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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto minero Gramalote está localizado en el municipio de San Roque, en 
el departamento de Antioquia, sobre el flanco oriental de la cordillera Central.  
El área de la concesión minera abarca una extensión de 9,413 ha, resultantes 
de la integración de 11 títulos que fueron conformados en una sola unidad bajo 
el Contrato de Concesión Minera No. 14292, según dispuesto en la Resolución 
No. 040497 de mayo 2 de 2012 de La Secretaria de Minas de la Gobernación 
de Antioquia . 

Las actividades de exploración del proyecto Gramalote fueron iniciadas en 1995 
por Metálica Resources Inc. y luego continuadas en el período 1996-2000 por 
las firmas Gridirion Exploration, Placer Dome Exploration Inc. y Peñoles de 
México.  Posteriormente, en el año 2003, AngloGold Ashanti1 inició un programa 
de exploración minera que le permitió hacer una estimación preliminar de 
recursos y que incluyó estudios topográficos detallados. 

En el período 2007-2008, B2Gold Corporation completó la fase de mapeo 
estructural, el muestreo de roca.  A partir del año 2010 la actividad exploratoria 
fue asumida por Gramalote Colombia Limited, con el propósito de llevar a cabo 
un Estudio de Ingeniería que incluyó el levantamiento topográfico detallado de 
la zona central del proyecto Gramalote, el muestreo de suelos, el mapeo 
geológico y estructural, y la perforación de 60 pozos. 

Los estudios de ingeniería de minas que se han llevado a cabo en el proyecto 
Gramalote se han centrado en definir la mejor opción para la extracción de los 
recursos minerales disponibles y en realizar los cálculos relacionados con la 
apertura de la mina, el desarrollo de la infraestructura y la determinación de los 
costos de operación y de capital. 

Los criterios utilizados para seleccionar las distintas opciones de minería se 
basaron en el estimativo de recursos potenciales obtenido en los estudios de 
ingeniería, a partir del cual Gramalote Colombia Limited realizó diversas 
optimizaciones de los planes operacionales con base en estudios realizados por 
consultores nacionales e internacionales. Una vez definida la clasificación de 
recursos y habiendo actualizado algunos parámetros técnicos y económicos, se 
procedió a establecer el diseño óptimo de la mina, el diseño del tajo final, el 
diseño de depósitos de estéril y la preparación del plan minero definitivo. 

                                            
1 AGA = AngloGold Ashanti 
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Las características topográficas que se presentan en la zona donde se 
encuentra el proyecto, así como la profundidad y el tipo de suelo que, en 
algunos casos, contiene mineralización (saprolito mineralizado), condujeron a 
seleccionar el método de explotación a cielo abierto como la mejor alternativa. 
En el caso del proyecto Gramalote, la operación minera consistirá en la apertura 
de dos tajos: Gramalote y Monjas, donde Gramalote es el tajo principal, cuyas 
áreas de intervención son de 119,36 y 28,66 hectáreas, respectivamente. 

El proceso de beneficio del mineral y recuperación de metales valiosos 
comprende un circuito de trituración primaria; una zona de almacenamiento de 
mineral triturado; un circuito cerrado de molienda primaria semi-autógena; un 
circuito molienda de secundaria con un molino de bolas, ciclonado de las 
descargas combinadas del SAG y del molino de bolas primario; un circuito de 
concentración gravimétrica para recuperar el oro libre grueso desde el flujo 
inferior del hidrociclón empleando un concentrador centrífugo semi-continuo; 
tratamiento de la corriente de concentrados centrífugos empleando un reactor 
de cianuración intensiva; un proceso de flotación para separar los sulfuros de la 
ganga (material sin interés económico); espesamiento del concentrado de 
flotación para luego someterlo a cianuración donde el oro y otros metales son 
extraídos para después ser adsorbidos en carbón activado en un circuito de 
carbón en pulpa (CIP). 

Las colas procedentes del circuito de adsorción son tamizadas, espesadas, y 
lavadas mediante un sistema de espesamiento de decantación en 
contracorriente; el flujo inferior del espesador pasa a la etapa de degradación 
del cianuro remanente.  Las colas degradadas son bombeadas a la presa de 
colas para el almacenamiento final de sólidos y la recuperación de agua.  

El cianuro no consumido en la extracción del oro es recirculado desde el 
sobreflujo del espesador pos-lixiviación.  La corriente recirculada se añade a la 
entrada del circuito de cianuración.  El sobreflujo del circuito de decantación en 
contracorriente es también tratado para la destrucción del cianuro por medio de 
oxidación con peróxido de hidrógeno. 

El carbón activado se carga de oro y otros metales y después de un tiempo es 
sacado del circuito CIP para el circuito de Elución, donde en un proceso con 
presión y temperatura se extraen el oro y otros metales del carbón para formar 
un licor rico.  El licor rico procedente de la elución se envía a las celdas de 
electrodepositación para la recuperación de oro y plata.  La solución rica 
producto de la cianuración intensiva también se envía al mismo circuito de 
electrólisis. Los cátodos de acero se limpian empleando aerosoles a alta 
presión y los lodos auríferos resultantes se secan y funden en un horno “batch”. 

El proyecto minero Gramalote comprende distintas fases secuenciales que 
empezaron con la exploración del mineral y termina con el periodo de post-
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cierre de la mina.  Lo que sigue en la Figura 2.1 es una breve descripción de las 
fases del proyecto minero a partir del licenciamiento ambiental.  

 

Figura 2.1  Esquema general de desarrollo del proyecto 

Fuente: Integral S.A, 2014 

Reasentamiento: en la primera fase, que tiene una duración de tres años a 
partir de la obtención de la Licencia Ambiental, se llevarán a cabo las 
actividades relacionadas con la adquisición de los predios y servidumbres, 
incluyendo el reasentamiento de la población ubicada dentro de la futura zona 
de explotación, y la ejecución de los estudios previos de ingeniería (geológicos, 
geotécnicos e hidráulicos, topografía, diseños) y recopilación de información de 
línea base socio ambiental. 

Construcción y montaje: la segunda fase, que tiene una duración de 2,5 años, 
denominada construcción y montaje, consistente en el desarrollo de actividades 
de exploración adicional, la preparación de los terrenos para la construcción de 
las obras civiles, la construcción y operación de vías y el montaje de estructuras 
de soporte y construcción de obras civiles necesarias para el desarrollo de la 
siguiente fase de operación.  

Operación: la tercera fase del proyecto, que tiene una duración de 11 años, es 
la etapa de producción propiamente dicha, en la cual se extraerá el mineral de 
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los tajos, se realizará el beneficio en las plantas correspondientes y se harà el 
tratamiento de los relaves.  Si bien, este proceso de describirá detalladamente 
más adelante, es importante explicar que los relaves (o colas) son los sobrantes 
de los subproductos de los procesos mineros y concentración de minerales, y 
usualmente son una mezcla de tierra, minerales, agua y rocas. Normalmente 
estos relaves son transportados y almacenados para que los subproductos 
sean decantados en el fondo y el agua es recuperada o evaporada.  El material 
queda dispuesto como un depósito estratificado de materiales sólidos de granos 
finos. El manejo de estos relaves es una operación clave en la recuperación de 
agua en este tipo de minería y es vital el manejo adecuado de filtraciones hacia 
el suelo y aguas subterráneas, ya que su almacenamiento es la mejor opción. 

El material sin minerales explotables o estéril se retirará y transportará a 
depósitos de estériles (368 Mt durante su vida útil), que incluyen la parte de 
material submarginal que no es alimentado a la planta. 

El material de baja ley(2) que sea extraído de los tajos (el cual se estima en 
18,84 Mt de cantidad total generada) se almacenará en un depósito 
independiente, el 100% de este material será llevado a beneficio de acuerdo 
con las condiciones del mercado durante los últimos tres años de producción. 

El material submarginal(3) será almacenado en un depósito independiente muy 
cerca al depósito de estériles y, aproximadamente, un 23% de este material 
será llevado al proceso durante los tres últimos años de producción. 

El saprolito(4) mineralizado por su parte será almacenado más cerca de la planta 
de beneficio, y aproximadamente un 99,9% de este material será procesado en 
la planta de beneficio desde el segundo hasta el noveno año de operación. 

Estos materiales serán manejados en diferentes sitios de depósitos, como los 
indicados en la Tabla 2.1. 

                                            
2 La ley, en minería es una medida que describe el grado de concentración de recursos naturales valiosos 
(como los metales o minerales) disponibles en un yacimiento. 
3 El submarginal es un material que contiene oro, pero con un tenor que actualmente es poco rentable.  
Este material podría ser procesado posteriormente si las condiciones económicas son favorables. 
4 Un saprolito es una roca que se ha meterorizado a tal grado que constituye una masa de arcilla o grava 
donde todavía se pueden ver estructuras de la roca original.  
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Tabla 2.1  Sitios de depósito de materiales de explotación 

Depósitos Cantidad Generada  
Cantidad Máxima 

almacenada 

Depósito de estériles  267,500 Mt    267,50 Mt    

Depósito de submarginal 129,756 Mt    127,60 Mt  

Depósito de baja ley 18,840 Mt 15,40 Mt  

Depósito de saprolito mineralizado 14,270 Mt 11,50 Mt 

Depósito de alta ley 6,00 Mt    2,00 Mt 

Presa de colas 220,010 Mt 220,01 Mt 
Fuente: Integral 2014. 

De la tabla anterior las diferencias entre la cantidad generada y la cantidad 
máxima almacenada se presenta ya que en el mismo año se generan flujos de 
mineral de los tajos a los depósitos de almacenamiento  y de los depósitos de 
almacenamiento a la planta de beneficio. 

El proceso de beneficio y transformación se resume en la Tabla 2.2 y la Figura 
2.2.  La descripción detallada de este proceso se desarrolla en el Numeral 2.6 
de este mismo capítulo.   

Tabla 2.2  Actividades de beneficio y transformación de minerales 
ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

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 

En la trituración primaria (Trituradora giratoria) se disminuye el tamaño de la 
roca proveniente de los tajos a un tamaño de P80 de 150 mm y 
transportado hacia la pila de mineral triturado. 

Una vez el mineral es apilado será transportado hacia el circuito de 
molienda. 

Molienda 
(primaria y 

Secundaria) 

En general el proceso de molienda consiste en reducir el tamaño de  las 
partículas procedentes de la trituración primaria en medio húmedo y 
alcanzar  un tamaño de molienda de P80 de 250 µm. 

Este circuito cuenta con un molino semi autógeno (SAG), un molino de 
bolas y una batería de 22 ciclones para garantizar la clasificación por 
tamaño deseada y alimentar los circuitos de flotación y concentración 
gravimétrica. 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

Flotación 

El objetivo del proceso de flotación es concentrar los minerales de sulfuro 
que contienen oro, para separarlos de los silicatos, feldespatos y otros 
minerales que no lo contienen, mediante la adición de reactivos 
(espumantes y colectores orgánicos) que promueven la selectividad de los 
que contienen el oro (Flotan) y suprimen los minerales no deseados.  La 
alimentación proveniente de la molienda hacia la zona de flotación se hará 
inicialmente en dos tanques de acondicionamiento que a su vez alimentarán 
los dos trenes de flotación cada uno compuesto por 10 celdas. El 
concentrado de flotación será clasificado mediante hidrociclones, de los 
cuales el material fino (sobre flujo) pasa a un tanque de pre lixiviación que 
alimenta el circuito de lixiviación, y el material grueso (bajo flujo) alimenta 
los circuitos de remolienda y concentración gravimétrica.  Las colas del 
circuito de flotación son transportadas hacia la presa de colas mediante 
bombeo. 

Concentración 
Gravimétrica 

Una proporción del oro en el mineral estará presente como oro recuperable 
por gravedad, por lo tanto, se incluye un circuito de concentración 
gravimétrica en el diseño de la planta de procesamiento. 

El circuito de concentración gravimétrica será alimentado por la fracción 
gruesa del concentrado de flotación que pasará por dos molinos verticales 
los cuales descargan a los equipos de concentración gravimétrica. El 
concentrado gravimétrico se enviará al reactor de lixiviación intensiva y las 
colas del circuito se recirculan en el mismo proceso. 

Lixiviación en 
tanques 

Proceso mediante el cual los minerales de oro y plata son obtenidos por la 
aplicación de un agente lixiviante – cianuro de Sodio (NaCN) que disuelve 
los contenidos metálicos valiosos, formando una solución enriquecida de 
oro y plata disueltos.   

El tanque de pre lixiviación es alimentado con la fracción fina del 
concentrado de flotación, el cual a su vez alimenta el proceso de lixiviación 
conformado por un tanque de pre aireación y seis tanques de lixiviación, en 
los cuales mediante la agitación mecánica, el acondicionamiento del pH, la 
inyección de aire y la aplicación de cianuro de sodio (NaCN), se obtiene una 
pulpa con oro y plata disueltos que pasen al proceso de adsorción con 
carbón (CIP). 

Adsorción con 
carbón (CIP) 

El proceso se fundamenta en la propiedad que tiene el carbón activado de 
adsorber el oro contenido en las soluciones de cianuro. 

La pulpa proveniente de lixiviación alimenta los diez tanques en serie del 
circuito de adsorción con carbón en pulpa (CIP), en donde se añade el 
carbón activado para dar paso a la adsorción, una vez el carbón activado 
haya alcanzado la carga requerida de oro y plata pasará al circuito de 
elución. 

Las colas del proceso CIP (Con cianuro) serán enviadas al circuito de 
decantación en contracorriente (CCD) y detoxificación antes de su 
disposición en la presa de colas. 

Elución 

Recepción del carbón cargado proveniente del proceso CIP en la  columna 
de elución, en la cual se realiza una inyección de hidróxido de sodio (NaOH)  
y cianuro de sodio (NaCN) a elevada temperatura y presión para liberar  el 
oro y la plata del carbón, y obtener una solución cargada que se envía al 
proceso de electrodeposición. 

El carbón estéril que sale del proceso (carbón sin carga de oro) es enviado 
al horno de regeneración de carbón para reactivarlo y reutilizarlo en el 
proceso CIP. 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

Electrodeposición 
de Oro 

Tiene por objeto realizar una precipitación selectiva del oro y la plata 
contenidos en la solución cargada proveniente del proceso de elución 
mediante la electrolisis. Una vez obtenida la electrodeposición de oro y plata 
se envía al horno de fundición.  La solución pobre generada es recirculada 
en el mismo proceso. 

Fundición 
Recuperación de los metales de oro y plata mediante el uso de calor a 
través de procesos piro-metalúrgicos, en este proceso se obtiene el doré. 

Tratamiento de 
Colas 

Las aguas residuales industriales generadas en la planta de beneficio 
corresponde a dos corrientes de flujo que se generan: 

 Colas de flotación: corresponden al 96,5% del total de las aguas 
residuales industriales generadas en el proceso de beneficio, está 
compuesta por silicatos y feldespatos que no requieren ningún tratamiento 
químico especial antes de su transporte y disposición en la presa de colas. 
Esta actividad contempla la operación de ciclones que clasificaran el 
material fino y grueso antes de su disposición en la presa de colas.

 Colas de lixiviación y adsorción con carbón (CIP): corresponden al 
3,5% del total de las aguas residuales industriales generadas en el proceso 
de beneficio, las cuales antes de su transporte y disposición en la presa de 
colas se tratan mediante un sistema de decantación en contracorriente 
(CCD) y posterior detoxificación, en donde la solución del circuito es 
oxidada mediante la aplicación de peróxido de hidrógeno (H2O2) y la  pulpa 
se oxida con la aplicación del método Inco, garantizando así el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Este flujo se dispone en la 
presa de colas de forma subacuática para disminuir la presencia de oxígeno 
en dicha corriente y evitar la generación de drenaje ácido de roca.

Regeneración de 
carbón 

El carbón estéril que sale del proceso de elución (carbón sin carga de oro) 
es enviado al horno de regeneración de carbón, proceso 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, mediante un proceso térmico, generando carbón activado que es 
aplicado nuevamente al proceso CIP. 

Fuente: Integral 2012. 
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Figura 2.2  Diagrama de flujo general de la planta de Gramalote 

Fuente: FLSmidth 2013 

.



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.9 

 

Cierre: la cuarta fase, que tiene una duración de 7,5 años, es la etapa de 
abandono, cierre y postcierre, en cual se realizan las labores de restauración, 
rehabilitación y desmantelamiento de la infraestructura utilizada en la fase 
anterior para el beneficio del mineral, así como la readecuación de la presa de 
relaves. 

Finalmente y haciendo uso de lo dispuesto en el Código de Minas, las áreas no 
vinculadas a los trabajos de explotación, desarrollo de infraestructura de 
soporte, beneficio del mineral, transporte y apoyo a obras de carácter ambiental 
se han demarcado como una zona de exploración adicional en la que 
Gramalote Colombia Limited planea adelantar un programa complementario 
orientado a confirmar el potencial del depósito y a adicionar nuevos recursos.  

A continuación se desarrolla de manera detallada cada uno de los numerales 
solicitados expresamente en los términos de referencia, los cuales exigen que 
el proyecto sea descrito en 8 secciones o subcapítulos como se muestra en la 
Figura 2.3.  

 

Figura 2.3  Estructura del capítulo 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.1 LOCALIZACIÓN 

2.1.1 Localización General del Proyecto 

El contrato de concesión minera identificado con placa No.14292 está 
localizado en Colombia, en el departamento de Antioquia, en jurisdicción de los 
municipios de San Roque y Yolombó.  La actividad minera está amparada por el 
Contrato Único de Concesión identificado en el Catastro Minero con la placa 
No.14292, aprobada por la Gobernación de Antioquia mediante la Resolución 
No. 040497 del 2 de mayo de 2012 (Véase Anexo 2.1_Resolución Título minero 
integrado) y tiene una área total de 9.413 ha. 

El Proyecto se ubica a una distancia aproximada de 260 km al noroeste de la 
ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, y de 125 km al noreste de la ciudad 
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de Medellín, la capital del departamento de Antioquia. En la Figura 2.4 y en el 
mapa GRA-INT-DESC-02-01, se presenta la localización general del Proyecto y 
en la Figura 2.5, se presenta la alinderación del Contrato de Concesión Minera 
No.14292.   

En la Figura 2.6 se presentan las zonas de intervención previstas y se indica la 
longitud de los cerramientos (cercos y mallas eslabonadas) que se requeriría 
para limitar el acceso a las zonas donde se desarrollarán las actividades 
mineras y de construcción.  El área delimitada por este cerramiento requerido 
para la explotación y actividades de operación (denominado polígono 
envolvente) objeto de esta fase de licenciamiento ambiental es de 2.081,02 ha y 
se localiza en jurisdicción del municipio de San Roque, en los corregimientos de 
Providencia y Cristales, en las veredas El Iris, La Linda, Peñas Azules, 
Manizales, La Trinidad, El Balsal, El Diluvio, Guacas Abajo y La María. 

En el área de la concesión minera no vinculadas a los trabajos de explotación, 
desarrollo de infraestructura de soporte, beneficio del mineral, transporte y 
apoyo a obras de carácter ambiental, se han demarcado como una zona de 
exploración adicional.  Tales trabajos se describen en el numeral 2.2.2.10 de 
este documento. 
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Figura 2.4  Localización político administrativa del proyecto 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Figura 2.5  Delimitación del título minero 14292 

Fuente: Integral S.A., con base en el CMN 
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Figura 2.6  Delimitación de las zonas de intervención y cerramiento 

Fuente: Integral, 2014 
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2.1.2 Localización específica del Proyecto 

Dentro de los aspectos más relevantes en la localización del proyecto está la 
cercanía de las obras al centro poblado de Providencia. En la Figura 2.7 se 
puede observar que la vivienda más cercana del centro poblado de Providencia 
se encuentra a una distancia de 196 metros del borde exterior del tajo 
Gramalote y a 758 metros del centroide del mismo tajo. De igual manera, la 
distancia del centroide del Tajo Gramalote al centroide del centro poblado es de 
1220 metros.  Esta situación fue cuidadosamente considerada desde la 
ejecución de los diseños del proyecto, con el fin de evitar posibles afectaciones 
a la comunidad. 

Respecto a los demás centros poblados, como San José del Nus y Cristales, 
aunque también están en el área de influencia, no se considera que puedan ser 
afectados con interferencia directa por parte del Proyecto, debido a que estos 
se encuentran ubicados a una distancia mayor.  El corregimiento de Cristales se 
encuentra a 2.751 metros y el corregimiento de San José del Nus se encuentra 
a 9.356 metros, con referencia al centroide del tajo principal Gramalote. 

Dado que el tema de la cercanía del proyecto al corregimiento de Providencia 
ha sido de especial cuidado en la planificación del proyecto, los diseños de los 
componentes se realizaron teniendo como base el resultado de las 
modelaciones efectuadas para establecer las posibles afectaciones a las 
comunidades. Dentro de los modelos y estudios realizados se encuentran:  

 Estudio patológico de las estructuras de las tipologías de vivienda del 
Corregimiento. Los detalles se muestran en el numeral 2.5.3.11. 

 Modelo de vibraciones, para estimar los niveles de vibración y golpe aéreo 
que serán percibidos en el corregimiento de Providencia (Ver Anexo 2.2 
Predicción de vibraciones).  

 El modelo hidrogeológico, para evaluar la posible afectación al agua 
subterránea, el cual se describe en forma detallada en el Capitulo 4 
Descripción y Caracterización Ambiental del Area de Estudio (Numeral 4.1.8) 

 El modelo de calidad de aire, para estimar la posible afectación de la 
población por emisiones de gases y material particulado. (Ver numeral 5.7 
del Capítulo de Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales renovables y el medio ambiente). 
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Figura 2.7  Localización específica del Proyecto 

Fuente: Integral S.A. 2013 
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 El modelo de ruido, para estimar la afectación por generación de ruido (Ver 
Anexo 5.7). 

 El modelo de vertimientos, para estimar la distancia de asimilación de las 
sustancias generadas en los vertimientos del proyecto, hasta alcanzar las 
condiciones base en los cuerpos de agua receptores. (Ver Anexo 5.2 
Vertimientos del Capítulo de Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación 
de recursos naturales renovables y el medio ambiente). 

 El modelo de calidad y el balance de agua, para definir el volumen de agua y 
calidad esperada de los efluentes del proceso. (Ver Anexo 2.3_Modelo de 
calidad de agua y Anexo 2.4_ Balance de agua). 

En el Capítulo 6 “Evaluación Ambiental”, se presentan, en forma detallada, los 
resultados de estos estudios, con énfasis en la predicción de los efectos que 
pueden ocurrir en el corregimiento de Providencia.  Las conclusiones arrojan 
como resultado que no existe una afectación directa a la comunidad que llegase 
a implicar un proceso de reasentamiento de dicha población. 

2.2 RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN 

Los trabajos exploratorios en el depósito aurífero de Gramalote fueron iniciados 
en 2003 por AngloGold Ashanti, a partir de la perforación de siete pozos 
exploratorios con una longitud de 1.750 m.  Hasta la fecha, las actividades de 
exploración han alcanzado 411 pozos con una longitud total perforada que 
supera los 119.778 m. 

2.2.1 Aspectos Regionales 

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 la sismicidad, por la naturaleza litológica o por las 
condiciones antrópicas.  Basados en información secundaria y en estudios 
realizados en el área del proyecto a continuación se presentan las 
características geológicas regionales. 

2.2.1.1 Geología regional 

A nivel regional afloran rocas de edades Meso - Proterozoico, Paleozoico, 
Jurásico, Cretácico y del Neógeno; de origen metamórfico, plutónico, volcánico 
y sedimentario, cortadas por intrusivos (Véase la Figura 2.8). 
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Figura 2.8  Mapa geológico de los Andes Colombianos 

Fuente: Modificado de Tassinari et. al. 2007 

Las rocas más antiguas reconocidas en las inmediaciones del depósito están 
representadas por gneises cuarzo-feldespáticos, anfibolitas y mármoles 
pertenecientes a los Gneises San Lucas de edad Meso-proterozoica (MPtg). 

El Paleozoico Superior, que también aflora en el área, está representado por 
rocas sedimentarias cuarcíferas y esquistos silíceos ricos en Aluminio (Al), 
ambos relacionados al Complejo Cajamarca (Pziev, Pzia).  En este complejo se 
distinguen dos tipos de esquistos: uno, con metamorfismo de grado bajo y otro 
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de grado medio, intercalados con cuarcitas y, localmente, con mármol, gneises 
ricos en Al y cuerpos de anfibolitas. 

El Jurásico está representado por flujos volcánicos riolíticos y riodacíticos y, en 
la parte superior de la serie, por brechas volcánicas y tobas.  Diques basálticos, 
lamprófiros y andesitas porfídicas son abundantes localmente. El batolito 
Segovia, cuerpo elongado en dirección N-S y paralelo al lineamiento tectónico 
regional, está también relacionado al Jurásico. Está compuesto 
predominantemente de diorita con variaciones texturales locales, fuertemente 
laminado en zonas de falla.  Intruye a los gneises cuarzo-feldespáticos de edad 
Proterozoica y, en la mayoría de los casos, el contacto entre estas dos 
unidades es tectónico (dirección N-S) a través de las fallas El Bagre y Palestina. 
Estas dioritas, en la región de los municipios de Segovia y Remedios, albergan 
vetas de cuarzo auríferas muy productivas.  En la Figura 2.9 se muestra el 
mapa geológico regional. 
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Figura 2.9  Mapa Geológico Regional mostrando la ubicación del depósito 
Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

El Cretácico comprende rocas sedimentarias (Kim) además de una serie 
volcánica básica (Kiz), representada por basaltos y diabasas con cantidades 
menores de andesitas, flujos brechosos y tobas con intercalaciones de rocas 
sedimentarias (complejo Quebrada Grande).  El batolito Antioqueño, también 
relacionado con el Cretácico, tiene una composición félsica a intermedia 
(granodiorita y tonalita) y presenta una textura fanerítica equigranular, con una 
fina textura de flujo. En todo el batolito es común observar variaciones en la 
composición y la textura.  Localmente, las granodioritas del batolito Antioqueño 
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son intruidas por otros cuerpos tipo stock, de composición diorítica a granítica, e 
inclusive gabrodiorítica. 

2.2.1.2 Estructuras regionales 

Desde el punto de vista de la evolución tectónica, el Departamento de Antioquia 
está localizado en el sector Norte de Colombia el que, conjuntamente con el 
Noroeste de Venezuela y el Este de Panamá, conforman la conjunción triple de 
Darién donde se juntan las placas de Nazca, Caribeña y Sudamérica.  Esta 
unión triple se caracteriza por una tectónica compleja, donde los mecanismos 
primarios son fallas transcurrentes y de subducción.  Además, el noroeste de 
Colombia no es claramente parte ni de la Placa Sudamericana, ni de la placa 
del Caribe sino, más bien, es una amplia zona de deformación de 600 km de 
ancho, que existe entre las placas hacia el Este del punto de conjunción triple 
de Darién. La geología del noroeste de Colombia indica que la deformación se 
produjo en grandes áreas, con cambios de ubicación y tiempo, por eso las 
actuales condiciones tectónicas de la región son reconocidas solo desde el 
Neógeno superior. 

El departamento de Antioquia se enmarca en dos grandes sistemas de fallas 
más o menos perpendiculares entre sí: el primer sistema está representado por 
las fallas Palestina y Mulatos, por el Este, y Cauca – Romeral al Oeste, con 
dirección entre NNE – SSW y NE – SW, que coinciden con la dirección general 
de los sistemas tectónicos de la cadena andina (Page, 1986, Toussaint et al, 
1987).  El segundo sistema tiene aproximadamente la dirección NW – SE a E – 
W y está compuesto por las fallas Monteloro, Nare, Nus, Caldera, Balseadero y 
Bizcocho y los lineamientos de San Bartolomé y del río Arma.  

Los sistemas de fallas Palestina, San Jerónimo, Espíritu Santo y Romeral son 
los sistemas más importantes dentro del territorio colombiano, siendo el sistema 
de fallas Palestina el principal en la región (véase la Figura 2.10 y la Figura 
2.11). 
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Figura 2.10  Modelo Tectónico de Colombia 

Fuente: INGEOMINAS 
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Figura 2.11  Situación Estructural regional de Gramalote (Valencia, 2007) 

Fuente: Valencia (2007) 

2.2.2 Geología del Yacimiento 

2.2.2.1 Descripción Geológica del Yacimiento 

El área de Gramalote se encuentra en la parte norte de la Cordillera Central de 
Colombia y está compuesta principalmente de un complejo basamento 
metamórfico y el Batolito Antioqueño.  El terreno del basamento Cajamarca -
Valdivia se compone de rocas metamórficas, rocas volcánicas e intrusivas 
ofiolíticas marinas (Cediel y Ciceres, 2000 y Cediel et al, 2003). 

La geología local ha sido descrita, principalmente, a través de los trabajos de 
exploración minera, con cerca de 72.400 metros de sondaje perforados en el 
cerro Gramalote, y que incluye algunas etapas de reconocimiento en sectores 
que rodean el proyecto Gramalote central, tales como: Palestina, La Plata, 
Monjas Oeste, Monjas Este, Trinidad, Topacio y Limón. 

El depósito está hospedado en el batolito Antioqueño de edad Cretácica 
Superior, como se muestra en la Figura 2.12 y el mapa GRA-INT-DCAA-04-01. 
Este intrusivo cubre un área de 7.221 km2 y compone, en el departamento de 
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Antioquia, el núcleo de la Cordillera Central.  El 92% de este intrusivo 
corresponde a tonalita y granodiorita (fase normal) y el 8%, a dos tipos 
subordinados de rocas – granodiorita a cuarzo-monzonita y gabro.  En todo el 
batolito se observan algunos diques de alasquita, félsicos y andesíticos.  Su 
composición es principalmente de plagioclasa (50% - 60% andesina), cuarzo 
(20% - 30%), biotita (3% - 15%) y hornblenda (5% – 20%), con 6% a 9% de 
feldespato potásico.  Se observan trazas de apatita, magnetita, zircón, esfeno, 
epidota, calcita y allanita. En algunas muestras alteradas se ha observado 
prehnita (fase tardía). 

Dataciones de circones magmáticos de U-Pb, realizadas por Ibáñez- Mejía et al. 
(2007) y Ordoñez et al. (2007), indican que las edades de cristalización del 
Batolito Antioqueño tienen un rango de 76± 2 y 88.5 ± 0.6 Ma. AngloGold 
Ashanti Colombia Ltd., realizó dataciones de U-Pb en circones magmáticos en 
las rocas hospedantes de oro del Batolito Antioqueño y obtuvo similares edades 
de cristalización de 79.5± 1.3 Ma (La Floresta de Yolombó) y 87.4 ± 1.3 Ma (El 
sector La María en Gramalote).  Sin embargo, análisis de U-Pb en circones, 
llevado a cabo por AngloGold Ashanti Colombia, en la Universidad de Arizona, 
en una selección de sondajes y muestras de superficie del área Gramalote, 
arrojaron las edades más jóvenes de cristalización para el Batolito Antioqueño, 
bien limitadas entre 59,2 ± 1,2 y 60,7 ±1,0 Ma, lo que significa que la roca 
huésped de Gramalote podría ser parte de las facies más jóvenes del batolito, y 
que la mineralización se asocia a las últimas fases de cristalización de ese 
cuerpo, apoyado por la presencia de aplitas y pegmatitas que se asociaría a 
una fase tardía con un alto contenido de sustancias volátiles. 

Trabajos anteriores describen al Batolito Antioqueño como un cuerpo intrusivo 
homogéneo (observaciones petrográficas y de terreno).  Sin embargo, como se 
describió anteriormente, determinaciones recientes de edad U-Pb en zircón 
magmático, indican que el Batolito Antioqueño comprende varios intrusivos de 
similar composición, emplazados en un lapso de tiempo cercano a los 29 
millones de años. 
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Figura 2.12  Geología Local del depósito aurífero Gramalote actualizado en 2012 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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2.2.2.1.1 Unidades Litológicas en el Proyecto Gramalote 

A. Aplitas y Pegmatitas 

Las aplitas están compuestas principalmente de feldespato alcalino, cuarzo y 
mica (localmente biotita). De colores suaves y textura principalmente afanítica 
variando en tamaño, desde milímetros a centímetros (Véase la Figura 2.13 A). 

A diferencia de las pegmatitas, que son similares pero de grano más grueso, las 
aplitas se encuentran en grupos pequeños y raramente contienen fragmentos 
de otros minerales. Ambas rocas se encuentran juntas y se han formado al 
mismo tiempo y a partir de magmas de una misma composición (Véase la 
Figura 2.13 B). 

  

Figura 2.13  A) Dique de pegmatita en contacto con tonalita de grano medio. B) 
Aplita de textura afanítica y composición félsica 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
 

B. Diorita porfídica de grano fino 

Con texturas porfídicas ígneas, que generalmente comprenden fenocristales de 
plagioclasas y cuarzo de 0,5 y 2,0 mm de diámetro, inmersos en una matriz 
afanítica, contienen también minerales máficos como hornblenda y mica (biotita) 
(Véase la Figura 2.14). 

 

Figura 2.14  Diorita Porfídica 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Existe otra variación textural de similar composición, con cristales de tamaño 
menor a 0,5 mm. Este tipo litológico se reconoce en áreas adyacentes al cerro 
Gramalote y se encuentra en forma de diques centimétricos, ocasionalmente 
afectados por eventos hidrotermales en el contacto con la roca huésped. 
(tonalita/granodiorita) (Véase la Figura 2.15). 
 

 

Figura 2.15  Dique de Microdiorita 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

C. Tonalita / Granodiorita 

Las rocas tonalíticas frescas – típicas del proyecto Gramalote, consisten 
principalmente en cristales de plagioclasas, cuarzo y minerales máficos (biotita 
y horblenda). Con un estudio petrográfico se podría lograr una clasificación más 
detallada de la tonalita y granodiorita, las que se diferencian en el contenido de 
K-feldespato observable solamente en secciones transparentes (Véase la 
Figura 2.16) 

 

Figura 2.16  Roca Tonalita fresca (Gramalote). 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

D. Cuarzodiorita 

En esta roca el contenido de cuarzo varía entre 10%-20%, predominando sobre 
las plagioclasas cálcicas y minerales máficos, con contenido variable 
(hornblenda y/o biotita). Este tipo de roca no es común en el cerro Gramalote. 
Se observa principalmente en los sectores Monjas Oeste, El Limón y la zona 
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Palestina. Generalmente incluye minerales máficos alterados a clorita (Véase la 
Figura 2.17). 
 

 

Figura 2.17  Cuarzo-Diorita Fresca 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

2.2.2.1.2 Estratigrafía 

Dentro de la columna estratigráfica mencionada anteriormente, el depósito 
aurífero Gramalote, está hospedado en el batolito Antioqueño de edad 
Cretácica Superior.  Este intrusivo cubre un área de 7.221 km2 y compone, en el 
departamento de Antioquia, el núcleo de la Cordillera Central.  El 92% de este 
intrusivo corresponde a tonalita y granodiorita (fase normal) y el 8%, a dos tipos 
subordinados de rocas – granodiorita a cuarzo-monzonita y gabro.  En todo el 
batolito se observan algunos diques de alasquita, félsicos y andesíticos. Su 
composición es principalmente de plagioclasa (50% - 60% andesina), cuarzo 
(20% - 30%), biotita (3% - 15%) y hornblenda (5% – 20%), con 6% a 9% de 
feldespato potásico. Se observan trazas de apatita, magnetita, zircón, esfeno, 
epidota, calcita y allanita. En algunas muestras alteradas se ha observado 
prehnita (fase tardía). 

2.2.2.1.3 Estructural 

El Cerro Gramalote y otras zonas aledañas de interés, están situadas entre dos 
macro-lineamientos curvos que parten de la falla Palestina hacia el Este y 
traspasan el batolito Antioqueño.  Estos incluyen los lineamientos del rio Nus y 
de El Socorro (Véase la Figura 2.12). Un movimiento diferencial a lo largo de los 
lineamientos Nus y El Socorro, al parecer, ha generado una dilatación tensional 
notable de dirección NNW, NS y NE dentro de la tonalita, lo que se refleja en la 
formación de un vetilleo de cuarzo y cuarzo-carbonato tipo stockwork. 

A continuación se describen los sistemas regionales de fallas que se presentan 
en el área del Proyecto: 

El sistema San Jerónimo (al Oeste) y Otú-Pericos (al Este), cortan las rocas 
Paleozoicas, pertenecientes al complejo Cajamarca, con metamorfismo bajo a 
medio (Feininger et al., 1972).  También cortan las formaciones San Pablo del 
Cretácico Superior (limonitas, areniscas y conglomerados), Yarumal Gabro del 
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Cretácico Inferior (Hall et al., 1972), Medellín Dunita (Botero, 1963) y la unidad 
sedimentaria San Luis de edad Aptiana – Albiana (Feinenger et al., 1972). 

Varios tipos de estructuras, locales y de mayor envergadura, controlan la 
ocurrencia, la forma y distribución de la alteración hidrotermal y la 
mineralización aurífera presente en el depósito Gramalote.  El marco estructural 
de la zona está formado por lineamientos EW a NW-SE de gran magnitud. 
Estas estructuras extensionales regionales presentan una distribución similar a 
los sistemas Cola de Caballo (Véase la Figura 2.18), e incluye las fallas La 
Caldera, Bizcocho y Nare, las zonas Cristales y Playa Rica y el lineamiento del 
río Nus (Valencia, 2007). 

 

Figura 2.18  Diagrama resume del modelo estructural en el área del proyecto 
Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Como se mencionó anteriormente, el marco estructural local de Gramalote está 
controlado por el lineamiento regional del río Nus, por el Norte, y por la gran 
zona de cizalla Cristales, por el Sur. La zona de cizalla Local N70-75E dúplex, 
formada entre estas dos estructuras regionales, es interpretada como zona de 
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transición de segundo orden (Véase la Figura 2.19). Las grietas de tensión 
formadas en movimientos extensionales y el fracturamiento que conforma los 
dominios de extensión, con tendencias NNO - SSE y NE - SW, se interpretan 
como zonas de transición de 3° y 4° orden, que resultaron de la interacción con 
las estructuras de 2° orden. 

Estas estructuras se interpretan como zonas permeables en el batolito que 
permitieron la circulación de fluidos hidrotermales, la interacción con la roca 
hospedante y la formación de la mineralización de oro en el yacimiento de 
Gramalote (Valencia, M., 2007).  

 

Figura 2.19  Modelo estructural de Gramalote. (Valencia, 2007). 

Fuente: Valencia, 2007 

 

A finales del 2011 se realizó un trabajo de geología estructural, basado en una 
combinación de diferentes fuentes de información, para determinar el modelo 
estructural presente en el proyecto Gramalote y las zonas de influencia, el cual 
sería usado para fines geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos. 

La metodología incluyó la revisión y análisis de la información cartográfica 
(patrones de drenaje en el área), interpretación de fotografías aéreas, 
geoestadística para establecer la distribución espacial de las tendencias 
estructurales y la recolección de toda la información necesaria para obtener el 
modelo estructural final. 
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El modelo estructural final fue validado satisfactoriamente en las fases de 
campo y con información de los cuerpos minerales existentes como se muestra 
geográficamente en la Figura 2.20 (Tajos Gramalote y Monjas). 

El modelo tectónico preliminar se ajustó y refinó con la información resultante 
del análisis de los patrones de drenaje, la foto interpretación, los rasgos 
geomorfológicos y el análisis de los mapas topográficos, lo cual arrojó un 
modelo estructural con un mayor nivel de detalle. 

En particular, en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, hay al 
menos tres bloques definidos por el sistema de fallas del río Nus (Cisneros), y 
por el sistema de fallas de rumbo N40°E a N60°E, la dirección que 
estructuralmente controla la quebrada Guacas.  En el capítulo 4 y plano GRA-
INT-DCAA-04-01 se presente de manera detallada esta información. 
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Figura 2.20  Ubicación geográfica utilizada para el modelo tectónico y estructural del proyecto Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited
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A pesar de la considerable extensión del área de estudio, el sistema de fallas 
del río Nus (Cisneros) no es el sistema que prevalece en términos de 
fracturamiento, dado que este sistema está asociado con las fracturas que 
forman diferentes ángulos con tendencias N45°W a N60°W, estrictamente de 
acuerdo con los modelos de Mohr-Coulomb y Moody and Hill, y modificado por 
P. Badgley (1963). Las tendencias vistas a través de la interpretación de 
fotografías áreas corrobora la dirección más importante obtenida en el modelo 
estructural (N45°W-N60°W, N40°E-N60°E, NS y EW), como también la 
información estructural recopilada en las salidas de campo. 

2.2.2.2 Descripción de labores de investigación 

A continuación se describen cronológicamente las labores de investigación 
realizadas: 

2.2.2.2.1 Exploración 2003-2007 

La exploración realizada por AngloGold entre los años 2003 y 2007, comprendió 
programas de exploración regional, además de una campaña de sondajes de 
diamantina en la zona principal del cordón Gramalote. Todos los trabajos de 
exploración llevados a cabo en las propiedades de Gramalote, incluyeron: 

 Levantamiento topográfico de detalle en el cordón de Gramalote y áreas 
adyacentes. 

 Muestreo regional de sedimentos en (corrientes de agua). Se recolectaron 
277 muestras de sedimentos, en las cuales se analizaron oro, y otros 31 
elementos. 

 Muestreo regional de suelo según una malla de 50 m x 200 m, sobre los 
prospectos regionales más interesantes, periféricos al área del cordón de 
Gramalote. Se recolectaron 2.853 muestras y se les analizó oro, además 
otros 31 elementos. 

 Muestreo superficial de suelo sobre la totalidad del cordón de Gramalote y 
alrededores, según una malla de 50 m x 100 m. Se recolectaron 491 
muestras en las cuales se realizaron análisis de oro, además de otros 31 
elementos. 

 Mapeo de detalle estructural y de alteración sobre un área de 1 km2 
alrededor del cerro Gramalote. 

 Muestreo selectivo y continuo tipo chip, canaletas, panel y otros, en 
afloramientos mineralizados alrededor del cordón de Gramalote. Se 
recolectaron 266 muestras, que fueron analizadas de manera idéntica que 
las anteriores. 

 Prospección, que incluyó mapeo geológico y estructural, sobre una base 
regional, incluyendo áreas con trabajos mineros artesanales antiguos y 
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activos. Se recolectaron un total de 1.384 muestras también sometidas a 
análisis para oro y otros 31 elementos. 

 Se realizó un levantamiento magnético de superficie sobre el cerro 
Gramalote y algunos blancos adyacentes, para ver la posibilidad de usar la 
información del campo magnético con propósitos exploratorios a un nivel más 
regional. Se levantaron 59 perfiles geofísicos con un total de 116 km. 

 Estudio petrográfico en secciones pulidas y transparentes y microsonda, en 
muestras tomadas de testigo, con el fin de observar la distribución del oro en 
el material mineralizado. 

 Excavación en roca fresca de un túnel de 2m x 2 m y 240 m de largo, en el 
flanco NE del cerro Gramalote, con un completo muestreo de canaletas y 
muestras de gran volumen. 

 Campaña de sondajes diamantina en el área del cerro Gramalote, que 
incluyó 43 pozos con un total de 12.312 m. 

 Dos fases de pruebas metalúrgicas a material mineralizado con sulfuros, 
recolectado en el túnel y en testigo de sondajes perforados en varias 
localidades alrededor del cerro Gramalote.  

La exploración en superficie, definió un importante sistema intrusivo con 
mineralización de oro que no había sido sondeado. El mapeo y el muestreo de 
roca y suelo defirieron un blanco de exploración con un área de más de 1.0 km2 
con centro en el cerro Gramalote. La mineralización está contenida entre varios 
corredores de decenas de metros de longitud y estructuralmente relacionados 
entre ellos, que tienen comúnmente mineralización con contenido de oro sobre 
1 g/t. La ley de oro está directamente relacionada con la presencia y 
abundancia de vetas y vetillas mineralizadas ubicadas entre estos corredores. 

La mayoría de trabajos estuvieron dirigidos al programa de sondajes diamantina 
realizado en el área principal del cerro Gramalote. Otros programas de 
exploración regional consistieron en un muestreo geoquímico de relleno, mapeo 
y muestreo de trincheras en superficie en varios blancos adyacentes al área del 
cerro. Se perforaron 23 sondajes de diamantina en otros blancos regionales 
como La Trinidad. Adicionalmente se realizó un muestreo geoquímico de 
sedimento y de roca en un área de interés de 250km2, alrededor del cerro 
Gramalote.  

En el 2008, se completó el mapeo estructural y muestreo de rocas en el área 
principal de Gramalote, se caracterizó la distribución del oro en las vetas y, con 
ello, se pudo determinar la orientación óptima de los pozos involucrados en esta 
campaña de sondaje. Este mismo año fueron re-logueados y re-muestreados 
240 m de socavón para evaluar la variabilidad de las leyes de bajo rango. El 
mapeo y muestreo de ambos costados del socavón confirmaron la tendencia 
general E-NE de las zonas mineralizadas de Gramalote. El mapeo y el 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.34 

 

muestreo indicaron que las leyes anómalas de oro ocurren en vetas de diferente 
orientación, incluidas aquellas con fuerte inclinación, como también, las de poca 
profundidad.  

2.2.2.2.2 Exploración 2010 a la fecha 

En el año 2010 se reinicia la actividad de exploración, en este caso orientada a 
avanzar en el estudio de prefactibilidad del yacimiento. La estrategia de 
exploración estuvo focalizada en la perforación de relleno en el centro del 
yacimiento, además de algunos trabajos de perforación exploratoria en áreas 
circundantes con el fin de añadir nuevos recursos al proyecto (Véase la Figura 
2.21). 

 

Figura 2.21  Ubicación de blancos en el área de Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Entre las actividades desarrolladas se destacan: 

 Levantamiento topográfico de detalle en el área central del Cerro Gramalote 
(Área de localización del tajo Gramalote). 

 Muestreo de suelo sobre zonas periféricas al cordón de Gramalote con el 
objeto de congelar áreas propicias para el establecimiento de la 
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infraestructura de mina y planta. Se recolectaron 471 muestras, en las cuales 
se analizaron oro, y otros 31 elementos. 

 Mapeo geológico, estructural y de alteración en detalle en áreas aledañas al 
depósito principal, cubriendo un radio de aproximadamente 7 km a partir del 
cerro Gramalote. 

 Mapeo estructural regional sobre un área de 59 km² en el área de influencia 
directa e indirecta del proyecto. 

 Estudio petrográfico en secciones pulidas y transparentes en muestras de 
mano y testigo, con el fin de caracterizar los distintos tipos de roca y 
alteración así como también los diferentes tipos de especímenes minerales 
existentes en el depósito. 

 Dos fases de pruebas metalúrgicas en material mineralizado con sulfuros, 
recolectado en el área del cerro Gramalote y en testigos de sondajes 
perforados en varias localidades alrededor del depósito. 

 Datos de 60 pozos de perforación capturados con este sistema de escaneo 
protoSISU, con un total de 18.640 m. 

 Realización de test de heterogeneidad para validar e implementar un 
protocolo de muestreo. 

 Adicionalmente, se perforaron, en el área Palestina, La María y San Antonio 
49 sondajes de condenación bajo las zonas de botaderos y área de manejo 
de relaves o colas. (hasta fin de julio 2012). 

 Durante el año 2013 se realizaron un total de 190 sondajes, de los cuales 75 
fueron de aire reverso, 26 de condenación, 6 para exploración, 4 para 
geotécnica, 76 infill y 3 metalúrgicas. El total de la perforación ascendió a 
47.378 m. 

2.2.2.3 Características físico-químicas de las rocas predominantes 

El oro libre en Gramalote ocurre como oro argentífero, contemporáneo con una 
serie de telúridos y sulfosales de bismuto, hospedados en rocas tonalíticas.  El 
telúrido más abundante es la hessita [Ag2Te]. El conjunto oro argentífero – 
telúridos, posterior a las vetas macizas de pirita de grano grueso (no más de 
3 cm de ancho), coexiste con la calcita y muscovita plumosa.  La alteración 
hidrotermal, alrededor de las vetas auríferas, es estrecha, comúnmente de no 
más de 20 cm de ancho, y va desde muscovitización y carbonatización proximal 
a cloritización distal. El depósito Gramalote tiene las características propias de 
los depósitos de oro relacionados con intrusiones. 

La roca encajante de los depósitos Gramalote y Monjas, en varios lugares, 
presenta texturas y estructuras típicas de transición entre la segregación 
magmática y la fase hidrotermal.  Estas texturas y estructuras se caracterizan 
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por la presencia de máficos (biotita) como parches en las tonalitas, bandas 
biotíticas, aplíticas y pegmatíticas, paralelas a las estructuras principales, 
además de la presencia ocasional de diques aplíticos sub-horizontales. 

La roca que alberga a la mineralización de oro es de grano medio a grueso (de 
1 a 5 mm), holocristalina, con textura inequigranular hipidiomórfica y compuesta 
principalmente por 40% - 60% de cuarzo anhedral a subhedral, 30% -50% de 
plagioclasa tabular subhedral a euhedral, principalmente oligoclasa y andesina 
y contiene, generalmente, menos de 10% de K-feldespato.  Con base en la 
abundancia de cuarzo - feldespato, estas rocas se clasifican como tonalitas y 
granodioritas, predominantemente biotíticas, con bajo contenido de magnetita, 
moscovita y, localmente, con trazas de circón, rutilo, apatita, titanita y 
hornblenda.  Se encuentran también en la zona pequeños diques (<1 m de 
ancho), que son, por lo general, rocas holocristalinas con textura porfídica y con 
matriz compuestas por 10% de cuarzo de grano muy fino (200 - 100 μ) y 90% 
de plagioclasa también muy fina (<20μ).  Contienen 10% de fenocristales de 
hornblenda (0,4 mm) y trazas de biotita.  Esta roca se encuentra intruyendo a 
tonalita fresca y no muestra ningún halo de alteración en el contacto. 

Las rocas del cerro Gramalote se han estudiado microscópicamente para 
verificar sus propiedades petrográficas y metalográficas.  El primer estudio 
incluye 21 muestras correspondientes a los tipos principales de rocas: 
granodiorita, tonalita y diorita de hornblenda.  En la Tabla 2.3 se describen su 
ubicación, composición y ley de oro. 

Otros estudios realizados el año 2007 y 2008 incluyen siete muestras, el 
primero, y nueve muestras, el segundo, todas tomadas en la parte Sur del cerro 
Gramalote. 

Tabla 2.3  Tipo de roca, ubicación y ley de oro para cada muestra analizada 
Identifica-
ción de la 
muestra 

Identificación 
del pozo 

Profundi-
dad de (m) 

Profundi-
dad a (m) 

Tipo Litología 
Au 

(ppm) 

12047807 GR08-076 114,79 114,85 
Vetillas y HR 

proximal 
Granodiorita 2,37 

12047808 GR08-076 125,77 125,85 
Vetillas y HR 

proximal 
Tonalita 0,066 

12047809 GR08-082 317,69 317,79 Vena 
Veta de 
cuarzo 

0,047 

12047810 GR08-082 316,9 317 HR proximal Tonalita 0,48 

12047811 GR08-082 315,45 316,35 HR distal Tonalita -0,005 

12047813 GR08-082 268,07 268,17 
Vena Py y 

HR proximal 
Granodiorita 49,9 

12047814 GR08-074 406,2 406,3 
Vena y HR 
proximal 

Granodiorita 0,798 

12047815 GR08-65 217 217,05 HR distal 
Hornblenda, 

Diorita y 
Tonalita 

0,105 

12047816 GR08-051 167,5 167,6 Vena Py Granodiorita 0,049 

12047818 GR08-051 370 370,1 Veta de Biotíticos 0,016 
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Identifica-
ción de la 
muestra 

Identificación 
del pozo 

Profundi-
dad de (m) 

Profundi-
dad a (m) 

Tipo Litología 
Au 

(ppm) 

cuarzo y HR 
proximal 

Tonalita 

12047819 GR08-051 369,7 369,8 HR distal 
Biotíticos 
Tonalita 

0,023 

12047820 GR08-057 299,6 299,7 Vena 
Veta de 
cuarzo 

0,378 

12047821 GR08-057 299,2 299,3 HR proximal Granodiorita 0,128 

12047822 GR08-057 300,85 301 HR distal Granodiorita -0,005 

12047823 GR08-055 187,5 187,61 
Vetillas y HR 

proximal 
Tonalita 0,181 

12047824 GR08-055 187,9 188,1 
Vetillas y HR 

proximal 
Tonalita 0,013 

12047825 FZ08-003 55 55,1 Vena 
Veta de 
cuarzo 

1,19 

12047826 FZ08-003 56 56,1 HR proximal Granodiorita 0,068 

12047827 GR08-090 175,8 175,95 Vena 
N/A Roca 

fuertemente 
alterada 

0,359 

12047828 GR08-090 175,6 175,7 HR proximal Monzodiorita 0,075 

12047829 GR08-090 175,4 175,52 HR distal Granodiorita 0,18 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Siete de las muestras estudiadas son de grano mediano a grueso (0,5 mm a 
2,5 mm), holocristalinas con textura inequigranular hipidiomorfica que pueden 
verse en la Figura 2.22 (A) Muestra de mano de Granodiorita, muestra 
#12047822. (B) Microfotografía mostrando cristal de cuarzo subhedral de grano 
medio (Qtz), plagioclasa (Pl) y ortoclasa (Or). Clorita a lo largo de planos de 
clivaje de la biotita y compuesta principalmente de 45% de cuarzo anhedral a 
subhedral, con aspecto claro, 35% de plagioclasa subhedral a euhedral, 
comúnmente zonada con macla tipo albita, y 20 % de feldespato potásico 
tabular y de grano medio, comúnmente reconocido por sus maclas de Carlsbad. 
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Figura 2.22  Principales características petrográficas de la granodiorita fresca 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Basado en la abundancia del feldespato potásico las rocas son clasificadas 
como granodioritas.  Los minerales menores en esas rocas son biotita (hasta 
3%), muscovita (1%), y trazas de zircón, apatito, rutilo y esfena.  Cinco de las 
muestras estudiadas son de grano medio (1mm – 5mm), rocas holocristalinas 
con texturas hipidiomórficas inequigranulares compuestas por 50% de cristales 
limpios de cuarzo subhedral, a veces con textura ondulatoria, 40 % de 
plagioclasa subhedral a euhedral comúnmente con textura zonada y maclas de 
albita, y 10% de cristales subhedrales a anhedrales de ortoclasa con maclas de 
Carlsbad {Véase la Figura 2.23 (A) Muestra de mano de tonalita fresca. Muestra 
# 12047819; (B) microfotografía mostrando cristales de cuarzo (Qtz), 
plagioclasa (Pl), y ortoclasa (Or) todos de grano medio y subhedrales. (C) 
Misma que B con nicoles cruzados.}  
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Figura 2.23  Principales características petrográficas de la tonalita fresca 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Basado en el contenido de cuarzo y feldespato estas muestras son clasificadas 
como tonalitas. Los minerales menores encontrados fueron biotita hasta 3% y 
trazas de apatito, esfena, rutilo y zircón. 

