de impactos ambientales, se consideró la relación 
que se muestra en la Tabla 1.151: 

Tabla 1.151  Intersección y asociación de impactos 
Recuperabilidad Reversibilidad Persistencia Recuperación 

Recuperable 
(1, 2, 3 ó 4) 

Reversible 
(1, 2 ó 3) 

Temporal 
(1,2 ó 3) 

Por medios naturales.  
Aceleración mediante medidas 
correctoras. 

Irreversible 
(4) 

Permanente 
(4) 

Introducción de medidas 
correctoras 

Irrecuperable 
(8) 
 

Reversible 
(1, 2 ó 3) 

Temporal 
(1,2 ó 3) 

Por medios naturales. 

Irreversible 
(4) 

Permanente 
(4) 

Sustitución, compensación, 
contraprestación… 

Fuente: V. Conesa Fdez. - Vítora, 2010  

1.5.8.2.2 Justificación  

Posteriormente, los argumentos que justifican los valores asignados se 
presentan en las fichas de calificación de impactos (FICHA CALIFICACIÓN 
IMPACTOS, Anexos 1.57 y 1.58). 

1.5.8.2.3 Elaboración de la matriz de impactos  

Luego de tener identificada la naturaleza de cada impacto, esta se consignó en 
la MATRIZ DE IMPACTOS (Anexos 1.57 y 1.58), la cual se compone de la 
siguiente manera: 
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 Actividades previstas (columnas). 

 Impactos ambientales identificados (filas). 

 Relaciones causa – efecto entre las actividades y los impactos ambientales 
identificados, señalando el efecto con signo positivo (+) si el impacto es 
beneficioso, negativo (-) si el impacto es perjudicial ó x si el impacto es 
previsible pero difícil de cualificar sin un estudio específico. 

Las interacciones que tienen el signo x (impactos en los que se tiene 
incertidumbre) no se evaluaron, y por lo tanto no se incluyeron en la Matriz de 
Importancia, ya que no se tiene la certeza de su efecto positivo o negativo sobre 
el medio, por no tener la información suficiente para determinarlo, pero sí se 
incluyeron en el análisis final de la Evaluación Ambiental y se propuso su 
monitoreo en los Programas respectivos. 

Las incertidumbres en la evaluación de impactos ambientales son muchas y ello 
es debido a varias causas, entre las que conviene resaltar las siguientes: 

 Variabilidad aleatoria de los fenómenos ambientales. Existe una serie de 
contingencias y sinergias difíciles de valorar. 

 Conocimiento inadecuado o incompleto del comportamiento de los 
componentes del medio. 

 Falta de datos base e información de la zona o problemas a evaluar, lo que 
obliga a trabajar con grandes vacíos. 

1.5.8.3 Evaluación de los impactos 

1.5.8.3.1 Elaboración de la Matriz de importancia  

Posteriormente, en la MATRIZ DE IMPORTANCIA (Anexos 1.57 y 1.58) se 
consolidó el resultado obtenido en la calificación de impactos (Hoja 
ACTIVIDAD-ASPECTO-IMPACTO).  

Tal como afirma CONESA (2010)55, esta matriz proporciona, mediante 
valoración absoluta (adición algebraica), información de los factores que sufren 
en mayor o menor medida las consecuencias de la actividad. Asimismo, 
muestra los efectos totales causados sobre los distintos medios, componentes y 
factores, que en conjunto conforman el Ambiente Total; no obstante, es 
importante aclarar que la proporción que estos valores numéricos indican, no es 
la misma que la de las importancias reales (variables no proporcionales); sin 
embargo, el hecho de que una importancia sea mayor que otra, sí implica que el 
impacto de la primera actividad sobre el factor considerado, es mayor que el de 

                                            
55

 CONESA FERNANDEZ, Vicente. 2010. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Ediciones 
Mundi-Prensa. Cuarta Edición. Madrid. 864 pp. 



 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 1.507 

 

la segunda sobre el mismo factor (variables ordinales), pero prescindiendo de 
proporción impactante alguna. 

A continuación se describe el contenido de dicha matriz. 

 Actividades previstas (columnas). 

 Impactos ambientales identificados (filas). 

 Total efectos permanentes:  

Se resaltó la importancia (celda) de cada uno de los impactos permanentes (o 
residuales) identificados (impactos calificados con el valor de 4 en el criterio 
Persistencia). Los recuadros resaltados en todos los sectores (Evaluación SP) o 
etapas (Evaluación CP), serán los que se suman luego, de manera algebraica, 
para calcular el Total de Efectos Permanentes, resultado que se utiliza para 
obtener la Importancia Final. 

Es necesario aclarar que el cálculo de la Importancia Final es diferente para los 
escenarios sin proyecto y con proyecto, lo cual se describe a continuación: 

 Importancia Final Sin Proyecto 

La Importancia Final de cada impacto se calcula mediante la sumatoria entre la 
Importancia Total de todos los sectores y el Total de efectos permanentes. 

 Importancia Final Con proyecto 

La Importancia Final de cada impacto se calcula mediante la sumatoria entre el 
valor de la Importancia Total de la última etapa del proyecto y el Total de 
efectos permanentes. 

1.5.8.3.2 Análisis general de resultados de la Evaluación Ambiental 

El análisis de la Evaluación de Impactos Ambientales contiene las 
justificaciones técnicas de los resultados generales para los escenarios sin 
proyecto y con proyecto de manera individual y, posteriormente, la articulación 
de ambos resultados. 

1.5.8.3.3 Evaluación económica de impactos ambientales 

La fase de valoración económica de impactos, se desarrolla teniendo en cuenta 
la noción de impacto internalizable y no internalizable, definido por el manual 
técnico para la evaluación económica de impactos ambientales en proyectos 
sujetos a licenciamiento ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y  Universidad de los Andes, 2010)., expedido con la resolución 1503 
de 2010, el cual considera los impactos internalizables como aquellos que se 
pueden corregir y/o mitigar, llevándolos a un estado muy cercano al que se 
tenía antes, mientras que los impactos no internalizables, hacen referencia a 
aquellos impactos que no se pueden reversar totalmente en términos de la 
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afectación generada. Se manifiestan como externalidades (negativas o 
positivas) que generan importantes costos o beneficios para la sociedad y que 
actúan sobre la sostenibilidad del capital natural y sobre el bienestar social. 

La valoración económica de impactos deberá considerar para aquellos definidos 
como internalizables, una monetización equivalente a la inversión en 
actividades de control; en este sentido, el valor de las inversiones descritas en 
el PMA generará una buena representación del costo de oportunidad de evitar 
el empeoramiento de la calidad ambiental y con ello de la valoración económica 
del impacto. Por su parte, para los impactos definidos como no internalizables, 
se deberán aplicar metodologías de valoración establecidas por la economía 
ambiental, que permitan determinar los costos de las externalidades 
ambientales sociales generadas. 

El proceso de valoración económica de impactos, se aborda bajo la definición 
de valor económico total (VET), el cual se define como la suma de los diferentes 
valores que conforman un sistema ambiente – recursos. Estos valores hacen 
alusión al uso y al no uso del bien ambiental o servicio ecosistémico impactado, 
en la medida en que cualquier tipo de recurso, bien o servicio se caracteriza por 
tener otros valores diferentes al valor que se le otorga por los beneficios 
derivados de su uso, los cuales deberán calcularse para no subestimar los 
verdaderos beneficios y/o costos ambientales (Rieraet al., 2005). 

En tal sentido, el valor de uso corresponde a los beneficios que las personas 
obtienen del bien o servicio que sufre impacto sobre su calidad o cantidad. Este 
valor de uso, se divide en:  

 Valor de uso directo, relacionado con los productos de consumo o servicios 
directos que provee el bien.  

 Valor de uso indirecto, relacionado con los beneficios funcionales del bien.  

 Valor de opción, el cual hace referencia al uso directo o indirecto futuro.  

Por su parte, el valor de no uso parte del hecho de que las personas pueden 
asignar valores monetarios a los recursos naturales independientemente de que 
estén haciendo uso de ellos en el presente, estos se clasifican en:  

 Valor de herencia, relacionado con la importancia de la preservación del bien 
para las futuras generaciones,  

 Valor de existencia, conocido como valor ético (Azqueta et al., 2007).  

La Figura 1.80  muestra el esquema de los componentes del valor económico 
total.  
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Figura 1.80  Esquema del Valor Económico Total (VET) 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Universidad de los Andes (2010) 

Con miras a determinar el VET, la economía ambiental ha propuesto diversas 
metodologías que permiten aproximar el valor de un impacto a un precio de 
mercado. La Figura 1.81 presenta los diferentes enfoques de valoración 
económica. La selección y aplicación de cada uno de ellos depende del grado 
de complejidad del bien, recurso o servicio ecosistémico que resulte impactado, 
así como de los recursos en términos financieros, de tiempo e información con 
los cuales se cuente. 