Un dique máfico de contacto neto con tonalita fue hallado en la muestra 
12047815 {Véase la Figura 2.24 (A) Muestra de mano # 12047815 mostrando 
en contacto de Dique Diorítico con Tonalita. (B) Diorita hornbléndica fresca, 
plagioclasa muy fina (Pl), cuarzo (Qtz) y hornblenda subhedral a anhedral (Hbl). 
(C) Misma que B con nicoles cruzados}.  Es una roca holocristalina con textura 
porfírica compuesta de 10 % cuarzo de grano fino (200μ a 100 μ), 80 % de 
plagioclasa de grano muy fino (<20μ) en la matriz, 10 % de hornblenda 
subhedral de grano fino (0,1mm a 0,4mm) con trazas de biotita.  Basado en la 
abundancia de cuarzo - feldespato esta roca es clasificada como una diorita, su 
contacto con la tonalita fresca no muestra ningún halo de alteración. 
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Figura 2.24  Principales características petrográficas del dique diorítico 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
 

2.2.2.4 Tamaño, Forma, Posición y Características mineralógicas del 
yacimiento 

Se establecieron tres etapas de la alteración y mineralización: a) cuarzo – 
calcita – pirita; b) cuarzo - pirita - calcopirita – oro; c) cuarzo - calcita - mica 
blanca - pirita ± calcopirita ± oro. 

El depósito de Gramalote presenta una mineralización controlada 
estructuralmente en forma de vetillas de hasta 10 cm de ancho, vetillas 
laminadas y localmente stock works con halos de alteración alrededor de las 
vetas y vetillas (Véase la Figura 2.25).  

 

Figura 2.25  Serie de vetillas en Gramalote 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.41 

 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

(A) Afloramiento de alteración potásica en serie de vetillas laminares. (B) 
alteración potásica en vetillas en serie de vetillas de roca fresca y Figura 2.26 
(A) Muestra de mano # 12047818. Vetilla tipo I de 1 cm de ancho. (B) Muestra 
de mano # 12047824. Relación de intersección entre vetillas tipo I y tipo III. (C) 
cuarzo (Qtz)-calcita (Cal) vetilleo con pirita diseminada muy fina (Py) luz 
polarizada. 4X. (D) Pirita (Py) muy fina a fina euhedral – plano con luz reflectada 
polarizada. 50X. Fuente: Gramalote Colombia Limited. 

Estas vetas contienen hasta 80 ppm de oro (Au) y pueden ser identificadas en 
función de su mineralogía, morfología y estructura interna.  En este estudio se 
han reconocido tres tipos principales de vetas o vetillas que, de acuerdo con la 
relación de entrecruzado que presentan, son de las más antiguas a las más 
jóvenes: 

Cuarzo – calcita – pirita (tipo I) (Véase la Figura 2.26): este tipo es reconocido 
por el contenido de granos finos de cuarzo y calcita en vetillas de 1 a 10 mm de 
ancho con pirita subhedral fina diseminada (Véase la Figura 2.26 C).  Un rasgo 
importante para el diagnóstico de las vetillas tipo I, es la carencia de mica 
blanca.  Estas vetillas son cortadas por otras de tipo III (cuarzo-calcita-mica 
blanca) (Véase la Figura 2.27 B). Las salbandas de estas vetillas están 
compuestas de K-feldespato alterando los feldespatos primarios de la roca de 
caja.  Este tipo de vetillas no alberga mineralización. 
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Figura 2.26  Vetillas tipo I: cuarzo, calcita-pirita fina 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
 

Cuarzo – pirita (tipo II): contiene granos finos de cuarzo euhedral a subhedral 
y pirita gruesa subhedral a euhedral (Véase la Figura 2.27B).  En la pirita se 
encuentra calcopirita rellenando fracturas y amígdalas.  Tienen una potencia de 
0,3 cm a 10 cm de espesor y cortan a las vetillas tipo I y, a su vez, son 
interceptadas por vetillas Tipo III (Véase la Figura 2.27A).  Las vetillas tipo II 
están generalmente acompañadas por un halo de K-feldespato con pirita fina 
diseminada estéril.  El oro, en las vetillas tipo II, ocurre rellenando fracturas en 
la pirita con calcopirita (Véase la Figura 2.27C).  Estas vetillas son las más 
importantes desde el punto de vista de su contenido de oro, que alcanza más 
de 50 ppm (g/t). 

Vetilla 
tipo I

Vetilla 
tipo II

Qtz
fino
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Figura 2.27  Relación de intersección entre vetillas 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
 

(A) Muestra de mano # 12047814, se muestra la intersección entre vetillas tipo 
II y tipo III donde la tipo III es más tardía. (B) Vetilleo fino de cuarzo asociado 
con granos de pirita gruesa (Py). Combinación de luz polarizada cruzada 
reflectada y transmitida. (C) Pirita (Py) gruesa, euhedral, calcopirita (Cpy) 
rellenando fracturas en la pirita y oro (Au) en calcopirita.  Plano con luz 
polarizada  reflectada. 50X. 

Cuarzo – calcita – mica blanca (tipo III): este tipo de vetilla se caracteriza por 
la asociación de cristales de cuarzo subhedral a euhedral de tamaño fino a 
medio, con granos medianos de calcita euhedral y mica blanca intersticial.  Los 
sulfuros más importantes en este tipo de vetillas son la pirita fina subhedral y la 
calcopirita (Figura 2.28), y el oro se encuentra exclusivamente rellenando 
vesículas en la pirita.  Las vetillas tipo III son, comúnmente, estériles o muestran 
un contenido de oro sobre 2,0 ppm. 

Vetilla 
tipo II

Vetilla 
tipo III



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.44 

 

 

Figura 2.28  Vetillas tipo III. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

(A) muestra de mano # 12047807, donde se detalla la vetilla tipo III con halo de 
alteración de mica blanca. (B) Vetilleo de pirita fina diseminada (Py) en cuarzo 
(Qtz), calcita (Cal) y mica blanca. Luz polarizada cruzada. (C) Oro (Au) en 
burbujas en pirita (Py) gruesa subhedral. Luz polarizada reflectada. 

La alteración de la roca de caja está restringida a halos alrededor de vetas y 
vetillas y no contienen ley de oro (menos de 0,15 g/t Au).  La intensidad de la 
alteración está directamente relacionada con la densidad del vetilleo y el 
tamaño de las vetillas; por lo tanto, a mayor potencia de las vetillas mayor es el 
halo de alteración, que alcanza desde unos pocos milímetros, alrededor de las 
vetillas aisladas, a decenas de centímetros alrededor de vetillas más gruesas. 
En las zonas de stock work o en los casos en que varias vetillas estén lo 
suficientemente cerca para fusionar sus halos, la alteración se observa mucho 
más amplia.  Sobre la base de las características descritas anteriormente, dos 
tipos de alteración hidrotermal afectan a la roca de caja - k-feldespato y mica 
blanca. 

El evento de alteración potásica se asocia a las vetillas Tipo I y Tipo II, y se 
caracteriza por un halo de K-feldespato con pirita diseminada y con una ley de 
oro baja (menor que 0,2 ppm). 

La alteración de mica blanca se caracteriza por una distribución menor que la 
del evento de K-feldespato, y está restringida a halos de unos pocos 
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centímetros alrededor de vetillas tipo III (cuarzo-calcita-mica blanca-pirita –
calcopirita) (Véase la Figura 2.29). No se asocia a vetillas anchas y no es 
portadora de leyes altas de oro. 

 

Figura 2.29  Alteración de mica blanca. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

(A) muestra de mano # 12047808 presenta el halo de alteración de mica blanca 
alrededor de vetillas de cuarzo-calcita tipo III. (B) Detalle de pseudomorfo de 
mica blanca después del feldespato. Luz cruzada polarizada. 4X. (C) Pirita fina 
diseminada (Py) en cuarzo (Qtz) – vetilleo de calcita (Cal). 4X.  Luz polarizada 
cruzada. 

Se han identificado cinco minerales principales como componentes de la mena, 
los que se presentan en forma de vetillas o diseminado: pirita (Py), calcopirita 
(Cpy), esfalerita (Sph), oro libre (Au) y rutilo (Rt), además de material con 
contenidos (de orden secundario) de otros minerales de titanio. 

2.2.2.4.1 Pirita 

La pirita se observa en todas las vetillas, siendo el sulfuro de más amplia 
distribución. Sus cristales presentan variadas formas, preferentemente 
alotriomorfas con hábito irregular. Por la morfología, se han diferenciado tres 
tipos de pirita relacionados con los eventos hidrotermales que han generado la 
mineralización. 

Pirita 1 (Py1): se caracteriza por su forma subhedral con hábito cúbico, sin 
fracturamiento y con inclusiones de calcopirita (Cpy1) y como acompañante del 
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vetilleo Cuarzo-Calcita. Los cristales se presentan fracturados cuando está 
asociada con sericita gruesa y Ca+Cpy2+Au (Véase la Figura 2.30A) y K 
feldespato + sericita +- Cpy1, cuando la estructura de los cristales está mejor 
preservada (Véase la Figura 2.30B). 

Pirita 2 (Py2): se caracteriza por la presencia de cristales amorfos nuevos, que 
crecen alrededor de Py1 y no muestran fracturamiento en la estructura 
cristalina.  Se asocia con Py2 y podemos observar sericita+calcita+Cpy2 y no 
se observa la presencia de Cpy1.  Este tipo de pirita se observa exclusivamente 
en vetilleo de cuarzo (Figura 2.30A). 

Pirita diseminada (Pyd): se observa como cristales euhedrales con hábito 
cúbico y triangular, diseminados en la roca y sin rasgos deformes.  Esta pirita se 
asocia con sericita + calcita + rutilo, además del material titanífero (Véase la 
Figura 2.31).  A veces, como pequeños cristales, sustituye a la muscovita 
primaria asociada con rutilo y esfeno. 

  

Figura 2.30  Pirita (Pyd) 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

 (A) - Pirita (Py) fracturada con hábito masivo y cúbico. Se observa en el vetilleo 
inclusiones de Cpy fina en los cristales (flechas rojas) y el remplazo por Cpy2 y 
calcita. 10X. (B) - Py1 con hábito cúbico. Se nota el crecimiento de cristales de 
Py2 nuevos rodeando a Py1 con forma anhedral sin fracturas. 5X. 

En la Figura 2.31 se muestra en este caso pirita diseminada (Pyd) asociada con 
rutilo (Rt), se nota la forma euhedral de los cristales y sin signos de deformación 
o fracturamiento. 
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Figura 2.31  Pirita diseminada (Pyd) asociada con material titanífero. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

2.2.2.4.2 Calcopirita 

Calcopirita 1 (Cpy1): esta calcopirita se presenta en cristales anhedrales muy 
finos y conforma, en la Py1, pequeñas acumulaciones en forma de gotas 
(amígdalas) y está asociada con eventos de alteración potásica (Véase la 
Figura 2.32). 

Calcopirita 2 (Cpy2): se presenta en cristales gruesos anhedrales, 
principalmente rellenando intersticios entre los cristales de Py1 (Véase la Figura 
2.32A) o sustituyendo a éstos. En ocasiones contiene amígdalas finas de oro 
(Véase la Figura 2.32B) y puede ser remplazada por covelina. Se asocia 
preferentemente con sericita gruesa y calcita.  Se presenta solamente en 
vetillas. 
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Figura 2.32  Calcopirita Cpy1 y Cpy2 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Cpy2 remplazando a (Py1), se notan las entradas que se han formado en los 
cristales (círculo rojo), que evidencian el remplazo causado por la introducción 
de la Cpy2. En la parte (b) -  Inclusiones de cristales de Oro (Au) en (Cpy2). Se 
nota la (Cpy2) rellenando fracturas en Py1. 10X. 

2.2.2.4.3 El oro libre (Au) 

Se presenta en forma de amígdalas elongadas o anhedrales.  Está alojado en 
pirita fracturada y estrechamente asociada con calcopirita Cpy2 y con minerales 
de alteración sericita y calcita (Véase la Figura 2.33).  En ocasiones se 
encuentra encapsulado dentro de la calcopirita Cpy2. 

  

Figura 2.33  Oro libre (Au) 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Oro libre (Au), hospedado en pirita fracturada (Py1), y asociada con Cpy2 en 
vetillas de Qtz.  Note la forma anhedral y el tamaño pequeño de los cristales. 
10X. 

2.2.2.5 Secuencias Paragenéticas 

La interpretación de las relaciones mineralógicas y texturales permiten la 
identificación de dos etapas de alteración y mineralización K-feldespato y mica 
blanca.  

La etapa K-feldespato comprende dos sub-etapas: una de pre-mineralización y 
otra relacionada con la mineralización principal.  La primera se caracteriza por 
la presencia de vetillas de cuarzo y carbonato, con halos de alteración potásica 
débil y pirita fina.  La segunda comprende cuarzo – calcita - pirita y calcopirita - 
vetas auríferas y está relacionada a una alteración fuerte de K-feldespato y a 
altas leyes de oro.  En esta etapa se observa la presencia de molibdenita y 
esfalerita. 

La etapa final de mineralización (mica blanca) se caracteriza por la relación 
cuarzo – calcita – pirita - vetas auríferas, con alteración moderada a fuerte de 
mica blanca en la roca de caja e incluye una segunda generación de pirita con 
amígdalas de oro y calcopirita.  La relación petrográfica principal se muestra en 
la Figura 2.34 y Figura 2.35.  El modelo paragenético se presenta en la Figura 
2.36. 

Las vetas auríferas consisten en pirita masiva de grano grueso, mayormente 
euhedral, denominadas más adelante como “vetas (vetillas) de pirita”.  Estas 
vetas de pirita son cortadas por oro argentífero (+- 15 wt% Ag) y esfalerita 
(Véase la Figura 2.34), así como por minerales de teluro y sulfosales de 
bismuto y, generalmente, se presentan fracturadas y brechizadas, con calcita, 
muscovita plumosa y cuarzo en fracturas. 
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Figura 2.34  Microfotografía a luz reflejada de los minerales de menas de 
Gramalote. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Abreviaciones: ca= calcita, cpy= calcopirita, gn=galena, he=hessite, py= pirita, 
qz=cuarzo, sp= esfalerita, td=tetradymite.  Muestras: GR-7(a); GR-3(b-f). a) 
Clorita con Rutilo (TiO2) y sulfuros paralelos al clivaje. (b)y(c) Muscovita cuarzo. 
(d) Oro y esfalerita truncada en vetillas tempranas de pirita. (e) detalle de foto 
en aceite, mostrando fracturas de relleno en las vetillas de pirita por altaite, 
hessite y oro. (f) Detalle de foto en aceite representando un agregado de 
hessite, galena, tetradymite y una fase aparente sin nombre (PbBi6Te6S4Pb). 
El agregado crece con las vetillas de pirita temprana. 
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Figura 2.35  Principales relaciones mineralógicas y texturales de las muestras 
de rocas de Gramalote. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

(A) Calcopirita fina anhedral (Ccp) que encierra la magnetita (Mgt) en roca 
fresca 20x. Plano de luz polarizada reflejada. En la parte (B) Pirita fina 
subhedral (py) encerrando magnetita (Mgt) en roca fresca. Plano de luz 
polarizada reflejada 50x.En el aparte (C) Cuarzo (Qtz)- Calcita (Cal) vetilleo con 
pirita diseminada de grano fino euhedral y un halo de K- feldespato (Kfs) en 
reemplazo de plagioclasas (Pl) luz polarizada cruzada 4x. Parte (D) pirita muy 
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fina (Py) euhedral diseminada en una venilla de mica blanca (Wm). Plano de luz 
polarizada reflejada 50x.Parte (E) Feldespato potásico turbio de color marrón 
(Kfs) reemplazando plagioclasa (Pl); muscovita (Ms) 4X.Luz polarizada nicoles 
cruzados. Parte (F) Calcopirita (Ccp) rellenando fracturas en pirita (Py); oro (Au) 
incluido en calcopirita (Ccp). 10X. Plano de luz polarizada reflejada. Parte (G) 
oro (Au) en burbujas dentro de pirita gruesa (Py) Plano de luz polarizada 
reflejada. 20X. Parte (H) Mica blanca intersticial (Wm) rellenando fracturas, no 
alterando la plagioclasa (Pl). Feldespato potásico (Kfs) en correemplazamiento 
de plagioclasa (Pl). 

En la Figura 2.36 se muestra la secuencia de paragénesis de los minerales y 
alteración de Gramalote.  El espesor de la línea indica la abundancia relativa de 
cada mineral. 

Alteraciones y mineralizaciones 
Alteración potásica Alteración de mica blanca 

Pre - Mineral Mineral Principal Post - Mineral 
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Cuarzo 
   

   

Feldespatos de potasio 
   

  

Calcita (fina) 
   

 

Calcita (gruesa) 
   

 

Moscovita 
   

 

Mica blanca 
   

 

Calcita (grueso) 
   

 

Pirita (I) 
   

 

Calcopirita (I) 
   

 

Molibdenita 
   

 

esfalerita 
   

 

Oro (I) 
   

 

Pirita (II) 
   

 

Calcopirita (II) 
   

 

Oro (II) 
   

 

Figura 2.36  Secuencia de paragénesis de los minerales y alteración de 
Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Durante los años 2011 y 2012 se hicieron nuevas secciones delgadas y pulidas 
para comparación de los diferentes tajos en cuanto a mineralogía y los 
resultados se presentan en la Tabla 2.4. 

En la Tabla 2.5 se presenta un resumen de la mineralogía comparativa en 
secciones pulidas para los diferentes sitios (Gramalote - Monjas Oeste y Monjas 
Este).
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Tabla 2.4  Mineralogía comparativa para los diferentes tajos. 

T
A

R
G

E
T

 

PETROGRAFIA 

OBSERVACIONES 
Clasificación Origen Estructura Textura 

Minerales 
Principales 

Minerales 
Accesorios 

Minerales 
Alteración 

Minerales 
Introducción 

G
R

A
M

A
L

O
T

E
 Tonalita, 

Granodiorita 
Ígneo 

Intrusivo 
Isótropa 

Hipidiomórfica 
inequigranular 

Cuarzo, 
Plagioclasa, 
Ortoclasa, 

Biotita, 
Moscovita. 

Rutilo, 
esfena, 
apatito y 
circón, 

magnetita, 
alanita (Tr). 

Clorita según 
biotita, 

epidota. 
Calcita 

Presencia de bandas biotíticas, diques aplíticos y 
pegmatíticos. Biotita en porcentajes de hasta el 3% 
y moscovita del 1%. En rocas alteradas es común 
encontrar prenita. En algunas muestras se ha 
observado Aikinita 

(PbCuBiS3), Gustavita (PbAgBi3S6), Benjaminita 
(Ag,Cu)3(Bi,Pb)7S12, Matildita (AgBiS2), Hessita 
(Ag2Te) como telurio de plata. 

Diorita 
hornbléndica 

Ígneo Isótropa Porfirítica 

Cuarzo, 
Plagioclasa, 
Hornblenda y 
Biotita (traza). 

    Calcita 

La clasificación de la roca se hace considerando la 
abundancia de cuarzo. Esta roca se observa en 
contacto con la tonalita y no muestra halo de 
alteración al contacto. 

M
O

N
JA

S
 O

E
S

T
E

 

Tonalita, 
Tonalita 

leucocrática  
(Streckeise, 

1976) 

Ígneo 
plutónico 

Isótropa 
Hipidiomórficaeq

uigranular 

Plagioclasa, 
Cuarzo, Biotita, 

Hornblenda 

Opacos, 
Apatito, 
Esfena 

Arcillas en 
plagioclasa, 
Clorita en 

biotita, 
Sericita, 
Calcita 

hidrotermal, 
Caolín de 

feldespato. 

Sericita en 
agregados, 

Calcita 

Ligera argilización en el núcleo de cristales zonados 
de plagioclasa y cloritización de biotita, sin 
deformación, probablemente por rasgos texturales y 
composición litológica proveniente de un Plutón 
mesozonal, en el sentido de Buddington (1959). 
Roca ígneo plutónica granitoide en la cual la 
mineralogía original aparece reemplazada por 
cuarzo – sericita provenientes de actividad 
hidrotermal, pobre en máficos que aparecen 
reemplazados por clorita con opacos asociados. 
Abundante pirita en venas y vetillas donde es más 
intensivo el proceso de sericitización. Paragénesis 
cuarzo – sericita con destrucción de la textura 
mineralógica de la roca original, indicaría una zona 
de alteración fílica donde el cuarzo primario no ha 
sido afectado durante el proceso.  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.55 

 

T
A

R
G

E
T

 PETROGRAFIA 
OBSERVACIONES 

Clasificación Origen Estructura Textura Minerales 
Principales 

Minerales 
Accesorios 

Minerales 
Alteración 

Minerales 
Introducción 

Dacita 
porfídica 

(Streckeisen
, 1979) 

Ígneo 
hipoabisal 

Isótropa 

Porfídica hiatal, 
Alotriomórfica 
inequigranular 

orientada 

FENOCRISTALE
S: Cuarzo, 

Plagioclasa, 
Biotita, 

Hornblenda. 
MATRIZ: 

feldespato - 
cuarzo 

Opacos, 
esfena, 
apatito y 
circón. 

Clorita en 
biotita 

Opacos 
(sulfuros) en 

venas, Calcita 
en venas 

Roca de textura porfídica bien definida, fresca con 
matriz microcristalina, de grano menor de 1 mm por 
lo cual la roca se ha clasificado como volcánica 
hipoabisal. Cuarzo en fenocristales presenta formas 
ameboides características de cuarzo de alta 
temperatura (cuarzo β). No hay evidencias 
mineralógicas de procesos de alteración 
hidrotermal. 

Andesita 
hornbléndica 

porfídica 
(Streckeisen

, 1979) 

Ígneo 
hipoabisal 
a epizonal 

Ligera 
orientación 
fluidal de 

hornblenda 

Inequigranular 
porfídica hiatal 

Plagioclasa, 
Cuarzo, 

Hornblenda. 

Opacos, 
apatito. 

Sericita en 
Plagioclasa, 

Clorita en 
horblenda 

  

Textura inequigranular porfídica con matriz 
holocristalina afanítica (< 1 mm) por lo cual de 
acuerdo con las recomendaciones de SCIR (Le 
Maitre, 2007) se ha clasificado como roca volcánica. 
La hornblenda tiene, en conjunto, una orientación 
fluidal débil marcada por la disposición paralela a 
subparalela de los ejes de los cristales de formas 
tabulares, esta misma orientación se observa en la 
matriz y en este caso está definida por la 
plagioclasa. 

M
O

N
JA

S
 E

S
T

E
 

Tonalita 
Leucocratica 

Leuco-
tonalita,   
Roca de 
cuarzo-

sericita.(Stre
ckeisen, 
1976) 

Ígneo 
plutónico, 

ígneo 
etapa 

hidroterma
l. 

Isótropa 
Hipidiomórfica 

granular , 
Alotriomórfica 

Cuarzo, 
plagioclasa, 
hornblenda y 

ortosa  

Opacos, 
rutilo, 

esfena, 
apatito y 
circón. 

Sericita, Arcilla 
y caolín en 

Plagioclasa, 
Clorita según 

biotita. 

Calcita 

Presenta una argilización (caolinización) avanzada 
de los feldespatos sin destruir totalmente las 
características originales así como cloritización total 
de biotita con rutilo sagenítico y esfena asociados. 
Cristales sin evidencias de maclas o de zonamiento 
pueden corresponder a ortosa pero no es posible 
determinarlo con certeza por la alteración que 
presentan.  Rasgos hidrotermales con paragénesis 
cuarzo – sericita – pirita que indica zona de 
alteración fílica en modelos de pórfidos 
mineralizados. 
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T
A

R
G

E
T

 PETROGRAFIA 
OBSERVACIONES 

Clasificación Origen Estructura Textura Minerales 
Principales 

Minerales 
Accesorios 

Minerales 
Alteración 

Minerales 
Introducción 

Cuarzodiorit
a 

inequigranul
ar (porfídica) 
(Streckeisen

, 1976) 

Ígneo 
plutónico - 
epizonal 

Isótropa 
Hipidiomórfica 
inequigranular 

porfídica 

Cuarzo, 
plagioclasa, 
hornblenda y 

biotita 

Opacos, 
esfena, 
apatito. 

Clorita, Arcillas 
en 

Plagioclasa, 
Sericita en 
plagioclasa 

  

Roca caracterizada por una textura inequigranular 
(porfídica) que indica al menos dos etapas de 
cristalización, la última de enfriamiento rápido que 
genera una fracción finogranular que engloba 
cristales más gruesos y mejor desarrollados 
cristalográficamente de plagioclasa. La hornblenda 
aparece reemplazada parcialmente por agregados 
de láminas finas – muy finas de biotita parda. Esta 
roca tiene un contenido de cuarzo más bajo que la 
facies normal del Batolito Antioqueño. 

Dacita 
porfídica 

(Streckeisen
, 1979) 

Ígneo 
hipoabisal 

Isótropa Porfídica hiatal 

 Cuarzo, 
Plagioclasa, 

Biotita, 
Hornblenda. 

Opacos, 
esfena. 

Clorita en 
biotita 

  

Textura general porfídica, matriz holocristalina 
microcristalina, cristales <1 mm que indican 
enfriamiento rápido en condiciones subvolcánicas 
(hipoabisal). Biotita fina asociada a hornblenda 
corresponde a una facies tardía (hidrotermal) 
reemplazando parcialmente a este mineral. Roca 
fresca con escaso cuarzo en fenocristales poco 
abundante en la matriz para poder clasificarla como 
dacita 

Cuarzo 
andesita 

hornbléndica 
porfídica 

(Streckeisen
, 1979) 

Ígneo 
hipoabisal 

Isótropa - 
fluidal 

Porfídica 
microseriada 

Plagioclasa, 
Cuarzo, 

Hornblenda, 
Biotita, Opacos 

Opacos 
Arcillas en 
plagioclasa 

  

Roca de textura porfídica bien definida con matriz 
holocristalina con cristales menores de 1 mm por lo 
cual la roca se clasifica como volcánica con 
orientación fluidal definida por la disposición de los 
cristales tabulares delgados de hornblenda. Cuarzo 
en fenocristales presenta formas ameboides que 
corresponden a formas de alta temperatura 
(cuarzoβ). 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Tabla 2.5  Sumario mineralogía comparativa para los diferentes tajos. 
T

A
R

G
E

T
 

METALOGRAFIA 

OBSERVACIONES Minerales de 
mena 

Texturas Paragénesis 

G
R

A
M

A
L

O
T

E
 

Pirita, 
Calcopirita, Oro 

libre. 

Pirita diseminada, oro 
en burbujas dentro de 

pirita subhedral. 

Primera etapa: cuarzo, 
calcita y pirita fina. Segunda 

etapa: cuarzo, pirita, 
calcopirita y oro. 

Py asociada a venillas de 
mica blanca, Cp 

rellenando fracturas en 
Py, Au como inclusiones 

en Cp. 

M
O

N
J
A

S
 O

E
S

T
E

 

Pirita, 
Calcopirita, 
Esfalerita, 
Ilmenita 

Ilmenita diseminada y 
pirita como relleno de 

venillas 

Ilmenita primaria formadora 
de la roca y hematita como 
subproducto de alteración y 

pirita como mineral de 
introducción y 

posteriormente calcopirita. 
Pirita en venas atravesada 
por calcopirita en venillas. 
Hematita como mineral de 

alteración. 

Esfalerita e Ilmenita en 
cantidad traza. 

M
O

N
J
A

S
 

E
S

T
E

 

Pirita, 
Calcopirita, 

Ilmenita 
Relleno de venillas 

Ilmenita mineral primario de 
la roca. Pirita – Calcopirita – 
minerales de introducción a 
lo largo de venillas 

Calcopirita e Ilmenita en 
cantidad traza. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

La mineralización y alteración hidrotermal del depósito Gramalote tienen un 
control claramente estructural.  La alteración está restringida a pequeños halos 
de K-feldespato o sericita de pocos milímetros a unos cuantos centímetros.  Los 
halos se encuentran alrededor de vetillas de no más de 10 cm de ancho.  

La alteración, difícil de observar en el perfil saprolítico erosionado que 
acompaña a la mineralización, incluye alteración potásica, cuarzo - sericita y 
cuarzo – carbonato - sericita.  Los datos multi - elemento de los sondajes 
definen claramente una fuerte anomalía potásica, que se correlaciona con la 
mineralización anómala de oro.  Esta anomalía potásica tiene dirección 
aproximada de 70 grados. 

En la Figura 2.37 se muestra la distribucion de las secciones en Gramalote.  La 
Figura 2.38 muestra, en resumen, el modelo geológico, alteración y leyes de oro 
del depósito. 
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Figura 2.37  Ubicación de secciones en Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

VISTA GENERAL A 850m.s.n.m

GRAMALOTE CENTRAL – POSICIÓN DE LAS SECCIONES

Escala Fecha

SECTION: SECCIÓN
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Figura 2.38  Sección vertical mostrando alteración, leyes de Au y el modelo geológico, en roca tonalítica. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

SECCIÓN

SECCIÓN

SECCIÓN

GRAMALOTE SECCIÓN CENTRAL

GRAMALOTE SECCIÓN CENTRAL

VISTA 3D ALTERACION GRAMALOTE 
CENTRAL

Leyenda

Leyenda
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2.2.2.6 Modelo predictivo 

La alteración, la geología estructural y la ley de oro fueron los controles más 
importantes en el proceso de modelamiento geológico para el yacimiento 
Gramalote.  La alteración de la roca se encuentra íntimamente asociada con las 
zonas mineralizadas, lo que quedó demostrado con las mediciones de 
susceptibilidad magnética, las cuales arrojaron valores  mayores a siete, en la 
roca fresca y menores a cuatro, en las zonas mineralizadas  (Véase la Figura 
2.39). 

Para mostrar las áreas mineralizadas con altos valores de Au, se creó un 
campo de susceptibilidad magnética inverso.  Las leyes límites utilizadas en el 
modelamiento fueron 0,25 g/t para zonas de baja ley y 0,7 g/t para las zonas de 
alta ley.  Con el fin de chequear la continuidad de las zonas ricas, con leyes 
mayores que 0,7 g/t se creó un compósito(5) simple de 10 m.  Las zonas 
continúas en dos secciones, con intercepto sobre 10 m y leyes mayores de 0,7 
g/t, fueron modeladas como volumen de alta ley.  

 

Figura 2.39  Susceptibilidad magnética inversa en una sección vertical típica 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

En la Figura 2.39 se puede observar un ejemplo tomado de una sección vertical 
típica, donde la susceptibilidad magnética inversa está representada en verde. 

                                            
5 Compósito es cualquier material constituido por más de un componente 
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En la traza de los sondajes los campos con leyes >0,25 g/t son de color rojo y 
con leyes <0,25 g/t en color verde.  

En la Figura 2.40 y en la Figura 2.41 se presentan los datos y consideraciones 
usadas para el modelo estructural, actualizado con los datos de túneles. 

 

Figura 2.40  Modelo estructural 3D, considerando el mapeo de superficie y 
datos agregados 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

 

Figura 2.41  Modelo geológico 3d con secciones verticales cada 20 m 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
 

SECCIÓN VERTICAL 
CADA 20M

SECCIONES UNIDAS
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Se construyeron secciones verticales cada 20 m (no se modeló en planta- las 
secciones verticales son para el modelo geológico), con el fin de definir mejor 
los cuerpos mineralizados (Véase Figura 2.42). 
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Figura 2.42  Plantas cada 100 m. Desde el nivel 900 m al 600 m de elevación, con el modelo de alteración del 
depósito.  

En amarillo – cuarzo sericita; en verde – carbonato; en rosado – alteración potásica. En el centro se muestra la sección central 109395. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

NIVEL 900

Sección central  109395

NIVEL 700

Sección central  109395

NIVEL 800

Sección central  109395

NIVEL 600

Sección central  109395
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2.2.2.7 Balance de masa de elementos químicos que coexisten con los 
metales de interés económico y que pueden presentar riesgos 
para las comunidades y el ambiente, como el caso de arsénico y 
antimonio. Descripción del flujo y comportamiento de estas 
sustancias a lo largo de todas las etapas del proceso minero. 

2.2.2.7.1 Composición mineralógica del depósito 

La litología dominante en el depósito está representada por la tonalita en un 
porcentaje por peso de 93% y con 95% de oro reportado en los núcleos de 
perforación.  La segunda litología dominante es el saprolito hasta 100 m de 
profundidad (el saprolito superficial es un material friable, mientras que el 
saprolito rocoso es de baja competencia).  Se espera que ambos saprolitos 
tengan un comportamiento similar en la tasa de tratamiento y puedan ser 
combinados para las pruebas metalúrgicas.  En la Tabla 2.6 se presentan los 
análisis de la composición mineralógica en dos muestras denominadas LG 
(Low Grade) y EMLC (Early Mine Life Composite).  Estos análisis muestran 
una gran proporción de cuarzo y sílice (>27%) y una cantidad mayor de 
plagioclasas (>44%) para ambas muestras. 

Tabla 2.6  Composición mineralógica de dos muestras minerales 
Nombre Fórmula LG EMLC 

Cuarzo SiO2 27,2 27,5 

Moscovita KAl2AlSi3O8(OH)2 2,4 8,7 

Biotita K(Mg,Fe)3AlSi3O8(OH)2 2,7 1,5 

Ortoclasa KAlSi3O8 1,3 8,6 

Plagioclasa (Na,Ca)(Al,Si)3O8 60 44,8 

Clorita (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 3,5 4,9 

Magnetita Fe3O4 0,9 0,2 

Calcita CaCO3 1,1 1,8 

Hornblenda Ca2[Mg,Fe)4(AlFe)]Si7AlO22(OH)2 0,8 1,9 

Yeso CaSO4*2H2O trazas   

  Suma % 100 100 

  Feldespato total, % 61,3 53,4 
Fuente: pHaseGeochemistry 2012 

Las muestras minerales seleccionadas para las diferentes pruebas metalúrgicas 
fueron agrupadas de la siguiente forma: 

 Litologías saprolíticas combinadas. 

 Tonalita no alterada. 

 Tonalita con alteración potásica. 

 Tonalita con alteración sericítica y cuarzo. 

 Tonalita con alteración de albita-sericita. 
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La selección de muestras minerales cubre todas las variaciones de tenores 
significativos esperados en la alimentación de un proceso metalúrgico con 
mayor énfasis en los tenores de oro, azufre y cobre.  La Tabla 2.7 presenta el 
número de muestras minerales de acuerdo con la profundidad.  La selección de 
muestras cubre todas las profundidades hasta 500 m, con mayor énfasis en la 
parte superior del depósito, teniendo en cuenta que este material será el 
primero en procesarse.  

Tabla 2.7  Cantidad de muestras de acuerdo con la profundidad. 
Distribución de profundidad 

De A Número 

0 m 100 m 13 

100 m 200 m 11 

200 m 300 m 10 

300 m 400 m 7 

400 m 500 m 1 
Fuente: pHaseGeochemistry 2012 

Las muestras minerales seleccionadas se utilizaron para: 

 Obtener dos compósitos para pruebas de molienda de alta presión (HPGR), 
los cuales fueron conformados con base en profundidades hasta de 200 m y 
entre 200 y 500 m. 

 Producir varias muestras para pruebas de conminución(6) con el fin de evaluar 
los dominios geo-metalúrgicos y la localización espacial en el depósito 
mineral. 

 Obtener cinco compósitos para ejecutar y evaluar concentración 
gravimétrica, flotación y lixiviación.  Dos de esos compósitos fueron 
conformados de acuerdo con la profundidad; los otros tres fueron formados 
según el tenor de oro, a saber: tenor bajo (<0,4 g/t de Au), tenor moderado 
(0,4 a 1,0 g/t de Au) y alto tenor (>1,0 g/t de Au).  La Tabla 2.8 muestra la 
cantidad de muestras minerales de acuerdo con el tenor de oro. 

 Producir material suficiente para generar muestras para pruebas de 
recuperación de metales valiosos, con el fin de evaluar dominios geo-
metalúrgicos, tenor de oro, contenido de azufre y ubicación espacial en el 
depósito mineral. 

 

 

                                            

6 Conminución es un término general utilizado para indicar la reducción de tamaño de un material y que 
puede ser aplicado sin importar el mecanismo de fractura involucrado.  Entre los equipos de reducción de 
tamaño se incluyen, entre otros, chancadoras (trituradoras), molinos rotatorios de varios tipos, molinos de 
impacto y molinos de rodillos. 
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Tabla 2.8  Muestras minerales de acuerdo con el tenor de oro 
Distribución de los tenores 

Oro, ppm No. de Muestras Azufre, % No. Muestras Cobre, ppm No de muestras 

< 0,4 7 < 0,3 6 < 100 17 

0,4 a 1,0 22 0,3 a 0,6 20 100 a 400 23 

> 1,0 13 > 0,6 16 > 400 2 

Fuente: pHaseGeochemistry 2012 

En la Tabla 2.9 se presentan los resultados de los análisis químicos de los 
compósitos identificados como EMLR, RMLR, LGR, MGR, HGR, LGCL, EMLC, 
RMLC y del saprolito, SAPRO-1.  Los análisis realizados incluyen determinación 
de Au y Ag por ensayos al fuego, C(T), C(Org), Cu (T), Cu(soluble en CN), S

=, S(T), As, 
Hg y gravedad específica (SG) mediante picnometría. 

Tabla 2.9  Análisis químico de compósitos minerales 

Elemento 
Análisis 

 
EMLR RMLR LGR MGR HGR LGCL EMLC RMLC SAPRO -1 

Promedio Au g/t 0,8 1,11 0,31 0,77 1,34 0,28 0,52 0,27 2,15 

Corte 1 g/t 0,8 0,78 0,43 0,83 1,59 0,25 0,58 0,22 1,84 

Corte 2 g/t 0,71 1,48 0,29 0,79 1,21 0,36 0,54 0,39 2,27 

Corte 3 g/t 0,88 1,07 0,21 0,69 1,21 0,28 0,43 0,2 2,38 

Corte 4 g/t 
     

0,24 
   

Ag g/t 0,7 1,1 0,6 0,9 1,9 < 0,5 0,7 < 0,5 1,1 

S % 0,46 0,6 0,44 0,49 0,55 0,44 0,19 0,32 0,07 

S(T) % 0,45 0,63 0,47 0,56 0,56 0,42 0,22 0,37 0,06 

Cu(T) % 0,013 0,016 0,014 0,017 0,028 0,004 0,006 0,013 0,01 

Cu(CN,sd) % 0,003 < 0,002 < 0,002 0,002 0,003 < 0,002 0,002 < 0,002 < 0,002 

C(T) % 0,31 0,37 0,31 0,36 0,36 0,3 0,26 0,22 0,07 

C(crg) % < 0,05 0,08 < 0,05 0,06 < 0,05 0,11 <0,05 < 0,05 0,07 

As % < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Hg % <0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

Gravedad 
específica 

t/m
3
 2,72 2,73 2,72 2,73 2,73 2,71 2,71 2,71 2,69 

Fuente: pHaseGeochemistry 2012 

Los resultados muestran un contenido de oro en el rango de 0,27 a 2,15 g/t y de 
plata en el rango de <0,5 a 1,9 g/t.  El contenido total de Cu y su solubilidad en 
cianuro es bajo; los contenidos de carbono total y orgánico, arsénico y mercurio 
son también muy bajos, por lo que la extracción de oro mediante cianuración no 
tendrá ningún problema. 

En la Tabla 2.10 se muestran los resultados semi-cuantitativos de multi-
elementos por el método de plasma inducido (ICP). 

Tabla 2.10  Análisis semi-cuantitativo  - Método de plasma inducido (ICP)7 

Elemento 
Determinación 

  EMLR RMLR LGR MGR HGR LGCL EMLC RMLC SAPRO -1 

Ag g/t < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Al g/t 82.800 82.500 84.800 80.200 80.000   80.600 78.200 83.600 

Ba g/t 459 466 489 467 435 466 463 471 659 

Be g/t 0,96 0,96 0,94 1 0,92 1,48 0,92 1,05 1,34 

Bi g/t < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

                                            
7 ICP = Método de plasma inducido 
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Elemento 
Determinación 

  EMLR RMLR LGR MGR HGR LGCL EMLC RMLC SAPRO -1 

Ca g/t 23.100 23.200 24.600 23.000 22.900 22.200 22.300 20.500 16.000 

Cd g/t < 4 < 4 < 4 < 4 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

Co g/t < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 14 8 7 10 

Cu g/t 139 139 127 86 118 185     53,7 

Cr g/t 34 34 34 35 41 58 131 85 114 

Fe g/t 15.800 15.100 16.200 15.700 15.200 16.500 17.400 16.200 20.700 

K g/t 27.200 29.700 26.300 28.000 29.300 20.000     18.000 

Li g/t 9 9 9 9 7 < 40 < 5 < 5 < 5 

Mg g/t 7.220 7.120 7.990 7.100 6.570       7.200 

Mn g/t 389 372 350 383 372 461 370 379 428 

Mo g/t < 10 17 < 10 18 14 < 10 < 5 < 5 < 5 

Na g/t 31.400 28.000 35.100 29.400 28.700 33.100 33.700 32.300 31.100 

Ni g/t < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 28 < 20 < 20 < 20 

P g/t 440 438 469 442 434 436 427 442 214 

Pb g/t < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 100 < 100 < 97 

Sb g/t < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Se g/t < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 

Sn g/t < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Sr g/t 351 367 381 366 343 365 411 464 368 

Ti g/t 1.900 1.800 1.960 1.900 1.770 2.060 1.860 1.820 2.190 

Tl g/t < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 

U g/t < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

V g/t 42 39 42 40 38 42 39 38 85 

Y g/t 4,6 4,7 4,7 4,5 4,3 4,4 3,5 4 4,7 

Zn g/t 64 34 38 37 65 74 41 34 181 

Fuente: pHaseGeochemistry 2012 

En la Tabla 2.11 se muestra la composición mineralógica para diferentes 
compósitos, mientras que en la Tabla 2.12 se muestra el contenido de oro por 
fracciones granulométricas.  Estos resultados muestran una distribución 
relativamente al azar en todas las fracciones granulométricas, excepto en la 
muestra SAPRO-1, en la cual aproximadamente 66% del oro se encuentra 
sobre la fracción +212 µm (Malla 65). 

Tabla 2.11  Composición mineralógica de diferentes compósitos 

Elemento 
Determinación, % 

EMLR RMLR LGR MGR HGR LGCL EMLC RMLC SAPRO -1 

SiO2 67,4 67,4 67,3 67,3 67,6 66,8 66,8 68,1 67 

Al2O3 15,9 15,6 15,9 15,8 15,5 16 15,9 16 16,6 

Fe2O3 2,54 2,46 2,57 2,51 2,44 2,58 2,54 2,41 2,98 

MgO 1,16 1,14 1,21 1,14 1,1 1,3 1,28 1,22 1,11 

CaO 3,04 3,04 3,17 3,05 3,03 3,26 3,19 3,12 2,11 

Na2O 3,99 4,12 4,35 4,03 3,96 4,42 4,67 4,88 3,81 

K2O 2,94 3,02 2,81 2,93 3,24 2,67 2,45 2,4 2,17 

TiO2 0,33 0,32 0,33 0,32 0,3 0,33 0,35 0,32 0,35 

P2O5 0,11 0,11 0,12 0,11 0,1 0,11 0,12 0,11 0,06 

MnO 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 

Cr2O3 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 < 0,01 0,03 0,02 0,01 

V2O5 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

LOI 2,14 2,05 1,98 2,4 2,22 2,14 1,99 1,78 3,38 

Suma 99,6 99,3 99,8 99,6 99,6 99,7 99,4 100,4 99,7 

Fuente: pHaseGeochemistry 2012 
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Vale la pena resaltar que la composición mineralógica mostrada en Tabla 2.11 
es basada en composición química, mientras que mostrada en la Tabla 2.12 se 
obtuvo mediante el uso de rayos X, los cuales arrojan una mayor precisión. 

Tabla 2.12  Distribución de oro por fracciones granulométricas 
Tamaño Distribución del oro, % 

Malla µm EMLR RMLR LGR MGR HGR LGCL EMLC RMLC SAPRO -1 

14 1.180 5,8 6,7 7,8 12,2 4,7 8,8 12,1 4,9 33,9 

28 600 23,3 12,7 10,2 11,6 13,8 13,9 22,3 18,5 15 

48 300 10,8 23,3 18,1 15,3 18,1 18,3 19,4 20,1 12,2 

65 212 6,5 8 12,9 7,1 6,7 13,3 8,7 6,5 4,9 

100 150 6,5 7,5 6 6,9 10,1 8,9 6,9 8,2 6,2 

150 106 8,6 8,4 7,6 8 10,4 8,4 5,3 13,5 5,1 

200 75 9 7,9 9,8 10 11,4 5,2 6,2 8,7 5,7 

270 53 8,2 6,7 6,3 6,7 7,6 5,3 4,6 6,3 4,7 

400 38 5,7 4,5 5,6 6,6 5,1 2,8 2,8 4,2 3,9 

-400 -38 15,5 14,1 15,6 15,7 12,1 15 11,56 9,2 8,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: pHaseGeochemistry 2012 

2.2.2.7.2 Posibilidad de generación de Drenaje Acido de Roca (Geoquímica de 
la roca) 

La geoquímica de roca se refiere específicamente a la composición química de 
la tierra, a los procesos y reacciones químicas que determinan la composición 
de las rocas y los suelos, el transporte de sustancias químicas que se pueden 
desenlazar en el tiempo y el espacio, y a las interacciones de estos productos 
con las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Por lo tanto, es 
importante determinar a partir de la geoquímica de las rocas presentes en el 
proyecto, cuáles de los procesos o los frentes de trabajo que se desarrollen 
pueden representar un impacto ambiental, para el proyecto minero Gramalote 
dado el tipo de proyecto, los minerales asociados y la geoquímica de la región, 
se debe revisar el potencial o no de generación de drenaje ácido de roca que 
pudiese presentarse como consecuencia del desarrollo del proyecto.  

La generación de drenaje acido de roca (DAR) ocurre de forma natural por la 
exposición de las rocas a la acción prolongada de agentes climáticos durante 
largos periodos de tiempo y está relacionada directamente con las 
características intrínsecas de las rocas (geoquímica); el fenómeno puede 
acelerarse también por la acción antrópica durante las actividades mineras por   
la exposición directa y prolongada de las rocas al agua y al oxígeno, y por la 
acción catalizadora de algunas bacterias desde la fase de operación hasta el 
cierre de una mina, el potencial de generación de DAR dependerá en todo caso 
de la geoquímica de las rocas, siendo éste dependiente de la concentración de 
minerales o asociaciones minerales que contengan sulfuros (no todas las 
asociaciones de sulfuro tienen el potencial de generación), el tiempo de 
ocurrencia del fenómeno también depende de variables como, climatología, 
reactividad, tiempo de exposición de los minerales al ambiente, entre otros. 
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En el proceso minero las fuentes que potencialmente pueden generar  DAR, 
también conocido como drenaje ácido de minas (DAM), son los sitios de 
almacenamiento de materiales estériles que contengan minerales o 
asociaciones minerales de sulfuros, adicionalmente, existe también el potencial 
de generación de DAR en los residuos de procesos metalúrgicos, las áreas de 
explotación minera, los sistemas de drenaje de la mina y las zonas descubiertas 
expuestas a la acción de agentes atmosféricos. 

El drenaje ácido de roca (DAR), es el producto de la oxidación de sulfuros 
metálicos, pricipalmente pirita (FeS2), pirrotita (FeS), marcasita (FeS2), 
calcopirita (CuFeS2) y arsenopirita (FeAsS) y de la lixiviación de metales 
asociados, a partir de la acción del agua, del oxígeno o del dióxido de carbono 
y, en algunos casos, de microorganismos tales como el Leptospirillium 
ferrooxidans y el Thiobacillus ferrooxidans. 

En el proceso minero, el DAR puede producir  pH bajos (valores entre 5,0 y 
1,5), asociado a una acidez creciente en el tiempo y a una alcalinidad 
decreciente, y por concentraciones elevadas de sólidos disueltos totales, 
sulfatos, y metales como hierro y aluminio (y metales traza, aunque en menores 
concentraciones, tales como cobre, plomo, cinc, cadmio, manganeso, cobalto, 
níquel, etc.).  

Es importante anotar que la velocidad de reacción al aire, agua y bacterias 
depende de numerosas variables, como: 

 pH y temperatura, del agua y ambiente 

 Tipo de mineral sulfuroso y superficie expuesta 

 Concentración de oxígeno, agentes catalíticos y actividad química del hierro 
férrico 

 Energía de actuación química requerida para que se inicie la reacción 

 Presencia de Thiobacillus ferrooxidans u otras bacterias, que actúan como 
catalizadoras 

Generalmente, la generación de DAR es un proceso que se da en 3 etapas, 
definidas por el pH del agua en el microambiente de los minerales sulfurosos. 
En la primera etapa, la acidez es generada y rápidamente neutralizada cuando 
la roca que contiene minerales sulfurados es expuesta al oxígeno y al agua. El 
drenaje es casi neutro y mientras se produce la oxidación de los minerales 
sulfurosos, existe suficiente alcalinidad disponible para neutralizar la acidez y 
precipitar el hierro en forma de hidróxido. En esta etapa, el drenaje se 
caracteriza por niveles elevados de sulfato, con pH cercano a 7. El ácido 
producido es neutralizado mientras que el hierro férrico se precipita en forma de 
hidróxido. Si existen minerales de zinc asociados con los sulfuros de hierro, 
también podrían detectarse concentraciones elevadas de zinc en la solución. 
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A medida que continúa la generación de ácido y se agotan o se vuelven 
inaccesibles los minerales carbonatados, el pH del agua disminuye y el proceso 
se encamina hacia su segunda etapa. Cuando el pH del microambiente 
disminuye hasta 4,5, ocurriendo reacciones de oxidación tanto químicas como 
biológicas; En esta segunda etapa, el agua de drenaje exhibe un pH cercano al 
nivel neutro, con concentraciones elevadas de hierro ferroso y sulfato y se 
observa una acidez relativamente alta, aun cuando las concentraciones de 
metales en solución puedan ser bajas. 

En la medida en que los minerales alcalinos se consumen o recubren, o bien, 
se produce acidez a mayor velocidad que alcalinidad, el pH se vuelve ácido y 
las reacciones dominantes se transforman de oxidación química a 
principalmente oxidación biológicamente catalizada. De las reacciones de 
oxidación sulfurosa se produce hierro ferroso, que se oxida biológicamente y se 
convierte en hierro férrico; éste, a su vez, reemplaza el oxígeno como el 
oxidante principal.  

La duración de cada etapa puede variar de unos cuantos días a cientos de 
años, dependiendo de los factores que controlen la generación de drenaje 
ácido. 

Es importante resaltar que no todos los minerales sulfurosos son igualmente 
reactivos, ni la acidez se produce en igual proporción, esto se debe a que no 
todos los minerales sulfurosos o rocas con contenido de sulfuro son 
potencialmente generadores de ácido, y para determinar la potencialidad de 
generación de DAM existen diversos ensayos orientados a estudiar, detectar y 
pronosticar el potencial de generación de ácido en una actividad minera. Tal es 
el caso de los ensayos estáticos de balance ácido-base (ensayo ABA), el 
ensayo de balance de potencial de generación neto (ensayo NAG) y las 
pruebas de lixiviación en columna (SPLP), entre otros, los cuales representan la 
respuesta inmediata y particular del sitio en estudio.  

A partir de estos ensayos se construyen modelos para entender: 

 La composición de las aguas naturales (contenidos de aniones y 
cationes);  

 La movilidad o puntos de quiebre “químicos” de contaminantes que 
fluyen en aguas subterráneas o superficiales;  

 La disolución o precipitación de fases minerales en formaciones 
geológicas específicas, según la adición de aguas con origen industrial, 
vapor, o dióxido de carbono; y  

 La generación de drenaje ácido o percolación de metales desde 
desechos mineros. 

 
Como se mencionó anteriormente, el drenaje ácido es el producto de la 
oxidación de minerales sulfurados por acción del agua, el oxígeno o el dióxido 
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de carbono y, en algunos casos, de microorganismos especializados. Este 
proceso suele representarse por la siguiente secuencia de reacciones de la 
pirita como modelo referencial, reducido de un proceso que es inmensamente 
más complejo:  

 
2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O → 2 Fe+2 + 4 SO4

-2 + 4 H+ 
4 Fe+2 + O2 + 4 H+→ 4 Fe+3 +2 H2O 
Fe+3 + 3 H2O → Fe(OH)3(S) + 3 H+ 

FeS2 + 14 Fe+3 + 8 H2O → 15 Fe+2 + 2 SO4
-2 + 16 H+ 

 
En la práctica, no sólo un elemento sino varias decenas y hasta centenas de 
elementos y compuestos reaccionan en una gran caja negra, originando uno o 
varios resultados de calidad química final. 

Si bien el fenómeno del drenaje ácido ha sido ampliamente estudiado, este no 
es el único fenómeno químico que ocurre en los depósitos en uso o cierre. Lo 
anterior se produce debido al hecho de que no todos los minerales sulfurados 
dan como resultado drenaje ácido. A modo de ejemplo se presentan tres 
reacciones con minerales sulfurados de cobre, plomo y zinc (Weiner, 2008). 

 
CuS(s) + 2O2 → Cu2+(aq) + SO4

-2(aq) 
 

ZnS(s) + 2O2 → Zn2+(aq) + SO4
-2(aq) 

 
PbS(s) + 22O2 → Pb2+(aq) + SO4

-2(aq) 
 
Es posible observar que para las ecuaciones planteadas no existen protones 
libres (H+) y, por ende, no existirá drenaje ácido. Además, los metales estarán 
en solución, y existirá la generación de sulfatos. Como gran parte de las 
reacciones químicas depende del tiempo, es difícil predecir en laboratorio los 
resultados de una situación como la descrita anteriormente, pues implicaría 
estudios que tomarían meses o incluso años. 

Afortunadamente, estas reacciones ya han sido estudiadas con anterioridad, 
por lo que a través de un modelo computacional es factible no sólo saber 
“cuándo” ocurrirá el fenómeno, sino también “cuánto”. Los modelos 
computacionales también permiten explicar el aumento de algunos elementos 
que son capaces de re-solubilizarse en medios alcalinos, como el aluminio, que 
con pH sobre 7 vuelve a aparecer en solución.  

Lo anterior tiene una implicación directa a la hora de establecer por qué, si no 
hay ácido, existe aumento de metales en aguas, detectable en años posteriores 
a los cierres, permitiendo por ejemplo, predecir el comportamiento de un 
depósito 20, 30, 40 o hasta 100 años después del cierre y determinando con 
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antelación el mejor tratamiento, ya no para drenaje ácido exclusivamente, sino 
para mitigar y controlar la presencia de metales y sulfatos en aguas de las 
comunidades aledañas a las actividades mineras 

Las técnicas experimentales de predicción se utilizan para identificar el 
potencial de generación de ácido y determinar la calidad del agua de drenaje 
resultante. El programa de muestreo probablemente sea el aspecto más crítico 
en el programa de predicción, por lo que debe ser representativo de la 
variabilidad física, geológica, espacial y geoquímica del yacimiento. Por lo 
general, un programa de muestreo en 2 o 3 etapas proporciona el enfoque más 
eficiente y completo para realizar el muestreo. 

Para la determinación del potencial de drenaje ácido de Roca se realizan en 
laboratorio dos tipos de pruebas, estáticas y cinéticas, a continuación se 
presenta una breve descripción de las mismas. 

Las pruebas estáticas se utilizan para definir el potencial de generación de 
ácido de una muestra, determinando el balance entre los materiales 
potencialmente generadores de ácido y aquellos consumidores. El 
procedimiento más comúnmente utilizado es el de balance ácido-base. La 
proporción entre el Potencial de Neutralización y el Potencial Ácido de la 
muestra se utiliza para clasificar el potencial de generación de ácido. 

Las pruebas cinéticas se utilizan para evaluar la calidad del agua de drenaje de 
una muestra. Se utilizan para simular las condiciones cambiantes a través del 
tiempo. Por lo general, se utiliza alguna forma de prueba en columna. Una 
muestra del tamaño de partícula, representativo de la fracción de tamaño más 
fino en el campo, se coloca en una columna bajo condiciones controladas de 
laboratorio. Periódicamente, se hace correr agua de lavado a través de la 
columna, la que después se recolecta para su análisis. Los resultados de estas 
pruebas no pueden utilizarse directamente para predecir la calidad del agua de 
drenaje, sino que deben extrapolarse a las condiciones de campo.  

A continuación se presenta un recuento de los estudios realizados por 
Gramalote con el objeto de analizar el potencial de generación  de drenaje 
ácido de roca de los materiales que serán removidos durante la explotación de 
los yacimientos Gramalote y Monjas, a la luz de los resultados de la 
caracterización geoquímica efectuada por la empresa canadiense 
pHaseGeochemistry Inc, la cual se presenta de forma detallada en el Anexo 
2.5_Caracterización geoquímica. 

 Caracterización geoquímica (realizada por la compañía pHaseGeochemistry). 

Para esta caracterización geoquímica se recolectaron muestras representativas 
de material estéril, de mineral de baja ley, del material de las paredes de los 
tajos, y de las colas de proceso para ser analizadas.  El programa realizado por 
esta compañía incluyó pruebas estáticas para evaluar el potencial de drenaje de 
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ácido del material y la lixiviación de metales, y pruebas cinéticas para cuantificar 
la oxidación de los sulfuros y la lixiviación de metales cuando la roca se expone 
a condiciones de meteorización.  

 Pruebas estáticas 

Para el Proyecto en particular, se desarrolló un programa de pruebas estáticas 
para el material estéril, el mineral de baja ley y el material de las paredes de los 
tajos utilizando las siguientes pruebas: 

- Balance Ácido Base modificado (“ABA” por sus siglas en inglés): este es 
un proceso analítico que da una idea preliminar del pH in situ del material 
(roca, mineral de descarte o residuo minero) y de la reactividad inmediata 
de los minerales sulfurados y neutralizadores de acidez presentes en la 
muestra.  Adicionalmente, indica la acidez total almacenada en la 
muestra y la extensión en que ha ocurrido la oxidación antes del análisis. 

- Carbono Inorgánico Total (“TIC” por sus siglas en inglés) y Azufre Total: 
estos ensayos estiman el potencial de acidez a partir del contenido de 
carbono inorgánico y de azufre total. 

- Análisis Elemental Posterior a la Digestión Ácida y de Aqua Regia: estos 
dos análisis digieren principalmente sulfuros, sulfatos y carbonatos, y por 
lo tanto proporcionan una buena medida de la concentración total de los 
elementos traza que se encuentran en la fase sólida y de los minerales 
más reactivos.  

- Generación Neta de Acidez (“NAG” por sus siglas en inglés): esta prueba 
determina el balance entre los componentes generadores de acidez y los 
consumidores de acidez en muestras de roca, mineral de descarte o 
residuo minero. Los resultados de dicha prueba proveen las 
características del drenaje ácido de roca basado en la oxidación 
completa del contenido de sulfuro de la muestra. 

- Extracción de Lixiviado en Frasco de Agitación (“SFE” por sus siglas en 
inglés): este es un procedimiento de solubilidad recomendado para 
determinar la masa de los elementos solubles a altas tasas de relación 
líquido a sólido.  El procedimiento consiste principalmente en agitar la 
muestra por un período de 24 horas a una tasa líquido - sólido de 3:1 en 
peso (una agitación lenta asegura un continuo contacto de toda la 
superficie de la muestra con la solución de lavado). 

- Difracción de Rayos-X Cuantitativa (“QXRD” por sus siglas en inglés) y 
Evaluación Petrográfica: estos análisis mineralógicos determinan las 
propiedades de cada fase del mineral y su contribución al material 
geológico como un todo.  Esta información mineralógica es un 
componente esencial en la predicción de las características químicas del 
drenaje ya que determinan la estabilidad física y geoquímica y las tasas 
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de meteorización relativas de los materiales geológicos bajo diferentes 
condiciones de meteorización. 

- Distribución de Tamaño de Partícula (“PSD” por sus siglas en inglés): 
este es un análisis granulométrico. 

Para las colas de proceso, las pruebas estáticas que se realizaron fueron las 
siguientes (sus definiciones se describen en el punto anterior): 

- ABA modificado 

- Análisis Elemental Posterior a la Digestión Ácida 

- Generación Neta de Acidez 

- Extracción de Lixiviado en Frasco de Agitación en una relación de líquido 
a sólido de 3:1 

- Difracción de Rayos-X Cuantitativa 

- Distribución de Tamaño de Partícula 

- Procedimiento de Lixiviación para la Característica de Toxicidad (“TCLP” 
por sus siglas en inglés): esta prueba está diseñada para simular la 
lixiviación a que podría estar expuesto un residuo que se dispone en el 
depósito de colas. 

- Análisis de Roca Total: este determina los óxidos de los elementos 
principales en una muestra de roca. 

 Pruebas Cinéticas 

Para el Proyecto en particular, se desarrolló un programa de pruebas cinéticas 
para el material estéril, el mineral de baja ley y el material de las paredes de los 
tajos utilizando las siguientes pruebas: 

- Pruebas de campo  - roca estéril / mineral de baja ley  

- Pruebas de celdas de humedad en laboratorio - roca estéril / mineral de 
baja ley: estas consisten en purgar alternativamente una muestra con 
aire húmedo y humedad ambiental creando así un ambiente propicio 
para la oxidación de la pirita.  Adicionalmente, se agrega agua a la 
muestra para permitir que los productos de oxidación que se forman se 
disuelvan y entren en contacto con los minerales neutralizados. 

Para las colas de flotación se utilizó la siguiente prueba: 

- Celdas de humedad . 

 Resultados de las pruebas geoquímicas estáticas sobre el Potencial de 
Drenaje Ácido de Roca 

El informe de pHaseGeochemistry (2014) incluyó la determinación del pH en 
pasta, el potencial de generación de acidez (PGA), el potencial de 
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neutralización de acidez (PNA), y el contenido de carbono inorgánico total y de 
azufre total.  De acuerdo con el informe, el PGA y el PNA se determinaron 
utilizando el procedimiento ABA.  Estos dos valores fueron luego utilizados para 
calcular el potencial de neutralización neto (PNN) y la tasa potencial de 
neutralización (TPN).  Por definición, el PNN es la diferencia entre el PNA y 
PGA, mientras que la TPN es el PNA dividido por el PGA. En general, las 
muestras recolectadas y analizadas se clasificaron como: 

- No generadoras de acidez: con un PNA neto mayor a 20 kg CaCO3/ton y 
una TPN mayor a 4. 

- Potencial de generación de acidez incierto: con un PNA neto entre 0 y 
20 kg CaCO3/ton y una TPN entre 2 y 4. 

- Generadoras potenciales de acidez: con un PNA neto menor a 0 kg 
CaCO3/ton y una TPN menor a 2. 

Adicionalmente, la relación PNA a PGA proporciona una indicación del potencial 
de DAR.  La clasificación se ha completado con las directrices establecidas por 
Price (1997) de la siguiente manera:  

- PNA / PGA <2 = con un potencial de generación de acidez,  

- 2 < PNA / PGA <4 = un potencial de generación de acidez incierto;  

- PNA / PGA > 4 = sin potencial de generación de acidez.  

En la Tabla 2.13 se resumen las características de generación de acidez de los 
materiales analizados, y en la Figura 2.43 se presenta un gráfico que es 
utilizado típicamente para ilustrar los resultados de ABA para cada tipo de roca 
analizado. 

Tabla 2.13  Resumen de las características de generación de acidez de los 
materiales analizados 

Litología 
# 

muestras 

Clasificación de drenaje ácido de roca (DAR) (% de muestras) 

Generadoras 

potenciales de 

acidez 

Potencial de 

generación de 

acidez incierto 

No generadoras 

de acidez 

TPN < 2 2 < TPN< 4 TPN > 4 

Tonalita / Granodiorita 517 24 28 48 

Diorita 5 20 20 60 

Cuarzo diorita 3 
  

100 

Dacita 2 
  

100 

Aplita 3 33 67 0 

Roca saprolito 12 42 33 25 

Saprolito 35 9 34 57 

Material de veta 4 50 25 25 

Gubia 3 67 
 

33 

Suelo / coluvial 1 
 

100 
 

Total 585 23 29 48 

Fuente: pHaseGeochemistry (2012) 
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Figura 2.43  Relación PNA / PGA versus contenido de azufre total por tipo de 
roca analizado 

Fuente: pHaseGeochemistry (2012) 

La Figura 2.44 ilustra la relación que se encontró entre los valores del pH 
(NAGpH) y el contenido total de azufre de las muestras de las perforaciones de 
campo (“field barrel Split samples”) que se sometieron a la prueba NAG.  Según 
se observa en la figura, las muestras con un contenido de azufre tan alto como 
1,0% serían generadoras potenciales de acidez.  Sólo una de las muestras 
tiene un contenido de sulfuro de 1,3%, la que se confirmó como generadora 
potencial de acidez.  
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Figura 2.44  Valores de pH versus contenido de azufre total para las muestras 
de cuchara partida 

Fuente: pHaseGeochemistry (2012) 

 Resultados de las pruebas geoquímicas estáticas en colas 

En la Figura 2.45 se presentan los resultados del análisis ABA para las colas a 
ser generadas en el proceso de beneficio del mineral.  En esta figura es posible 
identificar las colas sin potencial de generación de ácido y con dicho potencial. 
Específicamente, de la figura se deduce, dependiendo del tipo de cola, lo 
siguiente: 

- Las colas de flotación (aproximadamente 96,5% del volumen total) no 
poseen un potencial de generación de ácido. 

- Las colas de lixiviación (aproximadamente 3,5% del volumen total) 
poseen un potencial de generación de ácido. 

- El mineral en las colas no posee un potencial de generación de ácido. 

Las muestras de colas también fueron sometidas a ensayos NAG.  Los 
resultados de dichos ensayos ratificaron los del ABA.  Los resultados del NAG 
indican que las colas de flotación se clasifican como no generadoras 
potenciales de acidez (pH-NAG > 4,5), mientras que las colas de lixiviación se 
clasifican como generadoras potenciales de acidez (pH-NAG < 4,5). 
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Figura 2.45  Clasificación de las colas de proceso según ensayo aba 

Fuente: pHaseGeochemistry (2012) 

 Plan Minero y Contenido de Azufre de los materiales 

De las muestras analizadas, con excepción del tipo de roca de saprolito, 
aquellas con un contenido de sulfuro menor al 0,1% se clasifican sin potencial 
de generación ácida.  Cuando el material posee un contenido de sulfuro 
superior al 0,3%, este se puede clasificar como potencialmente generador de 
acidez.  Los resultados de los testigos de perforación indican que, en general, 
existe una correlación entre el oro y el azufre, de tal forma que el núcleo con 
mayor contenido de azufre se asocia generalmente con un mayor contenido de 
oro, por lo tanto el material será procesado como mineral.  De acuerdo con el 
porcentaje del promedio acumulado de azufre de los distintos materiales se 
puede concluir que la roca estéril no presentaría potencial de drenaje ácido. 

 Conclusiones generales del estudio 

Respecto al depósito de estériles y la pila de material submarginal el estudio 
concluye lo siguiente: 

- Los resultados del ensayo ABA verifican el bajo contenido de azufre en 
estos materiales, y por lo tanto un bajo potencial de generación de 
acidez; dichas pruebas también indican un potencial de neutralización 
bajo, con el resultado de que una parte de las muestras se clasifican 
como potencialmente generadoras de acidez. En general, 
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aproximadamente la mitad de las muestras que fueron analizadas se 
clasifican como sin potencial de generación de acidez, un cuarto con un 
potencial incierto (lo cual implicaadelantar monitoreo y seguimiento 
permanente) y el cuarto restante como potencialmente generadoras de 
acidez (lo que obliga a generar medidas de prevención y mitigación que 
serán desarrolladas en el plan de manejo ambiental). 

- Los resultados de las pruebas NAG de campo de las perforaciones 
verifican la clasificación como potencialmente generadora de acidez la 
muestra que tuvo un contenido alto de azufre (1,3%) y una baja relación 
de PNA / PGA (0.4); estos resultados también sugieren que las muestras 
que de acuerdo con el ensayo ABA se clasifican como un potencial de 
generación de acidez incierto  (con contenidos de azufre entre 0,2% y 
0,5% y una relación PNA/PGA entre 2,2 y 3,5) pueden ser considerados 
como sin potencial de generación de acidez. 

- El material submarginal es el único que muestra un bajo potencial de 
generación de drenaje acido a largo plazo por lo tanto en el plan de 
manejo ambiental se presentarán las medidas para contenerlo o 
prevenirlo. 

Respecto a las colas de flotación y a las colas de lixiviación el estudio concluye 
lo siguiente: 

- Las colas de flotación se clasifican como sin potencial de generación de 
acidez y no presentan lixiviación de metales a excepción de bajos niveles 
de Molibdeno (Mo) y posiblemente Flúor (F). 

- Los resultados de las colas de lixiviación no son tan definitivos como los 
resultados de las de flotación.  Los resultados del ensayo ABA clasifican 
todas las colas de lixiviación con un potencial de generación de acidez 
incierto, y los de la prueba NAG sugieren un comportamiento como sin 
potencial de generación de acidez.  

En la Tabla 2.14 se resume las conclusiones del monitoreo predictivo de 
generación de DAM. 

Tabla 2.14  Resultados del monitoreo predictivo del potencial de generación 
de DAM 

Resultados del monitoreo predictivo del potencial de generación de DAM 

Operación  Conclusión 

Pila material submarginal Bajo potencial de generación de DAM 

Pila deposito de esteriles Sin potencial de generación de DAM 

Paredes de los pits Sin potencial de generación de DAM 

Colas de flotación Sin potencial de generación de DAM 
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Resultados del monitoreo predictivo del potencial de generación de DAM 

Operación  Conclusión 

Colas de lixiviación (Detox) Bajo potencial de generación de DAM 

 

2.2.2.8 Tipo o clase de recursos 

La clasificación de los recursos minerales en Gramalote se ha llevado a cabo 
con base en las directrices de AngloGold Ashanti, las cuales establecen que 
este proceso debe realizarse utilizando métodos cuantitativos para reducir la 
incertidumbre y cuantificar el contenido metálico de las unidades de producción. 

La estimación de recursos minerales se realizó con un modelo geológico 
basado en la alteración, la geología estructural y el grado de mineralización.  Se 
realizaron modelos de bloques de oro y plata utilizando la técnica de Kriging 
ordinario.  Los recursos contenidos en una malla de menos de 25 x 25 m son 
considerados “Recursos Medidos”; aquellos contenidos en una malla de hasta 
50 x 50 m se clasificaron como “Recursos Indicados”, y los contenidos en una 
malla de hasta 100 x 100 m, “Recursos Inferidos”.  Los recursos determinados 
por medio de perforaciones que no cumplen con uno de los tres criterios antes 
mencionados se clasificaron como “Recursos Potenciales Tangibles”.  Aquellos 
recursos que no están determinados por una perforación, pero que están 
asociados con evidencias geoquímicas, geofísicas o cualquier otra evidencia 
indirecta, fueron considerados como “Recursos Potenciales Intangibles”. 

Para cada una de las diferentes áreas se utilizaron variogramas geo-
estadísticos calculados, al igual que Kriging ordinario para la estimación del 
tenor de los bloques, haciendo uso del paquete computarizado Datamine. 

El modelo utilizó una densidad de 2,66 g/cm3 para toda la población de roca 
tonalita y 2,1 g/cm3 para la roca saprolito, incluidas las muestras con grados 
altos, bajos y muy bajos.  El saprolito se encuentra solo en superficie con un 
espesor de 10 a 20 m, aproximadamente. 

El mineral y el material estéril se determinaron utilizando un límite de corte de 
0,22 g/t en Gramalote y Monjas e incluyendo recursos medidos, indicados, 
inferidos, potenciales tangibles y saprolito.  En función de los costos y los 
precios de los metales se seleccionan los lugares económicamente minables, 
los resultados que se indican en la Tabla 2.15 por tipo de mineral y el tipo de 
recurso mineral disponible.  En la Figura 2.46 se muestra la distribución 
espacial de estos recursos. 

Tabla 2.15  Recursos por categoría y zona en Gramalote central 
Tajos Gramalote 

y Monjas 
Tonelaje 

(kt) 
Au (g/t) Ag (g/t) Au (koz) Au (koz) 

Medidos 29.774 0,81 0,82 777 786 

Indicados 62.075 0,76 0,93 1.517 1.848 
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Tajos Gramalote 
y Monjas 

Tonelaje 
(kt) 

Au (g/t) Ag (g/t) Au (koz) Au (koz) 

Inferidos 183.716 0,19 0,85 1.125 5.016 

Potenciales  44.614 0,64 1,34 911 1.927 

Total 320.179 0,42 0,93 4.331 9.578 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 

 

 

Figura 2.46  Gráfico de recursos por categoría Gramalote central 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
 

2.2.2.9 Cuantificación de los volúmenes de recursos minables y 
producción anual proyectada 

Con el fin de identificar el contenido mínimo de metal que puede generar un 
beneficio marginal después del proceso metalúrgico se utilizó el concepto de 
Ley mínima o Ley de corte (Cut-off grade).  Para calcular la ley de corte se 
omitieron los costos de mina considerando que bajo cualquier circunstancia un 
bloque de mineral dentro del tajo final será removido si genera por sí mismo un 
beneficio marginal cubriendo los gastos de su extracción y procesamiento, o si 
un bloque más profundo está pagando por estos costos. 

Los resultados del plan de minería que incluyen recursos medidos, indicados, 
inferidos, potenciales tangibles y saprolito mineralizado muestran que: 
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 La vida útil de la mina con un promedio de 23 Mtpa, llegará a un total de 13 
años: dos años de preminería (que se ejecuta durante la fase de 
construcción y montaje) y 11 años de producción.  Estos 11 años de 
producción incluyen dos años de remanejo del material almacenado. 

 Debido a la aplicación de una estrategia de ley de corte variable y manejo de 
stock, es necesario generar 18,84 Mt de material de baja ley, los cuales 
serán luego remanejados durante los últimos tres años de vida de la mina.  

 El movimiento planeado de roca alcanzaría 587,7 Mt con un pico de 73 Mt en 
el año 6.  

 Durante la etapa de preminería será necesario excavar 16,7 Mt de mineral 
del tajo Gramalote, de los cuales 9,9 Mt serán almacenadas para el llevar al 
proceso de beneficio y 6,8 Mt son estériles que se utilizarán en la plataforma 
base sobre la cual se construirán las instalaciones de procesamiento de la 
mina.  

 La producción total estimada será 3.651 Koz de oro (Au) y 3.772 Koz de 
plata (Ag).  

2.2.2.10 Exploración adicional 

La Figura 2.47 muestra la delimitación de las áreas que estarán inicialmente 
vinculadas a los trabajos de exploración, más las obras necesarias para el 
beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental. 
Haciendo uso de lo dispuesto en el Código de Minas (Art. 83), el área restante 
se ha demarcado como una zona de exploración adicional. 

El plan de exploración contempla la ejecución de un programa complementario 
de perforación con el objeto de confirmar el potencial del depósito y adicionar 
nuevos recursos. En el área central de Gramalote se tiene planificada la 
ejecución de aproximadamente 25.000 m de perforación distribuidos en 69 
sondajes de 350 m de profundidad promedio, que se ejecutarán con un azimut 
de 315º e inclinaciones de entre -50º y -70º.  El objetivo de este programa es 
confirmar la existencia de “Recursos Potenciales Tangibles”, convertirlos a 
“Recursos Medidos” y “Recursos Indicados” y disminuir la incertidumbre 
respecto de los sectores de baja ley distribuidos entre los cuerpos minerales, 
donde la información es más escasa. Así mismo, está prevista la ejecución de 
un programa de perforación con sistema de circulación reversa. Se estima 
perforar alrededor de 12.000 metros de sondajes RC distribuidos en 
aproximadamente 200 pozos de 60 metros de profundidad cada uno. La 
perforación se localizará en tres plataformas de aproximadamente 200 metros 
de longitud por 100 metros de ancho, construidas dentro del actual diseño del 
tajo de Gramalote. Los sondajes se perforaran siguiendo una malla de 
12,5 metros por 12,5 metros, simulando una situación de control de ley en la 
mina y permitiendo validar la distribución de las leyes y controlar el modelo de 
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bloques actual, que está estimado en una malla de mayor espaciamiento. Este 
tipo de test da una idea muy cercana a la real variabilidad del depósito. 

En Monjas Oeste se tiene planificado realizar 8.000 m de perforación 
distribuidos en 23 pozos de 350 m de profundidad promedio, 290º de azimut e 
inclinaciones entre -50º y –70º.  El objetivo de este programa es confirmar la 
existencia de “Recursos Potenciales Tangibles” y convertirlos a “Recursos 
Medidos” y “Recursos Indicados”. 

También se tiene previsto avanzar con un programa de perforación exploratoria 
en los sectores conocidos como Trinidad, El Limón, Cristales, Malasia y La 
Palestina, con el objeto de probar anomalías en suelo identificadas en esos 
sectores, los que de resultar positivos permitirían adicionar una cantidad 
importante de recursos al proyecto. 

Adicionalmente al programa de perforación se está procesando información 
obtenida a partir de geofísica aérea (Magnetometría y radiometría) que permitirá 
identificar nuevas zonas prospectables sobre las que posteriormente se 
realizarán mapeos de detalle y muestreo de suelos y rocas, conducentes a la 
identificación de nuevos blancos de perforación. 

Se estima que la primera parte del programa de exploración avanzada, es decir 
la perforación en Gramalote y Monjas Oeste, se completará una vez termine la 
etapa de reasentamiento. La generación de nuevos blancos a partir de geofísica 
aérea, podría ejecutarse en períodos posteriores, dependiendo también de los 
resultados que se vayan obteniendo. 

El programa de exploración adicional está sujeto a los resultados que se vayan 
registrando, pero se estima que todas las actividades aquí descritas requieren 
una inversión alrededor de US$ 9 M. 
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Figura 2.47  Programa de exploración adicional 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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El descubrimiento de recursos adicionales dentro de los límites de la concesión 
ofrece enormes ventajas tanto para mejorar la economía del proyecto, como 
para extender su vida útil, lo que sin lugar a dudas implicará mayores 
beneficios para las entidades nacionales y locales, percibidos por concepto de 
impuestos, regalías, aportes institucionales, etc.  De resultar positivas las áreas 
objeto de la exploración complementaria, Gramalote Colombia Limited hará las 
modificaciones correspondientes al Programa de Trabajos y Obras y pedirá la 
modificación de la respectiva licencia ambiental. 
 
2.2.2.11 Producción anual proyectada 

Gramalote es un proyecto minero para la extracción de oro y plata a cielo 
abierto a ser desarrollado en un depósito de baja ley, mediante dos tajos (pits) 
denominados Gramalote y Monjas.  Los planes de desarrollo de minería, 
preparados por Gramalote Colombia Limited (GCL), indican la explotación y 
beneficio de alrededor 220 millones de toneladas (Mt) de mineral en un período 
de aproximadamente 11 años.  Cabe resaltar que el cronograma con todas las 
etapas del proyecto esta detallado en el numeral 2.4.16.7. 

El oro, la plata y otros metales contenidos en los minerales excavados serán 
muestreados en los frentes de explotación y antes de su despacho hacia la 
planta de proceso, manteniendo en todo momento un control tal que permita 
seleccionar correcta y oportunamente su destino final.  Las muestras tomadas 
serán enviadas al laboratorio para su posterior análisis y una vez obtenido el 
resultado del mismo y registrado en los sistemas correspondientes, se 
determinará su potencial uso directo o, en su defecto, el sitio para su 
apilamiento, de acuerdo con los contenidos y características de calidad. 

El objetivo fundamental del muestreo de los frentes de explotación es 
determinar las desviaciones con respecto al plan de calidad, lo que permitirá 
realizar ajustes tanto a los procesos de minado como a la planeación de las 
mezclas enviadas a la planta de procesamiento. 

La secuencia de minería para el proyecto se construyó usando el Sistema de 
planeación de AngloGold Ashanti, el cual utiliza curvas de producción-tenor 
para cada configuración fase-banco, con el fin de garantizar que todos los 
materiales que entran al proceso están sujetos a las restricciones operacionales 
impuestas por el método de explotación.  Además de ésta consideración inicial, 
los siguientes son los principales criterios tenidos en cuenta en la planificación 
de la extracción minera:  

 El plan incluye recursos medidos, indicados, inferidos, potenciales tangibles y 
saprolito. 

 La planta de beneficio fue diseñada para procesar un nivel ligeramente 
superior a 23 Mtpa de material de alimentación. 
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 El plan de mina se desarrolló, durante los primeros dos años, sobre una base 
mensual, los tres años siguientes, sobre una base trimestral y, a partir del 
sexto año, sobre una base anual. 

 El resultado de esta estrategia implica tener límites de alimentación a la 
planta por encima de la ley marginal de corte, generándose así un volumen 
de material que será almacenado en los depósitos de saprolito y baja ley 
para ser posteriormente remanejado en los últimos años de vida útil de la 
mina. 

 Entre las restricciones operacionales consideradas en el plan de la mina 
debe mencionarse que no se descenderá más de nueve bancos por año. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se calcula que como 
máximo, el movimiento de mineral llega a 76,4 Mtpa, para una producción total 
de 3.651 Koz de oro y 3.772 Koz de plata durante la vida útil del proyecto.  

En la Tabla 2.16 se presenta el correspondiente plan minero, en donde se 
especifica la producción anual, diferenciando el mineral que irá al proceso, así 
como los sobrantes del material estéril. 

Así mismo, en la Tabla 2.17 se detalla la procedencia del mineral, especificando 
el que se extrae del tajo Monjas y el que se extrae del tajo Gramalote, así como 
también la cantidad de material procesado en la planta de beneficio. 

2.2.2.12 Volúmenes de estéril a remover 

El material estéril se retirará y transportará al depósito de estériles, de acuerdo 
con la planeación de las operaciones de minería la cantidad aproximada de 
estériles removidos de los tajos Gramalote y Monjas será de 368 Mt durante su 
vida útil, tal como se detalla en la Tabla 2.16.  Estos 368 Mt incluyen la parte de 
material submarginal que no es alimentado a la planta. 

Como una estrategia de producción y ley de corte, se construirán depósitos 
independientes para los materiales que pueden ser aprovechados de la 
siguiente forma:  

 El material de baja ley que sea extraído de la mina, el cual se aproxima a los 
19 Mt, se almacenará en un depósito independiente, el 100% de este 
material será llevado a beneficio de acuerdo con las condiciones del mercado 
durante los últimos tres años de vida de la mina. 

 El material submarginal será almacenado en un depósito independiente muy 
cerca al depósito de estériles y, aproximadamente, un 23% de este material 
será llevado al proceso durante los tres últimos años de producción. 

 El saprolito mineralizado por su parte será almacenado más cerca de la 
planta de beneficio, y aproximadamente un 99,9% de este material será 
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procesado en la planta de beneficio desde el segundo año de alimentación 
hasta el noveno año de operación de la planta de beneficio. 

En general, en el proceso minero se genera un movimiento de mineral desde 
los tajos hasta la planta de beneficio y hasta cada uno de los depósitos de 
almacenamiento que se detalla en la Tabla 2.18. 
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Tabla 2.16  Plan minero – Producción Anual Proyectada 

Etapa del proyecto 
Montaje de  
equipos e 

infraestructura 
Operación 

TOTAL 

Año Actividad Minera 
Producción de material 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

M
IN

E
R

A
L
 

Mineral Total,Kt 1.752 8.438 21.144 29.175 28.918 28.927 26.874 27.180 20.650 14.795 12.157 
  

220.010 

Au, g/t 0,41 0,45 0,47 0,55 0,62 0,55 0,54 0,51 0,59 0,63 0,59 
  

0,54 

Ag, g/t 1,27 1,38 1,11 0,8 0,77 0,83 0,75 0,93 0,82 1,38 1,64 
  

0,95 

Mineral al Proceso, kt 0 0 10.657 19.277 20.167 19.441 19.655 21.000 16.827 12.980 11.400 
  

151.405 

Au, g/t 0 0 0,62 0,7 0,75 0,68 0,66 0,6 0,58 0,7 0,62 
  

0,66 

Ag, g/t 0 0 1,24 0,81 0,78 0,84 0,75 0,92 0,8 1,37 1,62 
  

0,96 

Mineral de baja ley,kt 38 3.347 2.595 2.880 1.320 2.824 2.783 2.709 344 
    

18.840 

Au, g/t 0,46 0,45 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
    

0,27 

Ag, g/t 1,17 1,54 0,87 0,89 0,74 0,81 0,77 1,05 1,31 
    

0,99 

Mineral de alta ley 15 881 1.251 883 1.153 1.574 
 

150 
     

5.907 

Au, g/t 0,76 1,1 0,77 0,8 0,97 0,81 
 

0,74 
     

0,87 

Ag, g/t 1,02 1,18 1,76 0,9 0,88 0,97 
 

0,78 
     

1,14 

Submarginal, kt 9 324 1.674 4.186 4.900 4.773 4.350 3.320 3.479 1.815 757 
  

29,587 

Au, g/t 0,2 0,18 9,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
  

0,87 

Ag, g/t 1,6 1,17 0,89 0,79 0,8 0,81 0,73 0,87 0,88 1,43 1,85 
  

1,14 

Saprolito marginal 1.690 3.886 4.968 1.948 1.377 316 85 
      

14.270 

Au, g/t 0,41 0,33 0,27 0,34 0,37 0,43 0,7 
      

0,33 

Ag, g/t 1,28 1,31 0,86 0,45 0,45 0,29 0,13 
      

0,92 

E
S

T
E

R
IL

 

Material Estéril 1.605 4.897 23.151 41.825 42.082 44.073 46.098 45.823 47.757 51.203 19.157 
  

367.669 

Tonalita, kt 
 

997 12.535 24.287 19.308 24.986 30.079 34.582 35.978 45.057 16.593 
  

244.403 

Saprolito, kt 1.576 2.804 4.949 3.364 6.185 2.930 1.290 
      

23.098 

Material submarginal, kt 37 1.097 5.667 14.174 16.589 16.158 14.728 11.240 11.779 6.145 2.563 
  

100.177 

Au, g/t 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,50 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
  

0,15 

Ag, g/t 1,60 1,17 0,89 0,79 0,80 0,81 0,73 0,87 0,88 1,43 1,85 
  

0,88 

Total Roca producida 3.357 13.335 44.296 70.999 70.999 73.001 72.972 73.002 68.407 65.998 31.313 
  

587.679 

Relación de descapote 0,92 58,00 1,09 1,43 1,46 1,52 1,42 1,69 2,31 3,46 1,58 
  

1,67 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Tabla 2.17  Plan minero – Secuencia de la explotación 

Etapa del proyecto 
Montaje de  
equipos e  

infraestructura 
Operación 

TOTAL 

Año Actividad Minera 
Movimiento de material mineral 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

De la mina a 
la planta 

Mineral kt 0,00 0,00 10.657 19.277 20.167 19.441 19.655 21.000 16.827 12.980 11.400 0,00 0,00 151.405 

Au g/t 0,00 0,00 0,62 0,7 0,75 0,68 0,66 0,6 0,58 0,7 0,62 0,00 0,00 0,66 

Ag g/t 0,00 0,00 1,24 0,81 0,78 0,84 0,75 0,92 0,8 1,37 1,62 0,00 0,00 0,96 

De la mina a 
los 

depósitos 

Mineral baja ley kt 38 3.347 2.595 2.880 1.320 2.824 2.783 2.709 344 0,00 0,00 0,00 0,00 18.840 

Au g/t 0,46 0,45 0,26 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

Ag g/t 1,17 1,54 0,87 0,89 0,74 0,81 0,77 1,05 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

Mineral alta ley kt 15 881 1.251 883 1.153 1.574 0,00 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.907 

Au g/t 0,76 1,1 0,77 0,8 0,97 0,81 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 

Ag g/t 1,02 1,18 1,76 0,9 0,88 0,97 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 

Mineral sub-
marginal 

kt 37 1.420 7.340 18.360 21.489 20.930 19.079 14.561 15.259 7.960 3.320 0,00 0,00 129.756 

Au g/t 0,2 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,15 

Ag g/t 1,6 1,17 0,89 0,79 0,8 0,81 0,73 0,87 0,88 1,43 1,85 0,00 0,00 0,88 

Mineral saprolito kt 1.690 3.886 4.968 1.948 1.377 316 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.270 

Au g/t 0,41 0,33 0,27 0,34 0,37 0,43 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

Ag g/t 1,28 1,31 0,86 0,45 0,45 0,29 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 

De los 
depósitos de 
almacenami

ento al 
proceso 

Mineral baja ley kt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.385 8.020 7.435 0,00 0,00 18.840 

Au g/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,27 0,00 0,00 0,27 

Ag g/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 1,00 1,00 0,00 0,00 0,99 

Mineral alta ley kt 0,00 0,00 1.043 723 466 1.542 1.345 0,00 788 0,00 0,00 0,00 0,00 5.907 

Au g/t 0,00 0,00 0,91 0,9 0,83 0,92 0,83 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 

Ag g/t 0,00 0,00 1,52 1,51 1,09 0,96 0,97 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 

Mineral sub-
marginal 

kt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.165 21.000 6.422 29.587 

Au g/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 

Ag g/t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,88 0,88 0,88 

Mineral saprolito kt 0,00 0,00 0,00 1.000 2.063 2.098 2.100 2.100 2.100 2.100 700 0,00 0,00 14.262 

Au g/t 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00 0,00 0,33 

Ag g/t 0,00 0,00 0,00 1,04 0,96 0,92 0,91 0,90 0,90 0,90 0,90 0,00 0,00 0,92 

TOTAL MOVIMIENTO kt 3.357 13.335 45.339 72.722 73.529 76.641 76.417 75.102 74.680 76.118 41.613 21.000 6.422 656.275 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Tabla 2.18  Plan Minero – Movimiento de Material Mineral 

Etapa del proyecto 
Montaje de  
Equipos e 

Infraestructura 
Operación 

TOTAL 

Año Actividad Minera 
Balance de inventarios y alimentación a la planta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Movimiento total kt 3.357 13.335 44.296 70.999 70.999 73.001 72.972 73.002 68.407 65.998 31.313 0 0 587.679 

Inventario Inicial                               

Del tajo al inventario de baja 
ley 

kt 0,00 38 3.385 5.980 8.860 10.180 13.004 15.787 18.497 15.455 7.435 0,00 0,00 
 

Au g/t 0,00 0,46 0,45 0,37 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,27 0,27 0,00 0,00 
 

Ag g/t 0,00 1,17 1,54 1,25 1,13 1,08 1,02 0,98 0,99 1,00 1,00 0,00 0,00 
 

Del tajo al inventario de alta ley kt 0,00 15 896 1.104 1.264 1.951 1.983 638,00 788 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Au g/t 0,00 0,76 1,1 0,9 0,83 0,92 0,83 0,83 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Ag g/t 0,00 1,02 1,18 1,52 1,09 10,96 0,97 0,97 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Del tajo al inventario de 
material saprolito 

kt 0,00 1.690 5.577 10.545 11.493 10.806 9.024 7.009 4.909,00 2.809,00 709,00 9,00 9,00 
 

Au g/t 0,00 0,41 0,35 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
 

Ag g/t 0,00 1,28 1,3 1,09 0,99 0,93 0,91 0,9 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
 

Inventario final 
               

Del tajo al inventario de baja 
ley 

kt 38 3.385 5.980 8.860 10.180 13.004 15.787 18.497 15.455 7.435 0,00 0,00 0,00 
 

Au g/t 0,46 0,45 0,37 0,32 0,31 0,29 0,28 0,27 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 
 

Ag g/t 1,17 1,54 1,25 1,13 1,08 1,02 0,98 0,99 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
 

Del tajo al inventario de alta ley kt 15 896 1.104 1.264 1.951 1.983 638,00 788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Au g/t 0,76 1,1 0,9 0,83 0,92 0,83 0,83 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Ag g/t 1,02 1,18 1,52 1,09 10,96 0,97 0,97 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Del tajo al inventario de 
material saprolito 

kt 1.690 5.577 10.545 11.493 10.806 9.024 7.009 4.909 2.809 709 9 9 9 
 

Au g/t 0,41 0,35 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
 

Ag g/t 1,28 1,3 1,09 0,99 0,93 0,91 0,9 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
 

Alimentación a la planta 
               

  

Mena kt 0,00 0,00 11.700 21.000 22.697 23.081 23.100 23.100 23.100 23.100 21.700 21.000 6.422 220.000 

Oro g/t 0,00 0,00 0,65 0,69 0,71 0,66 0,64 0,58 0,52 0,52 0,44 0,15 0,15 0,54 

Plata g/t 0,00 0,00 1,27 0,85 0,8 0,85 0,78 0,92 0,84 1,2 1,31 0,88 0,88 0,95 

  

Oro Producido koz 0,00 0,00 232 441 494 467 454 408 369 364 294 97 30 3.651 

Plata producida koz 0,00 0,00 267 320 329 354 324 383 351 498 511 334 102 3.772 

  

Oro recuperado % 0,00 0,00 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Plata Recuperada % 0,00 0,00 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Fuente: Gramalote Colombia Limited



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.91 

 

2.2.2.13 Indicadores de operación 

De acuerdo con lo presentado en el numeral anterior, se muestran a 
continuación los indicadores de operación basados en los movimientos de 
estéril y mineral. 

2.2.2.13.1 Volúmenes de recursos minables a explotar 

El mineral y el material estéril se determinaron utilizando un límite de corte de 
0,22 g/t en los tajos Gramalote y Monjas, e incluyendo recursos medidos, 
indicados, inferidos, potenciales tangibles y saprolito. Los resultados que se 
indican en la Tabla 2.15. 

2.2.2.13.2 Estériles generados 

Tal como se describió en los apartes anteriores, el total de estériles generados 
durante la operación equivale aproximadamente a 368Mt, incluyendo la parte de 
material submarginal que no es alimentado a la planta.  La cantidad total de 
estériles será llevada a los depósitos internos del proyecto. 

2.2.2.13.3 Estériles a retrollenado 

En este proyecto, desde la planificación minera y de acuerdo con las 
características morfológicas del terreno y las condiciones específicas del 
depósito, no se ha considerado el retrollenado de los tajos; todo el material 
estéril será llevado al depósito de estériles. 

2.2.2.13.4 Estériles a escombreras externas (si las hay) 

Los depósitos o escombreras para la disposición de los estériles, están 
ubicadas dentro del área de influencia directa del proyecto y no es necesario 
utilizar vías públicas ni predios particulares para acceder a ellas, por tanto no 
habrá estériles que se lleven a escombreras externas. 

2.2.2.13.5 Volúmenes generados de colas o relaves de proceso 

Durante los 11 años de operación de la planta de beneficio de Gramalote se 
generarán aproximadamente 220 Mt de colas minerales en forma de pulpa con 
un contenido de 55% de sólidos.  El 96,5% de esas colas se generará en el 
circuito de flotación; y el 3,5% restante se generará en los procesos de 
lixiviación y adsorción.  Por esta razón, se ha diseñado una presa de colas, 
ubicada cerca de la planta de procesamiento, para proporcionar suficiente 
almacenamiento de las colas generadas en la planta de beneficio y recuperar 
agua para la planta.  Se resalta que las colas de lixiviación y adsorción antes de 
su disposición en la presa de colas serán tratadas mediante un circuito de 
decantación en contracorriente con degradación y/o detoxificación de cianuro 
(Explicación en el numeral 2.6.2.10Tratamiento de colas y relaves¨). 
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2.3 DELIMITACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ZONAS A EXPLOTAR Y ÁREAS 
DE OPERACIÓN MINERA 

En este numeral se presenta y describe de forma general, la delimitación de las 
áreas mineras mencionando cada uno de los componentes, los cuales se 
describirán en forma detallada en el numeral 2.4 de “Características del 
Proyecto”. 

En el mapa GRA-INT-DESC-02-03 y en la Tabla 2.19 se discriminan las áreas 
del proyecto minero que tendría algún tipo de intervención en su configuración 
final.  Para el Proyecto se ha definido un polígono envolvente de las áreas de 
explotación y áreas de operación minera que ocupa un área de 2.081,02 ha, el 
cual contiene las áreas mineras delimitadas, dicho polígono contiene áreas que 
no serán ocupadas por obras pero que corresponden a zonas dentro del área 
de afectación definida para el Proyecto. 

Tabla 2.19  Delimitación de áreas mineras 
Áreas mineras Área (ha) 

Áreas de explotación 201,45 

Áreas de manejo de estériles colas y relaves 701,41 

Áreas auxiliares mineras 458,81 

Áreas de apoyo  55,38 

Áreas no ocupada por obras dentro del polígono de afectación 807,21 

Áreas de transporte externo 0 

Nota: Las áreas no deben totalizarse debido a la existencia de traslapes de unas obras con otras en 
diferentes etapas del proyecto, según se especifica en las tablas 2.20 a 2.25. 

Fuente: Integral S.A, 2014 

2.3.1 Áreas de explotación 

Las áreas de explotación minera corresponden al tajo principal Gramalote y al 
tajo Monjas.  Las áreas para explotación de materiales de construcción que 
corresponden a las canteras 1, 2 y 3.  Las canteras 1 y 3, se superponen con el 
área de manejo de colas, la única que no se superpone es la cantera oeste o 
cantera 2.  En la Tabla 2.20 se presenta el detalle de cada una de estas áreas,  
cuyas características se describen a continuación. 
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Tabla 2.20  Áreas de explotación 

Tipo área 
minera 

Obras  
Área obra 

(Ha).   
(ver Nota 1) 

Área APF 
(Ha).  

(ver Nota 2) 

Área 
traslapada 
con otras 

obras (Ha). 
(ver Nota 3) 

Tipo 
área 

minera 
(ver Nota 

4) 

Áreas de 
explotación 

Cantera Este (1) 25,56 25,55 0,01 

201,45 

Cantera Golder (3) 10,65 10,64 0,02 

Cantera Oeste (2) 17,22 13,35 3,87 

Tajo Gramalote 119,36 104,36 15,00 

Tajo Monjas 28,66 28,14 0,52 

Notas: 
Nota 1: Corresponde al área bruta ocupada por cada una de las obras requeridas en las etapas de 

construcción y montaje y operación.  Estas áreas no deben totalizarse ya que existen superposiciones 
entre algunas de ellas.     
Nota 2: Corresponde al área de intervención para efectos del aprovechamiento forestal. Está área se 

asigna a la obra que genera la primera intervención en el tiempo. Esta es la única área que puede ser 
sumada o totalizada debido a que no existe superposición con otras intervenciones en el tiempo. 
Nota 3: Corresponde a la diferencia entre el área bruta de cada obra y el área de las obras que fueron 

intervenidas previamente por el aprovechamiento forestal. 
Nota 4: Corresponde al área bruta de cada obra Clasificada según el tipo de área minera. Este dato de 

área NO puede ser sumado o totalizado debido a que existe superposición con otras intervenciones en el 
tiempo. 
Fuente: Integral S.A, 2014 

2.3.1.1 Tajo Gramalote 

El tajo Gramalote es considerado como el tajo principal, del cual se obtiene el 
85% de la producción total de oro.  De acuerdo con el plan minero este tajo es 
el primero en explotarse y la duración de la explotación es de once años.  El 
área intervenida será de 119,36 ha y la profundidad media, al final de la 
explotación, será de aproximadamente 466 metros, partiendo de una cota 
máxima de 973 msnm y llegando a una cota mínima de 507 msnm.  En la 
Figura 2.48 se muestra una vista en planta y en la Figura 2.49 y Figura 2.50 se 
muestran dos cortes representativos que ilustran la dimensión del componente. 
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Figura 2.48  Planta Tajo Gramalote central 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

 

Figura 2.49  Corte A Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Figura 2.50  Corte B, Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

2.3.1.2 Tajo Monjas 

Este tajo aporta el 15% de la producción esperada para el proyecto Gramalote y 
su explotación inicia en el año ocho, después de haberse iniciado la explotación 
en el tajo Gramalote.  La duración de la explotación de este tajo es de cuatro 
años. El área intervenida será de 28,66 ha y la profundidad aproximada, al 
finalizar la explotación, será de 321 metros, partiendo de la cota 1.178 msnm y 
excavando hasta la cota 857 msnm. En la Figura 2.51 se muestra una vista en 
planta y en la Figura 2.52 y Figura 2.53 se muestran dos cortes representativos 
que ilustran la dimensión correspondientes. 
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Figura 2.51  Planta Tajo Monjas 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

 

 

Figura 2.52  Corte A, Tajo Monjas 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Figura 2.53  Corte B, Tajo Monjas 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

2.3.1.3 Canteras 

Dentro del área de interés económico para Gramalote Colombia Limited (GCL) 
se definieron tres zonas apropiadas para extraer los materiales de construcción 
necesarios para las diferentes obras de infraestructura a desarrollar por GCL, 
denominadas Cantera 1 (este), Cantera 2 (oeste) y Cantera 3 (Golder).  Estas 
zonas están localizadas en la parte media de la cuenca de la quebrada La 
Palestina (sector embalse de colas) dentro del área del derecho minero 
integrado. 

2.3.1.3.1 Cantera 1 (Cantera este) 

La cantera 1 tiene un área de 25,56 ha, desde la cual se extraerán los 
materiales, por encima de la cota 810 msnm, requeridos para la fase de 
construcción y montaje.  En la Figura 2.54 se muestra una vista en planta del 
área de la cantera.  Es importante aclarar que esta área no se contabiliza como 
área de explotación en el layout final dado que se superpone posteriormente 
con el área de manejo de colas. 
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Figura 2.54  Cantera 1 del Proyecto Gramalote 

Fuente: Integral S.A. 2013 

 

2.3.1.3.2 Cantera 2 (Cantera oeste) 

La cantera 2 tiene un área de 17,22 ha y será explotada durante la etapa de 
operación del proyecto.  De allí se extraerán los materiales que se encuentran 
por encima de la cota 900 msnm.  En la Figura 2.55 se muestra una vista en 
planta del área de la cantera. 

  

Figura 2.55  Cantera 2 del Proyecto Gramalote 

Fuente: Integral S.A. 2013 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.99 

 

2.3.1.3.3 Cantera 3 (Golder)  

Desde esta cantera se obtendrá el material de préstamo que será utilizada para 
la construcción de la presa de arranque y ataguía, y como material de relleno en 
la construcción de caminos dentro de la zona del depósito de colas.  Está zona 
ubicada dentro de la cuenca del depósito de colas, aproximadamente 300 m 
aguas arriba del eje de la presa de arranque.  En esta área se identificó la 
existencia de aproximadamente 790.000 m3 de material residual/saprolito por 
medio de sondajes, apiques y registros geofísicos.  La Figura 2.56 presenta la 
configuración propuesta para el aprovechamiento del área de préstamo así 
como para los caminos proyectados para su acceso. 

 

Figura 2.56  Cantera 3 (Golder). 