Las metodologías de precios de mercado y gastos potenciales y actuales 
utilizan precios de mercado ya existentes para monetizar el valor de un impacto 
ambiental sobre un bien, recurso o servicio ecosistémico, calculando la 
contribución de este en la producción, para lo cual crean una función de 
producción, donde el capital natural es un insumo dentro del proceso. Las 
metodologías de preferencias reveladas, por su parte, se basan en las 
relaciones que se establecen entre los bienes y servicios ambientales 
impactados, objeto de valoración y los bienes o servicios que cuentan con un 
precio de mercado y por tanto se comercializan en él, por ello, su aplicación se 
reduce a la estimación de valores de uso (Azquetaet al., 2007). Dentro de estos 
métodos se encuentran el costo de viaje y los precios hedónicos. Los métodos 
de preferencias declaradas, se basan en la construcción de mercados 
hipotéticos para los bienes, recursos o servicios ecosistémicos impactados, a 
través de encuestas, cuyas preguntas permiten estimar cómo el bienestar de 
las personas se ve afectado por el aumento o disminución de la cantidad o 
calidad de un bien o servicio ecosistémico.  

Valor Econónico 
Total (VET) 

Valor de Uso 

Valor de uso 
directo 

Valor de uso 
indirecto 

Valor de 
Opción 

Valor de no Uso 

Valor de 
Herencia 

Valor de 
existencia 
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Figura 1.81  Metodologías de valoración 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Universidad de los Andes (2010) 

Estos métodos estiman valores de no uso, valores de uso indirecto y valores de 
opción para el bien o servicio impactado. Los más representativos son la 
valoración contingente y el análisis conjoint. Su aplicación se realiza a través de 
encuestas, que permiten obtener la máxima Disponibilidad a Pagar (DAP) 
individual por tener una mejora en la calidad ambiental  o por evitar el deterioro 
de la misma o bien estiman la mínima Disposición a Aceptar (DAA) por tolerar 
dicho deterioro. En este sentido, tanto la DAP como la DAA se convierten en 
medidas genéricas del valor económico de cualquier bien o servicio 
ecosistémico que sufre alteraciones en su cantidad o calidad ambiental 
(Mendieta, 1999, 2000). 

Finalmente, la metodología de transferencia de beneficios utiliza la información 
disponible de estudios realizados anteriormente en otra zona y contexto, para 
valorar impactos ambientales, adaptándola a la zona a evaluar. Esta técnica es 
empleada cuando se dispone de pocos recursos en términos monetarios y de 
tiempo para realizar un estudio primario de evaluación. 

El proceso de valoración económica para los impactos que resultan no 
internalizables, una vez realizada la evaluación ambiental para el proyecto de 
minería de oro a cielo abierto Gramalote, involucró metodologías de precios de 
mercado, gastos potenciales y actuales y preferencias reveladas, las cuales 
permitieron obtener una aproximación al valor de uso (directo o indirecto) o 
valor de no uso de los impactos. 

Metodologías de 
Valoración 

Precios de Mercado 

Cambios en la 
productividad 

Costos de la 
enfermedad – 

morbilidad y capital 
humano 

Gastos Actuales y 
Potenciales 

Costos de Reemplazo 

Precios Sombra 

Costo Efectividad 

Preferencias 
Reveladas 

Precios Hedónicos 

Costos de Viaje 

Preferencias 
Declaradas 

Valoración 
Contingente 

Análisis Conjoint 
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A continuación se presentan las metodologías específicas para la valoración de 
los impactos no internalizables del proyecto. Es importante anotar que las 
valoraciones realizadas a través de metodologías de precios de mercado y 
gastos actuales y potenciales parten del supuesto de que los bienes son 
transados en un mercado perfectamente competitivo, sin fallas de mercado y 
tienen un precio libre de distorsiones, por lo tanto, este precio refleja el real 
beneficio marginal de la sociedad. Sin la adopción de este supuesto, se 
consideraría que los mercados se encuentran sujetos a imperfecciones, y se 
deberán hacer correcciones de precios a través de los precios de eficiencia o 
precios sombra, los cuales hacen alusión a los precios de referencia que tendría 
un bien en condiciones de competencia perfecta. No obstante, para Colombia 
se cuenta con una estimación de precios cuenta del Banco Interamericano de 
Desarrollo (1990) que no cubre la totalidad de bienes producidos y  utilizados 
para las valoraciones de impacto.  

A. Valoración económica para los impactos sobre el suelo y sus servicios 
ecosistémicos asociados 

Los impactos a valorar sobre el suelo son: la alteración de las propiedades FQ y 
microbiológicas del suelo y la alteración de los servicios base del suelo. El 
primero de ellos se aborda con una metodología de precios de mercado, 
mientras que el segundo con un método de gastos actuales y potenciales, tal y 
como se indica a continuación. 

1) Alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del suelo 

Este impacto conlleva a cambios de los suelos por compactación, traslocación y 
contaminación, alterando su composición química, física y biológica, hecho que 
tiene repercusiones en la capacidad del suelo para almacenar carbono. 
Teniendo en cuenta que actualmente se reconoce que el incremento en la 
concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera influye en el cambio 
climático (Conservation Strategy Fund, 2007), es posible mitigar el efecto del 
CO2 almacenándolo en el suelo a través de la acumulación de materia orgánica, 
tal y como lo plantea Ávila at al. (2001). Esta situación hace posible la 
valoración del impacto alteración de las propiedades FQ y microbiológicas del 
suelo a través de la pérdida potencial de la capacidad de almacenamiento de 
carbono. La cual se desarrolla a través del método de precios de mercado, 
tomando como referencia los trabajos de Ávila, et al., (2001), Cotler, et al., 
(2011) y La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (2000), los cuales abordan la valoración económica en suelos de 
diferentes ecosistemas ubicados en Costa Rica, México y Guatemala 
respectivamente. Así mismo, trabajos como los de Zambrano, et al., (2004) y 
Martínez, et al., (2008) donde se realiza una revisión y análisis de la dinámica 
del carbono en el suelo. 
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La finalidad del ejercicio es cuantificar y valorar el carbono(C) fijado y 
almacenado en el horizonte orgánico de las diferentes unidades cartográficas 
de suelo, el cual va a ser impactado con la remoción del mismo. Para ello, el C 
almacenado en el suelo (CAS) en ton/ha, se estimó a partir del porcentaje de C 
en el suelo (%CS), la densidad aparente (DA) y la profundidad de muestreo (P) 
del mismo (Ávilaet al, 2001) a partir de la Ecuación 1.108. 

𝐶𝐴𝑠 = %𝐶𝑆 ∗ 𝐷𝐴 ∗ 𝑃 

Ecuación 1.108 Cálculo del carbono acumulado en el suelo 

Fuente: Ávila et al, 2001 

Donde: 

CAS: Carbono acumulado en el suelo 

%CS: Porcentaje de Carbono en el suelo utilizando el método de Walkley y 
Black 

DA: Densidad aparente del suelo 

P: Profundidad del horizonte orgánico 

Para la conversión de materia orgánica a C, se usó el factor 1,724 (Jaramillo, 
2002) y para el cálculo del carbono total, se utilizó el área de cada unidad 
cartográfica en el área puntual de intervención, como se muestra en la Ecuación 
1.109. 

𝐶𝑖 = 𝐴𝑈𝑖 ∗ 𝐶𝑈𝑖 

Ecuación 1.109 Carbono total almacenado 

Fuente: Ávila, et al., (2001), Cotler, et al., (2011) 

Donde: 

Ci: Carbono total almacenado en el suelo por tipo de unidad cartográfica 
(i:1,2…4). Las cuatro unidades cartográficas identificadas son: Asociación 
Yarumal (YA),  Asociación El Cinco (EC), Asociación Yalí (JD) y Complejo 
Tarazá (TR). 

AUi: Área total de la unidad cartográfica 

CUi: Carbono almacenado en la unidad cartográfica medido en 
toneladas/hectáreas 

El comportamiento de la materia orgánica en el suelo es un proceso complejo y, 
por tanto, no es posible afirmar con precisión qué cantidad del carbono de esta 
materia corresponde a C almacenado y qué cantidad a C respirado en el 
metabolismo de los microorganismos del suelo. Sin embargo, se parte del 
supuesto de que la destrucción del suelo enviará todo el C a la atmósfera como 
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CO2. De esta manera, el dióxido de carbono transferido por el suelo, a través de 
la acumulación de materia orgánica se calcula mediante la  Ecuación 1.110. 