Fuente: Golder 2013 

Todas las canteras están caracterizadas por tener un fácil acceso y estar 
alejados del cauce de la quebrada La Palestina con el fin de reducir la 
afectación a dicha fuente de agua durante la fase de construcción y montaje.  
Los terrenos actualmente están destinados a potreros y en ellos se tiene una 
vegetación de pastos bajos usados para la alimentación de ganado; también se 
tienen áreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar. 

La capacidad total de las Canteras 1, 2 y 3 se estima en cerca de 5’112.000 m3 
aprovechables, de los cuales el 55% corresponde a roca y a arenas de 
trituración (2’811.600 m3) y el 45% restante a suelos finos (2.300.400 m3), con 
lo cuales se cumple con los requerimientos necesarios para las obras de 
infraestructura (planta, vías, patios, etc.) del proyecto. 
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En la Tabla 2.21 se muestran las características y volúmenes de los materiales 
de construcción requeridos para las diferentes obras principales a desarrollar 
dentro del plan minero de Gramalote. 

Tabla 2.21  Cantidades de material necesario para el proyecto minero 
Gramalote 

Uso Material Cantidad (m
3
) 

Concreto para la planta, polvorín, campamentos, 
talleres, tanques y demás obras de infraestructura 

Grava y arena 100.000 

Materiales para base y sub-base de pavimentos Grava, arena, roca 300.000 

Presas de los sedimentadores de los diferentes 
componentes y desvío de la quebrada Guacas 

Roca y arcilla 1’000.000 

Ataguía y presa de arranque de la presa de colas Roca y arcilla 1’500.000 

Canales, cunetas, filtros, drenes y obras de drenaje 
sub-superficiales y superficiales de los depósitos, 
pilas de almacenamiento y de la presa de colas. 

Roca y arena 300.000 

Total requerido 3’200.000 

Fuente: Integral S.A. 2012 

2.3.2 Áreas para manejo de estériles, escombreras y relaves o colas 

Para el Proyecto, y de acuerdo con lo mostrado en el mapa GRA-INT-DESC-02-
03, se considera la construcción de algunos componentes específicos para el 
manejo de estériles y colas, los cuales se irán construyendo a medida que 
avance la explotación. 

El listado completo de las áreas para manejo de estériles, escombreras o colas 
se presenta en la Tabla 2.22 y se detalla más adelante en el numeral 2.4 del 
presente capítulo.  Estas zonas tendrán las siguientes características generales. 

 Un depósito de estériles con una capacidad total de 267Mt, y que ocupará un 
área aproximada de 180,44 ha. A este depósito se asocia el sedimentador 
del depósito de estériles con un área de 8,41 ha. 

 Una pila de material submarginal con una capacidad total de almacenamiento 
de 127,6 Mt (129,76 Mt generadas) y que ocupará un área aproximada de 
97,88 ha.  Parte del material almacenado en esta pila (aproximadamente el 
23%) será llevado para procesamiento en los tres últimos años de operación 
de la planta de beneficio.  A ésta pila se asocia el sedimentador de la pila de 
material submarginal con un área de 5,57 ha.  El material remanente no 
llevado a la planta de beneficio se considera material estéril.  

 Una pila de mineral de baja ley con una capacidad máxima de 
almacenamiento de 15,4 Mt (la cantidad total generada es de 18,84 Mt pero 
por efectos de los remanejo sólo requiere un voumen máximo de 
almacenamiento de 15,4 Mt).  El área máxima intervenida en el año nueve de 
la operación es de 42,98 ha, momento el cual se obtiene el mayor volumen 
de almacenamiento.  Este material almacenado será llevado a la planta de 
beneficio en los últimos tres años de vida de la mina.  A está pila de mineral 
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de baja ley se asocia el sedimentador de la pila de mineral de baja ley con un 
área de 2,58 ha. 

 Una pila de mineral saprolito con una capacidad máxima de almacenamiento 
de 11,50 Mt (cantidad total generada de 14,27 Mt) y un área de 22,08 ha.  
Esta pila está subdividida en pila de saprolito Norte con 19,00 ha y pila de 
saprolito Sur con 3,08 ha.  Al igual que el material de baja ley, este 
almacenamiento será temporal, dado que el 99,9% de este material será 
llevado a proceso desde el segundo año de alimentación de la planta, hasta 
el año nueve de operación de la planta de beneficio. A esta pila se asocia el 
sedimentador de la pila de saprolito con un área de 3,95 ha. 

 Un área para manejo de colas con un área final aproximada de 225,78 ha, y 
un dique o presa para contención de colas con un área de 89,83 ha.  En ésta 
área se dispondrán las colas provenientes del proceso de flotación así como 
también aquellas resultantes del proceso de lixiviación.  Durante los 11 años 
de operación de la planta de beneficio, se generarán aproximadamente 
220 Mt de colas minerales en forma de pulpa, con un contenido de 55% de 
sólidos.  El 96,5% de esas colas se generarán en el circuito de flotación, en 
tanto que el 3,5% restante se generará en los procesos de lixiviación y 
adsorción. 

Para evitar que la presa de colas reciba altos niveles de cianuro libre y 
CN WAD8, las colas de lixiviación y adsorción serán tratadas previamente por 
un sistema de decantación en contracorriente y un circuito de degradación o 
detoxificación de cianuro. Posteriormente, la pulpa detoxificada, será 
bombeada a la presa de colas, a través de una descarga sumergida, con el 
fin de disminuir la presencia de oxígeno en dicha corriente y evitar la 
generación de drenaje ácido de roca. 

 

Tabla 2.22  Áreas para manejo de estériles y colas 

Tipo área 
minera 

Obras  

Área 
obra 
(Ha).   

Área 
APF 
(Ha).  

Área 
traslapada 
con otras 

obras (Ha). 

Tipo 
área 

minera 
(ver 

Nota 4) (ver 
Nota 1) 

(ver 
Nota 2) 

(ver Nota 3) 

Áreas de 
manejo 

de 
estériles 
colas y 
relaves 

Área de manejo de colas 225,78 172,02 53,77 

701,41 

Depósito de estériles 180,44 180,44 0,00 

Depósito de mineral de baja ley 42,98 42,37 0,61 

Depósito Submargninal 97,88 97,87 0,01 

Pozo de recolección de infiltraciones 0,75 0,75 0,00 

                                            
8CN WAD= Cianuro disociable con ácido débil 
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Tipo área 
minera 

Obras  

Área 
obra 
(Ha).   

Área 
APF 
(Ha).  

Área 
traslapada 
con otras 

obras (Ha). 

Tipo 
área 

minera 
(ver 

Nota 4) (ver 
Nota 1) 

(ver 
Nota 2) 

(ver Nota 3) 

Presa de colas 89,83 78,61 11,21 

Presa sedimentador Baja ley 0,61 0,59 0,02 

Presa sedimentador campamento 0,64 0,64 0,00 

Presa sedimentador Este depósito Submarginal 1 0,32 0,32 0,00 

Presa sedimentador Este depósito Submarginal 2 0,52 0,36 0,16 

Presa sedimentador Este tajo Monjas 0,37 0,37 0,00 

Presa sedimentador Oeste depósito de estériles 0,16 0,16 0,00 

Presa sedimentador Oeste tajo Monjas 0,31 0,30 0,01 

Presa sedimentador Palestina 1,05 1,05 0,00 

Presa sedimentador Planta 0,30 0,29 0,01 

Presa sedimentador plataforma minera 0,23 0,23 0,00 

Presa sedimentador plataforma Sur 0,85 0,66 0,19 

Presa sedimentador Portería 0,24 0,22 0,02 

Presa sedimentador Saprolito 0,53 0,53 0,00 

Presa sedimentador Tajo Gramalote 0,33 0,32 0,02 

Saprolito norte 19,01 18,65 0,36 

Saprolito sur 3,07 3,07 0,00 

Sedimentador Baja ley 2,58 2,43 0,15 

Sedimentador campamento 1,59 1,34 0,25 

Sedimentador Este depósito Submarginal 1 2,05 1,92 0,13 

Sedimentador Este depósito Submarginal 2 3,53 2,96 0,57 

Sedimentador Este Tajo Monjas 0,96 0,86 0,10 

Sedimentador Oeste depósito de estériles 8,41 8,29 0,12 

Sedimentador Oeste Tajo Monjas 0,13 0,13 0,00 

Sedimentador Palestina 2,82 2,82 0,00 

Sedimentador Planta 0,89 0,80 0,09 

Sedimentador plataforma minera 4,17 3,10 1,07 

Sedimentador plataforma Sur 3,39 3,16 0,23 

Sedimentador Portería 0,41 0,36 0,04 

Sedimentador Saprolito 3,95 3,24 0,71 

Sedimentador Tajo Gramalote 0,34 0,32 0,02 
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Notas: 
Nota 1: Corresponde al área bruta ocupada por cada una de las obras requeridas en las etapas de 

construcción y montaje y operación.  Estas áreas no deben totalizarse ya que existen superposiciones 
entre algunas de ellas.     
Nota 2: Corresponde al área de intervención para efectos del aprovechamiento forestal. Está área se 

asigna a la obra que genera la primera intervención en el tiempo. Esta es la única área que puede ser 
sumada o totalizada debido a que no existe superposición con otras intervenciones en el tiempo. 
Nota 3: Corresponde a la diferencia entre el área bruta de cada obra y el área de las obras que fueron 

intervenidas previamente por el aprovechamiento forestal. 
Nota 4: Corresponde al área bruta de cada obra Clasificada según el tipo de área minera. Este dato de 

área NO puede ser sumado o totalizado debido a que existe superposición con otras intervenciones en el 
tiempo. 
Fuente: Integral S.A. 2014 

2.3.3 Áreas auxiliares mineras 

Como áreas auxiliares fueron considerados entre otras los depósitos de acopio 
de los materiales provenientes de los cortes para las vías y las áreas de plantas 
de beneficio. En la Tabla 2.23 se presenta un listado de los componentes que 
hacen parte de las áreas auxiliares mineras, el detalle será especificado más 
adelante de acuerdo con el desarrollo del documento. 

Tabla 2.23  Áreas auxiliares mineras 

Tipo área 
minera 

Obras  

Área 
obra 
(Ha).   

Área 
APF 
(Ha).  

Área 
traslapada 
con otras 

obras (Ha). 

Tipo 
área 

minera 
(ver 

Nota 4) (ver 
Nota 1) 

(ver 
Nota 2) 

(ver Nota 3) 

Áreas 
auxiliares 

Acopio materia orgánica 5,58 2,81 2,77 

458,96 

Almacenamiento de Chatarra 4,13 0,31 3,83 

Almacenamiento inicial plataforma de facilidades 3,75 2,95 0,80 

Chaflán vía (construcción, inicial, final) 227,85 227,85 0,00 

Ciclonado 0,41 0,31 0,10 

Depósito A 4,17 4,17 0,00 

Depósito B 2,56 2,56 0,00 

Depósito C 2,22 2,22 0,00 

Depósito D 4,75 4,75 0,00 

Depósito D1 5,12 5,04 0,08 

Depósito E 12,65 12,14 0,51 

Depósito F 1,72 1,72 0,00 

Depósito G 7,39 7,39 0,00 

Depósito H 12,00 12,00 0,00 

Depósito I 2,17 1,84 0,33 

Depósito J 1,06 0,83 0,23 
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Depósito K 6,43 6,43 0,00 

Depósito L 4,33 4,33 0,00 

Depósito M 8,87 8,87 0,00 

Pila de material grueso 2,18 1,55 0,62 

Planta 9,34 8,52 0,82 

Planta de trituración concreto acopio cantera 1,79 1,79 0,00 

Planta de trituración concreto acopio inicial 0,91 0,91 0,00 

Plataforma El Diluvio 48,35 48,35 0,00 

Plataforma facilidades mineras 60,70 34,85 25,85 

Plataforma La Perla 12,29 12,29 0,00 

Plataforma sur 3,47 3,20 0,27 

Polvorín 0,78 0,70 0,08 

Transferencia 1,99 1,82 0,17 

Notas: 
Nota 1: Corresponde al área bruta ocupada por cada una de las obras requeridas en las etapas de 

construcción y montaje y operación.  Estas áreas no deben totalizarse ya que existen superposiciones 
entre algunas de ellas.     
Nota 2: Corresponde al área de intervención para efectos del aprovechamiento forestal. Está área se 

asigna a la obra que genera la primera intervención en el tiempo. Esta es la única área que puede ser 
sumada o totalizada debido a que no existe superposición con otras intervenciones en el tiempo. 
Nota 3: Corresponde a la diferencia entre el área bruta de cada obra y el área de las obras que fueron 

intervenidas previamente por el aprovechamiento forestal. 
Nota 4: Corresponde al área bruta de cada obra Clasificada según el tipo de área minera. Este dato de 

área NO puede ser sumado o totalizado debido a que existe superposición con otras intervenciones en el 
tiempo. 
Fuente: Integral S.A. 2014 

2.3.4 Áreas de apoyo 

Estas áreas estarán conformadas por los campamentos de construcción y 
operación, las oficinas, el laboratorio, los sistemas de tratamiento de aguas, las 
vías internas, el helipuerto y las zonas de parqueo no mineras, así como 
también, el manejo de servicios no mineros donde se incluye el desvío de la 
quebrada Guacas y demás instalaciones de apoyo. En la Tabla 2.24 se 
presenta un listado general de las áreas de apoyo. 

Tabla 2.24  Áreas de apoyo 

Tipo área 
minera 

Obras  

Área obra 
(Ha).   

Área APF 
(Ha).  

Área 
traslapada 
con otras 

obras (Ha). 

Tipo área 
minera (ver 

Nota 4) 

(ver Nota 
1) 

(ver Nota 
2) 

(ver Nota 3) 

Áreas de 
apoyo 

Ataguía 0,25 0,12 0,13 

56,50 Campamento de contratista 9,94 7,75 2,20 

Campamento de operación 5,71 4,61 1,10 
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Tipo área 
minera 

Obras  

Área obra 
(Ha).   

Área APF 
(Ha).  

Área 
traslapada 
con otras 

obras (Ha). 

Tipo área 
minera (ver 

Nota 4) 

(ver Nota 
1) 

(ver Nota 
2) 

(ver Nota 3) 

Canal de desviación de Guacas 9,63 6,41 3,22 

Estación de bombeo 0,11 0,11 0,00 

Helipuerto 0,28 0,28 0,00 

Piscina sedimentador 0,34 0,34 0,00 

Planta residuos sólidos 0,17 0,15 0,02 

Plazoletas 0,65 0,00 0,65 

Plazoletas de construcción constructores 6,45 5,11 1,34 

Plazoletas de construcción temporales 7,77 5,11 2,66 

Portería 4,70 3,10 1,61 

Presa Guacas 0,45 0,05 0,40 

PTAP 0,44 0,32 0,12 

PTAR 1 0,14 0,05 0,09 

PTAR 2 0,21 0,19 0,02 

Tanque 0,12 0,10 0,02 

Túnel canal desvió Guacas 0,81 0,47 0,34 

Vivero 0,28 0,00 0,28 

Zona de servicios 1,56 0,90 0,66 

Zonas de emergencia 6,48 2,73 3,75 

Notas: 
Nota 1: Corresponde al área bruta ocupada por cada una de las obras requeridas en las etapas de 

construcción y montaje y operación.  Estas áreas no deben totalizarse ya que existen superposiciones 
entre algunas de ellas.     
Nota 2: Corresponde al área de intervención para efectos del aprovechamiento forestal. Está área se 

asigna a la obra que genera la primera intervención en el tiempo. Esta es la única área que puede ser 
sumada o totalizada debido a que no existe superposición con otras intervenciones en el tiempo. 
Nota 3: Corresponde a la diferencia entre el área bruta de cada obra y el área de las obras que fueron 

intervenidas previamente por el aprovechamiento forestal. 
Nota 4: Corresponde al área bruta de cada obra Clasificada según el tipo de área minera. Este dato de 

área NO puede ser sumado o totalizado debido a que existe superposición con otras intervenciones en el 
tiempo. 
Fuente: Integral S.A. 2014 

2.3.5 Áreas de transporte externo 

Dadas las características del proyecto Gramalote, las operaciones de transporte 
externo del producto terminado están limitadas al transporte del metal extraído 
(oro y plata), desde la planta hasta una refinería que puede estar ubicada en 
Medellín o directamente en su destino final fuera del país.  Por condiciones de 
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seguridad éste transporte será realizado en helicóptero.  En consecuencia el 
Proyecto no tiene áreas de transporte externo según la definición del punto 5 
del numeral 2.3 de los Términos de Referencia. 

2.4 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

El mineral económicamente explotable se encuentra en el tajo denominado 
Gramalote y en el tajo satélite denominado Monjas, que son depósitos de baja 
ley, intrusivos y estructuralmente controlados.  Los planes de desarrollo de 
minería, preparados por GCL, indican la explotación y beneficio de alrededor de 
220 Mt de mineral en un período de aproximadamente 11 años. 

Para la localización de los principales componentes del Proyecto, y la 
escogencia de los métodos de tratamiento y disposición de las colas o relaves, 
se realizó un análisis de alternativas, que consideró criterios técnicos, 
económicos y ambientales, permitiendo optimizar y racionalizar el uso de los 
recursos y minimizar los riesgos e impactos negativos. 

Este proceso se realizó a partir de un análisis multiobjetivo, el cual permite la 
selección y decisión en la fase de diseño del Proyecto, a partir de la cual los 
diseños deben ser refinados y pueden generar modificaciones menores, por lo 
tanto, las alternativas seleccionadas para cada uno de los componentes 
evaluados, son las mejores hasta donde el avance del Proyecto lo permite. 

Las decisiones que por su carácter de relevancia fueron tomadas a partir de un 
proceso de análisis de alternativas fueron las siguientes: 

 La localización de la presa de colas o relaves. 

 La localización del depósito de estériles 

 La localización de la planta de beneficio 

 El sistema de tratamiento de las colas o relaves 

 La desviación de la quebrada Guacas 

 Sitio posible para el reasentamiento de población. 

A continuación, se mencionan los principales componentes del proyecto 
Gramalote, los cuales se muestran en la Tabla 2.25 y se presentan en forma 
detallada en el mapa GRA-INT-DESC-02-05 y GRA-INT-DESC-02-05-01 a 04. 

Tabla 2.25  Componentes finales del proyecto 

Tipo área 
minera 

Obras  
Área obra 

(Ha).   
(ver Nota 1) 

Área APF 
(Ha).  

(ver Nota 2) 

Área 
traslapada 
con otras 

obras (Ha). 
(ver Nota 3) 

Tipo 
área 

minera 
(ver Nota 

4) 

Áreas de 
explotación 

Cantera Este (1) 25,56 25,55 0,01 

201,45 

Cantera Golder (3) 10,65 10,64 0,02 

Cantera Oeste (2) 17,22 13,35 3,87 

Tajo Gramalote 119,36 104,36 15,00 

Tajo Monjas 28,66 28,14 0,52 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.107 

 

Tipo área 
minera 

Obras  
Área obra 

(Ha).   
(ver Nota 1) 

Área APF 
(Ha).  

(ver Nota 2) 

Área 
traslapada 
con otras 

obras (Ha). 
(ver Nota 3) 

Tipo 
área 

minera 
(ver Nota 

4) 

Áreas de 
manejo de 
estériles 
colas y 
relaves 

Área de manejo de colas 225,78 171,78 54,00 

710,41 

Depósito de baja ley 42,98 42,37 0,61 

Depósito de estériles 180,44 180,44 0,00 

Depósito Submarginal 97,88 97,87 0,01 

Pozo de recolección de infiltraciones 0,75 0,75 0,00 

Presa de colas 89,83 78,92 10,91 

Presa sedimentador Baja ley 0,61 0,59 0,02 

Presa sedimentador campamento 0,64 0,64 0,00 

Presa 2 sedimentador Este depósito submarginal 0,52 0,44 0,08 

Presa 1 sedimentador Este depósito submarginal 0,32 0,32 0,00 

Presa sedimentador Este tajo Monjas 0,37 0,37 0,00 

Presa sedimentador Oeste tajo Monjas 0,31 0,30 0,01 

Presa sedimentador Oeste depósito de estériles 0,16 0,16 0,00 

Presa sedimentador Palestina 1,05 1,05 0,00 

Presa sedimentador Planta 0,30 0,29 0,01 

Presa sedimentador plataforma minera 0,23 0,23 0,00 

Presa sedimentador plataforma Sur 0,85 0,66 0,19 

Presa sedimentador Portería 0,24 0,22 0,02 

Presa sedimentador Saprolito 0,53 0,53 0,00 

Presa sedimentador Tajo Gramalote 0,33 0,32 0,02 

Saprolito 22,08 21,72 0,36 

Sedimentador Baja ley 2,58 2,43 0,15 

Sedimentador campamento 1,59 1,34 0,25 

Sedimentador Este depósito submarginal 5,57 4,80 0,77 

Sedimentador Este Tajo Monjas 0,96 0,86 0,10 

Sedimentador Oeste Tajo Monjas 0,13 0,13 0,00 

Sedimentador Oeste depósito de estériles 8,41 8,29 0,12 

Sedimentador Palestina 2,82 2,82 0,00 

Sedimentador Planta 0,89 0,80 0,09 

Sedimentador plataforma minera 4,17 3,11 1,06 

Sedimentador plataforma Sur 3,39 3,16 0,23 

Sedimentador Portería 0,41 0,36 0,04 

Sedimentador Saprolito 3,95 3,24 0,71 

Sedimentador Tajo Gramalote 0,34 0,32 0,02 

Áreas 
auxiliares 

Acopio materia orgánica 5,58 2,81 2,77 

458,81 

Almacenamiento de Chatarra 4,13 0,31 3,83 

Almacenamiento inicial plataforma de facilidades 3,75 2,95 0,80 

Chaflán vía (construcción, inicial, final) 227,75 227,75 0,00 

Ciclonado 0,41 0,31 0,10 

Depósito A 4,17 4,17 0,00 

Depósito B 2,56 2,56 0,00 

Depósito C 2,22 2,22 0,00 

Depósito D 4,75 4,75 0,00 

Depósito D1 5,12 5,04 0,08 

Depósito E 12,64 12,14 0,51 

Depósito F 1,72 1,72 0,00 

Depósito G 7,39 7,39 0,00 

Depósito H 12,00 12,00 0,00 

Depósito I 2,17 1,84 0,33 

Depósito J 1,06 0,83 0,23 

Depósito K 6,43 6,43 0,00 

Depósito L 4,33 4,33 0,00 

Depósito M 8,87 8,87 0,00 

Pila de material grueso 2,18 1,55 0,62 

Planta 9,34 8,52 0,82 

Planta de trituración concreto acopio cantera 1,79 1,79 0,00 

Planta de trituración concreto acopio inicial 0,91 0,91 0,00 
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Tipo área 
minera 

Obras  
Área obra 

(Ha).   
(ver Nota 1) 

Área APF 
(Ha).  

(ver Nota 2) 

Área 
traslapada 
con otras 

obras (Ha). 
(ver Nota 3) 

Tipo 
área 

minera 
(ver Nota 

4) 

Plataforma El Diluvio 48,35 48,35 0,00 

Plataforma facilidades mineras 60,67 34,85 25,83 

Plataforma La Perla 12,29 12,29 0,00 

Plataforma sur 3,47 3,17 0,30 

Polvorín 0,78 0,70 0,08 

Transferencia 1,99 1,82 0,17 

Áreas de 
apoyo 

Ataguía 0,25 0,12 0,13 

55,38 

Campamento de contratista 9,94 7,75 2,20 

Campamento de operación 5,71 4,61 1,10 

Canal de desviación de Guacas 9,63 6,40 3,23 

Estación de bombeo 0,11 0,11 0,00 

Helipuerto 0,28 0,28 0,00 

Piscina sedimentador 0,34 0,34 0,00 

Planta residuos sólidos 0,17 0,15 0,02 

Plazoletas de construcción constructores 5,99 5,10 0,88 

Plazoletas de construcción temporales 7,75 5,11 2,64 

Portería 4,67 3,10 1,61 

Presa Guacas 0,45 0,07 0,38 

PTAP 0,43 0,32 0,11 

PTAR 1 0,14 0,05 0,09 

PTAR 2 0,21 0,19 0,02 

Tanque 0,12 0,10 0,02 

Túnel canal desvió Guacas 0,81 0,47 0,34 

Zona de servicios 1,56 0,90 0,66 

Zonas de emergencia 6,48 2,77 3,71 

Vivero 0,28 0,00 0,28 

  

No debe 
totalizarse 

1273,95 
No debe 

totalizarse  

Notas: 
Nota 1: Corresponde al área bruta ocupada por cada una de las obras requeridas en las etapas de 

construcción y montaje y operación.  Estas áreas no deben totalizarse ya que existen superposiciones 
entre algunas de ellas.     
Nota 2: Corresponde al área de intervención para efectos del aprovechamiento forestal. Está área se 

asigna a la obra que genera la primera intervención en el tiempo. Esta es la única área que puede ser 
sumada o totalizada debido a que no existe superposición con otras intervenciones en el tiempo. 
Nota 3: Corresponde a la diferencia entre el área bruta de cada obra y el área de las obras que fueron 

intervenidas previamente por el aprovechamiento forestal. En estas áreas se incluyen los Bancos de 
acopio de suelos, los cuales estarán ubicados dentro de las zonas de depósitos en sitios variables, según 
lo permita el avance de las obras. 
Nota 4: Corresponde al área bruta de cada obra Clasificada según el tipo de área minera. Este dato de 

área NO puede ser sumado o totalizado debido a que existe superposición con otras intervenciones en el 
tiempo. 

 

2.4.1 Desmonte, descapote y disposición del material resultante 

2.4.1.1 Desmonte y Descapote 

Como se ha indicado anteriormente, para el desarrollo del proyecto minero se 
ha definido un polígono envolvente de las áreas de explotación y áreas de 
operación minera que tiene un área total de 2.081,02 ha, de las cuales serán 
intervenidas efectivamente 1.273,95 ha, en las que se removerá la cobertura 
vegetal y el suelo para la construcción de las obras que requiere el Proyecto.  
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A continuación se describen los procesos de desmonte y descapote, estimando 
los volúmenes a remover, el manejo y la disposición de los materiales 
resultantes. 

Con el objetivo de conservar el suelo orgánico que se retirará como parte de la 
preparación de las áreas en las cuales se desarrollarán las diferentes 
instalaciones de la mina, éste será almacenado en pilas ubicadas en las áreas 
demarcadas como depósitos de materiales, de tal forma que ocasionen los 
mínimos recorridos de acarreo hasta los sitios donde se utilizarán 
posteriormente.  La cantidad a conservar será la necesaria para cumplir con los 
requerimientos ambientales propuestos. 

De esta manera, el material orgánico será almacenado temporalmente para ser 
utilizado en los trabajos de revegetación que sea necesario ejecutar como parte 
de los planes de rehabilitación progresiva y en el cierre de las instalaciones.  En 
cada caso, y en forma anual, se estimarán los espesores y volúmenes de 
materiales a remover y a recuperar por área de avance, de tal manera que sean 
almacenados y utilizados posteriormente para las actividades de rehabilitación 
de las áreas intervenidas. Se debe tener en cuenta que solo los materiales de 
suelo localizados en terrenos con pendientes entre 0 y el 30% son susceptibles 
de ser removidos y preservados, de manera segura, con equipos 
convencionales de minería, construcción o de soporte a estas. 

De acuerdo con los cálculos realizados para el escenario óptimo, el volumen de 
suelo orgánico a remover durante las etapas de construcción y montaje y 
operación es de 1,68 millones de m3, los cuales serán usados en su totalidad 
para recuperar las áreas degradadas durante las etapas de operación, cierre y 
post cierre. Basados en el manejo del suelo en proyectos similares, se 
diseñaron pilas o bancos de almacenamiento de suelo orgánico con aturas 
máximas de 10 m. 

El banco estándar tendrá 200 m de largo, 20 m de ancho y 10 m de altura, con 
ángulos de 60° en las paredes laterales, lo que le confiere una capacidad 
aproximada de 20.000 m3 de suelo almacenado. En estas circunstancias se 
requerirán cerca de 80 pilas o bancos de suelo, que se localizarán 
estratégicamente, con el fin de almacenar todo el suelo requerido por las 
actividades de revegetación.  El área ocupada por cada pila o banco de suelo 
es de 0,4 ha, que en total arroja una necesidad de 32 ha de terreno para la 
ubicación de los bancos. Los bancos se localizarán dentro del área definida 
para los depósitos, con base en el avance de las obras. 

2.4.2 Manejo y disposición de estériles 

Para la selección de los sitios de disposición final de los materiales procedentes 
de las excavaciones del proyecto minero Gramalote en sus diferentes etapas, 
se tuvo en cuenta la capacidad volumétrica requerida, así como su cercanía a 
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las zonas de influencia de las obras y a las vías de acceso o comunicación del 
proyecto, con el objeto de obtener las menores distancias de acarreo.  

La localización se definió en los mismos sitios de disposición del material 
sobrante de las excavaciones para las vías y las plataformas. 

En general para definir la geometría y los drenajes de los depósitos del proyecto 
Gramalote se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se analizaron las condiciones topográficas que caracterizaban cada sitio, 
buscando optimizar el volumen para disponer los materiales provenientes de 
las excavaciones. 

 Se definieron taludes con pendientes 2,00H:1,00V, con bermas de 4,00 m de 
ancho cada 10,00 metros en altura, a excepción del depósito E, que ocupa 
parte de la Plataforma de facilidades mineras que tiene bermas de 3,00 m de 
ancho.  Estas bermas estarán provistas de cunetas para evacuar la 
escorrentía superficial con pendientes longitudinales entre el 1,0% y el 3,0%. 

 Los depósitos contendrán filtros que permitan la recolección de los flujos sub-
superficiales y los conduzcan fuera de la estructura que conforma el 
depósito, buscando evitar la saturación del terreno y favorecer la estabilidad 
del lleno.  El criterio general de estos filtros radica en que deberán 
construirse a lo largo de zonas de vaguada o depresiones topográficas del 
terreno natural. 

 Se construirán obras hidráulicas perimetrales a los depósitos, tales como, 
canales en concreto reforzado y en piedra pegada, cuya función es 
interceptar las aguas superficiales antes de que tengan contacto con el lleno 
del depósito, y evacuarlas junto con los caudales provenientes de las cunetas 
ubicadas en las bermas de los depósitos, las cuales están conformadas por 
sacos de suelo-cemento. De esta forma las aguas transportadas por los 
canales perimetrales deberán descargar en un cauce natural aguas abajo del 
depósito. 

 Los taludes de los depósitos deberán revegetalizarse, con el fin de evitar la 
erosión y emisión de material particulado, buscando que se acelere el 
proceso natural de cobertura del material dispuesto. 

2.4.2.1 Manejo y disposición de estériles en la fase de construcción y 
montaje  

2.4.2.1.1 Consideraciones de diseño 

El diseño geométrico de zonas de depósito requeridas para la fase de 
construcción y montaje de la infraestructura requerida para el proyecto tiene en 
cuenta aspectos ambientales, facilidad para construcción de drenajes, 
afectación paisajística, estabilidad del lleno y zonas aledañas, capacidad 
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volumétrica requerida y cercanía a obras y vías cuyo material proveniente de 
las excavaciones debe acarrearse a un sitio de disposición final.   

2.4.2.1.2 Capacidades de las zonas de depósito 

En la Tabla 2.26 se presentan las capacidades y las coordenadas de 
localización de los depósitos definidos en el proyecto, los cuales se muestran 
en los Planos Nos. 2275-05-GR-VP-DEP-01 y 2275-05-GR-VP-DEP-02.  En 
dicha tabla se indica el Plano en el que se presenta la geometría detallada y el 
drenaje de cada depósito. 

Tabla 2.26  Capacidades de los depósitos definidos en el proyecto 

Nombre 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS Capacidad 

volumétrica (m³) 
Plano No. 

Norte  Este  

A 1.213.859 904.402 670.000 2275-05-GR-VP-DEP-03 MS 

B 1.213.393 905.489 205.000 2275-05-GR-VP-DEP-04 MS 

C 1.212.248 906.329 285.000 2275-05-GR-VP-DEP-05 MS 

D 1.210.757 907.478 1.100.000 2275-05-GR-VP-DEP-06 MS 

D-1 1.210.835 908.770 960.000 2275-05-GR-VP-DEP-15 MS 

E 1.211.864 909.218 2.590.000 2275-05-GR-VP-DEP-07 MS 

F 1.210.971 909.202 180.000 2275-05-GR-VP-DEP-08 MS 

G 1.210.842 911.371 1.000.000 2275-05-GR-VP-DEP-09 

H 1.212.899 906.288 2.060.000 2275-05-GR-VP-DEP-10 MS 

I 1.210.898 906.528 210.000 2275-05-GR-VP-DEP-11 MS 

J 1.210.845 906.704 67.500 2275-05-GR-VP-DEP-11 MS 

K 1.210.625 906.941 1.800.000 2275-05-GR-VP-DEP-12 MS 

L 1.211.163 911.383 850.000 2275-05-GR-VP-DEP-13 MS 

M 1.210.195 913.084 1.720.000 2275-05-GR-VP-DEP-14 MS 

Fuente: Integral S.A. 2013 

La conformación de los depósitos A, B, C, D, D-1, E, F y G se iniciará con el 
material proveniente de las excavaciones de las vías para construcción y 
plataformas (Ver el Plano No. 2275-05-GR-VP-DEP-01).  La conformación final 
de estos depósitos así como la del H, K, L y M, se obtendrá con la colocación 
del material excedente de la excavación de las vías y las plataformas que 
estarán terminadas al iniciar la operación de la mina (Ver el Plano No. 2275-05-
GR-VP-DEP-02). 

Conviene señalar que los depósitos I y J podrán utilizarse una vez se efectúe el 
desmonte de las instalaciones del contratista para la desviación de la quebrada 
Guacas.  Su uso sólo será necesario en caso de generarse volúmenes de 
excavaciones adicionales para la conformación de vías, por derrumbes, sobre-
excavaciones o cualquier otro tipo de imprevisto en las vías. 

En la Tabla 2.27 y en la Tabla 2.28 se presentan los orígenes-destino del 
material que se colocará en cada depósito.  Para el balance de masas se 
consideró que el 100% del material de corte es aprovechable para llenos.
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Tabla 2.27  Origen-destino vías para construcción y plataformas 

Origen 

Volumen en banco 
Peso a 

depósito (ton) 
Volumen a 

depósito (ton) 
Diseño/ 

Capacidad (m
3
) 

Volumen 
depositado 

construcción 
(m

3
) 

Volumen 
proyectado 
operación 
inicial (m

3
) 

Corte (m
3
) Lleno (m

3
) 

Vía 14 123.160 17.745 202.752 119.266 

Depósito A 

19.266 119.575 Vol. Tot= 
670.000 m

3
 

Vía 13 141.205 47840 180.218 106.010 

Depósito B 

106.010 0 Vol. Tot= 
205.000 m

3
 

Vía 9 64.580 5.220 114.076 67.103 Depósito C 

153.648 81.830 
Vía 9A 81.220 4.640 147.126 86.545 

Vol. Tot= 
285.000 m

3
 

De la abscisa km 1+900 a la 
abscisa k 3+800 de la vía 8 

153.970 767 294.165 173.038 Depósito D 

948.563 0 Vía 8A 51.140 0 98.189 57.758 
Vol. Tot= 

1.100.000 m
3
 

Vía 7A 135.190 126.740 18.759 11.035 
 

Vía 10 625.950 200 1.201.444 706.732 
 

Vía 17A 0 0 0 0 Depósito D-1 

227.543 540.586 De la abscisa km 3+000 a la 
abscisa k 4+632 de la vía 2 

208.044 6.643 386.823 227.543 
Vol. Tot= 

960.000 m
3
 

Vía 5 177.675 205.575 -49.457 -29.092 Depósito E 

523.982 1.547.219 

Vía 5A 13.050 30 24.999 14.705 
Vol. Tot= 

2.590.000 m
3
 

Vía 5B 10.875 135 20.624 12.131 
 

Vía 4A 2.680 1.170 2.923 1.719 
 

Vía 4B 24.745 5 47.501 27.942 
 

Vía 4C 37.195 34.065 6.691 3.936 
 

Vía 4D 3.485 795 5.181 3.047 
 

Vía 4E 2.880 4.285 -2.612 -1.536 
 

Vía 4F 3.840 735 5.976 3.515 
 

Vía 11 1.280 4.290 -5.693 -3.349 
 

Vía 12 19.485 0 37.411 22.007 
 

De la abscisa km 0+000 a la 
abscisa k 1+950 de la vía 4 

279.064 73.309 396.516 233.245 
 

De la abscisa km 0+000 a la 
abscisa k 1+900 de la vía 8 

153.970 768 294.163 173.037 
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Origen 

Volumen en banco 
Peso a 

depósito (ton) 
Volumen a 

depósito (ton) 
Diseño/ 

Capacidad (m
3
) 

Volumen 
depositado 

construcción 
(m

3
) 

Volumen 
proyectado 
operación 
inicial (m

3
) 

Corte (m
3
) Lleno (m

3
) 

Vía 7 57.240 1.765 106.547 62.675 
 

Vía 6 213.540 69.890 277.206 163.062 Depósito F 

129.741 48.446 
Vía 6A 5.310 35.180 -56.647 -33.322 

Vol. Tot= 
180.000 m

3
 

De la abscisa km 0+000 a la 
abscisa k 1+400 de la vía 2 

178.470 5.699 331.834 195.197 Depósito G 

359.082 0 
De la abscisa km 1+780 a la 
abscisa k 3+000 de la vía 2 

150.425 4.803 279.690 164.524 
Vol. Tot= 

1.000.000 m
3
 

Vía 2B 11.205 14.245 -5.552 -3.266 
 

Vía 2C 2.445 120 4.466 2.627 
 

Vía 1 54.750 3.780 97.938 57.611 El Diluvio 

645.584 17.907 

Vía 2A 88.870 1.650 167.495 98.527 
Vol. Tot= 

793.720 m
3
 

Vía 3 293.880 8.255 548.565 322.685 
 

Vía 3A 20.220 0 38.822 22.837 
 

Planta de trituración concretos y 
acopio inicial 

2.585 2585 52 30 
 

De la abscisa km 1+960 a la 
abscisa k 3+152 de la vía 4 

172.161 45.226 244.620 143.894 
 

De la abscisa km 1+400 a la 
abscisa k 1+780 de la vía 2 

53.541 1710 99.550 58.559 
Planta de 
Concreto 

24.163 0 

Vía 2D 0 30.775 -58.473 -34.396 
Vol. Tot= 25.000 

m
3
 

Fuente: Integral S.A. 2013 
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Tabla 2.28  Tabla origen-destino vías para operación y plataformas.  Configuración inicial 

Origen 

Volumen en banco 
Peso a 

depósito 
(ton) 

Volumen a 
depósito 

(ton) 

Diseño/ 
Capacidad (m

3
) 

Volumen 
depositado 

construcción (m
3
) 

Volumen 
proyectado 

operación inicial 
(m

3
) 

Corte (m
3
) Lleno (m

3
) 

Vía 26 155.660 50.310 203.278 119.575 

Depósito A 

124.166 119.575 Vol. Tot= 670.000 
m

3
 

Vía 24 46.660 2.750 84.362 49.625 Depósito C 
Vol. Tot= 270.000 

m3 
153.648 81.830 

Vía 24A 0 0 0 0 

Vía 25 21320 255 40450 23794 

Vía 27 15.710 8.350 14.698 8.411 

De la abscisa km 2+350 a la 
abscisa k 2+516 de la vía 17 

53.862 758 101.975 59.985 Depósito D-1 

227.543 540.586 
De la abscisa km 3+600 a la 
abscisa k 5+096 de la vía 17 

485.408 6.835 918.997 540.586 
Vol. Tot= 960.000 

m
3
 

Portería 722.215 165 1.386.339 815.494 

Depósito E 
Vol. Tot= 

2.590.000 m
3
 

523.982 1.547.219 

Plataforma Sur 230.768 51.900 344.465 202.626 

Pila de minerales grueso 7.125 164.175 -298.253 -175.443 

Planta 560.025 220.115 657.000 386.488 

Campamento operaciones 310.535 253.495 114.587 67.404 

Zona de servicios 77.030 0 147.898 86.999 

Campamento contratista 582.570 461.370 241.931 142.313 

Plazoleta PTAR 1 0 8.030 -15.257 -8.975 

Plazoleta PTAR 2 15.000 0 28.800 16.941 

Plazoleta de residuos sólidos 11.840 0 22.733 13.372 

PTAP 40.205 0 77.194 45.408 Depósito F 

129.741 48.446 
Tanques de almacenamiento 2.690 0 5.165 3.038 

Vol. Tot= 180.000 
m

3
 

Plazoleta polvorín 33.145 1800 60.218 35.423 

Depósito H 
Vol. Tot= 

2.250.000 m
3
 0 667.335 

Plazoleta transferencia 270.470 0 519.302 305.472 

Canal de desviación de la 
quebrada Guacas 

247.000 0 474.240 278.965 

Zonas de falla en túnel de 
desviación de Qda. Gaucas y 

portales del túnel. 
39.206 0 75.276 44.280 

Plataforma La Perla 278.320 278.390 5.433 3.196 
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Origen 

Volumen en banco 
Peso a 

depósito 
(ton) 

Volumen a 
depósito 

(ton) 

Diseño/ 
Capacidad (m

3
) 

Volumen 
depositado 

construcción (m
3
) 

Volumen 
proyectado 

operación inicial 
(m

3
) 

Corte (m
3
) Lleno (m

3
) 

Vía 6B 110.000 6.000 199.800 117.529 Depósito K 
Vol. Tot= 

1.800.000 m
3
 

0 898.468 Vía 28 92.795 480 177.254 104.267 

Vía 23 627.230 28.390 1.150.341 676.671 

De la abscisa km 0+000 a la 
abscisa k 2+350 de la vía 17 

762.505 10.737 1.443.609 849.182 

Depósito L 

0 849.182 Vol. Tot= 850.000 
m

3
 

Vía 15 911.660 9.900 1.731.577 1.018.575 

Depósito M 

0 1.018.575 Vol. Tot= 
1.720.000 m

4
 

Vía 16 5.850 0 11.232 6.607 El Diluvio 

645.584 17.907 
Zona de ciclonado 10.005 0 19.210 11.300 

Vol. Tot= 793.720 
m

5
 

Fuente: Integral S.A. 2013 
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En los Planos de diseño No. 2275-05-GR-VP-DEP-15 a No. 2275-05-GR-VP-
DEP-17-MS se presentan los detalles de las obras de drenajes proyectadas en 
los depósitos, constituidos por filtros, cunetas y canales. 

2.4.2.2 Manejo y disposición de estériles en la fase de producción 

El desarrollo del Proyecto Gramalote requerirá la conformación de un depósito 
de estériles del proceso minero con una capacidad aproximada de 267,50 Mt y 
una pila de material submarginal con una capacidad aproximada de 
almacenamiento de 127,6 Mt (cantidad generada de 129,76 Mt).  El material 
submarginal es material que contiene oro, pero con un tenor que actualmente 
es poco rentable.  Este material podría ser procesado posteriormente si las 
condiciones económicas son favorables. 

Después de un completo análisis de alternativas (Ver Anexo 2.6_Análisis de 
alternativas), se concluyó que ambos depósitos estarán localizados en la 
vereda Guacas Abajo, el de estériles sobre la cuenca de la quebrada El Topacio 
y la pila de material submarginal en la cuenca de la quebrada El Banco.  La pila 
de material submarginal estará ubicada más cerca de la planta de procesos con 
el fin de reducir costos de transporte.  La ubicación general dentro de la 
extensión del proyecto se muestra en la Figura 2.57 y en el mapa GRA-INT-
DESC-02-05.  

 

Figura 2.57  Localización de los depósitos de estériles y submarginal 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 2014 
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La Figura 2.58 muestra de forma más detallada las configuraciones finales del 
depósito de estériles, la pila de material submarginal y las estructuras 
asociadas. 

 

Figura 2.58  Configuración final de los depósitos de estériles y material 
submarginal 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 2014 

2.4.2.3 Criterios para la ubicación del depósito de estériles y la pila de 
material submarginal 

Como se indicó anteriormente, la localización de los depósitos de estériles y la 
pila de material submarginal se definió luego de un detallado análisis de 
alternativas (ver Anexo 2.6), en el cual se tomaron en cuenta diferentes 
criterios.  En el anexo citado, y mediante un análisis multicriterio que consideró 
características geológicas y geotécnicas, topografía, distancia a la zona de 
explotación y facilidades de acceso al sitio, se concluyó que desde el punto de 
vista, ambiental, técnico y económico, la mejor localización es la 
correspondiente a la cuenca de la quebrada El Topacio para el depósito de 
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estériles y la cuenca de la quebrada El Banco, para la pila de material 
submarginal. 

2.4.2.4 Capacidad de los depósitos  

El depósito de estériles y la pila de material submarginal almacenarán 
principalmente tonalita y granodiorita que serán excavadas durante las 
operaciones mineras, este material estará almacenado en forma de guijos y 
cantos de roca, grava, arena y una pequeña fracción de finos.  El suelo residual 
y saprolito removido durante la preparación de la cimentación será almacenado 
en las pilas de almacenamiento respectivas, o utilizado en otras áreas del 
proyecto donde sea requerido como material de relleno o material base para la 
construcción de obras de infraestructura o vías. 

El diseño fue realizado teniendo en cuenta los criterios del plan minero 
presentado en el numeral 2.2.2.12.  El depósito de estériles almacenará 
267,50 Mt en un área de 180,44 ha y contará con una plataforma (Elevación 
1140 msnm).  Por otra parte, la pila de material submarginal almacenará 127,6 
Mt en un área de 97,88 ha y contará con una plataforma a la cota 970 msnm. 

La disposición de material iniciará desde el norte de los depósitos y avanzará 
progresivamente hacia el sur.  La mayor parte del material estéril, proveniente 
de las excavaciones adelantadas durante los años uno y dos, se utilizará en la 
construcción de la plataforma minera donde se alojarán las instalaciones de la 
mina.  

La secuencia de construcción anual proyectada del depósito de estériles se 
muestra en la Figura 2.59, mientras la Figura 2.60 presenta las configuraciones 
anuales para el depósito de material submarginal. 
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Pila de estéril año 3 

 

 
Pila de estéril año 4 

 
Pila de estéril año 5 

 

 
Pila de estéril año 6 Pila de estéril año 7 Pila de estéril año 8 
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Pila de estéril año 9 

 
Pila de estéril año 10 

 
Pila de estéril año 11 

Figura 2.59  Secuencia de llenado del depósito de estériles durante el período de explotación 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 2014 
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Pila de submarginal año 1 

 
Pila de submarginal año 2 

 
 Pila de submarginal año 3 

 

 

 Pila de submarginal año 4 

 

 Pila de submarginal año 5 

 

Pila de submarginal año 6 
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Pila de submarginal año 7 

 
Pila de submarginal año 8 

 
Pila de submarginal año 9 

 
Pila de submarginal año 10 

 
Pila de submarginal año 11 

 
 

 

Figura 2.60  Secuencia de llenado del depósito de material submarginal durante el período de explotación 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 2014 
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Para ambas estructuras se construirán drenes internos con material enrocado 
con el fin de recolectar el flujo proveniente de las quebradas existentes, estos 
drenes estarán ubicados en el fondo del valle, bajo la huella de las pilas y 
permitirá que la precipitación directa sobre los depósitos y la escorrentía de las 
cuencas El Topacio y El Banco se infiltre hacia el fondo del valle, donde se 
ubican los drenajes, y sea conducida aguas abajo hacia el sedimentador de 
cada estructura.  Adicionalmente, se construirán canales de desviación por 
encima de la elevación de plataformas a medida que avanza la disposición de 
material en ambas pilas, con el fin de conducir la escorrentía alrededor del 
material almacenado y disminuir el caudal en los drenes internos; estos flujos 
serán conducidos hasta los sedimentadores de cada depósito. 

Los sedimentadores se han diseñado con el propósito de controlar la 
concentración de sedimentos del agua captada por los drenes de enrocado y 
los canales de desviación.  En estos sedimentadores se realizará un monitoreo 
de los parámetros de calidad de agua en función de sólidos suspendidos totales 
y de ser necesario, se proporcionará tratamiento físico-químico (adición de 
coagulante – floculante) para obtener las características necesarias para su 
posterior vertimiento. 

Complementariamente, el sistema de manejo de agua propuesto cuenta con un 
plan de contingencia por el cual se construirán sedimentadores de recolección 
de aguas de contacto en el caso que las infiltraciones no cumplan con los 
requerimientos mínimos de calidad establecidos por la autoridad para ser 
descargados y sea necesario tratarla antes de realizar su descarga al río Nus. 
Este sistema de recolección de aguas de contacto consiste en una pantalla 
impermeable para evitar infiltraciones y una laguna de recolección de agua para 
cada depósito, el cual estará ubicado entre el pie de cada pila y el 
sedimentador.  El caudal capturado en este primer sedimentador será 
bombeado hacia el sedimentador de la planta de procesos. 

2.4.2.5 Diseño y construcción del depósito de estériles y de la pila de 
material submarginal 

Los criterios de diseño se basan en diferentes regulaciones, normas, 
estándares, y guías, teniendo en cuenta los requerimientos y las condiciones 
del proyecto.  Los criterios adoptados para el diseño, operación y evaluación del 
depósito de estériles y la pila de material submarginal se presentan en la Tabla 
2.29, Tabla 2.30, Tabla 2.31, Tabla 2.32 y Tabla 2.33. 

Tabla 2.29  Parámetros operacionales de los depósitos 
Descripción Unidades Valor Fuente 

Producción de estériles (total durante la vida de la mina) Mt 267 GCL 

Producción de material submarginal (total durante la vida de 
la mina) incluyendo material que será procesado en la planta 
de beneficio 

Mt 129,8 GCL 
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Descripción Unidades Valor Fuente 

Vida operacional del depósito de estériles Años 9 GCL 

Vida operacional del depósito de material submarginal Años 11 GCL 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Tabla 2.30  Propiedades de los estériles y la pila de material submarginal 
Descripción Unidades Valor Fuente 

Peso unitario kN/m
3
 20 Adoptado, Golder 

Ángulo de fricción Grados 40 Adoptado, Golder 

Cohesión kPa 0 Adoptado, Golder 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Tabla 2.31  Plan minero – Producción de estériles 
Descripción Unidades Valor Fuente 

Año 1 Kt 1.567 

PTO, 2013 

Año 2 Kt 3.800 

Año 3 Kt 17.485 

Año 4 Kt 27.651 

Año 5 Kt 25.493 

Año 6 Kt 27.916 

Año 7 Kt 31.369 

Año 8 Kt 34.582 

Año 9 Kt 35.978 

Año 10 Kt 45.057 

Año 11 Kt 16.593 

Total de estériles Kt 267.492 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Tabla 2.32  Plan minero – Producción de material submarginal, sin incluir el 
mineral submarginal que entra a planta. 

Descripción Unidades Valor Fuente 

Año 1 Kt 37 

PTO, 2013 

Año 2 Kt 1.097 

Año 3 Kt 5.667 

Año 4 Kt 14.174 

Año 5 Kt 16.589 

Año 6 Kt 16.158 

Año 7 Kt 14.728 

Año 8 Kt 11.240 

Año 9 Kt 11.779 

Año 10 Kt 6.145 

Año 11 Kt 2.563 

Total de material submarginal Kt 100.177 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Tabla 2.33  Criterios de diseño de los depósitos 
Descripción Unidades Valor Fuente 

Pantalla impermeable (como parte 
del sistema de recolección de 
infiltraciones aguas debajo del 
depósito) 

Diseñado como contingencia Adoptado, Golder 

Requerimiento de revestimiento No Adoptado, Golder 
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Descripción Unidades Valor Fuente 

sobre la superficie final del depósito.  

Sistema de drenaje 
Dren en enrocado en el fondo 

del valle 
Adoptado, Golder 

Talud aguas abajo     Basado en análisis de 
estabilidad 

desarrollado por Golder 
  Depósito de estériles H:V 03:01 

  Pila de Material submarginal H:V 03:01 

Sismo de diseño  

MCE (configuración final) 

Adoptado, Golder 
Sismo con periodo de retorno 
de 475 años (configuración del 

año 1) 

Aceleración sísmica horizontal del 
suelo 

G 

0,52 (configuración 
final), 0,22 

(configuración del 
año 1) 

Adoptado, Golder 

Coeficiente sísmico para análisis 
pseudo-estáticos 

- 50% de PGA Adoptado, Golder 

Estabilidad, Factores de Seguridad 
mínimos 

- 

    

Análisis estacionario 1,5 CDA 2007 

Fin de construcción 1,3 NSR-2010 

Pseudo-Estático 1 USSD 2007 

Tormenta de diseño: periodo de 
retorno de 500 años y duración de 24 
horas 

Mm 191,5 Golder, 2013 

Factor de seguridad para diseño 
drenes en enrocado 

- 2,5 Adoptado, Golder 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

2.4.2.5.1 Conceptos de diseño 

Los siguientes aspectos fueron considerados en el diseño del depósito de 
estériles y la pila de material submarginal: 

 La configuración final de cada pila ocupará sólo un área de drenaje natural. 

 Se podrá remover el suelo orgánico y residual con el fin de preparar la 
cimentación.  Este material podrá ser llevado a las pilas de almacenamiento 
respectivas, o utilizado como relleno o material base para obras de 
infraestructura o vías (Ver detalle en plan de manejo de suelos). 

 Se construirán drenes en enrocado para captar y conducir la escorrentía e 
infiltraciones. 

 Se construirá un pozo de control de sedimentación aguas abajo de los 
depósitos, manteniendo un área suficiente entre este pozo y el pie del talud.  

 El manejo de agua durante operación se realizará mediante la construcción 
de drenes en enrocado y canales de desviación. 
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2.4.2.5.2 Preparación de la cimentación 

La preparación de la cimentación es una de las fases más importante para 
realizar un adecuado manejo de los sitios de depósito y el cual requirió de un 
diseño basado en la información disponible en el área de los depósitos y 
aplicando los conceptos de diseño planteados en el numeral anterior (2.4.2.5.1).  
Se espera en el tiempo la generación de excesos de presión de poros y 
deformaciones en el suelo de la cimentación a medida que los estériles y el 
material submarginal son depositados.  Las partículas se acomodarán por los 
constantes cambios de geometría que sufrirán estas estructuras a medida que 
avanza el proyecto y se generen los materiales a ser apilados. 

Por tanto, la velocidad de construcción en el pie de cada pila debe ser 
controlada para evitar deslizamientos generados por exceso de presión de 
poros, particularmente durante el primer y segundo año de construcción, 
cuando las condiciones no drenadas del material residual de cimentación, cerca 
al pie de los depósitos, puede controlar el comportamiento de los materiales de 
la cimentación.  

Con el fin de minimizar los excesos de presión de poros y la deformación 
durante estas etapas potencialmente críticas, se podrá remover el material 
necesario con el fin de llegar a un nivel de cimentación adecuado para la 
estabilidad de las pilas. 

2.4.2.5.3 Configuración de los depósitos 

El Plan Minero elaborado por Gramalote fue tomado en cuenta para diseñar las 
configuraciones anuales del depósito de estériles y la pila de material 
submarginal. 

El depósito de estériles contará con una plataforma en la elevación a la cota 
1140 msnm, y la pila de material submarginal tendrá también una plataforma en 
la elevación de 970 msnm.  La pendiente de los caminos es de 8% y taludes de 
3H:1V para ambas estructuras, tal como se muestra en la Figura 2.61. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.127 

 

 

Figura 2.61  Configuración final de las plataformas de los depósitos 

Fuente: Golder 2013 

2.4.2.6 Análisis geotécnico 

Para evaluar la estabilidad geotécnica fueron realizados análisis detallados para 
verificar el cumplimiento de los criterios asumidos en el diseño del depósito de 
estériles y el depósito de material submarginal, a saber: 

 Análisis de estabilidad bajo condiciones estáticas y pseudo-estáticas. 

 Análisis estacionario de infiltración en 2D. 

 Análisis de deformación inducida por sismo. 

Los detalles de los análisis geotécnicos realizados se presentan en el Anexo 
2.7_Geotecnia de depósitos, realizado por la firma Golder. 

2.4.2.6.1 Depósito de estériles 

 Sección Máxima 

La sección máxima del depósito de estériles (véase la Figura 2.62) se generó a 
partir de la configuración final del depósito y la información geotécnica 
existente.  De acuerdo con una evaluación realizada de la información 
disponible, la capa de suelo bajo la huella del depósito de estériles se ha 
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caracterizado con un espesor de 20 m y está ubicada sobre 10 m de roca 
fracturada antes de encontrar la roca fresca.  

 

 

Figura 2.62  Sección máxima -Pila de estériles.  

Fuente: Golder 2013. 

 Análisis de infiltración 

Los análisis de infiltración fueron realizados en SEEP/W, un paquete de 
elementos finitos de flujo subterráneo de GeoStudio (2007), para estudiar el 
comportamiento del nivel freático bajo condiciones extremas y evaluar la 
efectividad de los drenes en enrocado. 

La tasa de infiltración se considera equivalente a la aplicación continua de 
tormenta de lluvia con un periodo de retorno de 500 años y 24 horas de 
duración (191,5 mm/día) sobre la superficie del depósito.  Además, se modeló 
el dren en enrocado como una capa de alta conductividad hidráulica. 

Los resultados del modelo indican que el caudal en el dren es 
aproximadamente 2 m3/s.  Adicionalmente, confirman que la construcción del 
dren en enrocado evita que el depósito alcance niveles de saturación bajo 
condiciones extremas. 
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 Análisis de estabilidad 

Los análisis de estabilidad se desarrollaron usando la teoría de equilibrio límite 
y el método de Spencer (1967) incorporado en GeoStudioSlope/W, para evaluar 
el comportamiento del depósito de estériles. 

Para la realización de los análisis de estabilidad se consideraron cuatro 
secciones: una sección máxima, dos secciones a lo largo del estribo izquierdo 
de la configuración del primer año y una sección a lo largo del estribo derecho 
de la configuración del primer año. Estas secciones se presentan en la Figura 
2.63. 

 

Figura 2.63  Secciones de análisis – Pila de estériles.  

Fuente: Golder 2013. 

De los resultados obtenidos del análisis de estas secciones se concluye que el 
depósito de estériles cumple con los factores de seguridad (FS) mínimos 
especificados en la sección de criterios de diseño.  Los resultados se presentan 
en la Tabla 2.34 y se presentan en forma detallada en el Anexo 2.7 (Geotécnia 
de depósitos). 

Tabla 2.34  Resultados análisis de estabilidad –Pila de estériles. 
ESCENARIO Kx (g) FS (Spencer) FS Mínimo 

Sección 1, configuración final- Estático   2,25 1,5 

Sección 1, configuración final – Pseudo-estático 0,26 1,1 1 

Sección 1, configuración año 1- Estático   1,34 1,3 

Sección 1, configuración final – Pseudo-estático 0,11 1,1 1 
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ESCENARIO Kx (g) FS (Spencer) FS Mínimo 

Sección 2, configuración año 1 – Estático   1,37 1,3 

Sección 2, configuración año 1 – Pseudo-Estático 0,11 1,1 1 

Sección 3, configuración año 1 – Estático   1,9 1,3 

Sección 3, configuración año 1 – Pseudo-Estático 0,11 1,4 1 

Sección 4, configuración año 1 – Estático   1,3 1,3 

Sección 4, configuración año 1 – Pseudo-Estático 0,11 1,1 1 
Fuente: Golder 2013. 

 

 Análisis de deformación inducida por sismo 

La relación empírica desarrollada por Bray and Travasarou (2007) fue utilizada 
para estimar los rangos de desplazamientos laterales inducidos por sismo en el 
depósito de estériles.  Las medianas de la deformación son aproximadamente 
10 cm y 3 cm para la configuración del primer año y la final, respectivamente. 

Adicionalmente, se utilizó el procedimiento desarrollado por Swaisgood (2003) 
para estimar asentamientos inducidos por sismo. Se obtuvo una media de 
aproximadamente 0,57% (1,2 m) para la configuración final y 0,09% (5 cm) para 
la configuración del primer año, considerando un sismo con periodo de retorno 
de 475 años. 

2.4.2.6.2 Pila de material submarginal 

 Sección máxima 

La sección máxima para la realización de los análisis geotécnicos de la pila de 
material submarginal mostrada en la Figura 2.64 se generó a partir de la 
configuración final del depósito y la información geotécnica existente.  De 
acuerdo con una evaluación realizada de la información disponible, la capa de 
suelo bajo la huella de la pila de material submarginal se ha caracterizado con 
un espesor de 15 metros y está ubicada sobre 10 metros de roca fracturada 
antes de encontrar la roca fresca.  
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Figura 2.64  Sección máxima - Pila de material submarginal. 

Fuente: Golder 2013. 

 Análisis de Infiltración 

Los resultados del modelo indican que el caudal en el dren será 
aproximadamente 1 m3/s, este caudal será manejado fácilmente de acuerdo 
con las condiciones de diseño utilizadas.  Adicionalmente, confirman que la 
construcción del dren en enrocado evita que el depósito alcance niveles de 
saturación bajo condiciones extremas, evitando así cualquier posibilidad de 
licuefacción. 

 Análisis de Estabilidad 

Para el análisis se consideraron dos secciones: una sección máxima y una 
sección longitudinal a lo largo de la configuración del primer año. Estas 
secciones se muestran en la Figura 2.65. 
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Figura 2.65  Secciones de análisis - Pila de material submarginal. 

Fuente: Golder 2013. 

La pila de material submarginal cumple con los factores de seguridad mínimos 
especificados en la sección de criterios de diseño. Los resultados se presentan 
en la Tabla 2.35. 

Tabla 2.35  Resultados análisis de estabilidad - Pila de material submarginal. 
ESCENARIO Kx (g) FS (Spencer) FS Mínimo 

Sección 1, configuración final – Estático   2,27 1,5 

Sección 1, configuración final – Pseudo-estático 0,26 1,34 1 

Sección 2, configuración año 1- Estático   1,32 1,3 

Sección 2, configuración año 1– Pseudo-estático 0,11 1,12 1 
Fuente: Golder 2013. 

 Análisis de deformación inducida por sismo 

De acuerdo con la relación empírica desarrollada por Bray and Travasarou 
(2007), las medianas de la deformación son aproximadamente 5 cm y 1 cm 
para la configuración del primer año y la final, respectivamente. 

Adicionalmente, Swaisgood (2003) estimó una media de aproximadamente 
0,6% (90 cm) para la configuración final y 0,1% (3 cm) para la configuración del 
primer año, considerando un sismo con periodo de retorno de 475 años. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.133 

 

2.4.2.7 Sistema de manejo de aguas 

Como parte del sistema de manejo de aguas del depósito de estériles y la pila 
de material submarginal se diseñaron drenes internos con material enrocado 
con el fin de recolectar el flujo proveniente de las quebradas existentes.  Estos 
drenes estarán ubicados en el fondo del valle bajo la huella de los depósitos y 
permitirán que la precipitación directa sobre los depósitos y la escorrentía de las 
cuencas El Topacio y El Banco que se infiltre hacia el fondo del valle sea 
conducida aguas abajo, hacia los sedimentadores de cada estructura. 
Adicionalmente, se construirán canales de desviación en dos etapas durante la 
operación del depósito de estériles, y una etapa en la pila de material 
submarginal.  Estos canales serán construidos sobre una cota mayor a la 
propuesta para las plataformas de cada pila, con el fin de conducir la 
escorrentía alrededor de las huellas de los depósitos hasta los sedimentadores. 
Para la etapa de cierre, se construirán canales superficiales alrededor de la 
huella final de cada pila para conducir la escorrentía hasta los sedimentadores; 
los depósitos serán cubiertas con suelo y revegetalizadas, de esta forma se 
reducirán las filtraciones a través de estas y consecuentemente el caudal de los 
drenes internos.  

Los canales de desviación se han diseñado para una tormenta con período de 
retorno de 2 años.  Las etapas definidas para estos canales son las siguientes: 

 Etapa 1 – Diseñada para desviar la escorrentía entre los años 1 y 3: el canal 
será construido a una elevación de 934 msnm para el depósito de estériles y 
906 msnm para la pila de material submarginal. 

 Etapa 2 – Diseñada para desviar la escorrentía entre los años 4 y 7: el canal 
será construido a una elevación de 1012 msnm para el depósito de estériles. 

 Etapa de cierre – Diseñada para la configuración final de los depósitos: 
ambas pilas contarán con canales perimetrales y sobre la plataforma para 
conducir el flujo al pozo de sedimentación. 

2.4.2.7.1 Canales de desviación 

Para el depósito de estériles se diseñaron cuatro tipos de canales de 
desviación, los cuales se presentan en la Figura 2.66 y Figura 2.67.  Para la 
etapa uno se diseñaron los canales de desviación Tipo A y B, y para la etapa 
dos los canales tipo C y D.  
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Figura 2.66  Canales de desviación en pila de estériles - Etapa 1. 

 Fuente: Golder 2013. 
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Figura 2.67  Canales de desviación en pila de estériles - Etapa 2. 

Fuente: Golder 2013. 

El depósito de material submarginal cuenta con un único tipo de canal de 
desviación (tipo E) como se muestra en la Figura 2.68. 
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Figura 2.68  Canales de desviación en pila de material submarginal - Etapa 1. 

 Fuente: Golder 2013. 

Los canales tendrán sección trapezoidal y pendientes laterales 2H:1V.  Las 
dimensiones se presentan en la Tabla 2.36.  Las secciones típicas de cada uno 
se presentan en la Figura 2.69. 

Tabla 2.36  Dimensiones de canales de desviación. 

Canal de desviación 

Pendiente 
Ancho 

(m) 
Altura 

(m) 
Nivel de 
agua (m) 

Velocidad de 
flujo (m/s) 

longitudinal 
(m/m) 

Tipo A (Pila de estériles) 0,005 3 0,5 0,3 1,5 

Tipo B ( Pila de estériles ) 0,005 5 0,5 0,4 1,8 

Tipo C ( Pila de estériles ) 0,005 2 0,5 0,3 1,3 

Tipo D ( Pila de estériles ) 0,005 4 0,5 0,4 1,6 

Tipo E (Pila de material 
submarginal) 

0,005 2 0,5 0,4 1,3 

Fuente: Golder 2013. 
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Canal de Desviación Tipo A - Pila de 
Estériles – Etapa 1.  

 

Canal de Desviación Tipo B - Pila de 
Estériles – Etapa 1.. 

 

Canal de Desviación Tipo C - Pila de 
Estériles – Etapa 2.  

 

Canal de Desviación Tipo D - Pila de 
Estériles – Etapa 2.  

 

Canal de Desviación Tipo E - Pila de Material Submarginal – Etapa 1.. 

Figura 2.69  Sección típica de los canales de desviación 

Fuente: Golder 2013 

2.4.2.7.2 Dren de enrocado 

Los depósitos requieren un drenaje adecuado para mantener niveles freáticos 
bajos y favorecer así las condiciones de estabilidad. El sistema de drenaje 
captará el flujo base proveniente de las quebradas existentes que no sea 
desviado por los canales de desviación, así como la precipitación directa sobre 
los depósitos que se infiltre hasta los drenes y la escorrentía de las cuencas El 
Topacio y El Banco. 

Para estimar la capacidad requerida de los drenes se consideró una tormenta 
con periodo de retorno de 500 años y 24 horas de duración.  Además, a partir 
de la capacidad calculada se tuvo en cuenta un factor de seguridad de 2,5 para 
determinar el caudal de diseño.  La sección del dren se diseñó considerando 
condiciones de flujo utilizando la ecuación de Wilkins para estimar el flujo a 
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través del dren.  Los parámetros se presentan en la Tabla 2.37 y los resultados 
en la Tabla 2.38. 

Tabla 2.37  Parámetros de diseño – Drenes de enrocado. 
Descripción Unidades Valor 

Periodo de retorno del caudal de diseño año 500 

Porosidad - 0,33 

Radio hidráulico M 0,064 

Relación de eficiencia superficie-área de las partículas  - 1,3 

Diámetro dominante de partícula  M 1 

Constante empírica Wilkins - 6,69 

Gradiente hidráulico m/m 0,05 

Relación de vacíos - 0,5 

Factor de seguridad - 2,5 

Fuente: Golder 2013. 

Tabla 2.38. Características – Drenes de enrocado. 

Drenaje 
Caudal 
(m³/s) 

Caudal de diseño 
– FS= 2.5 (m³/s) 

Altura 
(m) 

Ancho del 
fondo (m) 

Área mínima de 
drenaje (m

2
) 

Depósito de estériles 5 12,5 6 18 144 

Depósito de material submarginal 3,1 7,75 5 12 85 

Fuente: Golder 2013 

Las secciones de los drenes en enrocado para ambas pilas se presentan en la 
Figura 2.70 y en la Figura 2.71. 

 

Figura 2.70  Sección de dren en enrocado –Pila de estériles. 

Fuente: Golder 2013. 
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Figura 2.71  Sección de dren en enrocado - Pila de material submarginal. 

Fuente: Golder 2013. 

2.4.2.7.3 Sedimentadores 

Cada depósito contará con un sedimentador para el control de la calidad del 
agua; allí llegará el agua de escorrentía captada por los canales de desviación, 
así como las filtraciones transportadas por los drenes de enrocado dentro de 
cada depósito.  

Los sedimentadores estarán conformados por un pequeño dique que permitirá 
embalsar el agua para el control de los sedimentos; estos diques serán 
construidos con material residual y saprolito compactado de baja permeabilidad, 
los cuales se encuentran disponibles dentro del área del proyecto; además, se 
proporcionará una geomembrana de 2,0 mm de HDPE (polietileno de alta 
densidad) en la cara aguas arriba del dique para prevenir erosión del material 
de relleno del dique debido a la fluctuación del nivel de agua dentro del 
sedimentador.  Las pendientes de las caras de aguas arriba y aguas abajo de 
los diques serán de 3.0H:1.0V.  

El control del nivel de agua dentro de los sedimentadores se llevará a cabo 
mediante un vertedero operacional, compuesto por una tubería que captará el 
agua en caso que esta sobrepase el nivel de operación del sedimentador y la 
conducirá aguas abajo del dique hacia el dren natural, donde se dispondrá de 
un mecanismo de control de erosión.  La Figura 2.72 muestra la sección típica 
del dique propuesto para los sedimentadores. 
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Figura 2.72  Sección típica – Dique de los sedimentadores. 

Fuente: Golder 2013. 

Además, cada sedimentador será provisto de un vertedero de emergencia para 
el control del nivel de agua, en caso de un evento de precipitación extrema.  En 
la Figura 2.73 se presenta el vertedero para el depósito de materia submarginal 
y en la Figura 2.74 el correspondiente al depósito de estériles. 

 

Figura 2.73  Dique y vertedero de emergencia - Pila de material submarginal. 

Fuente: Golder 2013. 
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Figura 2.74  Dique y vertedero de emergencia – depósito de estériles. 

Fuente: Golder 2013. 

La Tabla 2.39, muestra las características de los diques para el depósito de 
estériles y la pila de material submarginal. 

Tabla 2.39. Características de los diques –Sedimentadores. 
Descripción Depósito de Estériles Pila de material Submarginal 

Elevación de la cresta (m) 836,5 829,5 

Ancho de la cresta (m) 8 8 

Máxima altura del dique (m) 6,6 6,1 

Volumen de rellenos (m
3
)  5.600 15.100 

Fuente: Golder 2013. 

La Tabla 2.40 muestra las áreas finales de cada sedimentador y la capacidad 
máxima de almacenamiento. 

Tabla 2.40  Capacidad de los sedimentadores. 

Descripción 
Depósito de 

Estériles 
Pila de material 

Submarginal 

Nivel del agua (m) 836 829 

Área del sedimentador (m
2
) 108.901 34.965 

Fuente: Golder 2013. 

La Tabla 2.41 muestra las características de los vertederos de emergencia para 
cada sedimentador. 
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Tabla 2.41  Características vertederos de emergencia –Sedimentadores. 
Descripción Depósito de Estériles Pila de material Submarginal 

Elevación de la cresta (m) 834,5 827,8 

Volumen de excavación (m
3
) 56.600 8.900 

Fuente: Golder 2013. 

2.4.2.7.4 Contingencia – Manejo de Aguas 

El plan de manejo de aguas del depósito de estériles y la pila de material 
submarginal considera que la escorrentía e infiltraciones serán conducidas por 
medio de los canales de desviación hasta los sedimentadores.  Sin embargo, 
como medida de contingencia, si el agua que fluye a través de los depósitos y 
los drenes en enrocado, no cumple con la calidad de descarga requerida, 
además de la concentración de sedimentos, se construirá un sedimentador para 
la recolección de infiltraciones, con el fin de separar la escorrentía y el agua 
contactada. 

El diseño actual considera que el caudal de diseño que fluye a través de los 
drenes en enrocado será conducido desde el pie de los depósitos hasta los 
sedimentadores por medio de canales abiertos.  Si se requiere un sistema para 
el control de infiltraciones, se construirá un sedimentador de recolección de 
infiltraciones cerca del pie de cada depósito.  En este caso, los canales abiertos 
serán modificados para conducir el flujo alrededor del sedimentador de 
recolección de infiltraciones, hasta el sedimentador principal.  Adicionalmente, 
se construirá un pequeño dique entre estos sedimentadores para contener el 
agua.  En esta etapa de diseño, se consideró una pantalla impermeable de 
suelo y bentonita que se extenderá a través del suelo hasta la roca.  Esto 
corresponde a 15 m de profundidad para el depósito de estériles y 20 m para la 
pila de material submarginal. 

El volumen de almacenamiento del sedimentador de recolección de 
infiltraciones fue calculado utilizando los caudales estimados para los drenes en 
enrocado y asumiendo un periodo de almacenamiento de 12 horas.  En la Tabla 
2.42 se presentan los volúmenes requeridos para los pozos de recolección de 
agua. 

Tabla 2.42  Requerimientos sistema de recolección de infiltraciones 

Depósito 
Caudal de diseño 

(m
3
/s) 

Volumen requerido 
(m

3
) 

Sedimentador de recolección de agua del 
depósito de estériles 

5 215.000 

Sedimentador de recolección de agua de la pila 
de material submarginal 

3,1 134.000 

Fuente: Golder 2013. 

2.4.2.7.5 Sedimentador de recolección de infiltraciones –Pila de estériles 

El área sombreada en rojo en la Figura 2.75 muestra el esquema del sistema 
propuesto para el control de infiltraciones.  El volumen de infiltraciones será 
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almacenado en el área aguas abajo del pie del depósito y aguas arriba del 
sedimentador, después de la construcción de un dique de aproximadamente 6 
m de altura.  Adicionalmente, dada la gran capacidad de almacenamiento 
requerida, el dren en enrocado será utilizado para el almacenamiento temporal. 
El almacenamiento disponible en estas áreas es aproximadamente 150.000 m3. 
Esto corresponde aproximadamente a 8 horas de almacenamiento, asumiendo 
tormenta con periodo de retorno de 500 años y duración de 24 horas.  El canal 
abierto mostrado en la Figura 2.76 que conduce la descarga del dren en 
enrocado hasta el sedimentador será bloqueado, y el agua será almacenada 
entre el fondo del dren y el dique. 

 

Figura 2.75  Esquema general sistema de control infiltraciones –Depósito de 
estériles. 

Fuente: Golder 2013. 
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Figura 2.76  Sedimentador de recolección de infiltraciones –Depósito de 
estériles. 

Fuente: Golder 2013. 

2.4.2.7.6 Sedimentador de recolección de infiltración - Pila de material 
submarginal 

El plan de contingencia propuesto para el depósito de material submarginal, que 
se muestra en la Figura 2.77 es similar al considerado para el depósito de 
estériles.  La parte baja del dren será utilizada para almacenamiento, así como 
el área entre el pie del depósito y el sedimentador.  La capacidad disponible es 
aproximadamente 100.000 m3.  Esto corresponde a aproximadamente 9 horas 
de almacenamiento, asumiendo una tormenta con periodo de retorno de 500 
años y 24 horas de duración.  El canal abierto mostrado en la Figura 2.78 que 
conduce la descarga del dren en enrocado hasta el sedimentador será 
bloqueado, y el agua se almacenará entre el fondo del dren y el dique. 
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Figura 2.77  Esquema general de recolección de infiltraciones – Pila de 
material submarginal. 

Fuente: Golder 2013 
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.  

Figura 2.78  Sedimentador de recolección infiltraciones - Pila de material 
submarginal 

Fuente: Golder 2013 

2.4.2.8 Cantidades de obra 

Las cantidades de obra aproximadas para la construcción de los depósitos se 
presentan de forma general en la Tabla 2.43.  Las cantidades detalladas se 
especifican en el Anexo 2.7, donde se presentan los diseños de los depósitos 
de estériles y submarginal, desarrollados por Golder. 

Tabla 2.43  Cantidades de obra de los depósitos de estériles y la pila de 
submarginal. 

Ítem Unidades Volumen 

Excavación m
3
 3.200.000 

Geotextil 800 g/m
2
 m

2
 182.000 

Enrocado (D50 = 1 m) m
3
 340.000 

Fuente: Golder 2013. 

2.4.3 Pilas de almacenamiento de material 

Además del depósito de material submarginal, durante el período de la 
explotación se establecerá el almacenamiento temporal de otros materiales 
como son el material de baja ley y el saprolito.  Estos materiales se 
almacenarán en pilas con condiciones similares a la pila de material 
submarginal y serán llevados al proceso de beneficio durante el período de 
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operación de la planta.  El sistema de manejo de las obras de drenaje de estos 
almacenamientos se presenta en el numeral 2.4.15. 

2.4.3.1 Pila de material de baja ley 

El proyecto Gramalote definió como material de baja ley aquel que cuenta con 
un tenor superior a 0,22 g/t, el cual se acumulará en un depósito independiente 
con una capacidad de 15,40 Mt (cantidad generada 18,84 Mt) y un área de 
42,98 ha.  Este depósito o pila tendrá la secuencia que se presenta en la Tabla 
2.44. 

Tabla 2.44  Secuenciamiento del depósito de baja ley 

Años (Explotación) 
Volumen depositado 

(kt) 
Volumen a proceso 

(kt) 
Volumen del 
depósito (kt) 

1 38   38 

2 3.347   3.385 

3 2.595   5.980 

4 2.880   8.860 

5 1.320   10.180 

6 2.824   13.004 

7 2.783   15.787 

8 2.709   18.496 

9 344 3.385 15.455 

10   8.020 7.435 

11   7.435 0 
Fuente: Integral S.A. 2013 

2.4.3.2 Pila de material saprolito 

La pila de saprolito mineralizado tendrá una capacidad de almacenamiento total 
de 11,50 Mt (cantidad generada de 14,27 Mt), por su tamaño y localización, 
estará dividida en dos componentes, un sector norte con 19,0 ha y uno sur con 
3,2 ha, para un área total de 22,08 ha.  Al igual que el material de baja ley, este 
almacenamiento será temporal, dado que el material será llevado a proceso en 
planta durante todos los años de producción en una proporción aproximada de 
10%.  La secuencia de construcción de esta pila se detalla en la Tabla 2.45. 

Tabla 2.45  Secuenciamiento de la pila de saprolito  

Años (Explotación) 
Volumen depositado 

(kt) 
Volumen a proceso 

(kt) 
Volumen del 
depósito (kt) 

1 1.690   1.690 

2 3.886   5.576 

3 4.968   10.544 

4 1.948 1.000 11.492 

5 1.377 2.063 10.806 

6 316 2.098 9.024 

7 85 2.100 7.009 

8   2.100 4.909 
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Años (Explotación) 
Volumen depositado 

(kt) 
Volumen a proceso 

(kt) 
Volumen del 
depósito (kt) 

9   2.100 2.809 

10   2.100 709 

11   700 9 
Fuente: Integral S.A. 2013 

2.4.4 Análisis geotécnico de la explotación 

Para evaluar las condiciones geotécnicas de la explotación de los tajos 
Gramalote y Monjas se hizo una evaluación de los resultados de la exploración 
que evalúa de los principales parámetros utilizados para definir los dominios 
geotécnicos, a saber: RQD (Frecuencia de fractura), GSI (Índice de fuerza 
geológica) y UCS (Resistencia a la compresión uniaxial). 

En la Tabla 2.46 se presenta los valores reportados en los diferentes ensayos 
para la evaluación realizada en el tajo Gramalote. 

Tabla 2.46  Resumen de parámetros geotécnicos del tajo Gramalote 
Dominios GSI RQD FF (f/m) UCS (MPa) C(kPa) O 

Tonalita Masiva 70-80 90%-100% < 3 100-250 R 5 1.500 57 

Tonalita Fracturada 60-70 50%-70% 3 - 7 100-250 R 5 900 53 

Tonalita Fracturada 45-55 30%-50% 7 - 15 100-250 R 5 675 43 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

De acuerdo con los resultados de la exploración, la roca dominante en el cerro 
Gramalote son biotíticos tonalita.  La roca intacta, demuestra ser fresca y los 
primeros resultados de laboratorio reportaron una resistencia media a la 
compresión no confinada de aproximadamente 100 MPa, lo que significa que se 
trata de una roca competente. 

Para verificar la estabilidad de los taludes se analizaron nueve secciones 
verticales las cuales se representan en la Figura 2.79, con el propósito de incluir 
las diferentes combinaciones de unidades geomecánicas y las geometrías que 
se presentan en el tajo.  El análisis de estabilidad como tal se hizo de acuerdo 
con la metodología de búsqueda de la superficie de rotura fundamental con el 
método de equilibrio límite, GLE, empleando el programa Slide 5,0 (Rocscience, 
2005), utilizando el modelo de falla de Mohr Coulomb. 
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Figura 2.79  Secciones analizadas Gramalote 

Fuente: Gramalote tomado del estudio de AKL 

Los resultados obtenidos del análisis de las nueve secciones indican que estas 
son estables y cumplen con los criterios de aceptabilidad recomendados para 
esta etapa de la ingeniería.  El criterio de aceptabilidad propuesto para este 
estudio se define en función del factor de seguridad (FS) y se considera 
aceptable siempre que el valor obtenido a través de modelos de equilibrio límite 
sea mayor o igual a 1,30. 

Para la evaluación geotécnica del tajo Monjas se usaron los mismos parámetros 
que en el tajo Gramalote.  En este caso se definieron dos secciones verticales 
perpendiculares a las paredes, tal como se muestra en la Figura 2.80. 
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Figura 2.80  Secciones analizadas para el tajo Monjas 

Fuente: Gramalote tomado del estudio de AKL 

Los resultados mostraron que las dos secciones analizadas, tanto en 
condiciones secas como en condiciones de saturación, con un factor de 
seguridad de FS=1,9, cumplen con los criterios de aceptabilidad. 

En el criterio de aceptabilidad además de tenerse en cuenta el factor de 
seguridad, también se considera la probabilidad de falla máxima admisible.  Es 
por esto que en la definición del ancho de la berma se analizan los volúmenes 
de las inestabilidades menores, de tal manera que la berma pueda retener un 
volumen de deslizamiento y que su probabilidad de rebasamiento sea pequeña.  

Por otro lado, un banco que se encuentra inmediatamente en la parte superior 
de una rampa es más inestable, su efecto potencial será más grande que una 
inestabilidad similar que se produce en un banco que no es adyacente a una 
rampa.  Finalmente, se debe tener en cuenta que un banco de la pared final 
debe tener una vida operativa más larga que un banco de una pared no 
permanente.  

Los criterios de aceptabilidad se deben definir de acuerdo con el daño potencial 
asociado a una inestabilidad, que depende básicamente de dos factores: la 
magnitud de la pérdida de rampa y el volumen afectado por la inestabilidad, 
como se ilustra en la Figura 2.81. 
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Figura 2.81  Esquema de afectación de la rampa por inestabilidad de los 
taludes 

Fuente: Gramalote tomado del estudio de AKL 

Los criterios de aceptabilidad están además asociados a la instalación de 
infraestructura adyacente al tajo.  Para éste caso no se ha considerado ésta 
posibilidad y si en un futuro se decide instalar infraestructura en el interior del 
tajo, la estabilidad de los taludes adyacentes a la infraestructura debe ser 
reevaluada, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de una inestabilidad 
que podría afectar dicha infraestructura. Se deben seguir todas las 
recomendaciones de los diseños, especialmente en lo que tiene que ver con la 
aplicación de medidas de drenaje, el control de los parámetros de las voladuras 
y el cumplimiento de la programación de explotación de los bancos. 

Los resultados del análisis de estabilidad tanto para el tajo Monjas como para el 
tajo Gramalote, se resumen en la Tabla 2.47 y la Figura 2.82. 

Tabla 2.47  Ángulos de pendientes para los tajos Gramalote y Monjas 

Zona Tajo 
Altura de la 

plataforma (m) 
Doble altura de la 

plataforma (m) 
Angulo de Inter - 

Rampa 
Berma (m) 

1 Gramalote 10 20 58 9 

2 Gramalote 10 20 60 8 

3 Gramalote 10 20 45 16.5 

5 Monjas 10 20 58 9 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Los parámetros geotécnicos principales para el tajo Gramalote se muestran en 
la Figura 2.82. 
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Figura 2.82  Parámetros geotécnicos 

Fuente: Gramalote tomado del estudio de AKL 

2.4.5 Alternativas para la ubicación, diseño y manejo de relaves o colas 

Para la ubicación de la presa de colas fueron evaluadas ocho alternativas de 
localización (ver Anexo 2.6), resultando elegida la Opción 4 (cuenca La 
Palestina) como la mejor opción desde el punto de vista técnico y ambiental.  
En la Tabla 2.48 se presenta una breve descrición de cada una de ellas. 

Tabla 2.48  Descripción de alternativas de localización de presa de colas 

Alternativa Descripción general 

1 Presa de colas a unos 2.500 metros, aguas arriba del tajo Gramalote, en la 
parte alta de la quebrada Guacas, con el dique de contención en la vereda 
Guacas Abajo y la cola del embalse en las veredas La Bella y El Diamante. 

2 Al igual que la alternativa 1, esta alternativa está localizada en la cuenca de la 
quebrada Guacas, aguas arriba del tajo Gramalote, pero a una distancia 
menor, medida desde el tajo. El dique de contención se localiza entre las 
veredas Peñas Azules y Guacas Abajo y el embalse interviene áreas de las 
veredas Peñas Azules, El Barcino, Guacas Abajo, La Bella y El Diamante  

3 Esta alternativa plantea la construcción de la presa de colas en la parte alta de 
cuenca de la quebrada La Palestina, con intervención de las veredas 
Manizales y El Iris 

4 Sobre la parte baja de la cuenca de la quebrada La Palestina, en las veredas 
de El Iris y El Diluvio.  ALTERNATIVA SELECCIONADA 
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Alternativa Descripción general 

5 Sobre la cuenca de la quebrada El Socorro, en la vereda San Antonio. Esta 
alternativa plantea una localización de la presa de colas más alejada del tajo 
Gramalote, al sur del corregimiento de Cristales 

6 Sobre la parte baja de la cuenca de la quebrada La Manada, al lado izquierdo 
del río Nus. Esta configuración de presa de colas planea la construcción en 
territorio perteneciente a los Municipios de Yolombó y Maceo 

7 Sobre la parte oeste de la cuenca de la quebrada La Manada. Al igual que la 
alternativa 6, ésta configuración plantea la localización de la presa de colas en 
territorio del Municipio de Yolombó 

8 Sobre la cuenca de la quebrada Monte Loro en la parte alta de la cuenca de la 
quebrada La Manada en jurisdicción de los Municipios de Maceo y Yolombó 

Fuente: Integral, 2014 

Tal como es explicado de manera detallada en el Anexo 2.6, para escoger la 
mejor alternativa de localización de la presa de colas, además de los criterios 
allí desarrollados se llevaron a cabo investigaciones en el sitio, analizando las 
condiciones de la cimentación y evaluando las posibles zonas de material de 
préstamo (canteras).  Las investigaciones incluyeron: un programa de 
perforación diamantina, ensayos in-situ (para evaluar la fuerza de cizalladura y 
permeabilidad), la excavación de calicatas (apiques) y un programa de ensayos 
de laboratorio, que arrojaron resultados de permeabilidad en el lecho de roca 
que oscilan entre 7,5x10-7 y 1,0x10-4  cm/s. 

Esta opción tiene ventajas significativas respecto a las demás, entre las cuales 
se destacan las siguientes: 

 El gran contrafuerte de arena ubicado aguas abajo del terraplén mejorará la 
estabilidad de la estructura a largo plazo. 

 Reducción de gastos del proyecto debido a la colocación del flujo inferior del 
ciclón en una ubicación más baja. 

 Los impactos ambientales son menores y la huella en el terreno es menor, lo 
que implica también menor afectación de recursos naturales. 

2.4.6 Presa de colas o relaves 

El objetivo principal de la presa de colas es garantizar un almacenamiento 
seguro y adecuado, y generar la menor afectación posible al medio ambiente 
durante todas las etapas del proyecto. 

El depósito o presa será construido secuencialmente durante la vida de la mina. 
Inicialmente se construirá una presa de arranque para la contención de las 
colas, que estará ubicada en una sección angosta del valle de la quebrada La 
Palestina.  A medida que se generen las colas de flotación se construirá la 
presa de arena hasta llegar a nivel máximo al final de la fase de operación 
minera. 
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La configuración final de la presa de colas tendrá un área aproximada de 
315,91 ha (225,78 ha de manejo de colas y 89,83 ha de la presa), en la cual se 
dispondrán las colas provenientes de la planta de beneficio.  Durante los 
11 años de operación de la planta de beneficio se generarán aproximadamente 
220 Mt en forma de pulpa mineral con un contenido de 55% de sólidos.  Un 
96,5% se generarán en el circuito de flotación y el 3,5% restante en los 
procesos de lixiviación y adsorción (Colas CIP – “Carbon in Pulp”).  Parte de las 
colas de flotación generadas se someterán a un proceso de ciclonado para 
separar la fracción gruesa (underflow), que se utilizará para la construcción de 
la presa y contrafuerte de arena, de la fracción fina (overflow) que será 
depositada en el embalse de colas. 

La presa de colas estará ubicada en el valle de la quebrada La Palestina, al sur 
del río Nus, a la altura de la vereda El Iris, tal como se muestra en la Figura 
2.83.  Contará con un pozo de sobrenadantes para controlar las colas de 
lixiviación y adsorción, y recuperar las aguas contactadas.  Estas serán 
conducidas al sedimentador del campamento y después podrán ser bombeadas 
a la planta de beneficio o descargadas al río Nus, previamente tratadas. 

 

Figura 2.83  Configuración final del embalse de colas, presa de arena y 
estructuras asociadas. 

Fuente: Golder 2013  

Con el objetivo de evitar que la presa de colas reciba altos niveles de cianuro 
libre y CN WAD9, se realizará un tratamiento a las colas de lixiviación y 

                                            
9CN WAD= Cianuro disociable con ácido débil  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.155 

 

adsorción previo por un sistema de decantación en contracorriente y un circuito 
de degradación de cianuro.  Posteriormente, la pulpa detoxificada, se bombeará 
a la presa de colas a través de una descarga sumergida con el fin de disminuir 
la presencia de oxígeno en dicha corriente y evitar la generación de drenaje 
ácido de roca.  En el numeral 2.6.2.10 se hace una descripción detallada del 
sistema de tratamiento de colas. 

La Figura 2.83 muestra la infraestructura necesaria para proveer una gestión 
integral adecuada de los residuos mineros (colas o relaves), que incluirá las 
siguientes estructuras: 

 Ataguía temporal (estructura tipo dique): la ataguía estará ubicada en el 
valle de la quebrada La Palestina aguas arriba de la presa de arranque.  
Para su construcción será utilizado material residual/saprolito proveniente de 
la cantera 3.  La ataguía conducirá el flujo de la quebrada La Palestina a una 
tubería de desviación previamente instalada, la cual lo conducirá hasta un 
punto aguas abajo de la zona de construcción de la presa de arranque.  La 
ataguía y la tubería de desviación son estructuras temporales que serán 
desmontadas cuando la presa de arranque se encuentre operativa. 

 Presa: la presa que contendrá las colas, estará formada por tres 
componentes principales:  

- Presa de arranque: se construirá a partir de material residual/saprolito 
compactado y su cresta tendrá una elevación hasta la cota 850 msnm.  Se 
instalará una geomembrana de HDPE (polietileno de alta densidad) sobre la 
cara aguas arriba para evitar infiltraciones durante la etapa inicial de 
depositación de colas.  El material de construcción para la presa de arranque 
provendrá del área de la cantera 3, definida dentro de la huella del depósito 
de colas. 

- Presa de arena principal: se construirá con la fracción gruesa o sobre flujo 
del material producido a partir del proceso de ciclonado. 

- Contrafuerte de arena aguas abajo de la presa de arena principal: al igual 
que la presa de arena, el contrafuerte se construirá con el material producido 
a partir del proceso de ciclonado.  El objetivo de esta estructura es proveer 
volumen de almacenamiento para la fracción gruesa proveniente del proceso 
de ciclonado y mejorar la estabilidad de la presa de arena principal. 

 Depósito de colas: corresponde a la zona aguas arriba de la presa de arena 
donde se descargará la fracción fina del proceso de ciclonado.  Esta parte de 
la presa de colas, tendrá un área final aproximada de 225,78 ha.  Su 
desarrollo iniciará con la construcción de la presa de arranque y continuará 
sobre el valle de la quebrada La Palestina, con la presa de arena hasta su 
altura final ubicada en la cota 920 msnm.  Además contará con un pozo de 
sobrenadantes que estará en contacto con el sistema de decantación y 
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proporcionará un medio para controlar el nivel del embalse.  Dicho sistema 
de decantación estará compuesto por una estructura de ladera y un túnel a 
través del costado norte para captar los excesos del embalse de 
sobrenadantes y descargarlos en el sedimentador ubicado cerca del área de 
campamento.  En el embalse de sobrenadantes se ubicará una barcaza 
flotante con sus respectivas bombas y una serie de tuberías para realizar el 
proceso de re-bombeo del agua hacia el sedimentador de la planta de 
beneficio. 

 Sistema de drenaje: estará compuesto por un dren basal principal ubicado 
sobre el valle de la quebrada La Palestina y una serie de drenes primarios 
ubicados en las laderas bajo la huella final de la presa y el contrafuerte de 
arena. 

 Estructura de recolección de infiltraciones: estará ubicada aguas abajo 
de la presa de arena y se conectará al sistema de drenaje de la presa y 
contrafuerte de arena.  

 Cortina de inyecciones: estará ubicada aguas abajo de la estructura de 
recolección de infiltraciones para impedir el paso de agua contactada. 

 Sistema de distribución de colas: incluye una tubería de entrega de colas 
detoxificadas provenientes del sistema de decantación en contracorriente y 
detoxificación directamente hacia el embalse de sobrenadantes, una tubería 
de entrega de colas de flotación hacia la estación de ciclones, una tubería de 
entrega de colas de flotación directamente en la presa de colas (en caso de 
que los ciclones estén eventualmente fuera de servicio), y un sistema de 
distribución desde la estación de ciclones hacia la cresta de la presa de colas 
el cual contará con líneas separadas para la sección fina y la sección gruesa 
producto del ciclonado, hacia el oeste y este, respectivamente. 

 Estación de ciclones: la estación de ciclones estará integrada por 15 
hidrociclones 13 de los cuales estarán en operación y dos en reserva. 

La tubería de colas de flotación descargará a la estación de ciclones con una 
concentración de sólidos de 55%.  Para proporcionar la calidad necesaria de 
la arena, las colas se llevarán al 32% de sólidos antes de entrar en los 
ciclones.  El agua necesaria para la operación del sistema será liberada 
desde el embalse de sobrenadantes de la presa de colas a un tanque de 
agua ubicado en la estación de ciclones. 

El flujo inferior del ciclón tendrá una concentración de sólidos de 
aproximadamente 32% y se utilizarán para la construcción del terraplén.  
Durante los primeros seis años de operación, las colas serán descargadas a 
la zona de relleno del terraplén por gravedad, pero después de este tiempo 
se requerirá realizar el bombeo de dichas colas.  La bomba para las colas 
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será una bomba centrífuga para lodos de servicio pesado, una bomba estará 
en funcionamiento y otra será de reserva. 

2.4.6.1 Diseño de la presa de colas 

Para el diseño general del depósito o presa de colas se tuvieron en cuenta los 
siguientes requisitos: 

 El confinamiento total, permanente y seguro de todas las colas sólidas 
generadas a partir del proceso minero. 

 El control, la recolección y la remoción de la fracción líquida de las colas 
generadas durante las operaciones, para su posterior reciclaje y uso en el 
proceso minero hasta un grado práctico máximo. 

 La inclusión de un plan de instrumentación para garantizar un monitoreo del 
depósito de colas y estructuras asociadas.  Este monitoreo permitirá 
desarrollar un seguimiento constante y comparar el comportamiento obtenido 
frente a los criterios adoptados durante la etapa del diseño.  

 El aseguramiento del cierre y rehabilitación de las instalaciones cuando se 
suspendan las operaciones, cumpliendo con las normas y reglamentación 
aplicable. 

La presa de colas se desarrollará progresivamente durante toda la vida de la 
mina.  Durante la etapa inicial, la presa de arranque será construida a partir de 
material de préstamo (saprolito/residual) existente dentro del área del futuro 
depósito de colas.  Para la construcción de la presa y el contrafuerte de arena 
se utilizará la arena producto del proceso de ciclonado (fracción gruesa - 
Underflow) de las colas provenientes de la planta de procesos.  Este enfoque 
de construcción ofrece las siguientes ventajas: 

 Eliminación de la necesidad de importar material tanto para los rellenos de la 
presa de arranque como para la presa principal y contrafuerte. 

 Reducción de los costos de capital y opción de aplazar una parte de estos 
hasta que la mina esté en funcionamiento. 

 Posibilidad de actualizar las metodologías de construcción de la presa y 
contrafuerte de arena, conforme avanza el proyecto y se adquiere 
experiencia de las condiciones y limitaciones locales. 

 La capacidad de ajustar los planes de operación del depósito y mantener el 
diseño al día con la evolución de las mejores prácticas ambientales y de 
ingeniería. 

 Utilización de un enfoque observacional en el diseño de la presa de arena y 
el depósito de colas a medida que estos crecen durante la operación de la 
mina.  El método de observación es una técnica eficaz que puede ofrecer 
ahorros substanciales al costo y un alto nivel de seguridad en las 
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operaciones.  Al utilizar este enfoque, se incrementa el conocimiento y 
comprensión de las condiciones específicas del lugar, lo que permite 
optimizar los diseños. 

 Empleo de una metodología ya probada en proyectos mineros similares. 

2.4.6.2 Criterios de diseño 

A continuación se presentan las principales consideraciones de la etapa de 
diseño de la presa de colas. 

 Se instalará geomembrana en la cara aguas arriba de la presa de arranque 
para prevenir infiltraciones durante los primeros meses de operación pues 
durante este periodo el embalse de sobrenadantes estará en contacto directo 
con la cara aguas arriba de la presa. Para etapas posteriores, no es 
necesaria la geomembrana pues el embalse de sobrenadantes se desplazará 
hacia el oeste y no estará en contacto directo con la estructura de 
contención.  

 Los materiales de relleno para la presa de arranque serán saprolito y suelo 
residual.  No será necesario importar ningún material de relleno para la 
construcción de la presa de arranque, dado que estos materiales están 
disponibles localmente.  

 El depósito de colas continuará su elevación como una presa y contrafuerte 
de arena luego de construida la presa de arranque, usando para este fin la 
fracción gruesa (Underflow) producto del proceso de ciclonado.  

 La presa de arena será construida como una presa con crecimiento central. 

 El sistema de drenes es un aspecto clave de la presa y el contrafuerte de 
arena, pues su función es mantener condiciones no saturadas dentro de los 
rellenos de la presa de arena lo cual es importante para el control de una 
posible licuefacción de los rellenos de la presa y contrafuerte de arena.  El 
material necesario para los drenes provendrá del área de explotación minera, 
áreas de préstamo ubicadas dentro del proyecto y canteras cercanas. 

 Los criterios de diseño se basan en regulaciones, normas, estándares, guías, 
requerimientos y condiciones del proyecto. En la Tabla 2.49, Tabla 2.50, 
Tabla 2.51, Tabla 2.52, Tabla 2.53 y Tabla 2.54 se muestran los criterios 
adoptados para el diseño, operación  y evaluación de la presa de arranque, 
presa y contrafuerte de arena, sistema de drenaje y manejo de aguas para el 
depósito de colas del proyecto Gramalote. 

Tabla 2.49  Parámetros operacionales de la presa de colas 
Descripción Unidad Valor Fuente 

Capacidad almacenamiento de colas  Mt 220 GCL 

Tasa de procesamiento nominal del 
mineral 

ktpd 55 GCL 
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Descripción Unidad Valor Fuente 

Proporción Mineral/Colas - 1,0 
Adoptado, 

Golder 

Vida operacional Año 11 GCL 
Fuente: Golder 2013 

Tabla 2.50  Características geotécnicas y geológicas de las colas. 
Descripción Unidad Valor Fuente 

Gravedad específica – colas de 
flotación - 

2,68 FLSmidth PFD 
(04-22-2013) 

Gravedad específica – colas AL-CIP 2,90 

Cp – Colas de flotación de la planta 
% 

36 FLSmidth PFD 
(04-22-2013) Cp – Colas AL-CIP de la planta 39 

Fuente: Golder 2013 

Tabla 2.51  Criterios de diseño para la depositación de colas 
Descripción Unidad Valor Fuente 

Densidad seca (depositada) 

t/m
3
 

 

Adoptado, 
Golder 

Colas no ciclonadas 1,4 

Finas (después del año 1) 1,4 

Finas (año 0 a 1) 1,2 

Arena (en la presa) 1,6 

Colas CIP 1,0 

Talud  de la playa de colas 

% 

 

Adoptado, 
Golder 

Lodos – Finos (de la presa) 0,7 

Lodos- todas las colas (desde la parte 
trasera) 

1,0 

Colas CIP [1] 0,0 

Fracción de colas disponibles para la 
construcción de la presa 

% 65 KP (2012) 

Descarga de colas (Ubicación) Desde la presa de colas. 

Adoptado, 
Golder 

Overflow del ciclón Desde el sector Nor-oeste. 

Colas no ciclonadas 
 

Colas CIP 1 4% del total) 
 

Ubicación del sedimentador Porción central 
Adoptado, 

Golder 
Colas CIP: Permanecerán bajo agua 
Fuente: Golder 2013 

Tabla 2.52  Criterios de diseño para manejo de aguas y sistema de agua 
recuperada 

Descripción Unidad Valor Fuente 

Promedio de volumen operativo típico del pozo Mm
3
 4,1 

Adoptado, 
Golder 

Volumen del diseño del evento de inundación     

Calculado, 
Golder 

Desviación de construcción (1:50 24 hr.) 

Mm
3
 

 

1,26 

Tormenta de 1.000 años 1,79 

Tormenta de 10.000 años 2,21 

CMP 4,65 
Fuente: Golder 2013 
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Tabla 2.53  Criterios de diseño de la presa de colas 
Descripción Unidad Valor Fuente 

Vida de diseño* 
Presa de arranque Año 0.67 

Adoptado Golder 
Presa de arena - Permanente 

Clasificación de 
consecuencias de la presa 

Presa de arranque 
- Alto CDA, 2007 

Presa de arena 

Método de construcción del 
levantamiento de la presa 

Presa de arranque Una etapa 
Golder 

Presa de arena Método de la línea central 

Materiales de la presa 
Presa de arranque Relleno homogéneo 

Golder 
Presa de arena Arena de ciclonado 

Sistema de corte requerido para filtración profunda No Golder 

Revestimiento requerido 

Si 

Golder (Revestimiento del talud aguas arriba de la presa 
de arranque) 

Sistema de drenaje 

Si 

Golder 
(sistema de recolección de filtraciones utilizando 
sub-drenes y estructuras de recolección aguas 

abajo) 

Talud aguas arriba 
Presa de arranque 

H:V 
3:1 Basado en el análisis de estabilidad 

realizado por Golder Presa de arena - 

Talud aguas abajo 

Presa de arranque 

H:V 

3:1 

Adoptado, Golder Presa de arena 4:1 

Pila de arena 4:1 

Ancho de la cresta 

Presa de arranque  (final) 

m 

15 

Adoptado, Golder 
Presa de arena (Mínimo durante la 
operación) 

30 

Presa de arena (configuración 
final) 

450 

Borde libre mínimo de la 
Presa de colas  

Operacional (colas o agua) 

m 

3 

Adoptado, Golder Hidráulico 1 

Cierre 2 

Diseño del evento de 
inundación 

Presa de arranque CMP 
Adoptado, Golder 

Presa de arena CMP 

Diseño de terremoto  MCE con PGA en un 84% Adoptado, Golder 

Aceleración sísmica 
horizontal del suelo 

Presa de arranque 
g 

1:475yr = 0,22 
Adoptado, Golder 

Presa de arena MCE    = 0,52 

Coeficiente sísmico para el 
análisis pseudo-estático 

Presa de arranque 
g Kh = 0,50 PGA Adoptado, Golder 

Presa de arena 
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Descripción Unidad Valor Fuente 

Estabilidad, Factores 
mínimos de seguridad. 
Estabilidad estática a la 
capacidad máxima de 
almacenamiento 

Condiciones de estado estático 

- 

1,5 
CDA 2007 

USSD 2007 
NSR-2010  

Fin de la construcción 1,3 

Pseudo-estático 1,0 

Disposición rápida 1,2 

(*): Vida de la presa de arranque (tiempo necesario para poner en servicio la estación del ciclonado, colocación de arena en la cuña aguas abajo de la 
presa y comenzar a elevar la cresta de la presa de colas); 
Fuente: Golder 2013 
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Tabla 2.54  Criterios de diseño de drenaje - presa de arranque y presa de 
arena 

Descripción Unidad Valor Fuente 

Agua de la depositación de arena m
3
/h 672 Calculado, Golder 

Diseño de precipitación  tormenta 24-horas para un 
periodo de retorno de 100 años 

mm 164 Adoptado, Golder 

Factor de seguridad para el sistema de drenaje 
principal y primario 

- 5 Adoptado, Golder 

Factor de seguridad para el sistema de drenaje 
secundario 

- 3 Adoptado, Golder 

Fuente: Golder 2013 

2.4.6.3 Estándares de diseño 

Los estándares utilizados para definir los criterios de diseño están basados en 
las normas internacionales que aplican para el diseño de este tipo de 
instalaciones y en las buenas prácticas generalmente aceptadas.  En particular, 
el diseño se llevará a cabo con referencia a los siguientes estándares: 

 AngloGoldAshanti Sistema de Manejo de Relaves (AGAL 2005). 