𝐷𝐶𝑡 =  ∑ 𝐶𝑖

4

𝑖=1 𝑖

∗ (𝑃𝑀) 

Ecuación 1.110 Dióxido de carbono transferido a la atmósfera 

Fuente: Rodríguez y Ramírez (2008), Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (1999), 
Conservation Strategy Fund (2006, 2007) y CONAP (1999) 

Donde: 

DCt: Dióxido de carbono transferido a la atmósfera, medido en toneladas de 
CO2para las cuatro unidades cartográficas del área puntual de intervención. 

PM: Proporción molecular para pasar de carbono (C) a dióxido de carbono 
(CO2). Este factor corresponde a (44/12)56, según CONAP (1999), Rodríguez y 
Ramírez (2008) y el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 
(2012, [en línea]). 

Finalmente, para determinar el valor económico del dióxido de carbono 
transferido a la atmósfera, se hace uso de la Ecuación 1.111. 

𝑉𝐸𝐼𝑆 = 𝐷𝐶𝑡 ∗ 𝑃𝑐 

Ecuación 1.111 Valor Económico de la pérdida potencial de la capacidad de 
almacenamiento y fijación de carbono del suelo 

Fuente: Conservation Strategy Fund (2006, 2007) y CONAP (1999) 

Donde:  

VEIS: Valor económico de la pérdida de la capacidad de almacenamiento y 
fijación de carbono en el suelo o valor económico del impacto. 

DCt: Dióxido de carbono transferido, medido en toneladas de CO2 

PC: Precio en el mercado del carbono, dado por US$/tonCO2 

Debido a que no se cuenta con una estimación de precios cuenta o precios de 
eficiencia para este bien, se parte del supuesto de que el valor económico 
estimado opera en un mercado perfectamente competitivo, por tanto, libre de 
distorsiones, dicho valor refleja el real beneficio marginal de la sociedad y 
puede ser utilizado para valorar el impacto sobre las propiedades FQ y 
microbiológicas del suelo.  

                                            
56Factor de conversión cuyo numerador corresponde al peso molecular del CO2y el denominador al peso atómico del C.  
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2) Alteración de los servicios base del suelo 

La remoción de suelo orgánico, la construcción de vías, campamentos y demás 
infraestructura asociada al proyecto, así como con la apertura de tajos, la 
conformación de depósitos de estériles y la intervención de cauces, generan 
perturbaciones de los procesos ecosistémicos y estructurales del suelo, que 
impiden que este cumpla sus propiedades de regulación y provisión, de manera 
especial afecta el reciclado de nutrientes y la formación de suelos, y por ello la 
capacidad del suelo para mantener la fertilidad a través del ciclo de nutrientes, 
lo cual incluye almacenamiento, reciclado interno, procesamiento y adquisición 
de sustentos tales como nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros. 

La monetización de este impacto, se realiza utilizando como instrumento de 
valoración la pérdida potencial de macronutrientes del suelo, a través de un 
modelo de costos de reemplazo o costos de sustitución. Tal y como lo expone 
el manual técnico para la evaluación económica de impactos ambientales en 
proyectos sujetos a licenciamiento ambiental del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el enfoque de costos de reemplazo parte del supuesto 
que es posible medir los costos incurridos para reemplazar los daños en activos 
generados por un megaproyecto. En este caso en particular, se consideran las 
cantidades y el costo de los fertilizantes requeridos para reemplazar los 
nutrientes medidos en cada unidad cartográfica, los cuales podrían perderse 
como consecuencia de la alteración de las propiedades FQ y microbiológicas 
del suelo.  

Este tipo de metodología, considera el gasto incurrido para restaurar y 
devolverle al ecosistema su estado original causado por la intervención, es una 
aproximación del valor de los beneficios ambientales alterados. Se emplea 
generalmente para valorar el uso indirecto de los impactos sobre los 
ecosistemas cuando no existe información sobre las funciones ambientales y su 
relación con los daños producidos. 

No obstante, presenta como limitaciones que la estimación realizada bajo este 
enfoque corresponde al límite superior del valor de los daños, pero no mide 
realmente los beneficios de la protección ambiental por sí misma, ni considera 
las preferencias sociales dentro de su análisis (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y  Universidad de los Andes, 2010). 

Valoraciones para el suelo a través de métodos de gastos actuales y 
potenciales, han sido empleadas por Cotler (2011) para determinar el costo de 
la erosión de los suelos agrícolas en México, así como por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2000) en suelos con 
presencia de cobertura boscosa en Guatemala y por Martínez y Némiga (SF) en 
la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca en México para valorar los 
impactos del cambio en el uso del suelo. 
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Tal y como lo plantean Martínez y Némiga (SF), los milímetros más 
superficiales del suelo son los más ricos en nutrientes y humus y los primeros 
que se pierden al iniciarse la erosión acelerada del suelo o al presentarse 
pérdida del mismo por cambio en el uso. Dichos nutrientes podrían ser 
restituidos por fertilizantes comúnmente utilizados en el mercado tales como el 

Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Potasio (K₂O), Fósforo (P₂O₅) y Nitrógeno (N) 
asimilable. Por tanto, se aproxima el valor de los nutrientes disponibles en el 
suelo, al valor comercial de dichos fertilizantes. 

Para el cálculo del valor económico, se parte del Inventario físico de nutrientes 
para cada unidad cartográfica y del valor comercial de los fertilizantes Triple 15 
y Microfull, considerando su composición o fórmula comercial, se estima el valor 
económico del impacto. 

B. Valoración económica para los impactos asociados al agua superficial, el 
paisaje, la vegetación, la fauna, y todos los servicios ecosistémicos 
relacionados.  

Teniendo en cuenta que la estimación económica de los impactos sobre el agua 
superficial, el paisaje, la cobertura vegetal, la fauna y todos los servicios 
ecosistémicos relacionados con estos bienes, se abordará a través de la 
metodología de preferencias declaradas y en especial del análisis conjoint, se 
aborda este apartado metodológico de manera unificada para los cuatro tipos 
de impactos objeto de valoración económica. 

Los impactos sobre el agua superficial y sus servicios ecosistémicos se 
presentan por el aumento en la demanda del recurso hídrico para llevar a cabo 
las diferentes actividades mineras en todas las etapas y por la alteración de la 
dinámica de las corrientes hasta tal punto de ocasionar que el cauce de los 
arroyos se interrumpa (parcial o totalmente por los llenos y depósitos) o desvíe 
por la obras de gran intervención sobre la geomorfología y la topografía del 
territorio. Estos impactos incluyen la alteración de la disponibilidad del agua 
superficial, alteración de la dinámica del agua superficial, alteración de los 
servicios base del agua, alteración de los servicios de regulación del agua y 
modificación de hábitats acuáticos.  

Sobre el paisaje, se hace referencia específica a los siguientes impactos: 
alteración del paisaje y pérdida de sitios de interés paisajístico. Los cuales se 
presentan, entre otros, por la pérdida de cobertura vegetal, introducción de 
nuevos elementos en el entorno (construcción de vías, campamentos y demás 
infraestructura asociada al proyecto), apertura de tajos, conformación de 
depósitos de estériles y la intervención de cauces. 

Los impactos sobre la vegetación incluyen la modificación de las poblaciones de 
flora,  la fragmentación de hábitats y la alteración de los servicios culturales de 
la flora, los cuales tienen origen en la eliminación de las coberturas vegetales 
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existentes en las futuras zonas de explotación, reduciendo los hábitats, 
fragmentando los corredores biológicos, disminuyendo la diversidad florística y 
generando cambios en las características de las comunidades como número y 
abundancia de especies, taxones indicadores y endemismos. Generando así 
mismo, una transformación del entorno en términos perceptuales, que altera los 
servicios no materiales que el hombre obtiene de la flora. 

Finalmente, los impactos asociados a la fauna contemplan la modificación de 
las poblaciones de fauna terrestre y alteración de los servicios base de la fauna. 
Dichos impactos están relacionados con la pérdida de hábitats, trayendo como 
consecuencia que las comunidades de fauna sean desplazadas y se afecte la 
diversidad de las especies presentes en la zona, alterando los servicios de 
polinización y control biológico. 

El análisis conjoint permite determinar qué características o atributos de un bien 
o servicio son preferidos por los consumidores y cuál es su disponibilidad a 
pagar por éstos. Su aplicación se realiza mediante el diseño de un mercado 
hipotético, a partir del cual los individuos toman decisiones. Sin embargo, no 
pide directamente a las personas que expresen sus valores en términos 
monetarios. Por el contrario, los valores son deducidos de las opciones 
hipotéticas o las elecciones que las personas hacen (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y  Universidad de los Andes, 2010). 

Es frecuentemente usado para estudiar cómo las características de un bien 
influyen en las decisiones de consumo de los individuos y cómo se modifican 
estas decisiones como resultado de la alteración de dichas características. Una 
particularidad de este enfoque es que la utilidad derivada de un bien puede ser 
descompuesta en partes de valor que se relacionan con sus diferentes atributos 
(Rueda, 2003). 

Esta metodología parte de los siguientes supuestos respecto al comportamiento 
del consumidor (Uribe et al., 2003): (1) los consumidores toman decisiones 
complejas al elegir un determinado bien o servicio y lo hacen basados en el 
análisis combinado del conjunto de sus atributos, de allí el término “conjoint”. (2) 
al elegir una combinación de atributos del bien o servicio ambiental, el individuo 
se comporta en el mercado hipotético de forma similar a como se comportaría 
en un mercado real. (3) el individuo cuenta con información completa acerca de 
los beneficios que las diferentes combinaciones de atributos de una bien 
ambiental le generan.  

Uribe et al. (2003) señala tres enfoques metodológicos para abordar el análisis 
Conjoint: el enfoque de calificación de opciones -Rating-, el enfoque de 
ordenamiento de las opciones -Ranking- y el enfoque de comparación de 
opciones –BinaryChoice-. Para la valoración de los impactos en mención se 
aplica el enfoque de calificación de opciones -Rating-; en este enfoque el 
individuo enfrenta una serie de opciones que debe calificar de acuerdo con un 
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rango preestablecido. Las calificaciones otorgadas a cada opción dependen de 
sus atributos y de las características socioeconómicas del individuo. 

Tal y como lo han planteado Rueda (2004), Mogas y Riera (2001) y Lareau y 
Rae (1989), la aplicación del análisis conjoint requiere de la construcción de 
escenarios reales e hipotéticos con diferentes niveles de atributos que son 
construidos por el investigador y planteados a los encuestados para su 
valoración. Para ello, se aplicará una encuesta, en el marco de los talleres de 
consulta de impactos y medidas de manejo ambiental con la comunidad. Dicho 
instrumento presenta información relativa al bien ambiental, a sus atributos y a 
las condiciones socioeconómicas del encuestado. De manera puntual, la 
encuesta presenta una definición del bien ambiental relacionado con el impacto 
a valorar (paisaje, agua, vegetación y fauna), para mayor claridad de los 
participantes, se cuenta con un poster que contiene la definición del bien e 
imágenes que lo recrean. Las secciones siguientes de la encuesta preguntan la 
percepción del encuestado y la calificación que le otorga a la conservación del 
bien relacionado con el impacto a valorar. En este sentido, las preguntas 
específicas para la encuesta de paisaje, hacen referencia a la identidad y 
agrado por el paisaje, así como a los referentes paisajísticos de la vereda, 
mientras que las preguntas de las encuestas de vegetación, fuentes hídricas y 
fauna interrogan por  su importancia, uso y/o aprovechamiento. La encuesta 
continúa con siete preguntas socioeconómicas: edad, género, nivel educativo, 
ocupación, estado civil, ingresos familiares, tiempo habitado en la vereda y 
finaliza con la refrendación o firma de la misma y con una sección de 
localización (Véase Anexo_1.59_Fornatos de recolección de información 
valoración económica). 

No obstante los trabajo de Rueda (2004), Mogas y Riera (2001) y Lareau y Rae 
(1989) presentan como uno de los atributos del bien, su precio; la aplicación de 
dichas encuestas no contempla valores monetarios, con el fin de no generar 
expectativas sobre el encuestado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la encuesta mide la percepción del encuestado 
por conservar en las condiciones actuales el bien ambiental en cuestión 
(fuentes hídricas, fauna, vegetación y paisaje), a partir de una calificación de 1 a 
5 siendo 1 nada preferido, 5 muy preferido, para lo cual el individuo encuestado 
deberá considerar el uso, aprovechamiento, agrado, disfrute y la importancia 
que le otorga al bien. 

Una vez aplicada la encuesta y analizados sus resultados, se procede a la 
estimación de modelos estadísticos/econométricos a través del software 
distribuido bajo licencia pública (GNU), R-GUI. Versión 2.15.1 (2012-06-22) – 
RoastedMarshmallows Copyright (C) 2012. The R FoundationforStatistical 
Computing ISBN 3-900051-07-0; los cuales permitirán encontrar la mejor 
estimación de la probabilidad de conservación de las condiciones actuales para 
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cada uno de los bienes ambientales evaluados. Esta probabilidad se estima a 
partir de modelos de elección discreta Logit o Probit (modelos de probabilidad 
no lineal), que se espera estén en función de los atributos, del uso o 
aprovechamiento del bien ambiental y delas variables socioeconómicas propias 
del encuestado. 

Una vez estimada la probabilidad promedio de conservación, se deberá 
determinar la disponibilidad a pagar (DAP) por la conservación del bien objeto 
de valoración, y con ello la medida de bienestar que permite valorar el impacto. 
Para ello, se toma como referencia el costo total de los planes de manejo 
ambiental relacionados con los bienes ambientales a valorar; bajo la premisa de 
que el costo del plan de manejo representa las inversiones monetarias 
necesarias para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos generados sobre 
el bien ambiental y sus servicios ecosistémicos asociados. 

Por tanto, las preferencias de los encuestados, en términos de probabilidades 
promedias de conservación, en conjunto con las inversiones propuestas en el 
PMA, valoradas como inversiones que permiten prevenir, mitigar y/o compensar 
los impactos generados sobre el bien ambiental, son la base para estimar una 
medida de bienestar de la población respecto a la conservación, esto es, inferir 
en términos monetarios cuanto está dispuesto a pagar cada habitante por 
mantener el bien ambiental en su estado actual. Considerando que la 
intervención del proyecto genera afectaciones sobre los bienes ambientales 
evaluados, esta estimación se convierte en una proxi del valor económico total 
del impacto. 

El tamaño muestral requerido para la aplicación de los instrumentos de 
recolección de información, se calcula a partir de la siguiente expresión, 
utilizada para estimar la proporción de una población cuando se conoce el 
tamaño poblacional (Véase Ecuación 1.112). 

𝑛 =
𝑁𝑍∝ 2⁄

2 𝑃(1 − 𝑃)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍∝ 2⁄
2 𝑃(1 − 𝑃)

 

Ecuación 1.112 Cálculo del tamaño muestral 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra (proporción poblacional) 

N: Tamaño poblacional  

𝑍∝ 2⁄
2  : 1,96. Corresponde a un nivel de confianza del 95%  

P: Proporción poblacional. Al ser desconocida se estima en el 50% dado que 
proporciona el mayor tamaño de muestra posible 

𝔢:Nivel de error máximo permitido o nivel de precisión.  
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El tamaño muestral se deberá estimar con base en la población total del área 
de influencia directa del proyecto, considerando que los efectos sobre los 
ecosistemas trascienden los límites del mismo y para el caso del paisaje se 
aprecian desde distancias lejanas. La Tabla 1.152 muestra los resultados del 
cálculo del tamaño muestral con un error o desviación máxima permitida del 
10% para las poblaciones de las áreas de influencia directa e indirecta del 
proyecto. 

Tabla 1.152  Tamaño muestral 

Área de influencia 
Población Total 

(Tamaño poblacional) 
Tamaño muestral con error 

del 10% 

Área de influencia directa  6.510 95 

Área de influencia indirecta  115.366 96 
Fuente: Integral, 2013 

C. Valoración económica para la alteración de la calidad del agua superficial y 
subterránea 

La alteración de la calidad del agua superficial se presenta debido a que las  
actividades mineras generan aguas residuales de varios tipos (industriales, 
domésticas y de los drenajes y conducciones de aguas de escorrentía) cuyas 
características fisicoquímicas y microbiológicas pueden deteriorar la calidad de 
las fuentes de agua receptoras, afectando de esta manera las comunidades 
hidrobiológicas y la fauna, incluso podrían condicionar la posibilidad de su uso 
en actividades humanas, agrícolas, pecuarias o recreativas. En cuanto al agua 
subterránea, el impacto se presenta en la calidad del agua de los acuíferos, a 
través de la infiltración por parte de los focos generadores. Las aguas 
residuales propias de la etapa de operación, pueden permear el acuífero y 
presentarse alteraciones en el pH por drenajes ácidos de roca, finalmente, el 
abatimiento o reducción de las zonas de recarga puede generar concentración 
de agentes físico-químicos que afectan la calidad de las aguas subterráneas. 