 Comisión Europea (EU) Documento de referencia sobre las mejores técnicas 
disponibles para el manejo de los relaves y estériles en las actividades 
mineras (EU 2009). 

 Instituto Internacional del Manejo de Cianuro, Código Internacional sobre el 
Manejo de Cianuro (ICMI 2011). 

 Asociación Canadienses de Presas (CDA) Guías de Seguridad para Presas 
(CDA 2007). 

 Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) – Presa de Relaves y 
Sismicidad – Revisión y recomendaciones, Boletín 98 (ICOLD 1995). 

 Asociación Minera de Canadá (MAC) Guía para el manejo de instalaciones 
de relaves (MAC 2011). 

 Corporación Financiera Internacional (IFC) – Guías mineras de medio 
ambiente, salud y seguridad (IFC, 2007). 

 ICOLD Boletín 139 – Incrementando la seguridad de las presas de relaves: 
aspectos críticos de manejo, diseño, operación y cierre (Borrador ICOLD, 
Diciembre 2006). 

 ICOLD, Boletín 151- Suelo residual tropical como material de sedimentación 
y relleno de la presa (ICOLD, 2009). 

 ICOLD Boletín 72 – Guía para la selección de parámetros sísmicos en 
grandes presas (ICOLD, 2010). 

 Norma Colombiana Sismoresistente (NSR-10), 2010. 
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2.4.6.4 Ataguía y tubería de desviación 

Con el fin de controlar el caudal de la quebrada La Palestina durante la 
construcción de la presa de arranque, se propone un sistema de desviación de 
aguas, el cual estará compuesto por una ataguía con una elevación de cresta 
mínima de 828 msnm y pendientes 3:1 para las caras de aguas arriba y abajo; 
una tubería de 1,5 m de diámetro a lo largo de la huella de la presa de 
arranque, pendiente longitudinal del 1%, y su entrada estará ubicada a una 
elevación de 818 msnm.  El sistema de la ataguía y tubería de desviación fue 
diseñado para un periodo de retorno de 50 años.  La Figura 2.84 presenta una 
vista general del sistema de desviación de agua propuesto para la construcción 
de la presa de arranque. 

 

Figura 2.84  Sistema de desviación de agua para construcción de la presa de 
arena 

Fuente: Golder (2013) 

2.4.6.5 Preparación de la cimentación 

Con el propósito de preparar la superficie que servirá de base para la 
construcción de las estructuras que conforman el depósito de colas (presa de 
arranque, presa de arena y contrafuerte de arena), y en especial para 
proporcionar una base adecuada para la ubicación del sistema de drenajes del 
depósito, es necesario remover hasta dos metros de material superficial (capa 
orgánica y suelo residual) a lo largo del valle de quebrada La Palestina, (donde 
se ubicarán los drenes basales de la presa) y en la huella de la presa de 
arranque.  Para la zona de los estribos del valle de quebrada La Palestina se 
propone remover hasta un metro de material superficial como preparación de la 
cimentación. 
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En la Tabla 2.55 se muestra el área aproximada de la presa de arranque y la 
presa y contrafuerte de arena junto con el volumen aproximado de remoción de 
material para preparación de la excavación.  El Anexo 2.8_Geotecnia área de 
colas se presenta la cubicación de cantidades relacionadas a la preparación de 
la cimentación. 

Tabla 2.55  Movimiento de tierra para la preparación de la excavación 

Descripción Área de huella (m2) 
Volumen de Remoción 

(m3) 

Presa de Arranque 35.271 68.480 

Presa y contrafuerte de arena 932.288 1.006.180 

Fuente: Golder (2013) 

La Figura 2.85 muestra las áreas donde se requerirá la remoción de dos metros 
y un metro de suelo para la preparación de la cimentación  
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Figura 2.85  Preparación de la cimentación área de presas 

Fuente: Golder 2013 

2.4.6.6 Sistema de Drenaje 

El sistema de drenaje para la huella de la presa de arranque, presa de arena y 
contrafuerte estará compuesto por un dren basal principal ubicado sobre el valle 
de la quebrada La Palestina y un sistema de drenes primarios ubicados en las 
laderas debajo de la huella final de la presa y el contrafuerte de arena.  El 
objetivo del sistema de drenaje propuesto es mantener condiciones no 
saturadas dentro de los rellenos de la presa de arena para controlar una posible 
licuefacción de los materiales de relleno de la presa. 
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El sistema de drenaje propuesto consistirá principalmente de: 

 Un dren basal principal que se extenderá desde la presa de arranque hasta 
la zona aguas abajo del contrafuerte de arena, donde descargarán los flujos 
captados en la estructura de recolección de infiltraciones.  Se proponen 
varios tipos de dren basal, cada uno con anchos y características diferentes; 
así, el dren basal aumentará su capacidad a medida que se desplace aguas 
abajo y el flujo a transportar aumente. 

 Los drenes basales estarán conformados principalmente por material de 
drenaje y geotextil en la parte inferior, e incluirán dos tuberías de acero que 
conducirán los flujos hacia el sedimentador de recolección de infiltraciones. 

 Un sistema de drenajes primarios que serán instalados en las zonas de 
ladera de los estribos del valle de quebrada La Palestina y que conducirán 
las infiltraciones hacia los drenajes basales. Se proponen diferentes tipos de 
drenes primarios los cuales proporcionarán diferentes capacidades según el 
flujo de diseño. 

 En la zona inferior del valle de quebrada La Palestina se presenta un 
ensanchamiento significativo del valle, por lo que se propone extender la 
zona de drenaje en esta área para facilitar el flujo de las infiltraciones hacia el 
dren basal. 

 Bajo la huella de la presa de arranque se propone adicionar una capa de 
material filtrante de 1,0 m en el área del inferior del valle y 0,5 m en los 
estribos. 

 Los materiales principales de los drenes serán: material de filtro (evitará el 
paso de partículas de arena (Underflow) hacia los drenes); material de 
transición (evitará la migración de partículas del material del filtro hacia el 
materia de dren) y  material de dren (proporcionara el medio adecuado para 
que el agua de las filtraciones fluya aguas abajo hacia el sistema de 
recolección de infiltraciones). 

La Tabla 2.56 proporciona una aproximación de los volúmenes de material 
requerido para la construcción de los drenes de la presa de arranque, presa y 
contrafuerte de arena.  El Anexo 2.8 desarrollado por Golder, presenta la 
cubicación detallada de cantidades relacionadas a los drenes basados en los 
diseños. 

Tabla 2.56  Requerimiento de material para los drenajes de la presa 
Descripción Volumen Requerido m3 

Material de filtro (2a) 49.717 

Material de transición (2b) 85.975 

Material de drenaje (3) 315.935 
Fuente: Golder (2013) 
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El material necesario para la construcción del sistema de drenaje provendrá del 
área de explotación minera y las canteras ubicadas dentro del proyecto.  Los 
drenes se construirán a medida que avanza la construcción de la presa durante 
la vida del proyecto, de esta forma, dependiendo de la etapa constructiva en la 
que se encuentre el proyecto y los volúmenes de material requeridos para cada 
una de estas etapas, se elegirá una fuente de material para los drenes. 

La Figura 2.86 muestra una vista en planta de la ubicación de los drenes 
propuestos, mientras que la Figura 2.87 y la Figura 2.88 muestran algunos 
detalles de su configuración. 
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Figura 2.86  Vista en planta del sistema de drenaje 

Fuente: Golder 2013 
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Figura 2.87  Detalles de los drenajes propuestos 

Fuente: Golder 2013 
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Figura 2.88  Sección típica del dren basal y dren primario 

Fuente: Golder 2013
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2.4.6.7 Presa de Arranque 

La presa de arranque tendrá una altura de 39 m, contará con un ancho de 
cresta de 15 m y pendientes de 3H:1V.  Estará conformada por suelo saprolito 
residual y suelo limoso compactado.  Se incluirán mantas de drenaje dentro de 
los rellenos las cuales serán instaladas cada tres metros, a medida que el 
material sea compactado.  A lo largo de la cara de aguas arriba de la presa se 
instalará una geomembrana de HDPE que será anclada al suelo por medio de 
una zanja en los estribos y a una estructura de anclaje de concreto en la parte 
inferior del valle.  La sección propuesta para la presa de arranque se presenta 
en la Figura 2.89. 

 

Figura 2.89  Sección transversal presa de arranque 

Fuente: Golder 2013 

2.4.6.8 Presa y contrafuerte de arena 

La presa de arranque será diseñada para proporcionar almacenamiento durante 
los primeros ocho meses de operación de la planta de procesos.  Después de 
este periodo, se incrementará la capacidad de almacenamiento mediante el 
levantamiento de la presa de arena y su posterior extensión como contrafuerte 
de arena. 

La presa y contrafuerte de arena se desarrollarán a lo largo de la operación de 
la mina, utilizando para su construcción la fracción gruesa de las colas de 
flotación (Underflow) que será depositada mediante tuberías desde la zona de 
relleno (cresta) de la presa, desde donde se extenderá y se compactará 
mecánicamente para formar una estructura densa y desecada. 

Para fines de diseño, se asumió que sólo el 50% en masa de las colas de 
flotación suministradas a los ciclones estarán disponibles para la construcción 
de la presa y contrafuerte de arena. Así mismo se, prevé que los ciclones 
estarán en operación aproximadamente durante el 80% del tiempo. Con estas 
suposiciones, la cantidad estimada de arena generada durante la vida prevista 
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de la mina será significativamente mayor que la cantidad requerida para 
construir la presa principal hasta los límites especificados en el diseño actual. 
Por esta razón, la arena sobrante se colocará inmediatamente aguas abajo de 
la sección de la presa principal en un gran contrafuerte de arena compactada.  

Con el fin de brindar estabilidad y un buen desempeño de la presa y el 
contrafuerte de arena durante grandes movimientos sísmicos, se proporcionó 
un diseño que mantuviera la superficie freática dentro del sistema de drenaje y 
se especificó la compactación de la arena de una manera adecuada para 
minimizar la posibilidad de licuefacción y grandes deformaciones. 

Para la realización de los análisis de la presa y contrafuerte de arena, se utilizó 
un modelo con una altura máxima de 110 m y una configuración final de ancho 
de cresta de 550 m como se muestra en la Figura 2.90. 

 

Figura 2.90  Sección transversal presa y contrafuerte de arena 

Fuente: Golder 2013 

2.4.6.9 Análisis geotécnico 

Los análisis geotécnicos realizados para la presa de arranque y contrafuerte de 
arena se presentan de manera detallada en el Anexo 2.9_Diseño de la presa, 
realizado por la firma Golder.   

A continuación, se proporciona una lista de los análisis desarrollados para cada 
estructura: 

 Presa de arranque 

- Análisis de infiltración para el escenario de almacenamiento máximo.  Se 
asumió que el nivel del agua que será almacenada durante los 6 meses 
previos a la depositación de colas llegará a la cota de elevación 845 
msnm. 

- Análisis de estabilidad asumiendo una cota del nivel de agua de 845 
msnm, bajo condiciones estáticas y pseudo-estáticas. 
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- Análisis de infiltración para estimar el drenaje de las capas compactadas 
de la presa y la disipación de las presiones de poros. 

- Análisis de estabilidad a corto plazo considerando las presiones de poros 
generadas inicialmente, bajo condiciones estáticas y pseudo-estáticas. 

- Análisis de consolidación en 2D; y 

- Análisis de deformación inducida por sismo. 

 Presa y contrafuerte de arena 

- Análisis de infiltración para el escenario de almacenamiento máximo.  Se 
asumió una elevación de colas de 917 msnm (tres metros de altura libre). 
Este es un escenario conservador dado que la elevación de agua para un 
periodo de retorno de 100 años corresponde a 910 msnm. 

- Análisis de estabilidad asumiendo una elevación de colas hasta la cota 
917 msnm, bajo condiciones estáticas y pseudo-estáticas; y 

- Análisis de deformación inducida por sismo. 

2.4.6.9.1 Análisis para la presa de arranque 

 Análisis geotécnico 

Las secciones utilizadas para los análisis geotécnicos realizados al diseño 
propuesto de la presa de arranque se presentan en la Figura 2.91.  En el anexo 
2.7 (Diseño de la presa) se presentan los analisis geotécnicos detallados 
considerados para el diseño de la presa. 
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Figura 2.91  Secciones utilizadas en los análisis geotécnicos de la presa de 
arranque. 

Fuente: Golder 2013 

 Análisis de infiltración 

Se realizaron análisis de infiltración mediante el uso del software de elementos 
finitos SEEP/W del paquete GeoSlope.  Los objetivos principales de la 
ejecución de los análisis de infiltración fueron: estimar el nivel freático 
estacionario dentro de la presa de arranque con condiciones de 
almacenamiento máximo, evaluar la posibilidad de saturación de la presa de 
arranque y estimar el tiempo de disipación del exceso de presión de poros para 
el análisis a corto plazo. 

Los resultados del análisis estacionario de infiltración con nivel máximo de 
almacenamiento indican un avance del nivel freático de aproximadamente 
15 metros dentro del cuerpo de la presa de arranque y muestra que los drenes 
son efectivos para prevenir la saturación.  La descarga calculada a través de la 
presa es menor a un litro por segundo. 

Los resultados del análisis transitorio de infiltración a nivel máximo de 
almacenamiento, para un periodo de seis meses, indican que los rellenos no 
estarán saturados y que el nivel freático no alcanzará el eje de la presa. 

Adicionalmente, al evaluar el potencial de tubificación (erosión de los rellenos 
debido a flujos) y levantamiento, se obtuvo que en el área de la pata del talud 
aguas abajo, el nivel freático estará aproximadamente dos metros bajo la 
superficie del terreno, lo cual minimiza el potencial de erosión interna. 

 Análisis del drenaje de suelo residual compactado 
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Para realizar este análisis se desarrolló un modelo de consolidación 1D en 
SEEP/W.  Los resultados obtenidos muestran que al utilizar drenes, el 10% del 
exceso de presión de poros se disipa después de un mes, el 50% de la 
disipación se alcanza entre tres y cuatro meses, y aproximadamente el 80% 
después de seis meses. Por el contrario, en caso de no utilizar drenaje, la 
disipación del 50% del exceso de presión de poros se alcanza después de 
aproximadamente siete años. 

 Análisis de estabilidad 

Para desarrollar los análisis de estabilidad se usó la teoría de equilibrio límite y 
el método de Spencer (1967) incorporado en el software SLOPE/W versión 7.15 
del paquete GeoStudio. 

Mediante la realización de un primer análisis de estabilidad, teniendo en cuenta 
una única etapa de construcción y montaje para la presa de arranque, el factor 
de seguridad resultante para el fin de la construcción estaría por debajo del 
mínimo requerido 1,3 (ver Tabla 2.57), por esta razón y dado el corto tiempo de 
construcción debido a las condiciones climáticas de esta área de Antioquia, se 
propone la construcción de la presa de arranque en dos etapas. Esto permitirá 
la efectiva disipación de la presión de poros y el incremento de la estabilidad de 
la primera etapa de construcción y montaje, antes de iniciar la construcción de 
la segunda etapa. Los resultados de esta secuencia muestran factores de 
seguridad que cumplen con el mínimo requerido (ver Tabla 2.57).Para los 
análisis pseudo-estáticos se asumió una componente horizontal de la fuerza de 
0,11g.  Los resultados de todos los análisis se presentan en la Tabla 2.57. 

Tabla 2.57  Resultados de análisis de estabilidad presa de arranque 

Escenario 
FS calculado 

(Spencer) 
FS Mínimo 

1 - Fin de la construcción– Única etapa (cresta a 850 m) 1,18 1,3 

1a - Fin de la construcción – ETAPA 1  (cresta a 830 m) 1,6 1,3 

1b – Fin de la construcción – ETAPA 1  pseudo estático (cresta a 830 
m) 

1,19 1,0 

1c - Fin de la construcción – ETAPA 2  (cresta a 850 m) 1,46 1,3 

1d - Fin de la construcción – ETAPA 2  pseudo estático (cresta a 850 
m) 

1,06 1,0 

2a –Estático estacionario (cresta a 850 m) 2,1 1,5 

2b – Pseudo estático estacionario (cresta a 850 m) 1,56 1,0 

3 –caída o reducción rápida (Cresta a 850 m) 2,02  1,2 

4 – Fin de la construcción, estribo izquierdo (cresta a 850m) 1,56 1,3 

5 – Fin de la construcción, pseudo estático estribo izquierdo (cresta a 
850 m) 

1,09 1,0 

6 – Fin de la construcción, estribo derecho (cresta a 850m) 1,41 1,3 

7 – Fin de la construcción, Pseudo estático estribo derecho (cresta a 
850 m) 

1,01 1,0 

Fuente: Golder 2013 

Los análisis geotécnicos realizados se enfocaron en evitar la falla del terraplén 
de colas para varias condiciones de carga e incluyó análisis de filtraciones 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.176 

 

bidimensional, análisis de estabilidad de pendiente, análisis de deformación 
dinámica y análisis de asentamiento de la cimentación. 

 Análisis estático de deformación 2D 

Las deformaciones esperadas de la presa de arranque se estimaron usando un 
código de elementos finitos que permite modelar la construcción de la presa y la 
disipación del exceso de presión de poros durante el periodo de construcción. 

Se obtuvo que la deformación máxima se presenta en la sección de altura 
máxima y tiene una magnitud de 0,7m.  En ambos estribos la deformación 
aproximada es 0,4m. 

 Análisis de deformación inducida por sismo 

Se utilizó la relación empírica desarrollada por Bray and Travasarou (2007) para 
estimar los rangos de desplazamientos laterales inducidos por sismo en la 
presa de arranque.  El promedio de los resultados es aproximadamente un 
centímetro. 

Adicionalmente, se utilizó el procedimiento desarrollado por Swaisgood (2003) 
para estimar asentamientos inducidos por sismo.  Se obtuvo una media de 
aproximadamente cuatro centímetros para un sismo con periodo de retorno de 
475 años. 

2.4.6.9.2 Análisis para la presa y contrafuerte de arena  

 Análisis geotécnico 

La sección utilizada para los análisis geotécnicos realizados a la presa y 
contrafuerte de arena se presentan en la Figura 2.92. 

 

Figura 2.92  Sección para análisis geotécnicos realizados para la presa y 
contrafuerte de arena.  

Fuente: Golder 2013 
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 Análisis de infiltración 

Se realizaron análisis de infiltración mediante el uso del software de elementos 
finitos SEEP/W del paquete GeoSlope.  Los resultados del análisis estacionario 
de infiltración a nivel máximo de almacenamiento indican que la trayectoria del 
flujo se concentra sobre la interfaz presa de arranque/presa de arena debido a 
la diferencia de conductividad entre estas dos unidades.  La descarga a través 
de la presa es aproximadamente 1 l/s cuando se calcula para la longitud de la 
cresta, y menos de 1 l/s para la longitud de la cimentación. 

 Análisis de estabilidad 

Para desarrollar los análisis de estabilidad se usó la teoría de equilibrio límite y 
el método de Spencer (1967) incorporado en el software SLOPE/W versión 7.15 
del paquete GeoStudio. 

Se analizó una sección en el estribo derecho de la presa y contrafuerte de 
arena con el fin de evaluar la influencia de las diferentes condiciones del pie de 
la presa y la presencia de suelo bajo el contrafuerte de arena. El factor de 
seguridad calculado para una condición estática es de 2,0 (ver Tabla 2.58) 
mientras que para la condición pseudo estática es de 0,9, el cual está por 
debajo del mínimo requerido (1,0). Esta posible condición inestable es poco 
probable que ocurra, debido a que el análisis asume condiciones de 
deformación planas (es decir, el perfil se extiende infinitamente en la dirección 
perpendicular a él), pero en realidad la sección se corta con la pendiente 4:1 
que existe en el Valle, lo que proporciona resistencia sobre este extremo; esto 
no fue capturado ni tenido en cuenta en el análisis del modelo 2D. 

Para los análisis pseudo-estáticos se asumió una componente horizontal de la 
fuerza de 0,26g.  Los resultados de todos los análisis se presentan en la Tabla 
2.58. 

Tabla 2.58  Resultados de análisis de estabilidad presa y contrafuerte 
Escenario  FS (Spencer) FS Mínimo 

1a – Estático estacionario a nivel máximo de almacenamiento  2,33 1,5 

1b – Pseudo estático estacionario a nivel máximo de 
almacenamiento 1,02 1,0 

2 – Post licuefacción a nivel máximo de almacenamiento  1,01 1,0 

3 – Estático estacionario, estribo derecho 2,0 1,5 

3a – Pseudo estático estacionario, estribo derecho 0,9 1,0 
Fuente: Golder 2013 

 Análisis de deformación inducida por sismo 

Se utilizó la relación empírica desarrollada por Bray and Travasarou (2007) para 
estimar los rangos de desplazamientos laterales inducidos por sismo en la 
presa y contrafuerte de arena.  La mediana de los resultados es 
aproximadamente un centímetro. 
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Adicionalmente, se utilizó el procedimiento desarrollado por Swaisgood (2003) 
para estimar asentamientos inducidos por sismo.  Se obtuvo una media de 
aproximadamente 60 cm para un sismo máximo. 

2.4.6.10  Plan de instrumentación geotécnico  

Con el fin de evaluar en el tiempo el comportamiento de las obras asociadas a 
la pesa de colas, se realizará la instalación de instrumentación geotécnica en el 
área de la presa y contrafuerte de arena (incluyendo la presa de arranque), 
antes y durante la construcción, así como durante la operación del proyecto, de 
acuerdo con las necesidades de monitoreo que puedan surgir. La 
instrumentación geotécnica será monitoreada durante la construcción del 
depósito de colas y durante la vida del proyecto para evaluar el comportamiento 
de la presa de arranque, la presa principal y el contrafuerte de arena, e 
identificar cualquier condición que difiera de aquellas asumidas durante el 
diseño de las estructuras y que puedan generar contingencias asociadas a 
inestabilidad o mal funcionamiento de las mismas.  Mediante el monitoreo de la 
instrumentación geotécnica se puede identificar la necesidad de realizar 
modificaciones a los diseños o adoptar medidas de mitigación de riesgos de ser 
necesario.  

El plan de instrumentación incluye la instalación de los siguientes equipos: 

 Piezómetros de hilo vibrátil: estos serán instalados en diferentes sitios dentro 
de la huella final de la presa y contrafuerte de arena y en varios puntos sobre 
el pico norte.  Los piezómetros de hilo vibrátil se usarán para monitorear las 
presiones de poros que se puedan desarrollar durante las etapas de 
construcción y operación. 

 Celdas de asentamiento de hilo vibrátil: las cuales serán instaladas en la 
base y dentro del cuerpo de la presa de arranque con el propósito de 
monitorear los asentamientos durante construcción y operación. 

La Figura 2.93 y la Figura 2.94 muestran la vista en planta con la ubicación 
propuesta para la instrumentación geotécnica y el detalle en planta de la 
instrumentación de la presa de arranque respectivamente.  En la Tabla 2.59 se 
encuentra la información sobre la  ubicación de la instrumentación propuesta. 
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Figura 2.93  Plan de instrumentación geotécnica presa de colas 

Fuente: Golder, 2013 
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Figura 2.94  Plan de instrumentación geotécnica presa de arranque. 

Fuente: Golder, 2013 

Tabla 2.59  Localización de la instrumentación geotécnica 

PUNTO 
COORDENADAS 

ELEVACION (msnm) 
NORTE ESTE 

VWP-01 1.210.699 912.113 814 

VWP-02 1.210.713 912.202 812 

VWP-03 1.210.639 912.336 813 

VWP-04 1.210.559 912.412 812 

VWP-04A 1.210.558 912.412 797 

VWP-05 1.210.509 912.534 810 

VWP-06 1.210.519 912.669 810 

VWP-07 1.210.596 912.750 810 

VWP-08 1.210.687 912.779 810 

VWP-09 1.210.716 912.873 809 

VWP-10 1.210.716 912.873 794 

VWP-11 1.210.651 911.793 815 

VWP-12 1.210.654 911.815 819 

VWP-13 1.210.659 911.853 831 

VWP-14 1.210.658 911.886 841 

VWP-15 1.210.663 911.913 831 

VWP-16 1.210.661 911.949 819 

VWP-17 1.210.659 911.974 815 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.181 

 

PUNTO 
COORDENADAS 

ELEVACION (msnm) 
NORTE ESTE 

VWP-17A 1.210.659 911.974 765 

VWP-18 1.210.658 911.886 815 
Fuente: Golder 2013 

2.4.6.11  Sistema de Decantación 

Con el propósito de dar un manejo adecuado al agua que será captada en el 
embalse de colas se propone la construcción de un sistema de decantación. 
Este sistema estará compuesto por dos estructuras principales: una estructura 
de decantación de ladera y un túnel decantador. 

La estructura de decantación de ladera será construida sobre el costado 
izquierdo del valle de la quebrada la Palestina aproximadamente 1,2 km aguas 
arriba de la presa de arranque.  El agua proveniente del pozo de sobrenadantes 
será captada e introducida a la estructura por medio de tres tuberías de acero 
de 1,2 m de diámetro las cuales estarán embebidas dentro de la estructura. 
Estas tuberías contarán con orificios regularmente espaciados que permitirán la 
entrada del agua. 

Una vez sea captada el agua, el flujo será dirigido ladera abajo hacia el portal 
de entrada del túnel donde las tres tuberías de la estructura de ladera serán 
integradas en una sola tubería de 1,5 m de diámetro, con el fin de disminuir las 
dimensiones del túnel.  El flujo continuará por la tubería hasta el tapón del túnel 
ubicado en la zona media del alineamiento de túnel.  Luego del tapón, el flujo 
continuará por un canal de concreto hacia el portal de salida del túnel donde el 
flujo será descargado en la cuenca de “El Torito” en el sedimentador del área 
del campamento.  Dependiendo de los requerimientos de agua del proyecto, el 
agua en el sedimentador será bombeada para uso en la planta de procesos o 
será tratada (de ser necesario) para tener las características requeridas para su 
posterior descarga al rio Nus. 

El sistema de decantación funcionará como un vertedero de emergencia en 
épocas de lluvia y eventos de precipitación extremos (Precipitación Máxima 
Probable); así mismo servirá como elemento de control para el nivel del 
embalse de sobrenadantes de tal manera que las colas detoxificadas 
provenientes del circuito de decantación en contracorriente (CCD) y 
detoxificación siempre estén bajo el agua, con el fin de disminuir el oxígeno y 
evitar la generación de drenaje acido de roca. 

La Figura 2.95 muestra los alineamientos propuestos para el sistema de 
decantación.  
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Figura 2.95  Vista en planta de los alineamientos de la estructura de 
decantación de ladera y el túnel de decantación. 

Fuente: Golder 2013 

A continuación se describe el diseño propuesto para cada estructura que 
conforma el sistema de decantación: 

2.4.6.11.1 Estructura de decantación de ladera 

La estructura de decantación de ladera tendrá una longitud aproximada de 
302 m de largo sobre la topografía de la ladera izquierda del valle de quebrada 
La Palestina, razón por la cual tendrá pendientes variables a lo largo de su 
alineamiento; en la parte baja se construirá una estructura de transición que 
conectará la estructura de ladera con la cabeza del túnel de decantación.  El 
transporte del agua se hará por medio de tres tuberías de acero de 1,2 m de 
diámetro las cuales estarán parcialmente embebidas en concreto y recorrerán la 
longitud de la estructura de ladera hasta la unión con la tubería de acero de 
1,5 m de diámetro ubicada en la entrada del túnel de decantación.  La Figura 
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2.96 presenta detalles de una sección típica de la estructura de decantación de 
ladera. 

 

Figura 2.96  Sección típica de la estructura de decantación de ladera. 

Fuente: Golder 2013 

 

Se proporcionarán 80 orificios a lo largo de la estructura de ladera, cada uno 
con un área de 0,64 m2 y espaciados uniformemente en intervalos de 1 m 
(verticalmente) proporcionando así la capacidad necesaria para captar el 
exceso de agua del embalse de sobrenadantes.  A medida que las colas se van 
depositando durante la operación de la mina los orificios de las tuberías de 
decantación se irán cerrando de forma permanente, soldando una lámina de 
acero sobre cada orificio para luego recubrir con concreto. Este sistema se 
implementará secuencialmente siguiendo un cronograma que será definido por 
el nivel operacional del embalse de colas. 

Como se observa en la sección mostrada en la Figura 2.96, se proporcionarán 
dos tuberías de ventilación para proporcionar aire y facilitar el flujo dentro de las 
tuberías, estas se instalarán a lo largo de la estructura de decantación de ladera 
en los pedestales que separan las tuberías principales y tendrán ductos para 
conectar las tuberías de ventilación con las tuberías principales. 

La estructura de decantación tendrá un rango de operación entre los 835 msnm 
y los 914 msnm para una diferencia en elevación vertical de 79 m. La Figura 
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2.97 presenta un perfil del alineamiento propuesto para la estructura de 
decantación de ladera. 

 

Figura 2.97  Perfil de la estructura de decantación de ladera. 

Fuente: Golder 2013 

2.4.6.11.2 Túnel de Decantación 

El túnel de decantación tendrá un alineamiento de 700 m de largo en dirección 
noroeste desde el valle de quebrada La Palestina hacia el pozo de 
sedimentación propuesto para la zona del campamento en la cuenca “El Torito”. 
El alineamiento será recto con una pendiente constante de aproximadamente 
0,5%.  La Figura 2.98 presenta una sección por el eje del túnel. 

La profundidad del alineamiento del túnel debajo de la superficie variará entre 
10 m y 143 m. Las elevaciones del terreno a lo largo de alineamiento varían 
desde 845 msnm al portal de salida, hasta 980 msnm en la parte más alta. 

Se propone un túnel con forma de herradura y terminaciones rectas de 3,6 m 
por 3,6 m el cual proveerá el espacio adecuado para facilitar su construcción 
(excavación, soporte y finalización).  En caso que las condiciones de la roca 
encontrada durante la excavación sean muy pobres, se requerirá utilizar una 
sección de 3,8 m de ancho por 3,7 m de alto para acomodar el refuerzo de 
acero necesario, sin afectar las dimensiones interiores del túnel. 

La excavación del túnel se realizará mediante el avance de dos frentes de 
perforación los cuales avanzarán simultáneamente y se encontrarán en un 
punto intermedio.  Estos frentes se originarán de los portales de entrada y 
salida.  Se anticipa que el método de excavación principal será perforación y 
voladura.  De ser posible se excavarán secciones completas de la cara del 
túnel, si las condiciones del terreno no son favorables, se podrán utilizar 
métodos alternativos de cara parcial o bermas. En las áreas cercanas a los 
portales donde el macizo rocoso es débil, altamente fracturado, o contiene gran 
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cantidad de material de grano fino, se puede considerar el uso de una 
excavadora hidráulica. 

Se controlará el agua subterránea mediante el uso de perforaciones-drenes 
realizadas en la medida que se avance con la excavación del túnel.  Estos 
drenes también deben ser instalados de ser necesario para aliviar presiones 
generadas por las capas de soporte inicial.  En la Figura 2.98 se muestra la 
sección transversal del túnel. 

 

Figura 2.98  Sección transversal por el eje del túnel de decantación. 

Fuente: Golder 2013 

 Soporte Inicial del túnel de decantación 

El soporte inicial será instalado simultáneamente durante la excavación del 
túnel.  Este soporte será escogido tras la realización de una evaluación técnica 
considerando las dimensiones mínimas de excavación, comportamiento del 
terreno, esfuerzo, variabilidad de las condiciones del terreno, discontinuidades, 
presencia de agua subterránea y todos los factores constructivos como equipo 
disponible, metodología de excavación y secuencia. 

Se implementará un programa de monitoreo de deformaciones para asegurar la 
estabilidad del soporte inicial durante los trabajos.  El desempeño del soporte 
inicial será monitoreado detalladamente en aquellas secciones donde el túnel 
atraviese zonas con condiciones adversas como zonas alteradas con altos 
niveles de fracturamiento y meteorización. 

Se espera que los sistemas de soporte inicial a implementar consistan en su 
mayoría en una combinación de pernos de anclaje, malla electro-soldada, 
concreto lanzado, concreto lanzado con refuerzo de fibras y/o marcos de acero. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.186 

 

 Revestimiento final del túnel de decantación 

Se requerirá el uso de recubrimiento final en adición al soporte inicial en 
algunas secciones del túnel con el fin de asegurar la estabilidad a largo plazo y 
protección del macizo rocoso.  Este revestimiento consistirá de concreto 
reforzado fundido directamente sobre el soporte inicial. En las áreas donde se 
encuentre roca fresca o levemente fracturada, el soporte inicial puede ser 
considerado como soporte final. 

 Opciones de transporte de flujo 

Se proponen dos opciones para el transporte del flujo a través del túnel, estas 
se describen a continuación:  

- Solo tubería: esta opción propone el transporte de los flujos a través de 
una (1) tubería de decantación de 1,5m de diámetro interno. 

- Tubería–Canal: 

Alcance 1: Desde el portal de entrada hasta la parte final del tapón del 
túnel se propone una (1) tubería de 1,5m de diámetro interno. 

Alcance 2: desde la salida del tapón hasta el portal de salida del túnel se 
propone conducir el flujo a través de un canal a ser construido contra las 
paredes del túnel.  

 Tapón del Túnel 

El túnel contará con un tapón de concreto que tendrá una longitud de 10 m, tal 
como se muestra en la Figura 2.99.  Éste estará ubicado aguas abajo de la 
zona del pico norte, donde se espera que el agua subterránea tenga las más 
altas elevaciones, con el fin de sellar el túnel bajo la zona del embalse de colas. 
El punto exacto de ubicación del tapón dependerá de las condiciones de la roca 
y el tipo de soporte a ser instalado durante la excavación del túnel. La tubería 
de transporte de flujo será embebida en la parte central del tapón. 
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Figura 2.99  Sección del tapón del túnel de decantación. 

Fuente: Golder 2013 

 Portales del Túnel 

Se propone un portal de entrada y un portal de salida para cada extremo del 
túnel de decantación.  El área de los portales servirá para acomodar 
temporalmente el material de la excavación del túnel, proporcionar ventilación, 
permitir el transporte de materiales y acceso de personal durante la 
construcción.  Se proporcionará el refuerzo necesario para garantizar la 
estabilidad de los taludes que se proponen para la ejecución de los portales.  La 
localización en planta de esta estructura se presenta en la Figura 2.100, Figura 
2.101 y Figura 2.108. 

 

Figura 2.100  Vista en planta del túnel de decantación. 

Fuente: Golder 2013 
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Figura 2.101  Vista en planta portal de entrada del túnel de decantación. 

Fuente: Golder 2013 
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Figura 2.102  Vista en planta portal de salida del túnel de decantación. 

Fuente: Golder 2013 

2.4.6.12  Sistema de manejo de aguas 

El sistema de manejo de aguas para la presa de arranque, la presa principal y 
el contrafuerte de arena se encargará de separar el agua no contactada de las 
aguas contactadas e infiltraciones recibidas aguas abajo de la huella final del 
contrafuerte. 

Los flujos transportados por el sistema de drenaje subterráneo proveniente de 
la presa y contrafuerte de arena serán descargados en una estructura de 
recolección de infiltraciones que será ubicada aguas abajo del contrafuerte de 
arena.  Para controlar aquellos flujos subterráneos que no sean captados por el 
sistema de drenaje, se construirá una cortina de inyecciones para evitar el paso 
de estos flujos aguas abajo.  Los flujos de agua no contactada provenientes de 
los estribos del valle de la quebrada La Palestina serán interceptados por un 
sistema de canales abiertos y descargados en una laguna de control de 
sedimentos ubicada inmediatamente aguas abajo de la cortina de inyecciones 
como se muestra en la Figura 2.103.  
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Figura 2.103  Vista general del sistema de manejo de aguas. 

Fuente: Golder 2013 

A continuación se describen las principales estructuras que conforman el 
sistema de manejo de aguas: 

2.4.6.12.1 Estructura de recolección de infiltraciones 

El dren basal terminará en la pata del contrafuerte de arena donde el flujo 
transportado será descargado en dos tuberías de HDPE de 20” de diámetro 
para su posterior descarga en el sedimentador de recolección de infiltraciones. 

La estructura de recolección de infiltraciones será un sedimentador el cual ha 
sido diseñado para almacenar el flujo de diseño del sistema de drenaje 
subterráneo (700 m3/h) durante un día, resultando en un volumen total de 
almacenamiento de aproximadamente 25.000 m3.  Esto con el propósito de 
evitar derrames en caso de averías en las bombas del sistema de agua 
reciclada. 

La excavación del sedimentador se ha diseñado de tal manera que se cumpla 
con el volumen requerido, evitando profundizar la excavación más allá del 
basamento rocoso subyacente al material residual.  El fondo del sedimentador 
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estará ubicado en la cota 800 msnm y la estructura de descarga del sistema de 
drenaje subterráneo de la presa estará ubicada sobre la cota 806 msnm. 

2.4.6.12.2 Cortina de inyecciones 

Se propone la construcción de una cortina de inyecciones aguas abajo del 
sedimentador de recolección de infiltraciones, con el propósito de capturar 
cualquier flujo que no fuese captado por el sistema de drenaje subterráneo de la 
presa o filtraciones provenientes del sedimentador de recolección de 
infiltraciones.  

Se propone la instalación de un conjunto de pozos de monitoreo (piezómetros) 
aguas arriba y aguas abajo de la cortina de inyecciones para realizar el 
monitoreo de la calidad del agua y de ser necesario bombear aguas 
subterráneas de vuelta al sedimentador de infiltraciones. Este conjunto de 
piezómetros harán parte del plan de monitoreo de infiltraciones de la presa de 
colas. 

2.4.6.12.3 Sedimentador  

La estructura de control de sedimentos estará ubicada aguas abajo de la cortina 
de inyecciones y será usada para permitir que las cargas de sedimentos 
transportadas por los flujos que lleguen al pozo, se sedimenten antes de 
realizar descargas al valle de la quebrada La Palestina para su posterior 
descarga al río Nus.  

En las etapas iniciales del proyecto, durante la construcción de la presa de 
arranque, los flujos y escorrentías que se generen dentro de la huella de la 
presa y contrafuerte de arena serán captados por dos canales.  Estos canales 
serán construidos en cada extremo del valle de quebrada La Palestina, los 
cuales dirigirán los flujos hacia el sedimentador.  

Luego de finalizada la construcción de la presa de arranque y a medida que 
inicia la depositación de arena, los canales que se han extendido desde el 
sedimentador hasta las principales sub-cuencas dentro de la huella de la presa 
y contrafuerte de arena, serán modificados (taponados) de acuerdo con el 
esquema de depositación de la arena, para que continúen cumpliendo su 
función, evitando la captación y drenaje de agua contactada.  

2.4.6.12.4 Diseño hidráulico del sistema de manejo de infiltraciones 

El alcance incluido para el diseño del sistema de manejo de infiltraciones 
incluyó el proceso (selección del diámetro de tubería) y el diseño mecánico 
(configuración del sistema de bombeo). 

El sistema comenzará en la estructura de recolección de infiltraciones ubicada 
aguas abajo de la presa y contrafuerte de arena, donde serán montadas en 
balsas flotantes dos bombas sumergibles, de las cuales una estará en 
operación y la segunda será de respaldo.  Las balsas estarán ubicadas sobre la 
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zona más profunda de la estructura de recolección de infiltraciones.  Desde las 
bombas sumergibles, se conectará una tubería de HDPE de 16” de diámetro, 
SDR11, PE 100, la cual transportará las aguas infiltradas al tanque principal 
ubicado en cercanías de la estructura de recolección de infiltraciones.  

Desde el tanque principal se utilizarán dos bombas tipo turbina vertical (una 
estará operativa y la otra será de reemplazo) para dirigir el flujo hacia una  de 
12” de diámetro, calibre 20, API 5L, Grado B que trasportará el agua de 
infiltración hacia el punto de descarga en el embalse de relaves o colas. 
Aproximadamente a 1300 m de distancia, la tubería de acero será reemplazada 
por una tubería de HDPE de 16”, SDR 11, PE 100, que se encargará de 
transportar el agua de infiltración la distancia restante hasta el punto de 
descarga.  

2.4.6.13  Secuencia de construcción (18 meses iniciales) 

En el Anexo 2.10_Cronograma presa, desarrollado por la firma Golder se 
presenta un cronograma de construcción para los primeros 18 meses, e incluye 
un diagrama de Gantt con el programa de construcción de las estructuras de la 
presa de colas y sus estructuras asociadas.  

En las siguientes secciones se presentan las consideraciones tenidas en cuenta 
para la elaboración del programa de construcción.  

2.4.6.13.1 Manejo de agua y sedimentos 

Para la programación de las actividades relacionadas al manejo de agua y 
sedimentos se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La primera tarea antes del inicio de cualquier actividad, son los trabajos de 
manejo de agua y sedimentos, incluyendo la construcción de los 
sedimentadores necesarios para el control de sedimentos que resultarán de 
las actividades de la construcción.  Esta tarea incluye no solo el área de la 
presa de arranque, sino también el área del sistema de decantación y el área 
de manejo de infiltraciones aguas abajo de la pata del contrafuerte de arena. 

 Una vez finalizados los trabajos relacionados con el manejo de sedimentos, 
se construirá el pozo de control de sedimentos aguas abajo de la presa y 
contrafuerte de arena y dos canales de desviación de aguas con 
revestimiento de concreto (desde la zona inferior de la presa de arranque 
hasta el pozo de sedimentación).  Al mismo tiempo, se instalará la tubería de 
desviación de la quebrada La Palestina la cual es necesaria para la 
construcción de la ataguía y la presa de arranque; estas estructuras se 
conectarán para formar un sistema con el objetivo de desviar el agua de 
quebrada La Palestina y el agua de escorrentía de ambos estribos del valle, 
donde se llevarán a cabo las actividades de construcción. 
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2.4.6.13.2 Presas 

Las siguientes consideraciones se tuvieron en cuenta durante la etapa de 
diseño para la construcción de las presas que conforman el depósito de colas: 

 Se debe acondicionar el área de material de préstamo antes de comenzar la 
construcción de la presa de arranque.  Cierta cantidad de suelo residual 
deberá estar disponible para iniciar las actividades de construcción. 

 Para la presa de arranque las actividades inician con la excavación y la 
preparación de la cimentación.  Al finalizar la excavación, se debe iniciar la 
instalación del drenaje. 

 Para evitar que la construcción de la presa de arranque se lleve a cabo 
durante temporadas húmedas, se dividió en dos etapas.  En la Etapa 1 se 
construirá la presa de arranque hasta una altura de cresta de 830 msnm 
mediante la ubicación y compactación del material saprolito/residual en 
capas.  Después de alcanzar la elevación requerida se colocará un 
revestimiento de geomembrana en el talud de la presa aguas arriba y se 
anclarán a la pata de la presa y a la cresta de la etapa 1.  Después se 
suspenderán las actividades para permitir la disipación de la presión de poros 
y evitar tener actividades de construcción durante temporadas húmedas. 

 En la Etapa 2 se construirá la presa de arranque hasta 850 msnm utilizando 
el mismo método de construcción.  El revestimiento de geomembrana se 
extenderá hasta la elevación final de la cresta. 

 Las excavaciones para la cimentación y drenaje de la presa de arena, 
comenzará al finalizar la preparación de la cimentación de la presa de 
arranque para evitar movilización adicional de equipos. 

 El drenaje basal debe ser finalizado antes del inicio del depósito de colas con 
el fin de transferir cualquier filtración de agua hacia el pozo de recolección de 
filtraciones.  Sin embargo, el resto del sistema de drenaje subterráneo 
(drenajes principales) se construirá colocando arena aguas abajo del eje de 
la presa, difiriendo los costos de construcción. 

 La colocación de arena depende del inicio de operaciones de la estación de 
ciclonado.  Después de iniciar operaciones, se esperarán treinta días antes 
de descargar la arena producida aguas abajo de la presa de arranque. 
Durante este tiempo, todo el flujo proveniente de la estación de ciclonado, 
será descargado hacia el embalse de colas. 

La Tabla 2.60 presenta los índices estimados de construcción tenidos en cuenta 
para el desarrollo del cronograma de actividades de la construcción de la presa 
de colas. 
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Tabla 2.60  Índices de construcción para la presa de colas 

Actividad Estructura 
Índice de 

Construcción 

Excavación (Material Área de 
Préstamo) 

Material no adecuado para relleno 
de la presa de arranque. 

1.200 m
3
/día 

Suelo saprolito y residual 2.500 m
3
/día 

Excavación (Preparación para la 
Cimentación) 

Presa de arranque 1.200 m
3
/día 

Presa de Arena y Contrafuerte 1.200 m
3
/día 

Compactación de rellenos 
Ataguía 1.500 m

3
/día 

Presa de arranque 3.000 m
3
/día 

Instalación de Geomembrana Presa de arranque 1.000 m
2
/día 

Compactación de arena para presa y 
contrafuerte de arena 

Presa de Arena 25.000 tpd* 

Costos de construcción de la presa de 
arena 

Presa de Arena 0,5 USD/m
3  **

 

* ** Valores promedio aproximados obtenidos a partir de la experiencia en proyectos con características 
similares (Presa de Arena - El Mauro) ajustados al plan minero de Gramalote. 

Fuente: Golder 2013 

2.4.6.13.3 Sistema de decantación del túnel y laderas 

Para la programación de las actividades del sistema de decantación del túnel y 
laderas se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Para la construcción del portal y del túnel se han considerado dos frentes, 
uno de entrada y otro de salida, los cuales se trabajarán al mismo tiempo. 

 Antes de cualquier trabajo de excavación, la primera actividad es la 
construcción de un área de almacenamiento para cada frente del túnel, 
donde el material obtenido de la excavación del portal y del túnel puedan ser 
manipulados y almacenados eficientemente, de tal manera que se evitan 
problemas relacionados al manejo del agua y sedimentos. La ubicación 
específica de estas áreas de almacenamiento se realizará durante la fase de 
diseño detallado. 

 La excavación del túnel iniciará en los suelos residuales antes de penetrar la 
roca fresca fracturada.  Dependiendo de las condiciones del lugar, el túnel 
será total o parcialmente revestido.  

 Se construirá un tapón en el túnel con el fin de evitar la pérdida de colas. 

 La excavación para la estructura de ladera se iniciará conjuntamente durante 
la excavación del portal de entrada.  La ladera se construirá en dos etapas 
mientras el nivel de las colas se eleva.  Para la etapa inicial considerada en 
este programa, la ladera se construirá para la elevación estimada de las 
colas hasta los primeros cinco años de operación del proyecto. 

 Una vez que el sistema de decantación esté completo, la tubería de 
desviación de agua entre la ataguía y la presa de arranque será taponada 
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con concreto, de esta manera el agua será embalsada por la presa de 
arranque y el sistema de decantación empezará a funcionar. 

2.4.6.13.4 Sistema de recolección de filtraciones 

Todos los trabajos relacionados con el manejo de aguas y sedimentos para el 
área de recolección de filtraciones aguas abajo de la presa de arena, 
incluyendo los canales de desviación propuestos, deben ser completados antes 
que se dé inicio a los trabajo de excavación del pozo de recolección de 
infiltraciones y del pozo de control de sedimentos.  

2.4.6.14 Manejo y Plan de Depositación de colas 

El desarrollo del plan de depositación de colas se realizó mediante el uso del 
software especializado GoldTail, desarrollado por la firma Golder.  Este software 
de modelamiento permite el desarrollo de planes de depositación, teniendo en 
cuenta  el volumen de colas producido a lo largo de la vida del proyecto y sus 
propiedades.  De esta forma, es posible definir los sitios requeridos para los 
puntos de descarga de las colas (Spigots), la ubicación del pozo de 
sobrenadantes y la geometría del área de depósito a lo largo del tiempo. Este 
modelo permite además, el cálculo de la capacidad de almacenamiento de 
agua, y volúmenes y elevación de inundación dentro del  embalse.  

El modelo de depositación se definió utilizando la topografía base y puntos de 
descarga ubicados alrededor del embalse.  Los puntos de descarga y las 
corrientes de las colas, mostrados en la Figura 2.104, se definen de la siguiente 
manera: 

 Estribo izquierdo (norte): colas no ciclonadas y fracción fina (Overflow) 
proveniente del ciclonado, spigot D4. 

 Estribo derecho (sur): colas no ciclonadas y fracción fina (Overflow) 
proveniente del ciclonado, espita D6. 

 Zona anterior de la Presa: colas no ciclonadas y fracción fina (Overflow) 
proveniente del ciclonado, spigots D1, D3 y D5. 

 Zona posterior (oriente): colas no ciclonadas, spigot D2. 
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Figura 2.104  Localización de puntos de descarga 

Fuente: Golder 2013 

 

Para el desarrollo del modelo del Plan de depositación se consideraron cuatro 
(4) etapas: 

2.4.6.14.1 Etapa 1 

Descarga desde el estribo izquierdo (norte): esto permitirá que la construcción 
del sistema de tuberías a través de la cresta de la presa pueda ser retrasado si 
ocurren problemas durante la etapa inicial de construcción (condiciones 
climáticas adversas).  La Figura 2.105 muestra la configuración al final de esta 
etapa. 
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Figura 2.105  Etapa final 1 -volumen acumulado de colas = 6 Mm3. 

Fuente: Golder 2013 

2.4.6.14.2 Etapa 2 

Descarga desde la cresta de la presa: en este caso, las colas serán 
descargadas desde la cresta de la presa principal, direccionando así el embalse 
de sobrenadantes hacia el centro de la cuenca.  

2.4.6.14.3 Etapa 3 

Descarga desde la cresta de la presa y el extremo oeste del embalse de colas: 
la configuración propuesta para esta etapa tiene como objetivo mantener el 
embalse de sobrenadantes en el centro de la presa, dentro del alcance del 
sistema de decantación.  Adicionalmente, en esta etapa se propone activar un 
punto de descarga ubicado en estribo derecho de la presa. 

2.4.6.14.4 Etapa 4 

Descarga sólo desde la cresta y el estribo derecho de la presa: para la etapa 
final antes del cierre de la presa de colas, el pozo de sobrenadantes se 
mantendrá en la parte centro-oeste del embalse dentro del alcance del sistema 
de decantación.  La Figura 2.108 muestra el final de esta etapa. 
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Figura 2.106  Etapa final 4 - volumen acumulado de colas = 97.3 Mm3 

Fuente: Golder 2013 

La Tabla 2.61 muestra un resumen anual del plan de depositación propuesto, 
incluyendo los volúmenes de colas y arena así como las elevaciones de los 
diferentes puntos de descarga (spigots).  
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Tabla 2.61  Resumen de plan de depositación 

Año de 
Operación 

Total de colas 
depositadas Arena total 

Elevación de los Spigots 

Elevación 
de la 

cresta de 
la presa 

Elevación 
del 

Parte anterior de la 
presa 

Estribo 
derecho 

Estribo 
izquierdo 

Extremo 
occidental 

(Overflow) 
(colas no 

ciclonadas) 

PMF (cuenca) D1 D3 D5 D6 D4 D2 

(Mm³) (Mt) (Mm³) (Mt) (msnm) (msnm) 

1 6.9 8.2 2.4 3.8 849.9 849.9 - - 849.9 - 858.3 857.3 

2 16.1 21.9 7.1 11.3 867.1 867.1 - - 864.8 - 868.0 866.8 

3 25.7 35.1 13.2 21.1 875.8 875.8 - - 875.0 - 877.9 874.7 

4 35.8 48.9 19.3 30.8 883.3 883.3 883.3 883.8 883.3 884.9 885.5 881.5 

5 45.9 62.6 25.3 40.5 889.9 889.9 889.9 890.4 889.9 891.9 892.5 887.7 

6 56.0 76.4 31.4 50.2 895.8 895.8 895.8 896.5 895.8 898.2 898.3 893.4 

7 65.9 89.9 37.5 60.0 901.3 901.3 901.3 902.0 901.3 903.9 903.2 898.6 

8 75.9 103.5 43.7 69.9 906.6 906.6 906.6 907.4 906.6 908.5 908.5 903.5 

9 86.3 117.6 48.6 77.8 912.7 912.7 912.7 913.5 912.7 908.5 914.6 908.1 

10 96.1 131.0 53.6 85.7 917.8 917.8 917.8 918.6 917.8 908.5 919.2 912.1 

11 99.4 135.6 54.8 87.6 919.4 919.4 919.4 920.2 919.4 908.5 920.0 913.4 

Fuente: Golder 2013 
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2.4.6.15  Manejo y plan de depositación de arena (Underflow) 

El desarrollo del plan de depositación de arenas de la presa y el contrafuerte se 
realizó teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 Se requiere almacenar un total de 88 millones de toneladas de arena (54,8 
Mm3). 