Para su valoración económica se propone el método de gastos actuales y 
potenciales y en especial la técnica de proyectos sombra, a través de la cual se 
busca estimar los costos de reemplazar todo un conjunto de bienes y servicios 
ambientales amenazados por la presencia del proyecto. Este método cobra 
importancia cuando se desea evaluar el costo de mantener las condiciones 
actuales de un recurso o calidad ambiental frente a los posibles daños 
generados (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y  Universidad de los 
Andes, 2010). Teniendo en cuenta que las actividades del proyecto generan 
aguas residuales industriales, domésticas y de escorrentía, es posible 
determinar el costo del tratamiento del recurso antes de ser vertido al cauce, y 
utilizar el valor del costo incurrido para remediar el daño, como una 
aproximación al valor del impacto percibido sobre la calidad del agua. 
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De acuerdo con el Banco de Desarrollo de Asia citado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y  Universidad de los Andes (2010), los 
supuestos implícitos en este análisis son: 

 Los recursos en extinción son escasos y altamente valorados. 

 Las alternativas ofrecidas por los humanos en los proyectos sombra pueden 
proveer la misma cantidad y calidad de bienes como el ambiente natural. 

 El nivel original de bienes y servicios es deseable y deben ser mantenidos. 

Adicionalmente, tal y como ocurre con el método del costo de reemplazo, se 
estima que si la sociedad incurre en gastos para evitar, sustituir o compensar 
los daños percibidos por el bien o servicio ambiental por efecto del proyecto, el 
valor de mercado de dichos bienes o servicios deberán ser al menos lo que la 
sociedad paga para reemplazarlos. 

Esta estimación utiliza la información de caudales de diseño de sedimentadores 
y plantas de tratamiento, así como los costos de tratamiento de un m3 de agua. 

D. Valoración económica para el impacto modificación de la cobertura vegetal 

Este impacto se presenta por la eliminación de las coberturas vegetales 
existentes en las futuras zonas de explotación, lo cual implica la afectación de 
los atributos ecológicos de la cobertura vegetal. Dado que actualmente se 
reconoce que el incremento en la concentración de dióxido de carbono en la 
atmósfera influye en el cambio climático, la liberación de dióxido de carbono, 
producto de la eliminación de cobertura vegetal, es considerado un costo 
ambiental global (Conservation Strategy Fund, 2007), razón por la cual, la 
valoración económica toma sentido. Esta metodología ha sido empleada para 
valoraciones económicas en estudios de impacto ambiental tanto por el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (1999) como por 
ConservationStrategy Fund (2006, 2007). 

Dicho proceso de valoración económica, se desarrolla a través de un método de 
valoración basado en precios de mercado, derivado del cambio en 
productividad, el cual utiliza como elemento de valoración, la capacidad de 
secuestro de carbono de la cobertura y del suelo del área puntual de 
intervención y con ello la reducción en el dióxido de carbono potencialmente 
transferido a la atmósfera. Esta metodología ha sido empleada en valoraciones 
económicas realizadas para diferentes ecosistemas de Centro y Suramérica tal 
y como lo referencian el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala 
(1999), Adgeret al. (1994), Conservation Strategy Fund (2006, 2007), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(2000), la Unión Europea, et al. (SF) y Bezaury-Creel (2009). 

El desarrollo del método, requiere establecer la capacidad de carbono 
almacenado y posteriormente la transferencia potencial de dióxido de carbono a 
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la atmósfera. Para su cálculo, se requiere información sobre biomasa, 
capacidad de secuestro de carbono y el precio reportado en el mercado del 
carbono. 

Los valores de biomasa por tipo de cobertura son tomados de la caracterización 
de línea base para los ecosistemas terrestres en el área de influencia del 
proyecto. Adicionalmente, para las coberturas bosque fragmentado y 
vegetación secundaria o en transición se utiliza un factor de expansión de 
biomasa (FEB), esto es, un factor de multiplicación que aumenta la madera en 
pie o el volumen comercial, el cual considera como componentes de biomasa 
no medidos, las ramas, follajes y árboles no comerciales (IPCC, 2003), citado 
por La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (1998), Andrade, Ibrahim (2003) y CATIE (2008). 

La Ecuación 1.113 presenta el FEB utilizado en este análisis, definido por 
Brown (1997), citado por La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (1998), Andrade, Ibrahim (2003) y CATIE (2008). 

𝐹𝐸𝐵 = 𝑒𝑥𝑝3.213−0.506∗𝐿𝑛(𝐵) 

Ecuación 1.113 Factor de Expansión de la biomasa 

Fuente: Brown (1997) 

Donde: 

FEB: Factor de expansión de la biomasa 

B: biomasa 

Por su parte, los valores de biomasa reportados, tienen su equivalencia en 
carbono. Si bien estudios como los de Orrego et. al., (2003) y Lopera et. al., 
(2003) presentan cifras porcentuales que oscilan entre el 44,75% y el 51,2% de 
carbono contenido en la biomasa, según el tipo de cobertura para diferentes 
regiones de Antioquia, no existen estimaciones específicas para la zona de 
estudio del proyecto; razón por la cual, el análisis utiliza como proporción del 
carbono contenido en la biomasa una cifra equivalente al 50%, cifra porcentual 
comúnmente utilizada para el cálculo del carbono y aceptada por 
Intergovernmental Panel on Climate Change –IPCC-  como una regla práctica 
cuando no existen datos locales, citado por Orrego y del Valle (2003) y Montoya 
(2004). Este mismo porcentaje fue utilizado en las estimaciones realizadas por 
Montoya (2004), Rodríguez y Ramírez (2008), el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas de Guatemala (1999), Conservation Strategy Fund (2006, 2007) y 
CONAP (1999). En este sentido, el cálculo del carbono almacenado en la 
biomasa por tipo de cobertura vegetal está dado por la Ecuación 1.114. 

𝐶𝑖 = 𝐴𝑇𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑖 

Ecuación 1.114 Carbono almacenado. 
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Fuente: Orrego y del Valle (2003) y Montoya (2004). 

Donde: 

Ci: Carbono estimado almacenado en la biomasa por tipo de cobertura 
( i:1,2…7). Los siete tipos de coberturas vegetales del área de influencia puntual 
son: bosque fragmentado, vegetación secundaria o en transición, cultivos 
permanentes herbáceos (caña), herbazal, pastos limpios, mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales y mosaico de pastos y espacios naturales. 

ATi: Área total cubierta por cada tipo de cobertura vegetal en hectáreas 

CCi: Carbono contenido en la biomasa medido en toneladas/hectáreas 

Así mismo y debido a la ausencia de ecuaciones específicas para la 
transferencia evitada de dióxido de carbono a la atmósfera, o dióxido de 
carbono fijado en la zona de estudio, se utiliza la expresión dada por la 
Ecuación 1.115, reportada por los estudios de Rodríguez y Ramírez (2008), 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (1999), Conservation 
Strategy Fund (2006, 2007) y CONAP (1999). 

𝐷𝐶𝑡 =  ∑ 𝐶𝑖

6

𝑖=1

∗ (𝑃𝑀) 

Ecuación 1.115  Dióxido de carbono transferido a la atmósfera 

Fuente: Rodríguez y Ramírez (2008), Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (1999), 
Conservation Strategy Fund (2006, 2007) y CONAP (1999) 

Donde: 

DCt: Dióxido de carbono transferido a la atmósfera, medido en toneladas de 
CO2paralas siete coberturas vegetales presentes en el área puntual de 
intervención 

PM: Proporción molecular para pasar de carbono (C) a dióxido de carbono 
(CO2). Este factor corresponde a (44/12)57, según CONAP (1999), Rodríguez y 
Ramírez (2008) y el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 
(2012, [en línea]). 

 

Finalmente, a través de la Ecuación 1.116 se calcula el valor económico del 
dióxido de carbono transferido a la atmósfera por la cobertura vegetal. 

𝑉𝐸𝐼𝐶 = 𝐷𝐶𝑡 ∗ 𝑃𝑐 

Ecuación 1.116Valor Económico de la pérdida potencial de la capacidad de 
almacenamiento y fijación de carbono de la cobertura vegetal  

                                            
57Factor de conversión cuyo numerador corresponde al peso molecular del CO2y el denominador al peso atómico del C.  
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Fuente: Conservation Strategy Fund (2006, 2007) y CONAP (1999) 

Donde:  

VEIC: Valor Económico indirecto de la pérdida de la capacidad de 
almacenamiento y fijación de carbono de la cobertura vegetal o valor económico 
del impacto  

DCt: Dióxido de carbono transferido, medido en toneladas de CO2 

PC: Precio en el mercado del carbono, dado por US$/tonCO2 

No obstante, se hace necesario calcular el costo de oportunidad de la remoción 
de la cobertura vegetal a lo largo del tiempo, en el sentido, en que la pérdida de 
la capacidad de captura de CO2 se presenta durante la etapa de desarrollo de la 
cobertura. Para ello, se asume el avance de la sucesión secundaria sobre los 
diferentes tipos de cobertura en un periodo de 15 años, tomando como 
supuesto una tendencia del territorio a expandir la frontera agrícola y pecuaria 
en una situación aparente sin proyecto y un periodo de 15 años que considera 
las etapas de construcción y montaje y operación. 

E. Valoración económica para los impactos sobre los ecosistemas acuáticos 

El impacto sobre los ecosistemas acuáticos, se presenta por la alteración de las 
condiciones fisicoquímicas del agua y el cambio en las condiciones del hábitat 
por la desviación de cauces; el cual modifica las condiciones biológicas y 
ecológicas de las comunidades acuáticas (plancton, bentos, macrófitas y fauna 
íctica) disminuyendo la diversidad de especies y afectando la abundancia y 
biomasa de las mismas, además de la afectación de los procesos básicos del 
ciclo de vida de los organismos como la reproducción y migración. Se aborda 
bajo dos impactos específicos: modificación en la composición y estructura de 
las comunidades hidrobiológicas y pérdida de individuos de flora y fauna 
acuática.  

El método empleado para su valoración es el de precios de mercado y en 
particular, el cambio en la productividad, a partir del hecho de que las obras del 
proyecto afectarían la capacidad de captura del recurso hidrobiológico y con ello 
parte de la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que la pesca que se 
realiza en el área de influencia usualmente es de subsistencia y no se considera 
actividad económica ni principal ni complementaria. No obstante, este impacto 
involucra otras comunidades acuáticas como plancton, bentos, y macrófitas, 
estos no se consideran al interior de la valoración en la medida en que no 
existen usuarios directos o indirectos de estas especies, por tanto, la puesta en 
marcha del proyecto, no prevé cambios significativos en el bienestar social. 
Dicha metodología ha sido empleada en estudios de impacto ambiental, como 
es el caso del proyecto de perforación exploratoria en el lote Z-35 elaborado por 
Walsh Perú, para la empresa Savia Perú s.a.c, así como en el estudio 
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valoración económica de áreas de conservación y sus recursos hidrobiológicos 
en el Caribe colombiano (Maldonado, et al., 2009). 

El método de precio de mercado estima los valores económicos de los 
productos y/o servicios delos ecosistemas que son comprados y vendidos en 
los mercados comerciales, y es utilizado para cuantificar los cambios de valor 
en la cantidad o calidad de un bien o servicio. En este sentido, la aplicación del 
método requiere determinar la relación pesca-ingresos y/o pesca-seguridad 
alimentaria de la población y posteriormente evaluar monetariamente los 
efectos en la productividad a través del valor de mercado de las especies 
potencialmente comercializables y/o consumidas. 

Dicha evaluación monetaria utiliza valores de mercado observados, sin 
embargo, tal y como lo menciona Maldonado, et al. (2009), este enfoque utiliza 
algunos supuestos que deben ser tenidos en cuenta. “El primero es que los 
precios se generan en un mercado competitivo, sin distorsiones y sin 
externalidades, de manera que estos reflejan de manera fidedigna el beneficio 
marginal que la sociedad obtiene por tener acceso a ese bien. En la práctica, 
esto es muy difícil de lograr porque la mayoría de estos recursos se transan en 
mercados sujetos a distorsiones tales como intervenciones estatales, 
externalidades temporales o espaciales y, en algunos casos, poder de mercado. 
Para resolver este inconveniente la alternativa es utilizar precios de eficiencia o 
precios de cuenta, que son precios de mercado, pero ajustados para incluir el 
efecto de tales distorsiones. Los precios de eficiencia se suelen calcular para 
grupos de bienes o servicios de importancia en las economías. Sin embargo, 
también están sujetos al problema que deben ser actualizados regularmente y 
que usualmente no incorporan efectos dados por las externalidades 
ambientales. Dado que no existen precios de cuenta para los productos 
pesqueros artesanales. Entonces, la alternativa es usar los precios de mercado 
como la mejor medida del valor asociado al consumo del recurso 
hidrobiológico”. 

La valoración económica de dicho impacto toma como insumos los valores 
reportados por el censo de pescadores elaborado por Integral en 2013 y el valor 
de las especies potencialmente comerciales. 

F. Valoración económica para la alteración de la dinámica del agua 
subterránea 

Este impacto se presenta por la alteración que genera la actividad minera sobre 
las zonas de recarga y las direcciones de flujo del agua subterránea, debido a 
las fallas o fracturas inducidas en la roca, causando que las aguas subterráneas 
o freáticas, que alimentan manantiales de aguas superficiales, encuentren 
senderos entre las diferentes capas freáticas y presenten sitios de afluencia 
parcial  o total de éstas aguas hacia la mina, haciendo disminuir o desaparecer 
cuerpos de agua superficiales. 
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Para su valoración económica se propone el método de gastos actuales y 
potenciales y en especial la técnica de proyectos sombra, a través de la cual se 
busca estimar los costos todo un conjunto de bienes y servicios ambientales 
amenazados por la presencia del proyecto, tal y como se explicó en el 
alteración de la calidad del agua superficial y subterránea. Su cálculo tomo 
como insumo el volumen de agua subterránea infiltrada hacia el Tajo. 

G. Valoración económica para los impactos desplazamiento involuntario de la 
población, cambio en las actividades productivas, dinamización de la 
economía local y Modificación en las finanzas municipales 

La valoración económica de estos impactos se aborda a través de metodologías 
de precios de mercado.  

El impacto asociado al desplazamiento involuntario de la población, se presenta 
por la adquisición de predios localizados dentro de las áreas requeridas por el 
proyecto, e involucra las familias que se encuentran a lo largo del área de 
influencia directa puntual del proyecto. Para su monetización se sigue la 
metodología planteada por Conservation Strategy Fund (2007), la cual 
considera como instrumento de valoración el valor de los gastos incurridos por 
hogar ante un futuro desplazamiento, específicamente los gastos de alquiler de 
vivienda. Para ello se tienen en cuenta el número total de bienes muebles 
afectados, reportados por el área de tierras del proyecto Gramalote en 2012 y el 
valor de mercado de la propiedad en alquiler en el área de influencia del 
proyecto. 

Por su parte, el impacto sobre las actividades productivas, considera el cambio 
de actividad económica de la población, debido a que el predio en el cual se 
desarrolla la actividad será adquirido para fines operativos del proyecto. Para 
monetizar dicho impacto, se utilizó como instrumento de valoración el valor 
perdido de la producción agrícola actual en cada una de las zonas intervenidas 
por el proyecto. Para ello, se considera el número de hectáreas en producción a 
afectar, reportadas por el área de tierras del proyecto Gramalote en 2012, el 
volumen de producción y rendimiento de la misma reportado por el censo 
socioeconómico elaborado por Integral en 2011 y el precio de mercado de cada 
producto a intervenir. A través de dicha valoración se estima el cambio en el 
ingreso promedio de la población, como medida del cambio en su bienestar. 

La Modificación en las finanzas municipales, como impacto positivo, se aborda 
a partir del valor de las regalías a generar durante la operación del proyecto. 
Finalmente, la dinamización de la economía local, también considerado impacto 
positivo, se aborda a través de los precios de mercado, basados en el valor de 
la mano de obra a contratar por el proyecto en sus diferentes etapas. 

Se parte de los mismos supuestos sobre precios establecidos para el impacto 
sobre los ecosistemas acuáticos, en este sentido y en caso de no contar con 
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precios cuenta o precios sombra para los bienes a valorar, se considera como 
supuesto fuerte de la valoración, que los precios se generan en un mercado 
competitivo, sin distorsiones y sin externalidades, de manera que estos reflejan 
el beneficio marginal de la sociedad. 