 En la medida de lo posible se debe utilizar la gravedad para la distribución de 
la arena. 

 Se debe evitar usar el área cercana a la vía nacional 62. 

 La presa de recrecimiento central deberá ser construida de acuerdo con el 
avance de la depositación de las colas en el embalse. 

 Se desarrollarán los taludes y plataformas finales en cuanto sea posible para 
iniciar con las actividades del plan de cierre. 

 La presa y el contrafuerte de arena se construirán de acuerdo con los 
requerimientos de compactación y drenaje necesarios para proporcionar 
estabilidad adecuada a la estructura.  

El plan de depositación de colas desarrollado por Golder y descrito en la 
sección 2.4.6.14 de este documento, proporciona la capacidad volumétrica de 
almacenamiento para cada elevación (considerando colas y agua); esta 
información combinada con el plan minero y el esquema de operación de la 
planta de ciclones, define los requisitos de elevación de la cresta de la presa de 
arena durante la operación, y la cantidad de arena disponible para ser 
depositada en la presa principal y el contrafuerte de arena durante la vida del 
proyecto.  

Teniendo en cuenta el total de colas a ser almacenadas y la capacidad del 
embalse hasta la elevación 920 msnm, el volumen final de arena para la presa 
principal y el contrafuerte de arena será aproximadamente de 55 Mm3.  Este 
volumen de arena es obtenido al clasificar por medio del proceso de ciclonado 
cerca de 2/3 de las colas de flotación producidas durante la vida del proyecto. 
Existe la flexibilidad de clasificar más o menos de 2/3 de las colas con el fin de 
lograr las configuraciones de la presa y el contrafuerte propuestos, 
considerando que durante las etapas iniciales del proyecto la tasa de 
recrecimiento de la presa será muy baja.  

La configuración final de la presa y el contrafuerte de arena proporciona 
capacidad de almacenamiento adicional al poder depositar arena a una 
elevación mayor a 920 msnm, lo cual permitiría continuar la operación de 
incrementarse las reservas a explotar, o permitiría disminuir el nivel de los 
relaves en el embalse mediante el aumento del uso de ciclonado y por tanto el 
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incremento en la producción de arena.  La configuración final de la presa y el 
contrafuerte de arena se muestra en la Figura 2.107. 

 

Figura 2.107  Presa y contrafuerte de arena final - Elevación 920 msnm. 

Fuente: Golder 2013 

Los parámetros más importantes tenidos en cuenta al definir el plan de 
depositación de arena fueron: 

 Manejo de inundaciones: 

- La elevación de la cresta de la presa de arranque está definida por el 
evento de precipitación extrema.  Después de alrededor de seis meses de 
operación, la cresta de la presa debe ser llevada por encima de 850 msnm 
para proporcionar suficiente altura libre para el manejo de eventos de 
precipitación extremos. 

- Luego de aproximadamente un año de operación, la altura de la cresta de 
la presa es definida por la elevación de las colas en el embalse.  

 Se plantea la depositación de la arena en los alrededores de la presa de 
arranque durante los primeros 18 meses  para permitir rellenar con arena el 
valle lateral además de retardar la construcción de algunas secciones del 
sistema de drenaje dentro de la huella de la presa y el contrafuerte de arena.  

Elevación  

Elevación 
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 Después de aproximadamente 18 meses de operación, se desarrollarán tres 
áreas principales para la depositación de la arena.  El método constructivo 
debe permitir la compactación de la arena en áreas específicas para 
garantizar la estabilidad de aquellos puntos. 

Durante el proceso de construcción de la presa de colas, se tendrá la siguiente 
secuencia: 

2.4.6.15.1 Mes 6  

Después de aproximadamente 6 meses de operación (al alcanzar capacidad 
final de la presa de arranque) la presa de arena debe ser construida sobre la 
presa de arranque con el fin de cumplir con los requisitos desarrollados bajo el 
plan de manejo de inundaciones.  La configuración propuesta para la cresta de 
la presa de arena para una elevación de 855 msnm, considera el uso de 1,0 
Mm3 de arena y es presentada en la Figura 2.108. 

 

Figura 2.108  Vista esquemática de la presa de arena - 855 msnm. 

Fuente: Golder 2013 

2.4.6.15.2 Mes 18  

Solo antes del mes 18 es posible mantener el recrecimiento del contrafuerte de 
arena en un área reducida cerca de la presa de arena.  La configuración 
propuesta para la elevación 865 msnm proporciona almacenamiento para un 
volumen de 5,3 Mm3 de arena y se presenta en la Figura 2.109. 
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Figura 2.109  Presa y contrafuerte de arena - Mes 18. 

Fuente: Golder 2013 

2.4.6.15.3 Después del mes 18 

Después del mes 18, se habrá desarrollado la huella completa del contrafuerte 
de arena.  La estabilidad de la presa y el contrafuerte de arena dependerán en 
su mayoría del sistema de subdrenaje y la compactación adecuada de áreas 
específicas de la presa y el contrafuerte como se muestra en la Figura 2.110. 

Elevation 

865 m 

865 m  
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Figura 2.110  Zonas de compactación para presa y contrafuerte de arena. 

Fuente: Golder 2013 

Un método de construcción que permitirá la compactación de las dos zonas 
indicadas en la Figura 2.111 y precisará de menos requerimientos de 
compactación en el área en medio de estas zonas es el uso de un sistema “jack 
up header” (o similar) para elevar la presa de arena, un segundo sistema “jack-
up header” para crecer la zona de aguas abajo del contrafuerte de arena, y la 
depositación de arena en medio de estas áreas mediante un sistema tipo 
“paddock” con al menos dos tuberías que se puedan mover dentro de la huella 
de la presa de ser requerido.  La Figura 2.111 muestra las zonas de 
compactación descritas anteriormente y los alineamientos aproximados del 
sistema de distribución de arena. 
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Figura 2.111  Zonas de depositación de arena. 

Fuente: Golder 2013 

El Anexo 2.11_ elaborado por Golder con fecha de Diciembre 3 de 2013, 
presenta mayor información sobre el plan de manejo y depositación de arenas y 
proporciona detalles sobre el crecimiento anual de la presa principal y el 
contrafuerte de arena.  El secuenciamiento de llenado de la presa de colas se 
presenta en el Mapa  GRA-INT-DESC-02-02. 

2.4.6.16 Sistema de rebombeo de aguas recicladas 

El alineamiento de la tubería se diseñó de tal manera que se siguieran de ser 
posible, derechos de vía existentes (vías o caminos de acceso), y al mismo 
tiempo proporcionando una ruta sin puntos altos significativos que puedan 
ocasionar problemas operativos con el sistema o que hagan necesario altos 
niveles de potencia de bombeo en el sistema. 

El sistema se ha diseñado como una línea de HDPE, lo que representa costos 
más bajos frente al acero; al tener un alineamiento sin puntos altos y una 
extensión relativamente corta, permite el uso de HDPE, y las prestaciones para 
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manejo de altas presiones de la tubería en acero no son requeridas para este 
sistema. 

El sistema comienza con un sistema de cuatro bombas de turbina vertical (tres 
en operación y una de reemplazo) montadas en paralelo sobre una barcaza 
ubicada en la superficie del TMF.  Se ha asumido que la balsa estará ubicada a 
un máximo de 10 m del borde del sedimentador.  Cada bomba requerirá 
producir una cabeza dinámica total de 52 m y requerirá un motor de 355 kW.  

Se ha escogido una tubería de HDPE de 36 pulgadas (900 mm) de diámetro, 
SDR 13,6 (PN12.5) PE 100 para este sistema, sin embargo se puede utilizar 
una tubería minera con similares características. 

El sistema descargará en el pozo de agua de procesos luego de un segmento 
donde debido a la topografía se tendrá flujo por gravedad.  Se requerirá un 
elemento eliminador de vacíos en el punto alto del alineamiento para evitar 
problemas en la transición de flujo presurizado a flujo por gravedad que pueden 
ocurrir en este punto. 

2.4.6.17 Transporte de colas  

El alineamiento para el transporte de colas, se ha diseñado de tal manera que 
la distancia total de la tubería sea la menor posible, evitando zonas de 
topografía con puntos elevados y valles profundos.  Los criterios considerados 
en el análisis, indican que la alternativa más favorable es el transporte de los 
relaves o colas sin espesamiento, a través de un ducto desde la planta llega 
hasta la vía 17 y continua por un costado de esta vía hasta llegar a la estación 
de ciclones.  Este alineamiento cuenta con una longitud total de 3450 m; con un 
punto alto que se extiende desde la estación 1+350 hasta la estación 2+850. La 
cabeza hidráulica máxima del sistema será de 86m.  

La Figura 2.112 presenta un esquema del alineamiento para el transporte de 
colas de la planta de procesos a la estación de ciclones. 
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Figura 2.112  Alineamientos para el transporte de colas.  

Fuente: Golder 2013 

Basados en los resultados del modelamiento hidráulico, se considera el uso de 
tubería de 30 pulgadas de diámetro, de acero al carbón recubierta con caucho 
de 0.375 pulgadas, API 5L Grado B, calibre estándar.  Se ha escogido un 
calibre estándar pues este proporciona suficiente contención a la presión de 
diseño del sistema, además no se ha considerado desgaste en la tubería 
gracias al uso del recubrimiento de caucho, así, esta tubería no requerirá 
reemplazo durante la vida del proyecto.  

Aunque el recubrimiento en caucho representa un gasto de capital adicional 
comparado a la opción sin recubrimiento, el hecho que no se requiere 
reemplazo de la tubería durante la vida de la mina, la convierten en la solución 
más apropiada al transporte de los relaves o colas de flotación desde la planta 
hasta la estación de ciclones.  

Luego de realizar la clasificación de las colas en la estación de ciclones ubicada 
a una elevación de 920 msnm, la fracción fina de las colas a ser producidas con 
una concentración de sólidos de 17%, se transportará sin acondicionamiento de 
densidad por medio del uso de bombas centrifugas. 

Durante la vida de la mina, una tubería sencilla transportará y distribuirá el 
material desde la cresta de la presa hacia el embalse de colas.  La tubería se 
extenderá y será recrecida a medida que el proyecto avanza, desde la cresta de 
la presa de arranque a una elevación de 850 msnm, hasta la elevación final de 
la cresta de la presa de arena a 920 msnm. 

Para el análisis hidráulico se tuvo en cuenta los valores mínimos y máximos de 
producción de Overflow en la planta de ciclones. Durante una etapa inicial de 
operación, el transporte de la fracción fina de las colas se realizará por 
gravedad con sumideros intermedios tipo caja.  Los sumideros tendrán 
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aproximadamente 15 m de altura y sus cabezales estarán conectados por 
medio de tubería de acero al carbón de 20” con recubrimiento de caucho.  La 
ubicación y altura de los sumideros permitirá disipar de 30 a 40 m de cabeza 
hidráulica mientras se mantiene un nivel mínimo de suspensión para prevenir 
erosión en el fondo de los sumideros.  

Luego de que la cresta de la presa llegue a una elevación de 855 msnm, el 
transporte y distribución se realizará bombeando desde la estación de ciclones 
a una tubería de HDPE de 30” de diámetro por medio de la instalación de dos 
bombas centrífugas configuradas en paralelo. 

2.4.7 Análisis geotécnico de pilas de lixiviación 

En este proyecto no se empleará la lixiviación en pilas como técnica para la 
recuperación o beneficio del mineral sino que se realizará a través de procesos 
de flotación y de lixiviación en tanques y adsorción con carbón (CIP), tal y como 
se explica en el numeral 2.6. 

2.4.8 Sistema y método de explotación 

Los criterios utilizados para seleccionar el sistema de minería y procesamiento 
del mineral se basaron en el estimativo de recursos potenciales obtenido en los 
estudios realizados por Metálica Consultores para la minería, AMEC y FLSmidth 
para el procesamiento del mineral, Ausenco, KP y Golder para el manejo de 
colas, y de otros estudios de ingeniería adelantados por diversos consultores. 
Con base en estudios Gramalote Colombia Limited realizó diversas 
optimizaciones de los planes operacionales. 

Los estudios de ingeniería de minas llevados a cabo en el proyecto Gramalote 
se han centrado en definir la mejor opción para la extracción de los recursos 
minerales disponibles, al igual que en realizar los cálculos relacionados con la 
apertura de la mina, el desarrollo de la infraestructura y la determinación de los 
costos de operación y de capital. 

Las características topográficas que se presentan en la zona donde se 
encuentra el proyecto, así como la profundidad y el tipo de suelo que, en 
algunos casos, contiene mineralización (saprolito mineralizado), condujeron a 
seleccionar el método de explotación a cielo abierto como la mejor alternativa. 
En el caso del proyecto Gramalote, la operación minera consistirá en la apertura 
de dos tajos: Gramalote y Monjas, donde Gramalote es el tajo principal. 

Respecto al método de la explotación, se planea trabajar en la doble 
excavación de bancos sencillos de 10 m de altura, alcanzando paredes finales 
con altura de 20 m.  Ocasionalmente, y donde las condiciones del depósito 
sean favorables, se excavará bancos con altura de 20 m.  La pendiente 
proyectada para las rampas de acceso es 8% y las vías internas del tajo 
tendrán un ancho total de 30m (Véase la Tabla 2.62).  El descenso vertical 
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proyectado es de aproximadamente nueve bancos al año, como máximo.  Esta 
técnica de excavación debe permitir mantener la seguridad y el control de caída 
de bermas durante la operación. 

El equipo fue seleccionado para una operación estándar de minería a cielo 
abierto con la perforación convencional, voladura, carga y acarreo, incluyendo 
la excavación de estéril con palas hidráulicas y la extracción de mineral usando 
las mismas palas hidráulicas y cargadores frontales. 

2.4.9 Diseño geométrico de la explotación 

Tanto para el tajo principal de Gramalote, como para Monjas, se tendrán 
bancos de 10 m de altura y rampas principales de 30 m de ancho. 

Para garantizar las pendientes de rampa establecidas durante la etapa de 
operación, se seguirán estrictamente los parámetros geotécnicos mostrados en 
la Figura 2.82 y el esquema genérico que se presenta en la Figura 2.113 y la 
Tabla 2.62. 

 

Figura 2.113  Esquema general diseño de pendientes 

Fuente: Gramalote tomado del estudio de AKL 

La explotación minera presenta características geométricas de acuerdo con las 
mostradas en la Tabla 2.62.y la Figura 2.114. 

Tabla 2.62  Parámetros operacionales de diseño 
Parámetro Definición 

Altura de bancos, hB 10 metros para banco sencillo y 20 metros de un banco doble. 

Inclinación de la cara de 
bancos, αB 

Ésta en general se define por estructuras presentes en la masa de roca a 
nivel de banco, pero también depende, en gran medida, de la calidad de 
la limpieza por chorro y su daño inducido en la masa de roca. 

Ancho de bancos, B 6-8 metros de ancho. Típicamente definido por el volumen de los 
derrames asociados a inestabilidades estructuralmente controladas a 
nivel de banco, que debe ser contenido por las bermas. 

Ángulos de inter-rampa, αIR 58-60grados.Corresponde con la inclinación respecto al plano horizontal 
de una línea imaginaria que une el pie del banco. El ángulo de inter-
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Parámetro Definición 

rampa está determinada por la geometría del sistema de banco berma. 

Altura de inter-rampa, hIR La altura máxima entre la rampa no puede exceder 180 m entre rampas o 
bancos de corte. 

Ancho de rampa, R 30 metros. Se define típicamente por razones operativas, asociadas al 
equipo de arrastre. Véase la Figura 2.114. 

Ángulo global, αO Corresponde con el ángulo que define la pared del tajo, medida como la 
inclinación con respecto al plano horizontal de una línea imaginaria que 
une los pies del banco inferior con la cresta del banco superior de la 
pared en el sector considerado. 

Altura global, hO Corresponde con la altura de pared del tajo medida desde el pie del 
banco inferior a la cresta del banco superior de la pared en el sector 
considerado. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

 

 

Figura 2.114  Esquema de diseño ancho de rampa 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

2.4.10 Orientación de los frentes de explotación 

Los tajos de Gramalote y Monjas no presentan una única dirección u orientación 
específica de los frentes de explotación, ya que estos dependen de varios 
factores como son la distribución y forma de las zonas mineralizadas. Para este 
tipo de depósitos la extracción de mineral se hace a cielo abierto y el avance de 
la extracción esta determinado por las asociaciones de minerales de interés, su 
tenor y la geotecnia, lo cual para este depósito presenta una geometría y 
avance que se presentan en el siguiente numeral.  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.211 

 

2.4.11 Secuencia de la explotación 

De acuerdo con el diseño minero, se presenta una secuencia para el tajo 
principal Gramalote de once años, y para Monjas Oeste, de seis años.  En el 
Anexo 2.12_Avance Minero, se presentan los planos que muestran el 
secuenciamiento minero.  

2.4.11.1 Secuencia de la explotación del tajo Gramalote 

En el primer año de operaciones se construirán las vías que unen el tajo 
Gramalote con los botaderos de estéril y pilas de almacenamiento de suelo 
(Véase la Figura 2.115).  La mayor parte del material estéril, proveniente de las 
excavaciones adelantadas durante este período, se utilizará en la construcción 
de la plataforma minera y en la zona de la planta donde se alojarán las 
instalaciones de procesamiento y beneficio.  El tajo descenderá a la cota 
907 msnm en el área CB1 y a 957 msnm en el área CB2, al tiempo que la 
elevación máxima en la plataforma minera alcanzará la cota 850 msnm. 

 

Figura 2.115  Año 1 Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el primer año de operaciones mineras se removerán 1.605 kt de 
material estéril, de los cuales 1.567 kt corresponden a saprolito y 37 kt a 
material sub-marginal. Igualmente, en este período, se producirán 1.752 kt de 
mineral, distribuidas entre mineral de baja ley (38 kt), mineral de alta ley (15 kt), 
mineral sub-marginal (9 kt) y saprolito marginal (1.690 kt).  Todo el mineral 
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producido se llevará a los depósitos de almacenamiento que, posteriormente, 
alimentarán la planta de proceso. 

En el segundo año de operación continuará la ampliación de la plataforma 
minera con material estéril proveniente directamente del tajo Gramalote, 
alcanzando la cota 875 msnm en la zona Suroeste y 840 msnm hacia el 
Noroeste (Véase la Figura 2.116).  El tajo descenderá a la cota 877 msnm en el 
área CB1 y a 907 msnm en el área CB2, en tanto que el botadero de estéril se 
extenderá principalmente al Norte de la vía de acarreo, manteniéndose en la 
elevación 860 msnm. 

 

 

Figura 2.116  Año 2. Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el segundo año de operaciones mineras se removerán 4.897 kt de 
material estéril, de los cuales 997 kt corresponden a tonalita, 2.804 kt a saprolito 
y 1.097 kt a material sub-marginal.  Igualmente, en este período, se producirán 
8.438 kt de mineral, distribuidas entre mineral de baja ley (3.347 kt), mineral de 
alta ley (881 kt), mineral sub-marginal (324 kt) y saprolito marginal (3.886 kt).  Al 
igual que en el año inmediatamente anterior, todo el mineral producido se 
conducirá a los depósitos de almacenamiento que posteriormente alimentarán 
la planta de proceso. 

En el tercer año de operaciones continuará la ampliación de la plataforma 
minera con material estéril proveniente directamente del tajo Gramalote, 
alcanzando la cota 875 msnm (Véase la Figura 2.117).  El tajo descenderá a la 
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cota 837 msnm en el área CB1, 877 msnm en el área CB2 y 907 msnm en el 
área CB3.  Los depósitos de almacenamiento de saprolito alcanzarán las cotas 
870 y 860 msnm al Norte y Sur de la vía de acarreo, respectivamente.  Por su 
parte, el depósito de almacenamiento de mineral de alto tenor se mantendrá en 
la cota 855 msnm y el de bajo tenor subirá a la cota 927 msnm. 

 

Figura 2.117  Año 3. Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el tercer año de operaciones mineras se removerán 23.151 kt de 
material estéril, de los cuales 12.535 kt corresponden a tonalita, 4.949 kt a 
saprolito y 5.667 kt a material sub-marginal.  En este período se producirán 
21.144 kt de mineral, distribuidas entre mineral a flotación (10.657 kt), mineral 
de baja ley (2.595 kt), mineral de alta ley (1.251 kt), mineral sub-marginal (1.674 
kt) y saprolito marginal (4.968 kt).  Todo el mineral de flotación (10.657 kt), más 
la mayor parte del mineral de alta ley (1.043 kt), irán a la planta de proceso; los 
materiales restantes se transportarán a los depósitos de almacenamiento que 
posteriormente alimentarán la planta de proceso. 

En el cuarto año de operaciones el tajo descenderá a la cota 767 msnm en el 
área CB1 y 877 msnm en las áreas CB2 y CB3, en tanto que la plataforma 
continúa en la cota 875 msnm.  Los depósitos de almacenamiento de saprolito 
alcanzarán las cotas 880 y 860 msnm al Norte y Sur de la vía de acarreo, 
respectivamente.  Por su parte, el depósito de almacenamiento de mineral de 
alto tenor se mantendrá en la cota 855 msnm y el de bajo tenor subirá a la cota 
1.017 msnm (Véase la Figura 2.118).  
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Figura 2.118  Año 4. Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el cuarto año de operaciones mineras se removerán 41.825 kt de 
material estéril, de los cuales 24.287 kt corresponden a tonalita, 3.364 kt a 
saprolito y 14.174 kt a material sub-marginal.  En este período se producirán 
29.175 kt de mineral, distribuidas entre mineral a flotación (19.277 kt), mineral 
de baja ley (2.880 kt), mineral de alta ley (883 kt), mineral sub-marginal (4.186 
kt) y saprolito marginal (1.948 kt).  Todo el mineral de flotación (19.277 kt), la 
mayor parte del mineral de alta ley (723 kt) y 1.000 kt de saprolito marginal se 
llevarán a la planta de proceso; los materiales restantes irán a los depósitos de 
almacenamiento que posteriormente alimentarán la planta de proceso. 

En el quinto año de operación continúa la ampliación de la plataforma minera 
con material estéril proveniente directamente del tajo Gramalote, alcanzando la 
cota 900 msnm en la zona Sureste y manteniéndose en la cota 875 msnm en el 
resto del área.  El tajo descenderá a la cota 697 msnm en el área CB1, 747 
msnm en el área CB2 y 787 msnm en el área CB3 y 847 msnm en el área CB4, 
en tanto que los depósitos de almacenamiento de saprolito alcanzarán las cotas 
895 y 860 msnm al Norte y Sur de la vía de acarreo, respectivamente.  Por su 
parte, el depósito de almacenamiento de mineral de bajo tenor descenderá a la 
cota 947 msnm (Véase la Figura 2.119).  
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Figura 2.119  Año 5. Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el quinto año de operaciones mineras se removerán 42.082 kt de 
material estéril, de los cuales 19.308 kt corresponden a tonalita, 6.185 kt a 
saprolito y 16.589 kt a material sub-marginal.  En este período se producirán 
28.918 kt de mineral, distribuidas entre mineral a flotación (20.167 kt), mineral 
de baja ley (1.320 kt), mineral de alta ley (1.153 kt), mineral sub-marginal (4.900 
kt) y saprolito marginal (1.377 kt).  Todo el mineral de flotación (20.167 kt), parte 
del mineral de alta ley (466 kt) y 2.063 kt de saprolito marginal se conducirán a 
la planta de proceso; los materiales restantes irán a los depósitos de 
almacenamiento que posteriormente alimentarán la planta de proceso. 

En el sexto año de operación el tajo descenderá a la cota 677 msnm en el área 
CB2, 737 msnm en el área CB3 y 837 msnm en el área CB4, en tanto que los 
depósitos de almacenamiento de saprolito alcanzarán las cotas 885 y 860 
msnm al Norte y Sur de la vía de acarreo, respectivamente.  Por su parte, el 
depósito de almacenamiento de mineral de bajo tenor subirá a la cota 977 
msnm. (Véase la Figura 2.120). 
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Figura 2.120  Año 6. Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el sexto año de operaciones mineras se removerán 44.073 kt de 
material estéril, de los cuales 24.986 kt corresponden a tonalita, 2.930 kt a 
saprolito y 16.158 kt a material sub-marginal.  En este período se producirán 
28.927 kt de mineral, distribuidas entre mineral a flotación (19.441 kt), mineral 
de baja ley (2.824 kt), mineral de alta ley (1.574 kt), mineral sub-marginal (4.773 
kt) y saprolito marginal (316 kt).  Todo el mineral de flotación (19.441 kt), la 
mayor parte del mineral de alta ley (1.542 kt) y 2.098 kt de saprolito marginal se 
llevarán a la planta de proceso; los materiales restantes irán a los depósitos de 
almacenamiento que posteriormente alimentarán la planta de proceso. 

En el séptimo año de operación el tajo descenderá a la cota 627 msnm en el 
área CB2, 637 msnm en el área CB3 y 817 msnm en el área CB4, en tanto que 
los depósitos de almacenamiento de saprolito alcanzarán las cotas 875 y 860 
msnm al Norte y Sur de la vía de acarreo, respectivamente.  Por su parte, el 
depósito de almacenamiento de mineral de bajo tenor subirá a la cota 997 
msnm. (Véase la Figura 2.121). 
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Figura 2.121  Año 7. Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el séptimo año de operaciones mineras se removerán 46.098 kt de 
material estéril, de los cuales 30.079 kt corresponden a tonalita, 1.290 kt a 
saprolito y 14.728 kt a material sub-marginal.  En este período se producirán 
26.874 kt de mineral, distribuidas entre mineral a flotación (19.655 kt), mineral 
de baja ley (2.783 kt), mineral sub-marginal (4.350 kt) y saprolito marginal (85 
kt).  Todo el mineral de flotación (19.655 kt), 1.345 kt de mineral de alta ley y 
2.100 kt de saprolito marginal se transportarán a la planta de proceso; los 
materiales restantes pasarán a los depósitos de almacenamiento que 
posteriormente alimentarán la planta de proceso. 

En el octavo año de operación el tajo Gramalote descenderá a la cota 567 
msnm en el área CB3 y 777 msnm en el área CB4, en tanto que los depósitos 
de almacenamiento de saprolito alcanzarán las cotas 860 msnm al Norte y Sur 
de la vía de acarreo.  Por su parte, el depósito de almacenamiento de mineral 
de bajo tenor subirá a la cota 1,017 msnm. (Véase la Figura 2.122) 
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Figura 2.122  Año 8. Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el octavo año de operaciones mineras en el tajo Gramalote se 
removerán 35.100 kt de material estéril, de los cuales 25.342 kt corresponden a 
tonalita y 9.757 kt a material sub-marginal.  En este período se producirán 
24.690 kt de mineral, distribuidas entre mineral a flotación (19.068 kt), mineral 
de baja ley (2.151kt), mineral de alta ley (150 kt) y mineral sub-marginal (3.320 
kt).  Todo el mineral de flotación (19.068 kt) y 2.100 kt de saprolito marginal se 
transportará a la planta de proceso; los materiales restantes irán a los depósitos 
de almacenamiento que posteriormente alimentarán la planta de proceso. 

En el noveno año de operación el tajo Gramalote descenderá a la cota 507 
msnm en el área CB3 y 697 msnm en el área CB4, en tanto que el depósito de 
almacenamiento de saprolito alcanzará la cota 860 msnm al Sur de la vía de 
acarreo.  Por su parte, el depósito de almacenamiento de bajo tenor 
descenderá a la cota 977 msnm. (Véase la Figura 2.123). 
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Figura 2.123  Año 9. Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el noveno año de operaciones mineras en el tajo Gramalote se 
removerán 38.759 kt de material estéril, de los cuales 27.936 kt corresponden a 
tonalita y 10.823 kt a material sub-marginal.  En este período se producirán 
18.689 kt de mineral, distribuidas entre mineral a flotación (15.023 kt), mineral 
de baja ley (187 kt) y mineral sub-marginal (3.479 kt).  Todo el mineral de 
flotación (15.023 kt), 3.228 kt de baja ley, 788 kt de alta ley y 2.100 kt de 
saprolito marginal se llevará a la planta de proceso. 

En el décimo año de operación el tajo Gramalote se mantendrá en la cota 
507 msnm en la zona CB3 y alcanzará 617 msnm en el área CB4, en tanto que 
el depósito de almacenamiento de mineral de bajo tenor descenderá a la cota 
907 msnm (Véase la Figura 2.124) 
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Figura 2.124  Año 10. Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el décimo año de operaciones mineras en el tajo Gramalote se 
removerán 12.960 kt de material estéril, de los cuales 9.068 kt corresponden a 
tonalita y 3.891 kt a material sub-marginal.  En este período se producirán 8.784 
kt de mineral, distribuidas entre mineral de flotación (6.969 kt) y mineral sub-
marginal (1.815 kt).  Todo el mineral de flotación (6.969 kt), 8.020 kt de baja ley 
y 2.100 kt de saprolito marginal pasará a la planta de proceso. 

En el décimo primero y último año de operación del tajo Gramalote alcanzará su 
máxima profundidad llegando a la cota 527 msnm en el área CB4 (Véase la 
Figura 2.125). 

Durante este año en el tajo Gramalote se removerán 1.727kt de material estéril, 
de los cuales 1.318kt corresponden a tonalita y 410kt a material sub-marginal.  
En este período se producirán 6.783 kt de mineral, distribuidas entre mineral a 
flotación (6.026 kt) y mineral sub-marginal (757 kt).  Todo el mineral de flotación 
(6.026 kt), 7.435 kt de baja ley, 700 kt de saprolito marginal y 2.165 kt de 
material sub-marginal será conducido a la planta de proceso. 
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Figura 2.125  Año 11. Tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Los dos años siguientes (años 12 y 13) la planta se alimentará del material 
proveniente de los depósitos de almacenamiento que fueron construidas a lo 
largo de los 11 años de operación.  En el año doce se llevarán a la planta 21 Mt 
de material sub-marginal y en el año trece finalizará la operación con la 
alimentación de 6,4 Mt de este mismo material. 

2.4.11.2 Secuencia de la explotación del tajo Monjas 

En el octavo año de operación se iniciarán las operaciones mineras en el tajo 
Monjas con el desarrollo de los primeros cuatro bancos, el almacenamiento 
proveniente del suelo de las áreas de excavación y la construcción de la 
carretera al depósito de material estéril.  El tajo descenderá hasta la cota 1.077 
msnm y el depósito de material sub-marginal se elevará hasta la cota 947 
msnm, en tanto que el depósito de almacenamiento de mineral de bajo grado 
llegará a la cota 1.017 msnm (Véase la Figura 2.126). 
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Figura 2.126  Año 8. Tajo Monjas 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el octavo año de operaciones mineras en el tajo Monjas se removerán 
10.723 kt de material estéril, de los cuales 9.240 kt corresponden a tonalita y 
1.483 kt a material sub-marginal.  En este período se producirán 2.490 kt de 
mineral, distribuidas entre mineral a flotación (1.932 kt) y mineral de baja ley 
(558 kt).  Ambos materiales se transportarán directamente desde la mina a la 
planta de proceso. 

En el noveno año de operación se continuará la profundización del tajo Monjas, 
el cual descenderá hasta la cota 1.057 msnm, en tanto que el depósito de 
material sub-marginal se elevará hasta la cota 987 msnm, en tanto que el 
depósito de almacenamiento de mineral de baja ley llegará a la cota 977 msnm 
(Véase la Figura 2.127). 
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Figura 2.127  Año 9. Tajo Monjas Occidente 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el noveno año de operaciones mineras en el tajo Monjas se removerán 
8.998 kt de material estéril, de los cuales 8.042 kt corresponden a tonalita y 
956 kt a material sub-marginal.  En este período se producirán 1.961 kt de 
mineral, distribuidas entre mineral a flotación (1.804 kt) y mineral de baja ley 
(157 kt).  Ambos materiales se llevarán directamente desde la mina a la planta 
de proceso. 

En el décimo año de operación se continuará la profundización del tajo Monjas, 
el cual descenderá hasta la cota 967 msnm, en tanto que el depósito de 
material sub-marginal se mantendrá en la cota 987 msnm, en tanto que el 
depósito de almacenamiento de mineral de bajo grado descenderá a la cota 907 
msnm. (Véase la Figura 2.128). 
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Figura 2.128  Año 10. Tajo Monjas Occidente 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante el décimo año de operaciones mineras en el tajo Monjas se removerán 
38.243 kt de material estéril, de los cuales 35.989 kt corresponden a tonalita y 
2.254 kt a material sub-marginal. En este período se producirán 6.011 kt de 
mineral que se llevarán directamente a la planta de proceso. 

En el décimo primero y último año de operación se continuará la profundización 
del tajo Monjas, el cual descenderá hasta la cota 857 msnm, en tanto que el 
depósito de material sub-marginal se elevará a la cota 987 msnm. (Véase la 
Figura 2.129). 
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Figura 2.129  Año 11. Tajo Monjas Occidente 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Durante este año en el tajo Monjas se removerán 19.582 kt de material estéril, 
de los cuales 17.429 kt corresponden a tonalita y 2.153 kt a material sub-
marginal.  En este período se producirán 5.374 kt de mineral que serán 
transportadas directamente desde la mina a la planta de proceso. 

2.4.12 Dimensiones de bancos 

La geometría del sistema de banco se define por los parámetros mostrados en 
la Figura 2.130, los cuales corresponden a un diseño simple. 
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Figura 2.130  Definición de la geometría de los bancos 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, tomado del estudio de AKL 

 Inclinación cara de Banco 

r Angulo Inter-rampa (medido "cara a cara"). 

h Altura del banco. 

q Rotura nominal. 

b Ancho de la berma. 

p distancia horizontal entre caras. 

La rotura nominal, q, se define en función de la altura del banco y la inclinación 
de la cara banco como: 

 

La distancia horizontal entre caras p, se define en función de rotura nominal, q, 
y el ancho de berma, b, como: 

 

El ángulo inter-rampa r, se define en función de la altura del banco, h, la 
inclinación del talud y el ancho de berma, b, como: 

 

En este caso, la altura de banco se definió sobre la base de consideraciones 
operacionales, con unos bancos de diseño doble o simple, de 20 m de altura 
como máximo.  De esta manera, se define la orientación de los taludes finales 
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en cada dominio estructural y el ancho mínimo de berma teniendo en cuenta las 
posibles inestabilidades que podrían suceder a nivel del banco (es decir, control 
estructural de inestabilidades). 

En la Tabla 2.62 se define la selección de las dimensiones de cada uno de los 
parámetros geométricos que configuran el diseño de los bancos, de paredes del 
tajo, y en el numeral 2.4.4 se mostraron los parámetros geotécnicos 
recomendables. 

2.4.13 Taludes temporales y definitivos 

Para verificar la estabilidad de los taludes del tajo Gramalote se analizaron un 
total de nueve secciones verticales con el propósito de incluir las diferentes 
combinaciones de unidades geomecánicas y geometrías que se presentan en el 
tajo.  El análisis de estabilidad como tal se hizo de acuerdo con la metodología 
de búsqueda de la superficie de rotura fundamental con Slide 5,0 (Rocscience 
(2005)), utilizando el modelo de falla de Mohr Coulomb. 

Además de los análisis descritos, se realizó un análisis de inestabilidades con 
control estructural total (macrobloques) cuyo objetivo es determinar las posibles 
inestabilidades estructuralmente controladas a nivel global.  La presencia de 
zonas de falla orientadas desfavorablemente puede "desencadenar" 
inestabilidades que puedan afectar los taludes del tajo de forma total o parcial. 

La ocurrencia de este tipo de inestabilidades se evaluó basándose en la 
información disponible proporcionada por el grupo de profesionales del Área del 
Proyecto de Gramalote, en lo que corresponde a la distribución espacial de las 
estructuras principales.  Mediante la realización de una proyección de la 
localización de las estructuras principales y su posición respecto al tajo, es 
posible observar que las fallas existentes solo podrían causar movimientos tipo 
deslizamiento, como es el caso de: falla planar, cuña o deslizamiento. 

Como conclusión de los estudios realizados, se definieron los parámetros 
geomecánicos para los diseños de las paredes del tajo de la siguiente forma: 

 Angulo inter-rampa: el ángulo inter-rampa recomendado es de 60°.  Para el 
saprolito se recomienda tener un ángulo inter-rampa de 45º, ya que este 
material es poco competente y está sometido a saturación por efectos de la 
lluvia y la pendiente entre la roca y esta unidad debe ser desconectada con 
un banco de corte de alrededor de 25m. 

 Ángulo global: el ángulo global recomendado para esta etapa de los 
proyectos es de 53°. 

Del análisis de estabilidad de taludes puede decirse que todas las secciones 
transversales analizadas de los tajos Gramalote y Monjas son estables, con un 
diseño de taludes definitivos mostrado previamente en la Figura 2.82. 
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2.4.14 Vías de acceso y sistemas de transporte 

En el numeral 2.5.1 se hace una descripción detallada de los accesos a la 
explotación minera, teniendo como base que el acceso externo a la mina se 
realizada por la denominada Ruta nacional 62 que comunica los municipios de 
Medellín y Puerto Berrío. 

Las vías externas para acceder a la mina corresponden a la red vial primaria del 
país, por lo que toda su capa de rodadura se encuentra totalmente pavimentada 
en toda su extensión, algunos trayectos en mejor estado que otros, pero todos 
presentan algún tratamiento de la superficie de rodadura. En general, estas vías 
serán usadas para transporte de maquinaria y equipos en la etapa de 
construcción y montaje, dado que son las que comunican al proyecto con los 
diferentes puertos de Colombia como son los de Santa Marta, Barranquilla, 
Cartagena y Buenaventura.  

Durante la etapa constructiva de infraestructura, y con el fin de acometer de 
forma independiente cada uno de los frentes de obra, se tendrán alrededor de 
ocho sitios de acceso a las instalaciones del proyecto.  Estos accesos se 
construirán a partir de las vías o caminos existentes, mejorándolos según las 
necesidades específicas.  En el mapa GRA-INT-DESC-02-04 se presentan los 
accesos al proyecto desde la vía Nacional 62, en la etapa de construcción y 
montaje, y los accesos al proyecto durante la etapa de operación, teniendo en 
cuenta que por seguridad y organización, durante la operación del proyecto, el 
acceso general se realizará por la portería principal y los demás accesos serán 
habilitados solo para casos muy eventuales. 

Al interior del proyecto las vías se sub-dividen en vías mineras y no mineras, 
con especificaciones técnicas determinadas según su función y uso. 

2.4.15 Obras de arte requeridas 

Para efectos de este informe, el término “obras de arte” abarca todas aquellas 
estructuras hidráulicas que se requieran para el manejo de los drenajes, 
durante la construcción y operación del Proyecto.  

Como primera medida es necesario precisar que el proyecto se encuentra 
localizado en una zona con una abundante red hídrica, en la margen derecha 
del río Nus, interviniendo de forma directa las cuencas de las quebradas El 
Topacio, El Banco, San Antonio, La Colorada, Guacas, El Balsal, La María y La 
Palestina (en la que se destacan las cuencas tributarias de las quebradas La 
Negra y La Linda), además de cuatro cauces menores sin nombre denominados 
Cauce 1, Cauce 2, Cauce 3 y Cauce 4.  

En la Tabla 2.63, se relaciona la proporción de la cuenca hidrográfica 
intervenida por cada uno de los componentes del Proyecto. 
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Tabla 2.63  Cuencas intervenidas por las obras del proyecto 
CUENCA PRINCIPAL COMPONENTE PRINCIPAL QUE LA INTERVIENE 

Porcentaje 
de 

intervención 
Nombre 

Área de 
la cuenca 

(Km
2
) 

Nombre del componente 
Área de 

intervención 
(km

2
) 

Quebrada El 
Topacio 

4,1 

Depósito de estériles 
Sedimentador del depósito de estériles 

Depósito A 
Vía 14 

1,98 48% 

Quebrada El 
Banco 

1,9 

Tajo Monjas (50%) 
Pila de material submarginal 

Sedimentador pila de material 
submarginal 

1,37 72% 

Quebrada San 
Antonio 

2,2 

Pila de material de baja ley 
Sedimentador pila de material de baja 

ley 
Polvorín 

Depósito C 
Depósito H 

Desviación de la quebrada Guacas 
Plataforma La Perla 

Parte de la vía 18 (50%) 

0,92 42% 

Quebrada 
Guacas 

61,9 

Tajo Monjas (50%) 
Vía 20A 
Vía 20B 
Vía 20 
Vía 23 

Vía 18 (50%) 
Depósito I 
Depósito J 
Depósito K 

Vía 28 
Tajo gramalote (50%) 

Pila de material saprolito Norte 
Pila de material saprolito Sur (50%) 

1,44 2% 

Quebrada La 
Colorada y El 

Balsal 
3,7 

Pit Gramalote (50%) 
Plataforma Minera 

Depósito D 
Vía 21 

Sedimentador Plataforma facilidades 
mineras 

1,38 37% 

Quebrada La 
María 

1,1 

Plataforma Planta 
Vía 5 
Vía 6 

Plataforma Sur 
Sedimentador Plataforma Sur 

Pila de material grueso 

0,49 45% 

Cauce 1 0,3 

Zona de servicios 
Sedimentador de campamentos 

Plantas de Tratamiento 
Zona de residuos 

0,06 20% 

Cauce 2 0,4 
Campamento de operación 

Vías 
0,16 40% 

Cauce 3 0,2 
Deposito L 

Plataforma El Diluvio 
0,12 60% 
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CUENCA PRINCIPAL COMPONENTE PRINCIPAL QUE LA INTERVIENE 
Porcentaje 

de 
intervención 

Nombre 
Área de 

la cuenca 
(Km

2
) 

Nombre del componente 
Área de 

intervención 
(km

2
) 

Cauce 4 0,2 Plataforma El Diluvio 0,09 45% 

Quebrada La 
Palestina 

(Incluye La 
Linda y La 

Negra) 

12,6 

Presa de colas 
Depósito G 
Depósito M 

Vías 

3,8 30% 

Fuente: Integral S.A. 2013 

En términos generales para el Proyecto Gramalote, las obras de arte 
comprenden alcantarillas, cunetas de drenaje, sedimentadores, canales de 
derivación y vertimiento, canales de disipación de energía, entre otros, las 
cuales serán construidas para el control del drenaje en las diferentes vías del 
Proyecto.  Adicionalmente, los sedimentadores asociados a las diferentes 
instalaciones mineras (presa de colas, planta de beneficio, campamento, 
depósitos, etc.) también serán considerados como obras de arte debido a que 
estos se utilizarán para el control y manejo de aguas de escorrentía superficial e 
infiltraciones, y de sedimentos durante toda la vida útil del Proyecto. 

Considerando la alta pluviosidad de la región donde se localiza el Proyecto, se 
tendrá un especial interés en la construcción de obras de retención de sólidos 
totales suspendidos.  Por lo tanto, el manejo de sedimentos es una prioridad 
que se operará en tres niveles: 

 Nivel 1: Control en la fuente: se emplearán las mejores prácticas de manejo 
(BMPs) que incluyen revegetación, aplicación de mantillo o acolchado(10), 
desvíos de curso pequeño, etc. 

 Nivel 2: Control intermedio: diseño de estructuras de ingeniería como 
pequeños sedimentadores y disipadores de energía.  Se espera que con los 
niveles 1 y 2 se alcance una retención de sedimentos del 60%. 

 Nivel 3: Control de perímetro: estructuras como canales grandes, disipadores 
de energía, bermas de contorno, filtros de grama, etc.  Los sedimentadores 
se diseñan siguiendo la guía de seguridad, salud y ambiente (EHS) de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), según la cual el 95% del tiempo 
el agua debe ser tratada para alcanzar los niveles de descarga máximos. 
También se encontró que se requieren 13 sedimentadores de perímetro para 
el control de los sedimentos. 

                                            

10 El mantillo o acolchado es el término utilizado en jardinería y agricultura para referirse a la 
capa de material aplicada sobre la superficie del suelo, principalmente para modificar los 
efectos del clima local. 
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Para limitar el impacto ambiental se empleó la siguiente filosofía en los diseños 
conceptuales: 

 Manejo de erosión y sedimentos empleando tres niveles de control 

 Manejar aguas naturales y cargadas de sedimentos en forma separada 

 Reducir la exposición de áreas manipuladas a lluvia directa 

 Asegurar control de sedimentos y desagüe pasivo 

 Llevar a cabo rehabilitación progresiva de las áreas de construcción y 
acumulación 

 Retener la mayor cantidad de vegetación posible 

 Implementar las actividades antes del trabajo en tierra 

 Detener y reprogramar actividades durante tormentas intensas 

 Subdividir actividades para minimizar los efectos sobre suelo 

 Tomar las precauciones necesarias mientras se trabaja en o cerca de aguas 
naturales 

 Asegurar el buen funcionamiento de las estrategias de ingeniería 

Los sedimentadores o estructuras de retención de sedimentos pueden ser 
también empleados para bombear el agua de proceso.  También se diseñaron 
sedimentadores de colección de efluentes filtrados.  

La mayor parte del agua de proceso será recirculada de los sedimentadores 
localizados en su respectivo complejo. 

Los sedimentadores operarán como estructuras de control de sedimentos 
durante ambas etapas, construcción y montaje y operación del Proyecto; el 
mapa GRA-INT-DESC-02-05, muestra la localización de estos sedimentadores 
y su funcionamiento está descrito en el Anexo 2.4. 

En el numeral 2.4.2.7 se presentó un esquema detallado de las obras de 
drenaje necesarias para los depósitos de estériles y de material submarginal.  A 
continuación se realizará la descripción de los sistemas de drenaje para los 
demás depósitos de materiales. 

2.4.15.1 Sedimentador depósitos de estériles 

El depósito de estériles tendrá un sistema de drenaje propio, con el cual se 
pretende evacuar el agua de escorrentía en forma segura desde la parte más 
alta del depósito hasta su base, evitando la socavación y garantizando la 
estabilidad del mismo.  En la base del depósito, se dispondrá de un sistema de 
canales perimetrales, el cual tendrá la función de recolectar las aguas 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.232 

 

provenientes del drenaje propio y llevarlas hasta los sedimentadores, antes de 
ser vertidas a las corrientes naturales. 

El depósito de estériles será construido en forma progresiva en un periodo de 
11 años para almacenar las rocas sin minerales.  El área aproximada de 
drenaje para captación en el sedimentador es 406 hectáreas.  El depósito se 
construirá en levantamientos de 10 m con bancos de pendiente invertida para 
llevar la escorrentía al sedimentador.  La construcción será estabilizada con 
vegetación o técnicas de control de erosión similares.  El pozo de 
sedimentación propuesto provee un volumen de almacenamiento de 
230.148 m3 y un área superficial de 8,41 ha, incluyendo todas las estructuras de 
contención y descarga. 

2.4.15.2 Sedimentador pila de material submarginal 

Este sedimentador estará localizado en la parte inferior de la pila de material 
submarginal, ésta pila de material al igual que el depósito de estériles tendrá un 
sistema de drenaje propio, con el cual se pretende evacuar el agua de 
escorrentía en forma segura desde la parte más alta de la pila hasta su base, 
evitando la socavación y garantizando la estabilidad de la pila.  En la base de la 
pila, se dispondrá de un sistema de canales perimetrales, el cual tendrá la 
función de recolectar las aguas provenientes del drenaje propio y llevarlas hasta 
el sedimentador, antes de ser vertidas a las corrientes naturales. 

La pila de material submarginal se encuentra adyacente al depósito de estériles 
y será construida en un periodo de tiempo similar, dando lugar a condiciones 
cambiantes en las áreas intervenidas y sin intervenir.  El área total para la pila 
de material submarginal es de 97,7 hectáreas.  El 35% del área fue considerada 
bajo perturbación.  El estanque en este caso provee una capacidad de 
almacenamiento de 178.659 m3 y un área superficial de 5,57 ha, incluyendo 
todas las estructuras de contención y descarga.  Dicho pozo puede ser 
empleado para colectar agua durante la fase operacional del proyecto. 

2.4.15.3 Sedimentador pila de mineral saprolito 

Para controlar los sedimentos generados en el depósito de saprolito, aguas 
abajo de éste depósito, se construirá el sedimentador de saprolito mineralizado 
con un área aproximada de 4,48 ha (3,95 del sedimentador y 0,53 de la presa), 
incluyendo todas las estructuras de contención y descarga.  Este sedimentador 
de saprolito mineralizado será una estructura preventiva de control de los 
sedimentos que se generarán durante la fase de construcción y montaje y 
operación del proyecto. Este sedimentador servirá además como estructura de 
control de sedimentos durante la intervención del costado oeste del tajo 
Gramalote. 
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El sedimentador de saprolito mineralizado tendrá un área de captación de 
escorrentía de 1,1 km2 y su capacidad total será de 220.000 m3.  El esquema 
general del sedimentador se presenta en la Figura 2.131 

 

Figura 2.131  Sedimentador pila de mineral saprolito  

Fuente: Integral S.A. 2013, con información de Gramalote Colombia Limited 

2.4.15.4 Sedimentador pila de material de baja ley 

La pila mineral de baja ley se encuentra adyacente a la pila de material 
submarginal y estará dedicada a acumular mineral de baja ley para su 
procesamiento posterior.  El área del sedimentador de la pila de mineral de baja 
ley, será de aproximadamente 3,19 ha (2,58 ha del sedimentador y 0,61 ha de 
la presa), incluyendo todas las estructuras de contención y descarga.  El 
sedimentador tendrá una capacidad de almacenamiento de 259.800 m3. 

El sedimentador para el depósito de almacenamiento de material de baja ley, 
estará localizado sobre la quebrada San Antonio.  Este sedimentador de 
material de baja ley será una estructura preventiva de control de los sedimentos 
generados durante las fases de construcción y montaje y operación del 
proyecto.  El esquema general del sedimentador se presenta en la Figura 2.132. 
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Figura 2.132  Sedimentador pila de material de baja ley  

Fuente: Integral S.A. 2013, con información de Gramalote Colombia Limited 

2.4.15.5 Sedimentador 1 Tajo Gramalote. 

El Sedimentador de la plataforma minera será una estructura preventiva de 
control de los sedimentos que se generarán durante la fase de construcción y 
montaje y operación del proyecto.  Este sedimentador se encuentra al noreste 
del tajo Gramalote, su principal función es recibir la carga de sedimentos de la 
parte este del tajo Gramalote.  El área total es de 5,07 ha (4,17 ha y 0,23 ha 
sedimentador y presa de la la plataforma minera, respectivamente, y 0,33 ha y 
0,34 ha del sedimentador y presa del tajo, respectivamente) incluyendo todas 
las estructuras de contención y descarga.  La descarga del sedimentador irá al 
río Nus.  El sedimentador proveerá una capacidad de almacenamiento de 
545.700 m3. 

El área aportante total disminuirá a lo largo del tiempo como resultado del 
desarrollo del tajo Gramalote.  Se presume que el sedimentador de la 
plataforma entrará en operación en el primer año para atender la escorrentía del 
área alterada con la construcción de las vías de acceso y de la remoción del 
suelo orgánico del tajo Gramalote.  El esquema general del sedimentador se 
presenta en la Figura 2.133. 
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Figura 2.133  Sedimentador 1 Tajo Gramalote  

Fuente: Integral S.A. 2013, con información de Gramalote Colombia Limited 

2.4.15.6 Sedimentador 2 área de planta  

Así mismo para el control de los sedimentos generados en la plataforma de la 
planta de beneficio se construirá el sedimentador sobre la quebrada La María, 
con un área aproximada de 0,67 ha (0,34 ha y 0,33 ha del sedimentaror y la 
presa), incluyendo todas las estructuras de contención y descarga.  El 
sedimentador de la planta será una estructura preventiva de control de los 
sedimentos generados durante la fase de construcción y montaje del proyecto.  
Este sedimentador cumplirá además funciones de almacenamiento de agua, 
dado que hasta este punto se realizará la recirculación de agua desde el 
embalse de sobrenadantes en la presa de colas. El esquema general de los 
sedimentadores se presenta en la Figura 2.134. 
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Figura 2.134  Sedimentadores 1 y 2 Área de planta  

Fuente: Integral S.A. 2013, con información de Gramalote Colombia Limited 

2.4.15.7 Sedimentador área manejo de colas (Sedimentador de 
campamentos) 

Este sedimentador estará localizado aguas abajo del campamento y servirá 
como una estructura de control de sedimentos durante la construcción del 
mismo; y continuará operando como una estructura de manejo de escorrentía 
superficial durante la operación.  La capacidad máxima de almacenamiento del 
embalse será de 41.000 m3 y su área superficial de 2,23 ha (0,64 ha y 1,59 ha 
de la presa y sedimentador, incluyendo todas las estructuras de contención y 
descarga. El esquema general del sedimentador se presenta en la Figura 2.135. 
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Figura 2.135  Sedimentador área de manejo de colas (Sedimentador 
Campamentos) 

Fuente: Integral S.A. 2013, con información de Gramalote Colombia Limited 

2.4.15.8 Sedimentador 2 tajo Gramalote 

Las obras de drenaje al interior del tajo se harán con base en el planteamiento 
minero dependiendo de la conformación de rampas o vías de acceso, donde se 
adecuarán cunetas o canales, en su gran mayoría excavadas sobre material in 
situ.  Para el manejo de la escorrentía en la zona de tajos de explotación se 
prevé el desarrollo de dos actividades principales: manejo de escorrentía y 
bombeo de las aguas del fondo del tajo. 

Este sedimentador es el más pequeño, tiene un área de 0,6 ha, incluyendo 
todas las estructuras de contención y descarga.  Para ambos pozos, entre 40-
45% se consideró bajo perturbación, proveerá una capacidad de 
almacenamiento de 5.900 m3.  El esquema general del sedimentador se 
presenta en la Figura 2.136. 
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Figura 2.136  Sedimentador 2 tajo Gramalote 

Fuente: Integral S.A. 2013, con información de Gramalote Colombia Limited 

2.4.15.9 Sedimentadores tajo Monjas 

Para este tajo se contará con dos sedimentadores para tratar escorrentía de 
aguas lluvias.  Uno de los sedimentadores (localizado en el Oeste) tiene un 
área de 0,44 ha (0,13 ha y 0,31 ha de la presa y sedimentador), mientras que el 
otro (localizado en el Este) tiene un área de 1,43 ha (0,96 ha y 0,37 ha de la 
presa y sedimentador).  Para el sedimentador este se consideró un 100% de 
perturbación, mientras que para el Oeste únicamente un 30%.  Las descargas 
de los pozos irán al río Guacas.  El sedimentador proveerá una capacidad de 
almacenamiento de 6.300 m3 y el sedimentador este proveerá una capacidad 
de almacenamiento de 2.500 m3. El esquema general de los sedimentadores se 
presenta en la Figura 2.137.  Es importante mencionar que estos 
sedimentadores no son objeto de solicitudes de permisos de captación o 
vertimiento (es decir, no son incluidos en capítulo 5 - Demanda) debido a que 
no son objeto de contacto del agua con las obras del proyecto, no obstante se 
recomienda su construcción aplicando el criterio de “buenas prácticas de 
ingeniería”. 
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Figura 2.137  Sedimentadores este y oeste tajo Monjas 

Fuente: Integral S.A. 2013, con información de Gramalote Colombia Limited 

2.4.15.10 Sedimentador presa de colas 

El área total de este sedimentador alcanza 3,57 ha (0,75 ha del pozo de 
recolección de infiltraciones y 2,82 ha del sedimentar Palestina), incluyendo 
todas las estructuras de contención y descarga.  Una vez finalice la presa de 
arranque, la escorrentía hacia el sedimentador será generada desde la cara 
aguas abajo de la presa de arena.  La capacidad de almacenamiento es de 
127.700 m3.  Una vez la presa de arena alcance un nivel suficiente, la 
escorrentía aguas arriba se reducirá considerablemente.  El sedimentador se 
dividirá en dos: una parte para colección de infiltración y la otra para sedimentos 
aguas abajo.  Con esta división, el área y el volumen se reducirán a 27.235 m2 y 
63.000 m3; respectivamente.  El esquema general del sedimentador se presenta 
en la Figura 2.138. 
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Figura 2.138  Sedimentador presa de colas 

Fuente: Integral S.A. 2013, con información de Gramalote Colombia Limited 

2.4.15.11 Bombeo de las aguas del fondo del tajo 

El agua de infiltración y las aguas de escorrentía superficial provenientes de la 
precipitación directa sobre el tajo, serán recolectadas en un sitio específico del 
tajo (sumidero), a partir del cual se evacuarán mediante un sistema de bombeo 
y serán conducidas, mediante un sistema de tuberías, a los sitios de 
almacenamiento o canales perimetrales al tajo, los cuales estarán ubicados al 
menos a 100 m de distancia del borde del tajo, para no comprometer la 
estabilidad de sus paredes laterales. 

Finalmente, los canales perimetrales conducirán las aguas bombeadas hacia 
lagunas de sedimentación a partir de las cuales pueden utilizarse para distintos 
procesos (humectación de vías, aguas para el proceso, por ejemplo). 

Entre las obras de arte necesarias para la explotación del tajo Gramalote, se 
pueden mencionar la desviación de la quebrada Guacas, la cual será 
conducida, a través de un túnel y un canal abierto, hasta el cauce de la 
quebrada San Antonio.  Este tema es ampliamente detallado en el Anexo 2.6. 

2.4.16 Aspectos técnico ambientales 

2.4.16.1 Duración de la explotación 

Acorde con el numeral 2.4.11 explotación minera tendrá una duración de once 
años para el tajo Gramalote y cuatro años para el tajo Monjas, iniciando su 
explotación conjunta en el año ocho del tajo Gramalote.  Es importante tener en 
cuenta que, una vez terminado el período de explotación de los dos tajos, se 
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contempla un periodo de dos años para el remanejo de los minerales 
almacenados en los depósitos, por lo cual el tiempo de producción de la planta 
de beneficio se extenderá dos años más del período de explotación.  

Según lo explicado anteriormente el plan de desarrollo de minería para el 
proyecto, indica que la explotación y beneficio de las 220 millones de toneladas 
de mineral, se ejecutarán en un período de aproximadamente 13 años (2 años 
de preminería y 11 de beneficio).  

2.4.16.2 Equipos y maquinaria. 

2.4.16.2.1 Equipos y maquinaria para construcción 

Para generar la adecuada movilidad por los diferentes corredores viales durante 
la etapa de construcción y montaje del complejo minero y para estimar las 
cargas que van a soportar los distintos elementos estructurales que se puedan 
presentar, se consideraron diferentes tipos de vehículos, de la siguiente forma: 
para las vías de construcción y operación que tienen un ancho de 7,0 m se 
tiene contemplado el tránsito de vehículos livianos y vehículos de construcción 
convencionales autorizados para transitar por vías públicas (camionetas y 
volquetas).  Las vías de construcción, que tienen un ancho de 11 m, están 
contempladas para el tránsito de los siguientes vehículos:  

 Camión Articulado tipo Cat 740. 

 Cargador tipo Cat 988. 

 Motoniveladora Cat 16M. 

 Dozar Cat D10T. 

 Perforadora Tamrock CHA 1100, Atlas Roc L8 y Cat 834 H. 

En la Figura 2.139 se presentan dimensiones e imágenes típicas de cada uno 
de los equipos propuestos. 
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Camión Articulado tipo Cat 740 

 

 

Cargador tipo Cat 988 

 

Motoniveladora Cat 16M 

 

Dozar Cat D10T 

 

Perforadora Tamrock CHA 1100, Atlas Roc L8 

Figura 2.139  Dimensiones Equipo tipo para construcción 

Fuente: Integral S.A. 2013 tomado de http://xml.catmms.com/servlet/ImageServlet?imageId=C523035 

También en esta etapa se tiene prevista la operación de las plantas de 
concreto, además de los equipos utilizados para el montaje de las estructuras 
metálicas, compuestos por grúas, cargadores, camabajas y algunos otros 
equipos menores. 

http://xml.catmms.com/servlet/ImageServlet?imageId=C523035
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2.4.16.2.2 Equipos y maquinaria para la operación 

El equipo seleccionado corresponde a un estándar de operación minera a cielo 
abierto con perforación convencional, voladura, carga y transporte, incluyendo 
la excavación de residuos con palas hidráulicas y extracción selectiva de 
mineral usando excavadoras hidráulicas y cargadores frontales.  La flota de 
cargue estará conformada por palas frontales hidráulicas en el tajo Gramalote y 
cargadores frontales para el trabajo en el tajo Monjas. 

Los equipos para la explotación minera están detallados en el numeral 
2.5.3.1.7.  Los equipos utilizados en el proceso de beneficio serán descritos en 
forma detallada en la sección 2.6.4 de éste documento. 

2.4.16.3 Seguridad minera 

En el proyecto Gramalote se aplicarán los reglamentos mineros existentes en 
Colombia.  Entre las principales normas se pueden mencionar la Ley 685 de 
Agosto 15 de 2001, relacionada con el tema de seguridad (Capítulo X, artículo 
97 “Seguridad de personas y bienes”), así como el decreto 2222 de 1997 que 
regula los temas de seguridad minera a cielo abierto.  

Por otra parte, y de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad, 
higiene y salud ocupacional, en la construcción de las obras y en la ejecución 
de los trabajos de explotación se deberán adoptar y mantener las medidas, y 
disponer del personal y de los materiales necesarios, para preservar la vida e 
integridad de las personas vinculadas a la Empresa y eventualmente de 
terceros.  Igualmente, Gramalote desarrolla programas de Salud Ocupacional 
con medidas de prevención, mitigación y corrección para los diferentes riesgos 
asociados a las actividades mineras del proyecto.  

El sistema de Seguridad industrial y salud ocupacional de Gramalote Colombia 
Limited mantiene actualizada la identificación de los riesgos asociados con 
todas sus actividades y promueve permanentemente la implementación de 
controles adecuados que permitan reducirlos al más bajo nivel posible.  La 
estrategia de seguridad está fundamentada en el cumplimiento pleno de la 
legislación colombiana, de las políticas de la casa matriz (AGA)11 y de las 
normas internas de la Compañía (GCL). 

El objetivo de Gramalote Colombia Limited es mantener prácticas sostenibles y 
proteger la salud y la seguridad de todas las personas que la integran: sus 
empleados, contratistas, subcontratistas y clientes.  Para lograrlo, se 
compromete a cumplir con todas las leyes relacionadas con la salud, la 
seguridad y el medio ambiente y, como parte de ese compromiso, ha adoptado 
las siguientes políticas: 

                                            
11AGA: Anglo Gold Ashanti 
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2.4.16.3.1  Política de Seguridad 

La seguridad industrial es el primer valor de Gramalote Colombia Limited y por 
tanto, en su aplicación, se compromete a alcanzar y mantener un ambiente 
apropiado y seguro en el que se prevenga la ocurrencia de eventos no 
deseados, enfermedades ocupacionales y daños a la propiedad, tanto para sus 
clientes como para la Compañía. 

Todas las guías sobre seguridad integral, salud ocupacional y gestión ambiental 
se cumplen y respetan, y están orientadas al mejoramiento continuo de la 
protección física y mental de todos los empleados, y a la prevención y control 
de riesgos y daños potenciales que puede ocurrir durante la ejecución del 
trabajo.  La cultura del auto-cuidado y los hábitos saludables a todos los niveles 
de la organización son claves para alcanzar los objetivos corporativos. 

Gramalote apoya el cumplimiento de esta política proporcionando los recursos 
humanos, físicos y financieros necesarios para la apropiada administración de 
los sistemas de seguridad y salud ocupacional. 

2.4.16.3.2 Prevención del consumo de alcohol, tabaco sustancias psicoactivas 

Es compromiso de Gramalote Colombia Limited promover el desarrollo de 
hábitos de vida saludables a través de actividades de sensibilización y 
programas de cesación, y fomentar el desarrollo de actividades lúdicas, 
deportivas y de integración con los socios y contratistas.  Esta política prohíbe a 
sus empleados, socios comerciales, contratistas y visitantes, la entrada a todas 
las instalaciones de la Compañía bajo la influencia de alcohol y sustancias 
psicoactivas. 

El objetivo fundamental del programa de seguridad industrial y salud 
ocupacional de Gramalote Colombia Limited es establecer un sistema de 
gerencia de la seguridad y la salud en el trabajo desarrollando programas de 
prevención orientados a mejorar las condiciones de trabajo y de salud de sus 
empleados, protegiéndolos contra enfermedades ocupacionales y riesgos a los 
cuales puedan estar expuestos, en cumplimiento de las políticas adoptadas por 
la organización. 

Para cumplir este objetivo general se han planteado los siguientes objetivos 
específicos: 

 Promover el trabajo seguro, con cero accidentes y cero enfermedades 
laborales. 

 Fomentar una cultura de autocuidado con el fin de lograr la eliminación de 
condiciones y comportamientos inseguros. 

 Mejorar continuamente el desempeño en seguridad y salud ocupacional. 
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 Identificar permanentemente los riesgos a los cuales están expuestos sus 
empleados y establecer controles para eliminarlos. 

 Desarrollar programas de formación de sus empleados, cumpliendo así con 
los lineamientos establecidos en la política de seguridad. 

 Desarrollar actividades corporativas de responsabilidad social basadas en la 
identificación de grupos de interés. 

De otro lado, la gestión del riesgo es el proceso sistemático para identificar, 
analizar y responder a los riesgos del proyecto, que incluye maximizar la 
probabilidad y consecuencias de eventos positivos (Oportunidades) y minimizar 
la probabilidad y consecuencias de eventos adversos a los objetivos del 
proyecto (Amenazas). 

Usando las directrices corporativas del Grupo de Gestión de Riesgos, 
Gramalote Colombia Limited ha llevado a cabo un completo análisis de los 
riesgos a que estaría expuesto el proyecto, identificando su probabilidad de 
ocurrencia, consecuencias, controles existentes y acciones necesarias para 
controlar el riesgo residual o remanente una vez se hayan aplicado los controles 
del caso. 

A cada riesgo se le ha asignado un índice llamado Índice de riesgo, el cual 
caracteriza el riesgo con base en su probabilidad de ocurrencia y en la 
magnitud de las consecuencias derivadas de su materialización (positivas y 
negativas), utilizando valores de la Compañía como criterios, a saber, medio 
ambiente, criterio financiero, impacto reputacional, y aspectos legales y 
regulatorios, sociales y de relaciones con la comunidad. 

2.4.16.4 Actividades de transporte y rutas de movilización interna de 
equipos y personal 

2.4.16.4.1 Actividades de Transporte 

Las actividades de transporte interno a realizar, comienzan con la movilización 
del estéril, el saprolito, el material de baja ley, el material submarginal y el 
material de alta ley, entre los tajos, los depósitos, las pilas de almacenamiento y 
la planta.  Dadas las características del proyecto este transporte será realizado 
en camiones de 240 t a través de las vías mineras. 

Desde la plataforma de trituración primaria, y como parte del proceso de 
beneficio, el material se transportará, a través de una banda transportadora, 
hasta la zona de molienda.  Ya en la planta el material será conducido por 
bombeo entre cada uno de los subprocesos de beneficio.  El transporte de los 
relaves desde la planta hasta el área de manejo de relaves o colas, se realizará 
mediante el bombeo a través de tuberías de gran capacidad. 
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Para el transporte de los insumos se utilizarán camiones o carrotanques de 
distintas características, que llegarán desde la portería hasta cada uno de los 
sitios de almacenamiento. 

2.4.16.4.2 Rutas de movilización interna de equipos 

Los equipos que arriben a la zona del proyecto se almacenarán inicialmente en 
las plataformas La Perla o El Diluvio, desde donde serán trasladados, a través 
de las vías auxiliares internas, a los sitios de ensamble e instalación, como la 
planta de beneficio, y la zona de mantenimiento localizada en la plataforma de 
facilidades mineras. 

2.4.16.4.3 Rutas de movilización de personal 

Al interior del proyecto el personal será movilizado en buses desde la portería 
hasta la zona de campamentos, donde se localizan los servicios de alojamiento, 
vestieres y casino.  Así mismo, desde los campamentos se tendrán habilitadas 
rutas internas para el traslado del personal hasta la planta de beneficio y la 
plataforma de facilidades mineras.  De acuerdo con la localización de los frentes 
de trabajo, los trabajadores serán llevados en camionetas de operación hasta el 
sitio específico.  Si las distancias no son significativas los operarios se podrán 
movilizar por senderos peatonales debidamente adaptados y señalizados. 

2.4.16.5 Requerimientos de energía y materiales de construcción e 
insumos 

2.4.16.5.1 Requerimientos de Energía 

Durante la etapa de construcción y montaje se solicitarán conexiones 
provisionales a las redes de Empresas Públicas de Medellín (EPM), como 
Operador de Red del sistema de transmisión regional (STR) de los circuitos de 
media tensión en 44 y 13,2 kV que se encuentran instalados paralelos a la Ruta 
Nacional 62, a lo largo del proyecto Gramalote.  La instalación consistirá 
básicamente de transformadores instalados en postes y líneas aéreas de 
acuerdo con la demanda y potencia requeridas. 

En algunos casos en que los frentes de obra están muy retirados y ejecuten 
trabajos de corta duración que no amerite una instalación desde el STR, se 
emplearán generadores o plantas eléctricas para suministrar la energía eléctrica 
requerida en ese frente. 

2.4.16.5.2 Requerimientos de materiales de construcción 

El requerimiento de materiales de construcción e insumos se pueden clasificar 
por grupos de la siguiente forma: 

 Materiales de cantera 

Se refiere al material granular para la preparación de los concretos, para la 
construcción de las vías y las plataformas.  Estos materiales de construcción se 
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obtendrán directamente de las canteras 1, 2 y 3 localizadas en áreas cercanas 
a la presa de colas. 

El material rocoso luego de ser extraído y procesado, se podrá emplear en la 
construcción de pavimentos, presas de retención de sedimentos, obras de 
drenaje, presa principal de colas, plataformas para la Planta de Beneficio, 
plataforma de facilidades mineras y obras de drenaje, entre otras. 

En el Capítulo 5, “Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales renovables y el medio ambiente”, se realiza la descripción detallada 
de las fuentes de materiales para la etapa constructiva y para la etapa 
operativa, haciendo énfasis en los volúmenes de material aprovechado. 

 Insumos básicos de construcción 

Se refiere a materiales como cemento, acero, elementos prefabricados para 
cruces de las vías sobre cuerpos de agua, tuberías y accesorios 
convencionales de PVC, polietileno de alta densidad, ladrillos, tejas metálicas, 
tuberías de acero convencionales, etc., los cuales serán adquiridos en el 
mercado nacional.  Por el volumen y las condiciones específicas es posible que 
se acuerde con algunos proveedores la producción de estos insumos 
directamente en el sitio del proyecto, como es el caso de los prefabricados de 
concreto. 

 Insumos básicos del montaje 

En este grupo se incluyen los elementos básicos para el montaje de las 
edificaciones que hacen parte de la planta de beneficio y de las instalaciones de 
apoyo minero, tales como estructuras metálicas de techos, plataformas, racks 
de servicios, tanques convencionales de acero al carbón, acero inoxidable, fibra 
de vidrio, tuberías y ductos de acero al carbón o de acero inoxidable para 
servicios, ductos de aire acondicionado, componentes generales de las 
instalaciones eléctricas como transformadores, tableros eléctricos, cableado, 
motores, bombas y equipos mecánicos convencionales, entre otros. 

Estos elementos, al igual que los insumos básicos de construcción, serán 
adquiridos en el mercado nacional.  Se tiene prevista la contratación de 
montajes según componente y la fabricación de algunos componentes 
directamente en el sitio del proyecto, como es el caso de las redes y racks de 
servicios, ensamble de equipos de gran tamaño, etc. 

 Equipos e insumos especializados 

Se refiere a los equipos especializados para el proceso, los cuales serán 
adquiridos en otros países.  

Para el transporte de los equipos especializados, existe la opción de acceder al 
proyecto por tierra desde los puertos de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena o 
Buenaventura después de dos días de viaje.  Mientras tanto, también se puede 
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acceder al proyecto a través del río Magdalena, lo que tomaría entre 9 y 13 días 
desde Cartagena y entre 7 y 11 días desde Barranquilla hasta Puerto Berrio, 
puerto fluvial sobre el río Magdalena; y una vez en Puerto Berrío la carga sería 
transportada por vía terrestre al corregimiento Providencia, donde se encuentra 
el proyecto. 

Tanto en Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Buenaventura y Puerto Berrío, 
existe infraestructura portuaria e infraestructura con potencial suficiente, que 
facilite la movilización y almacenamiento de los insumos y carga general, 
además de la carga de proyecto, considerando como carga de proyecto aquella 
que por su tamaño o peso, no puede ser transportada en un camión de tráiler 
corriente y se requiera equipo especial para el transporte de este tipo de carga. 

Acorde con lo anterior, Gramalote puede rentar la infraestructura existente y con 
potencial para el almacenamiento de insumos y la carga general y carga del 
proyecto. 

Durante la construcción se estima que el volumen total de carga a mover desde 
puertos esté distribuido aproximadamente así: 

 El 30% de las toneladas de carga de proyectos extra dimensionada 

 El 20% de las toneladas de carga en contenedores 

 El 50% de las toneladas de carga a granel 

Durante la operación se estima que se moverán aproximadamente 42.600 
toneladas por año, representadas en su mayoría por suministros y piezas de 
repuesto. 

La opción del transporte a través del río Magdalena es considerada para la 
carga que no puede ser transportada a través de las carreteras nacionales, por 
su peso o volumen.  Las dimensiones máximas para carga extra-dimensionada 
en transporte terrestre son las siguientes: 

 Altura máxima:4,8 m 

 Anchura máxima:4,8 m 

 Peso bruto del vehículo: 153 ton 

La ruta desde Puerto Berrío hasta Providencia debe hacerse con el apoyo de la 
policía de carreteras, se deben hacer los cierres de tráfico durante la 
movilización de las piezas extradimensionadas.  En términos generales no 
presenta restricciones mayores para la movilización de carga de proyecto y 
tampoco carga general. 
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2.4.16.6 Actividades de desmantelamiento y abandono 

En la Tabla 2.64 se resumen las actividades de desmantelamiento y abandono 
que serán desarrolladas para el proyecto Gramalote y que serán descritas en 
detalle en el Capítulo 11. Plan de Cierre Minero del presente estudio. 

Tabla 2.64  Actividades de desmantelamiento y abandono 
ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

Desmantelamiento / 
Demoliciones 

Incluye la 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 

Incluye el 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 2012 

2.4.16.7 Plan de obras y cronograma de ejecución 

Para el desarrollo de la planificación de la extracción minera, se establecieron 
los siguientes criterios técnicos: 

 El plan incluye material minable medido e indicado tal como se ilustra en la  

Tabla 2.65  Material minable 

      Tonelaje         

Material Minable   kt Au, g/t Ag, g/t Au, koz Ag, koz 

Medido 
 

83% 182.243 0,37 0,91 2.962 5.345 

Indicado 
 

17% 37.768 0,73 1,15 882 1.393 

  Total     220.010 0,54 0,95 3.843 6.738 
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 La producción de mineral de la mina se estimó con base en la capacidad de 
tratamiento de la planta de molienda, la cual fue proyectada para alcanzar un 
nivel ligeramente superior de hasta 23 Mtpa de material de alimentación. 

 El plan de mina se desarrolló, para los primeros dos años, sobre una base 
mensual, los tres años siguientes sobre una base trimestral y, a partir del 
sexto año, sobre una base anual. 

 La secuencia de minería se construyó usando el Sistema de planeación 
AngloGold Ashanti, el cual utiliza curvas de producción-tenor para cada 
configuración fase-banco, con el fin de garantizar que todos los materiales 
que entran al proceso estén sujetos a las restricciones operacionales 
impuestas por el método de explotación. 

 Esta estrategia implica tener límites de alimentación a la planta por encima 
de la ley marginal de corte, generándose así un volumen de material 
almacenado para posterior remanejo, durante los últimos años de vida útil de 
la mina. 

 Entre las restricciones operacionales consideradas en el plan de la mina 
debe mencionarse que no se descenderá más de nueve bancos por año. 

En la Tabla 2.66 y en el Anexo 2.13 (Cronograma del Proyecto) se describe y 
presenta el cronograma completo de todas las etapas del proyecto, que 
comprende el reasentamiento, construcción y montaje, operación, abandono y 
cierre y postcierre.  En el Anexo 2.12 se muestra el avance minero completo 
de los componentes del Proyecto. 

Tabla 2.66  Planificación de las principales actividades del Proyecto 
ETAPA DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 REASENTAMIENTO 

Tendrá una duración de tres 
años, en los cuales se llevará a 
cabo el proceso de adquisición 
de predios y servidumbres, que 
incluye el reasentamiento de la 
población ubicada en la zona de 
explotación del proyecto. Además 
se realizarán los estudios previos 
complementarios requeridos para 
la siguiente fase del proyecto. 
Constituye la condición 
precedente para iniciar la etapa 
de construcción y montaje 

Contratación de mano de obra 

Diagnóstico y definición del Plan de Acción de 
Reasentamiento (PAR) preliminar 

Concertaciones colectivas y formulación del PAR 

Concertaciones individuales e implementación del PAR 

Traslado de la población y restitución de medios 
económicos 

Ejecución de estudios previos de ingeniería (geológicos, 
geotécnicos e hidráulicos, topografía, diseños) y 
recopilación de información de línea base socio 
ambiental. 

CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE 

Tendrá una duración de 2,5 años, 
constituida por las obras grandes 
de ingeniería así como el inicio al 
proceso de desarrollo de mina, 
proceso que continúa en la 
operación. 

Contratación de mano de obra 

Desmonte y descapote en zonas de obras 

Construcción y operación de vías 

Construcción y operación de obras civiles 

Montaje de estructuras, equipos, sistemas eléctricos e 
instrumentalización. 

Extracción: 

o    Desmonte y descapote 

o    Perforación y voladura 

o    Arranque mecánico y cargue 
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ETAPA DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRINCIPALES 

o    Almacenamiento de roca 

Exploración adicional  

OPERACIÓN 
Operación: Tendrá una duración 
de 11 años. 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios 

Beneficio y transformación  

Extracción 

Almacenamiento 

ABANDONO Y CIERRE, 
POSTCIERRE 

Cierre: Tendrá una duración de 
7,5 años, incluyendo un cierre 
progresivo a lo largo de la 
operación y un cierre final. 

Cierre depósitos material sobrante de excavaciones de 
vías 

Cierre de vías de construcción 

Cierre depósito de estériles y submarginal 

Investigaciones sobre usos posteriores de suelos 

Desvinculación laboral 

Desmantelamiento y demolición de infraestructura 

Adecuación de componentes residual 

Revegetalización de áreas intervenidas 

Reversión de áreas a comunidades y gobierno 

Fuente: Integral S.A.2013 

2.4.16.8 Desvío de cauces 

En el diseño de tajo Gramalote, se tiene prevista la intervención de la Quebrada 
Guacas mediante la desviación de todo su caudal y el retorno de la quebrada a 
su cauce natural después del periodo de explotación.  Para esto se realizó un 
estudio de alternativas en donde se consideraron como opciones de fuentes 
receptoras: en primer lugar la quebrada Guacas y en segundo lugar la cuenca 
más próxima correspondiente a la quebrada San Antonio.  Como resultado del 
análisis comparativo de las alternativas planteadas y teniendo en cuenta 
aspectos técnicos, económicos y ambientales, se concluyó que el desvío de la 
quebrada Guacas a la quebrada San Antonio era la opción más conveniente. 

Si bien la alternativa de desviación hacia la misma quebrada Guacas, aguas 
abajo del tajo, tenía ventajas como: no producir afectación de cauces o cuencas 
vecinas ni en el río Nus y no requerir la construcción de un nuevo puente para 
la Ruta Nacional 62 (vía Cisneros-Puerto Berrío) para el cruce del nuevo canal, 
se presentaban los siguientes inconvenientes: 

 Altos volúmenes de excavación para el canal que producen costos muy 
elevados. 

 Taludes laterales del canal altos, que representarían un mayor riesgo de 
deslizamientos y taponamiento del mismo. 

 Cercanía del canal a la zona de explotación minera, cuyo límite podría 
extenderse con respecto al definido hasta al momento, pues depende, entre 
otros factores, del precio del oro. 

 El proceso de explotación (voladuras) podría llegar a comprometer la 
estabilidad del canal. 

 Necesidad de construir un dique en el sitio de descarga para evitar 
interferencia de las aguas de la quebrada Guacas con el tajo. 
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2.4.16.8.1 Diseño 

La cuenca de la quebrada Guacas tiene un área de 62 km2 hasta su confluencia 
con el río Nus, comprendida entre los 1.920 msnm aproximadamente en su 
nacimiento, hasta los 813  msnm.  Por su parte, la cuenca de la quebrada San 
Antonio tiene un área de 2,2 km2 hasta su confluencia con el río Nus, 
comprendida entre las cotas 1.099 msnm y 815 msnm aproximadamente. 

Conviene señalar que en el tramo de la quebrada Guacas que coincide con 
parte del tajo de explotación denominado Gramalote, se encuentra la Pequeña 
Central Hidroeléctrica (PCH) La Cascada de propiedad de HMV ingenieros 
(Hidroestudios S.A. y Mejía Villegas S.A.). Esta central entró en operación en 
Julio de 2007, con una capacidad instalada de 2,3 MW, la cual opera a filo de 
agua y aprovecha un caudal de 3 m3/s con una caída bruta del orden de 100 m.  
La turbina instalada es tipo Francis de eje horizontal conectada a un generador 
de 2,57 MVA ubicado en la casa de máquinas.  La subestación permite 
conectar la central al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Desde la confluencia con el río Nus, la parte baja y alta de la cascada de la 
quebrada Guacas están a unos 860 m y 1.190 m respectivamente y la presa de 
desviación proyectada para conducir las aguas de la quebrada Guacas hacia la 
quebrada San Antonio estaría localizada a 1.984 m. 

Los resultados del análisis de alternativas para la localización de los 
componentes del principales del Proyecto Gramalote, específicamente para la 
desviación de la quebrada Guacas determino que la alternativa sin regulación 
(Alternativa 1) presenta una clara superioridad frente a las otras dos alternativas 
evaluadas en los criterios ambientales, debido principalmente a que no genera 
un embalse de regulación, por tanto no causa pérdida de suelos y cobertura 
vegetal por inundación, además, afecta un número menor de predios. Es la 
alternativa más económica, principalmente porque no contempla regulación y 
tiene un menor número de obras.  Y finalmente, es la alternativa más viable 
técnicamente debido a que requiere menores volúmenes de excavación. 

La Alternativa seleccionada comprende una presa de desviación de 17 m de 
altura y una conducción compuesta en su parte inicial por un túnel que 
descarga a un canal a cielo abierto.  El túnel tendría una longitud de 527,50 m y 
una pendiente del 11,4%, entre las cotas 929 msnm y 869 msnm en los portales 
de entrada y de salida respectivamente.  Por su parte, el canal tendría una 
longitud de 1.810,50 m, con un desnivel de 56 m entre la cota de piso a la salida 
del túnel y el de la descarga en el río Nus. 

Es importante señalar que de acuerdo con la forma de operación del túnel, en 
esta Alternativa, las aguas de la quebrada Guacas únicamente se remansarían 
temporalmente cuando el túnel se presuriza, condición excepcional que 
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corresponde a la Creciente Máxima Probable (CMP).  De esta forma se 
afectaría el mínimo posible la dinámica de la quebrada. 

En la Figura 2.140 y Figura 2.141 se presenta el esquema de la desviación y la 
disposición de las obras y la planta perfil del esquema de túnel – canal, 
respectivamente.  

 

Figura 2.140  Esquema de desviación quebrada Guacas – Alternativa 
seleccionada 

Fuente: Integral S.A., 2013 

 

Figura 2.141  Alternativa seleccionada (sin regulación).  Planta-Perfil 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Q. Guacas 

Q. San Antonio 

TÚNEL DE 
DESVIACIÓN 

PRESA PARA 
DESVIACIÓN 

TAJO 

CANAL A CIELO 
ABIERTO 
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E. Presa 

La presa está localizada aguas arriba del tajo, en una zona estrecha del cauce 
de la quebrada Guacas, en la cota 929 msnm y tendría una altura de 17 m, 
definida considerando un borde libre de 4,50 m con respecto al nivel del agua 
que se tendría, a la entrada del túnel, en caso de presentarse la Creciente 
Máxima Probable (CMP) y una vez presurizado el túnel.  Con dicho borde libre 
se cubrirían las fluctuaciones de nivel que podrían presentarse en el cambio de 
régimen del flujo libre a presión. 

Fundamentalmente, por razones de tipo geológico, geotécnico, disponibilidad 
de materiales, altura requerida de la presa y por confiabilidad en su 
comportamiento en caso de sismos, la presa sería de tierra con cara de 
enrocado. 

La impermeabilidad del lleno de la presa se lograría mediante la compactación 
adecuada del terraplén en tierra, como se muestra en la Figura 2.142.  El 
espesor mínimo del terraplén en la corona debe ser de 4 m para permitir su 
compactación.  A este valor se le deben adicionar 2 m correspondientes al 
espesor del material de transición y al del enrocado de aguas arriba. 

 

Figura 2.142  Configuración de la presa 

Fuente: Integral S.A., 2013 

F. Túnel de desviación 

Las crecientes estimadas en la quebrada Guacas en el sitio de desviación se 
presentan en la Tabla 2.67. 
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Tabla 2.67  Crecientes estimadas quebrada Guacas. 

Período de retorno (años) 
Caudal (m

3
/s) 

HEC-HMS 

2,33 183 

50 363 

100 396 

500 512 

1.000 553 

CMP 930 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

El túnel de 527,50 m de longitud, está proyectado para que opere a flujo libre.  
Para la creciente de 500 años de periodo de retorno (512 m3/s), el flujo ocuparía 
el 75% de la sección, y únicamente se presurizaría para la CMP (930 m3/s).  
Esta condición de operación se cumple con un túnel de desviación de 9,00 m de 
ancho por 9,00 m de altura (sección hidráulica o interna), con sección en 
herradura, paredes rectas en su parte inferior y bóveda semicircular, que ofrece 
ventajas desde el punto de vista estructural.  En la Figura 2.143 se presenta la 
sección del túnel. 

 

Figura 2.143 75% de la sección (Tr = 500 años) 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Teniendo en cuenta que la alta pendiente del túnel (11,4%) produciría altas 
velocidades en el flujo, se consideró conveniente disipar la energía del mismo a 
lo largo del túnel, mediante escalones o caídas de 0,50 m de contrahuella. 

Las velocidades que alcanzaría el flujo en el túnel para la condición de flujo 
crítico en cada escalón se presentan en la Tabla 2.68. 
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Tabla 2.68  Velocidades de flujo. 

CRITERIO 

Sección 
túnel 
doble 
D (m) 

Caudal 
(m

3
/s) 

Tr (años) 

100 500 1.000 CMP 

Y (m) V (m/s) Y (m) V (m/s) Y (m) V (m/s) Y (m) V (m/s) 

Tr = 500 (75%) 9,00 512 5,8 7,6 6,7 8,6 7,0 9,0 NTFL NTFL 
Fuente: Integral S.A., 2012. 

NTFL: No Trabaja a Flujo Libre 

G. Canal 

La conducción a cielo abierto (véase la Figura 2.144), tendría una longitud de 
1.810,50 m, provista de estructuras de caídas o escalones, para ajustarse al 
perfil del terreno/cauce y de forma que permita llevar las aguas hasta el sitio de 
descarga en el río Nus de una manera controlada, para evitar al máximo los 
impactos ambientales producto de la formación de cárcavas.  Para definir su 
sección se tuvo en cuenta las características del cauce natural de la quebrada 
Guacas (ancho y profundidad) tanto en los sectores de pendiente fuerte como 
en los meándricos, las características topográficas (ancho y pendiente) de la 
quebrada San Antonio, así como la creciente asociada con un período de 
retorno de 2,33 años, que puede considerarse como el caudal formativo del 
cauce principal y la creciente de 100 años de período de retorno. 

A la salida del túnel de desviación, donde inicia la conducción a cielo abierto, se 
dispondría un pozo disipador o de impacto en concreto reforzado que permita 
una adecuada transición del flujo hacia el canal, el cual tendrá 2,0 m de 
profundidad y 10,0 m de longitud. 

Aguas abajo del pozo de impacto, el canal sería trapezoidal simple o 
compuesto, con 18 m en la base y taludes laterales 2,0H:1,0V, revestido con 
concreto reforzado o ciclópeo respectivamente, según la pendiente como se 
detalla más adelante, y en los tramos con pendiente menor o igual al 2%, el 
canal tendría sección trapezoidal compuesta, un ancho en la base de 28 m y se 
protegería con grama.  Para ajustarse a la topografía del terreno y con el fin de 
disipar energía se tendrían estructuras de caída o escalones con un salto o 
contrahuella típica de 1m y una huella mínima de 5 m de longitud que 
corresponde a la pendiente máxima permitida del 20%.  De acuerdo con las 
velocidades esperadas para el flujo, la disponibilidad de material y los costos se 
definieron como materiales de revestimiento, concreto reforzado y concreto 
ciclópeo para dichas estructuras. 

La longitud (huella) entre caídas o escalones para pendientes mayores del 10% 
varía con la pendiente y los escalones tienen continuidad en el revestimiento o 
protección en concreto reforzado, mientras que para pendientes menores o 
iguales al 10% y mayores del 2% los escalones se conformarían con 
estructuras independientes en concreto ciclópeo de 5,0 m de longitud, y entre 
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ellas, el fondo y las paredes del canal también se revestirán en concreto 
ciclópeo con una pendiente del 0,8%; estas caídas o escalones en concreto 
ciclópeo de 5,0 m de longitud también se colocarían en los tramos con 
pendiente menor o igual al 2% y los tramos de canal entre las estructuras 
tendrían pendiente del 0,2% y se protegerían con grama. 

Todas las huellas tendrían en su extremo final y en el ancho de la base del 
canal, un tabique de 0,50 m de altura que permitiría la formación de un colchón 
de agua y sedimentos, cuya función sería amortiguar y proteger el concreto 
contra la abrasión y el impacto del material arrastrado por el flujo durante las 
crecientes. 
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Figura 2.144  Perfil general del canal y tramos detallados según el tipo de sección 

Fuente, Integral S.A. 2013 
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Adicionalmente, al final de los tramos con pendientes mayores del 10%, se 
dispondría un pozo de impacto de 1,0 m de profundidad y 5,0 m de longitud que 
permita la acumulación de agua y sedimentos. 

De acuerdo con lo anterior y según las condiciones topográficas y de pendiente 
del terreno, a lo largo del canal se tendrían los tres tipos de sección que se 
indican a continuación: 

 Sección Tipo I: esta sección será trapezoidal con un ancho en la base de 
18,0  y taludes laterales 2,0H:1,0V y se especifica para los tramos con 
pendiente menor o igual al 20% y mayor del 10%.  El canal será revestido en 
concreto reforzado tanto en la base como en las paredes hasta una altura de 
3,30 m y tendrá capacidad para evacuar sin borde libre la creciente de 100 
años, que corresponde a un caudal de 396 m3/s. (Véase Figura 2.145). 

 

Figura 2.145  Sección Tipo 1 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

En la Tabla 2.69 se presentan las profundidades y velocidades del flujo 
estimadas para la sección Tipo I para las crecientes esperadas en la quebrada 
Guacas con diferentes períodos de retorno. 

Tabla 2.69  Profundidades y velocidades del flujo para la sección Tipo I. 
Tr (años) Caudal (m

3
/s Vc (m/s) Yc (m) Vn (m/s) Yn (m) 

2,33 183 4,1 2,03 2,58 2,97 

50 363 4,9 3,07 3,25 4,23 

100 396 5,01 3,23 3,35 4,5 

500 512 5,44 3,72 3,65 5,19 

1000 553 5,58 3,87 3,75 5,42 

CMP 930 6,64 5,19 4,43 7,43 
Fuente: Integral S.A., 2012. 
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 Sección Tipo II: esta sección sería trapezoidal compuesta, con un ancho en 
la base de 18 m y taludes laterales 2,0H:1,0V, igual que la sección Tipo I; se 
especifica para los tramos del canal con pendientes menores o iguales al 
10% y mayores al 2%.  El canal principal o central tendrá capacidad de 
contener la creciente asociada con un período de retorno de 2,33 años que 
corresponde a un caudal de 183 m3, y de manera conjunta con las zonas 
laterales de desbordamiento, que la diferencian de la sección Tipo I, se 
garantiza capacidad para evacuar la creciente de 100 años sin borde libre 
(Véase Figura 2.146). 

 

Figura 2.146  Sección Tipo II 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

La zona central sería revestida en concreto ciclópeo tanto en la base como 
en las paredes hasta una altura de 2,0 m.  Por encima de esta altura, la 
sección tendría bermas laterales de 10,0 m de ancho; estas bermas junto con 
los taludes laterales de 2,0H:1,0V se protegerían con engramado hasta una 
altura de 1,0 m. 

En la Tabla 2.70 se presentan las profundidades (Yb, Yd), caudales totales 
(Qb, Qd), unitarios (qb, qd) y velocidades (Vb, Vd) del flujo en la banca (b) o 
zona central del canal y en la zona de desbordamiento (d) para las crecientes 
esperadas en la quebrada Guacas con diferentes períodos de retorno. 

Tabla 2.70  Profundidades, caudales unitarios y velocidades del flujo para la 
sección Tipo II 

Tr (años) Caudal (m
3
/s Vc (m/s) Yc (m) Vn (m/s) Yn (m) 

2,33 183 3,37 2,22 2,12 2,89 

50 363 4,15 2,91 2,7 3,82 

100 396 4,26 3,02 2,78 3,97 

500 512 4,6 3,38 3,04 4,44 

1000 553 4,71 3,5 3,12 4,63 

CMP 930 5,46 4,48 3,7 5,85 

Fuente: Integral S.A., 2012. 
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 Sección Tipo III: esta sección sería trapezoidal compuesta con un ancho de 
base de 28 m, mayor que el de las otras dos secciones y taludes laterales 
2,0H:1,0V; se especifica para los tramos del canal con pendiente menor o 
igual al 2%, entre estructuras de caída o escalones independientes; tanto el 
fondo como las paredes se protegerían con grama y la pendiente de fondo 
sería del 0,2%. (Véase Figura 2.147). 

 

Figura 2.147  Sección Tipo III 

Fuente: Integral S.A., 2012. 

En la Tabla 2.71 se presentan las profundidades (Yb, Yd), caudales totales (Qb, 
Qd), unitarios (qb, qd) y velocidades (Vb, Vd) del flujo para las crecientes 
esperadas en la quebrada Guacas con diferentes períodos de retorno. 

Tabla 2.71  Profundidades, caudales unitarios y velocidades del flujo para la 
sección tipo III. 

Tr (años) Caudal (m
3
/s Vc (m/s) Yc (m) Vn (m/s) Yn (m) 

2,33 183 3,73 1,58 2,15 2,45 

50 363 4,19 2,48 2,74 3,4 

100 396 4,3 2,6 2,82 3,55 

500 512 4,64 2,97 3,09 4,03 

1000 553 4,74 3,09 3,18 4,19 

CMP 930 5,53 4,08 3,88 5,4 
Fuente: Integral S.A., 2012. 

De acuerdo con las características topográficas del cauce (ancho y pendiente), 
se usarían las secciones Tipo I y Tipo II en los primeros 500 m del canal 
aproximadamente.  A partir de este punto, se usaría la sección Tipo III, tramo 
que corresponde al valle de la quebrada San Antonio amplio y de baja 
pendiente. 

La obra de cruce existente de la quebrada San Antonio en la Ruta Nacional 62 
deberá reemplazarse con un puente para aumentar su capacidad de acuerdo 
con los mayores caudales de la quebrada Guacas.  Adicionalmente deberá 
adecuarse la actual confluencia de la quebrada San Antonio con el río Nus, en 
el numeral 2.5.1.2.9 se detalla la obra sobre el cruce (Puente vía 27) de la 
variante de la Ruta Nacional 62 con el canal de desviación de la quebrada 
Guacas.  
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En el Anexo 2.6 se presenta el análisis de las diferentes alternativas propuestas 
y estudiadas para esta desviación de la quebrada Guacas, y en la Figura 2.148 
se presenta el esquema de la alternativa de desvío seleccionada. 
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Figura 2.148  Esquema general del desvío de Quebrada Guacas 

Fuente: Integral S.A. 2013 
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2.4.16.8.2 Parámetros morfológicos de los cauces a intervenir 

La Tabla 2.72 y Tabla 2.73 se presentan los parámetros morfométricos, de las 
quebradas Guacas, San Roque y San Antonio, medidos y calculados 
respectivamente.  Conviene mencionar que todas las cuencas están evaluadas 
desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Nus.    

Tabla 2.72  Parámetros morfológicos medidos.  

Nombre Cuenca A (km²) Lc (km) P (km) L (km) 
Lm 

(km) 

Cota 
Superior 
(msnm) 

Cota 
Inferior 
(msnm) 

Quebrada San Antonio 2,2 3,8 8,4 2,64 3,8 1.099 815 

Quebrada Guacas 61,9 24,6 51,8 17,54 24,6 1.920 813 

Quebrada San Roque 33,6 14,2 34,8 10,6 14,2 1.920 1.035 
Fuente: Integral S.A 2011. 

NOTA: A=Área de la cuenca; Lc=longitud del cauce principal; P=perímetro; L=longitud de la cuenca; 
Lm=longitud máxima de la cuenca. 

Tabla 2.73  Parámetros morfológicos calculados. 

Nombre Cuenca 
w 

(km) 

Diferencia 
de cotas 

(m) 
Kc Rf Re Rci 

Pendiente 
promedia del 

cauce (%) 

Quebrada San Antonio 0,8 284 1,59 0,15 0,44 0,39 7,5% 

Quebrada Guacas 3,5 1.107 1,85 0,10 0,36 0,29 4,5% 

Quebrada San Roque 3,2 885 1,68 0,17 0,46 0,35 6,3% 

Fuente: Integral S.A 2011..  

NOTA: W=ancho de la cuenca (A/L), Kc=relación de compacidad de Gravelius; Rf=relación de Horton; 
Re=relación de elongación; Rci=relación de circularidad. 

Tabla 2.74  Caudales mínimo, medio y máximo. 

Nombre Cuenca 
Caudal (m3/s) 

Mínimo Medio Máximo 
Quebrada San Antonio 0,0312 0,09 14 

Quebrada Guacas 1,2971 3,75 179 

Quebrada San Roque 0,7991 2,31 171 
Fuente: Integral S.A 2011. 

* Los caudales mínimo y máximo corresponden a un periodo de retorno de 2,33 años. 

En términos generales, las cuencas analizadas, localizadas en la margen 
derecha del río Nus, tienen un régimen torrencial, propensas a crecientes 
súbitas, dadas las condiciones de cauces de montaña, donde las pendientes 
medias de los lechos es alta, presentando bajos tiempos de concentración.  En 
la Tabla 2.75 se presenta el cálculo de la velocidad media de acuerdo a la 
longitud del cauce y al tiempo de concentración.    
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Tabla 2.75 Cuencas del AID para el estudio hidrológico.  Pendientes de los 
cauces, tiempos de concentración y velocidades medias del flujo 

Nombre Cuenca A (km²) 
Lc 

(km) 

Pendiente 
promedia 
del cauce 

(%) 

Tiempo de 
concentración, Tc 

Velocidad 
media del 

flujo 
(Lc / Tc) 

(km/hora) 
(min) (horas) 

Quebrada San Antonio 2,2 3,8 7.5% 62 1,0 3,7 

Quebrada Guacas 61,9 24,6 4.5% 271 4,5 5,4 

Quebrada San Roque 33,6 14,2 6.3% 167 2,8 5,1 

Fuente: Integral S.A. 2011 

Abreviaturas: A=Área de la cuenca; Lc=longitud del cauce principal.  

A continuación se realiza una breve descripción de las fuentes de agua a 
intervenir con la desviación de la quebrada Guacas, donde se describe el patrón 
de drenaje del cauce principal, su régimen hidrológico y sedimentológico así 
como sus caudales característicos (véase Tabla 2.74).  

H. Quebrada Guacas 

La cuenca de la quebrada Guacas, localizada en el municipio de San Roque, es 
tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo de la quebrada San 
Antonio.  Tiene un área de 61,9 km2, comprendida entre los 1.920 msnm 
aproximadamente en su nacimiento y los 813 msnm en su confluencia con el río 
Nus, lo que representa una diferencia de cotas de 1.107 m (véase la Fotografía 
2.1).  El ancho de la cuenca es de 3,5 km y su perímetro es de 51,8 km 
aproximadamente.  El cauce tiene una longitud de 24,6 km con una pendiente 
promedia de 4,5%. 

 

 

 

Vista hacia aguas abajo desde el puente en la 
zona La Rebusca 

 Panorámica de la quebrada aguas arriba de la 
(vista hacia aguas arriba) 
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Tramo del cauce aguas abajo de la zona La 
Rebusca 

 Panorámica de la cascada desde la PCH La 
Cascada de HMV 

Fotografía 2.1  Quebrada Guacas 

Fuente: Integral 2011 

La parte alta de la cuenca, se conoce como quebrada San Roque, la cual 
atraviesa el casco urbano del Municipio. 

En la Figura 2.149 se muestran la cuenca de la quebrada Guacas y el perfil del 
cauce de la quebrada.  En la Tabla 2.72 y en la Tabla 2.73 se presentan los 
parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados respectivamente.  

Aunque la pendiente promedio de la quebrada es de 4,5%, se observa en el 
perfil del cauce, una pendiente mayor en el primer kilómetro de recorrido del 
orden de 17%; igualmente, se aprecia que en una longitud de casi 7 km tiene 
una pendiente suave de 0,89%; en el tramo final, la mayor pendiente 
presentada en la Figura 2.149 se debe a la cascada de la quebrada con casi 
100 m de altura, localizada relativamente cerca a la confluencia con el río Nus. 
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Figura 2.149  Cuenca de la quebrada Guacas y perfil del cauce 

Fuente: Integral 2011 

I. Quebrada San Antonio 

La cuenca de la quebrada San Antonio, localizada en el municipio de San 
Roque, es tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo de la 
quebrada El Banco.  Tiene un área de 2,2 km2, comprendida entre los 
1.099 msnm aproximadamente en su nacimiento y los 815 msnm en su 
confluencia con el río Nus (véase la Fotografía 2.2).  La cuenca tiene un ancho 
promedio de 0,8 km y su perímetro es de 8,4 km aproximadamente.  La 
quebrada discurre en sentido noreste y el cauce tiene una longitud de 3,8 km 
con una pendiente promedia de 7,5%. 
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En la Figura 2.150 se muestran la cuenca de la quebrada San Antonio y el perfil 
del cauce de la quebrada.  En la Tabla 2.72 y en la Tabla 2.73 se presentan los 
parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados respectivamente.  

Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 7,5%, se observa en el 
perfil del cauce, que en los primeros 400 m aproximadamente presenta una 
pendiente alta del orden de 45,5%, correspondiente a condiciones de montaña, 
mientras que en los casi 3 km finales alcanza una pendiente mucho menor de 
1%.   

 

 

 

Figura 2.150  Cuenca de la quebrada San Antonio y perfil del cauce 

Fuente: Integral 2011 
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Material de fondo característico en el tramo de 
mayor pendiente 

 Material de fondo característico en el tramo de 
menor pendiente 

 

 

 

Obras hidráulicas para vía paralela al cauce, 
en la parte baja de la cuenca 

 Forma característica del cauce 

Fotografía 2.2  Quebrada San Antonio 

Fuente: Integral 2011 

2.4.16.8.3 Transporte de sedimentos 

Los diferentes modos de transporte en cada cuenca se evaluaron con base en 
el transporte en suspensión estimado mediante la aplicación de la ecuación 
universal de pérdida de suelo modificada RUSLE.  Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 2.76, donde también se muestran las tasas de denudación 
calculadas de acuerdo con el área de cada cuenca. 

Tabla 2.76  Transporte de sedimentos para las cuencas del AID estimado con 
base en la ecuación universal de pérdida de suelo modificada (RUSLE). 

Nombre Cuenca A (km²) 

Transporte (t/año) 
Concentración 

(PPM) 

Tasa de 
denudación 

(mm/año) 
Suspensión 

(RUSLE) 
Fondo