1.5.8.3.4 Análisis costo beneficio ambiental  (ACBA) 

Dado que el objetivo fundamental de la evaluación económica de los impactos 
del proyecto, es conocer y cuantificar los beneficios y costos económicos de 
dichas acciones, con miras a determinar las consecuencias sobre el bienestar 
social; una vez se logran traducir los impactos en beneficios o costos, según su 
naturaleza, a través del proceso de valoración económica, es necesario 
trasladarlos al flujo del proyecto, para lo cual el análisis costo beneficio 
ambiental, opera como la herramienta eficiente para lograrlo, tal y como lo 
propone el manual técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En este sentido, el análisis costo beneficio ambiental permite identificar los 
beneficios netos del proyecto y determina si la sociedad en su conjunto mejora 
con la puesta en marcha del mismo. Para ello, se consideran como beneficios 
sociales los rubros derivados de efectos fiscales tales como las regalías, así 
como el valor de los impactos positivos generados por el proyecto como la 
generación de empleo o la dinamización de la economía. Por su parte, los 
costos sociales hacen referencia al valor económico estimado sobre los 
impactos negativos, considerando los efectos sobre el agua, el suelo, la 
vegetación, la productividad, y todos los otros impactos del proyecto que hayan 
sido objeto de valoración económica, tal y como lo indica la Figura 1.82 

1.5.9 Zonificación de Manejo Ambiental 

La zonificación de manejo ambiental presenta la ordenación del área de 
influencia del proyecto, como una forma integral de visualizar el territorio así 
como de reflejar los impactos globales identificados en la evaluación. En otras 
palabras, la imagen prospectiva general del área de estudio con el proyecto. 
Dicha zonificación tiene como insumo fundamental la zonificación ambiental, la 
cual se basó en la caracterización de las condiciones del área de influencia del 
proyecto. 

El resultado de la zonificación de manejo ambiental del territorio se obtuvo 
mediante la puesta en común del equipo interdisciplinario, compuesto por 
profesionales delos medios abiótico, biótico y socioeconómico, cuyos criterios 
técnicos soportan las categorías resultantes de la zonificación ambiental y que 
fueron el insumo principal para la determinación de las áreas de exclusión, 
intervención o intervención con restricciones. En la Tabla 1.153 se presenta las 
categorías de zonificación de manejo, articuladas con las de zonificación 
ambiental. 
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Figura 1.82  Estructura de beneficios y costos en el ACBA 

Fuente: Adaptado del manual técnico para la evaluación económica de impactos ambientales en proyectos 
sujetos a licenciamiento ambiental. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Universidad de los 
Andes (2010) 

 

Tabla 1.153  Categorías de zonificación ambiental 

Categorías de zonificación 
ambiental 

Área por categorías de zonificación de manejo (ha) 

Exclusión Intervención 
Intervención con 

restricciones 
Total 

Recuperación ambiental   
   

Amenaza y riesgo   
   

Producción económica   
   

Importancia social   
   

Especial significado ambiental   
   

Total 
    

Fuente: Integral S.A. (2013). 

1.5.10 Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

El plan de manejo ambiental del proyecto Gramalote, está enfocado en primera 
instancia en atender los impactos ambientales generados por actividades 
distintas y que se dieron antes del Proyecto denominados pasivos ambientales 
y como una segunda instancia se tienen los programas de manejo ambiental 
elaborados para atender los impactos generados por el proyecto en las etapas 
previa, construcción, operación y cierre 
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1.5.10.1 Programa de manejo de pasivos ambientales 

Teniendo como base los resultados de la caracterización del área de influencia 
directa, se identificaron, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, los 
componentes y factores que se presentan algún grado de alteración como 
consecuencia de las actividades que se han desarrollado y/o se siguen 
desarrollando en el área de influencia y que para efectos del estudio se 
denominan sin proyecto, considerando las condiciones externas con respecto al 
desarrollo local y regional, dinámica económica y preservación y conservación 
de los recursos naturales. 

Antes de iniciar la evaluación ambiental, se identificaron y describieron las 
actividades que se desarrollan actualmente en la zona de estudio, denominadas 
“actividades sin proyecto (SP)”, y las actividades del Proyecto Gramalote, 
denominadas “actividades con proyecto (CP)”, con el fin de tener claro su 
alcance, y así lograr establecer su afectación a los diferentes componentes del 
medio. 

La metodología seleccionada para evaluar los impactos ambientales del 
Proyecto Gramalote, en los escenarios “con” y “sin” proyecto, fue la establecida 
en la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental de Conesa 
Fernández - Vítora, 2009. 

Dentro de lo establecido en esta metodología, se identifica la persistencia o 
duración del impacto, la cual se refiere al tiempo que, teóricamente, 
permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado 
retornaría a las condiciones iniciales previas a la actividad, para estos se 
definieron los impactos permanentes como pasivos ambientales, ya que son 
aquellos a los cuales se les ha catalogado su persistencia como estable y su 
calificación en este criterio corresponde al valor de 4. 

La calidad final del medio ambiente es debida, no sólo a la consecuencia de las 
actividades impactantes, sino también a la existencia previa de alguna actividad 
causante de efectos irreversibles o de efectos continuos y permanentes, 
producidos y estudiados en cada una de las etapas del proyecto (Véase Anexo 
1.56_Formato Ficha Plan de manejo ambiental). 

1.5.10.2 Programas de manejo ambiental (PMA) 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación ambiental se procedió a la 
formulación de los programas, proyectos y actividades necesarias para la 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los posibles impactos 
generados por el Proyecto. 

Para la formulación de este plan se diseñó una ficha en la cual se precisan los 
objetivos, metas, etapa, impacto a controlar, tipo de medida, acciones a 
desarrollar, cuantificación de la medida, lugar de la aplicación, población 
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beneficiada, mecanismos y estrategias participativas, personal requerido, 
indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) y monitoreo, 
responsable de la ejecución, cronograma  y presupuesto (Véase Anexo 1.56), 
de tal manera que permitan atender los impactos generados por el proyecto y 
de igual forma que se haga factible el seguimiento a través de los indicadores 
de cumplimiento ambiental 

1.5.11 Plan de seguimiento y Monitoreo del proyecto 

El plan de seguimiento y monitoreo se diseña y establece como una 
herramienta que permite verificar el estado de cumplimiento de los programas 
propuestos en el Plan de Manejo Ambiental, analizar las tendencias de la 
calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto, validar la previsión de 
impactos ambientales y verificar la efectividad de las medidas del PMA; lo que 
le permite identificar la necesidad de ajustarlos, si se requiere, a las nuevas 
condiciones que se vayan planteando durante el desarrollo de las obras del 
proyecto, para alcanzar los objetivos definidos en cada uno de los programas y 
proyectos diseñados. 

Igual que para la formulación del PMA se diseñó un ficha en la cual se precisan 
la etapa de ejecución, el programa del PMA a monitorear, el tipo de medida del 
PMA a monitorear, los objetivos del monitoreo, los impactos a monitorear, los 
parámetros a monitorear, la metodología de muestreo y análisis, sitios de 
medición, frecuencia de la medición, indicadores a monitorear, nivel de alerta y 
observaciones. (Véase Anexo 1.57_Formato Ficha Plan de seguimiento y 
monitoreo). 

1.5.12 Plan de emergencia 

Para el Plan de Emergencia de Gramalote se utilizó la metodología de 
evaluación de riesgos denominada Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad, la cual 
se acoge a lo dispuesto en la Norma Técnica Colombiana NTC 31000:2011 – 
Gestión de riesgo. El alcance de la metodología cubre las siguientes 
actividades: 

 Identificación de amenazas. 

 Evaluación de riesgos. 

 Elaboración de un plan de administración de los  riesgos. 

1.5.12.1 Definiciones y conceptos básicos 

Para efectos de claridad, a continuación se presentan las definiciones básicas 
utilizadas en la metodología de análisis de riesgos y vulnerabilidad.  
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1.5.12.1.1 Amenaza 

Es el factor externo de riesgo del ambiente, representado por un peligro latente, 
asociado con un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por 
el hombre, que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo 
determinado, produciendo efectos adversos a ese entorno natural y social.   

1.5.12.1.2 Riesgo 

Es la estimación de las implicaciones derivadas de toda amenaza en el área de 
influencia del proyecto, evaluada en términos de frecuencia y severidad. 

1.5.12.1.3 Escenario de riesgo 

Es la descripción de las características de un evento detonador específico con 
los consecuentes efectos directos e indirectos esperados.  

1.5.12.1.4 Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo se realiza en función de dos variables (frecuencia y 
severidad), como se describe a continuación:  

R = F * S 

Donde, 

R= Valor cualitativo del riesgo 

F= Posibilidad de ocurrencia de la amenaza 

S= Consecuencia de la amenaza 

A continuación se describe la metodología para evaluar los riesgos del Proyecto 
Gramalote.   

Para esto se utiliza un método matricial, donde se combinan la frecuencia y la 
severidad. 

1.5.12.1.5 Frecuencia 

La amenaza se relaciona con la posibilidad de la ocurrencia de la misma. Para 
la elaboración de la matriz de riesgos se definió una escala numérica para 
representar la frecuencia con la cual se materializan las amenazas que 
generarían una emergencia en el área de influencia del proyecto. La escala se 
presenta en la Tabla 1.154. 
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Tabla 1.154  Escala de frecuencia 
Frecuencia Definición Valor 

Casi imposible 
Se espera que ocurra una vez cada 50 años.  
La probabilidad de ocurrencia es menor al 1%. 
No se espera que ocurra en este proyecto 

1 

Poco probable 

Se espera que ocurra una vez cada 25 años.  
La probabilidad de ocurrencia es mayor al 1% y menor o igual 
al 33%. 
Podría eventualmente ocurrir durante el proyecto. 

2 

Improbable 

Se espera que ocurra una vez cada 20 años.  
La probabilidad de ocurrencia es mayor al 33% y menor o igual 
al 50%. 
Es posible que ocurra durante el proyecto. 

3 

Probable 

Se espera que ocurra una vez durante el proyecto. 
La probabilidad de ocurrencia es mayor al 50% y menor o igual 
al 66%. 
Es probable que ocurra durante el proyecto. 

4 

Muy probable 

Se espera que ocurra al menos una vez durante el proyecto. 
La probabilidad de ocurrencia es mayor al 66% y menor o igual 
al 96%. 
Ha ocurrido en proyectos similares. 

5 

Casi seguro 
La probabilidad de ocurrencia es mayor al 96% 
Casi con seguridad ocurrirá varias veces en este proyecto 

6 

Fuente: Tomado de AngloGold Ashanti Group Risk Assessment and Reporting Matrix, 2011 

1.5.12.1.6 Tiempo de exposición 

Es una escala que refleja el tiempo que actúa la amenaza sobre el área de 
aplicación del proyecto. La escala es cualitativa, se presenta en la Tabla 1.155. 

Tabla 1.155  Escala tiempo de exposición 
Exposición Tiempo de exposición 

Instantáneo Menor a un minuto 

Corto Entre un minuto y un día 

Mediano Mayor a un día y menor a una semana 

Largo Mayor a una semana 

1.5.12.1.7 Severidad 

Es el resultado o consecuencia de la materialización de una amenaza sobre el 
área de influencia del proyecto. Igualmente, se requiere una escala numérica 
para representar la severidad de la materialización de las amenazas. Es de 
anotar que la calificación asignada será la del criterio con mayor valor, la cual 
se presenta a continuación (Véase Tabla 1.156). 

Tabla 1.156  Escala de severidad 

Valor Clasificación 
Pérdidas 

materiales 
(USD) 

Victimas Daño ambiental 

1 Insignificante < 10.000 Ninguna lesión Despreciable. 
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Valor Clasificación 
Pérdidas 

materiales 
(USD) 

Victimas Daño ambiental 

2 Menor 
10.000 - 
100.000 

Requiere 
tratamiento 
médico 

Sin efectos duraderos. Bajo nivel 
de impacto sobre el medio 
ambiente biológico o físico. 
Daños menores. Impacto social 
medio en la población local.  
Afectación baja del patrimonio 
cultural (puntual) 

3 Moderado 
100.000 –  
1 Millón 

Presenta 
incapacidad 
temporal 

Impacto moderado en el medio 
ambiente biológico o físico. Daño 
mínimo en el mediano-corto plazo. 
Afectación moderada del 
patrimonio cultural (localizado y 
permite recuperación) 

4 Alto 
1 millón –  
10 millones 

Presenta 
incapacidad 
permanente 

Impacto significativo en el medio 
ambiente biológico o físico que no 
afecta las funciones del 
ecosistema. Impacto significativo 
en el mediano-corto plazo.  
Problemas sociales en curso.  
Afectación moderada del 
patrimonio cultural (localizado y 
no permite recuperación) 

5 Mayor 
10 millones - 
50 millones 

Muerte. 
Discapacidad 
múltiple 
Casos de 
enfermedad 
profesional 

Grave impacto ambiental con algo 
de afectación de las funciones del 
ecosistema. Impactos en el 
mediano-largo plazo.  
Continuos problemas sociales.  
Daño graves al patrimonio cultural 
(generalizado). 

6 Extremo 
> 50 
millones 

Varias víctimas 
mortales 

Impacto al ambiental extremo con 
afectación de las funciones del 
ecosistema. A largo plazo, gran 
impacto. 
Extremo. Gran impacto social. 
Daños irreparables al patrimonio 
cultural. 

Fuente: Tomado de AngloGold Ashanti Group Risk Assessment and Reporting Matrix, 2011 

1.5.12.1.8 Factores de vulnerabilidad 

Son aquellos factores intrínsecos al área de influencia del proyecto que 
determinan la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 
adversos en caso de que se materialice una amenaza. Corresponde a la 
predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de 
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de 
apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 
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1.5.12.1.9 Matriz de riesgo  

Con base en las categorías establecidas se elabora la matriz de riesgo (Véase 
Figura 1.83) donde se realiza el cruce de las variables frecuencia y severidad. 
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Figura 1.83  Matriz de riesgo y vulnerabilidad 

1.5.12.1.10 Criterios de aceptabilidad 

La matriz anterior permite calificar la gravedad de los riesgos y definir la 
necesidad de intervenirlo mediante la implementación de planes de emergencia 
y contingencia. La aceptabilidad de riesgos en el proyecto se conforma con 
base en los criterios de selección adoptados para aceptar las consecuencias y 
posibilidades de un riesgo particular. 

En la matriz de riesgos presentada anteriormente se muestran los criterios de 
aceptabilidad adoptados: 

 Aceptable 

 Tolerable 

 Moderado 

 Peligroso 

 Inadmisible. 
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1.5.13 Plan de inversión forzosa del 1% 

Dentro de la legislación colombiana esta determinado que todo proyecto que 
utilice el recurso hídrico tomado directamente de las fuentes naturales y que 
requiera licencia ambiental, deberá invertir al menos el 1% del valor del 
proyecto para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la 
cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica (Decreto 1900 de 
2006). 

Para la construcción del plan de inversión del 1%, se utilizó una metodología 
basada en la revisión de información secundaria, para la selección de proyectos 
o líneas estratégicas basados principalmente en lo estipulado en el decreto 
1900 de 2006, donde se listan todas las líneas de acción donde se pueden 
invertir estos recursos. Esto con el fin de llegar a una posterior concertación con 
las autoridades ambientales implicadas en este proceso, que en este caso son 
CORNARE  y CORANTIOQUIA. 

1.5.13.1 Revisión de información 

De acuerdo a lo descrito en el decreto 1900 de 2006 y demás normativas 
vinculadas a esta inversión, se revisaron diferentes documentos de planeación 
ambiental contenidos en los archivos de las Corporaciones Ambientales 
(CORNARE y CORANTIOQUIA), tales como el PAR y el PGAR, además los 
trabajados en las administraciones municipales de San Roque y Yolombó 
(planes de desarrollo y Esquemas de Ordenamiento Territorial)  y el plan de 
desarrollo de Antioquia consultado con la Gobernación de Antioquia. 

De estos documentos se identificaron posibles líneas de intervención en el área 
delimitada para la inversión, es decir, las cuencas y afluentes afectados por las 
obras del proyecto, ya sea por intervención directa, vertimientos, captación u 
ocupación de cauce, sitios identificados en el capítulo cinco del presente 
estudio. 

1.5.13.2 Liquidación y cronograma de la inversión  

Para realizar esta liquidación se definieron cuáles son los costos estipulados en 
el decreto 1900 de 2006, ya sea por adquisición de terrenos e inmuebles, 
incluyendo la constitución de servidumbres, obras civiles y la maquinaria y 
equipos utilizados para las obras civiles, a este monto se le calcula el 1%. 

Mediante la curva “s”58 se determina el cronograma de inversión del monto 
calculado, pues se busca que se inicie esta inversión cuando el proyecto esté 
generando flujo de caja mediante su operación. 

                                            
58 La curva de avance o curva “S”, representa en un proyecto el avance real respecto al planificado en un periodo 
acumulado hasta la fecha. La curva recibe el nombre de “S” por su forma: al principio del proyecto hay una tendencia de 
costes acumulados crecientes, mientras que éstos costes acumulados decrecen hacia el final 

http://www.emagister.com/curso-control-seguimiento-proyectos-como-hacerlo/control-gestion-proyectos-curva-avance-fisico
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1.5.13.3 Delimitación del área de inversión 

Posterior a la identificación de las posibles líneas de intervención y a las áreas 
de inversión del monto calculado, se realizó una concertación con las 
corporaciones ambientales involucradas, las administraciones municipales de 
los municipios implicados (San Roque y Yolombó) y con la gobernación de 
Antioquia, donde se acordará en que proyectos se hará la inversión y en que 
área, para así definir, objetivos claros, metas, cronogramas e indicadores que 
garanticen el debido cumplimiento con la ley y el desarrollo de los proyectos 
acordados. 


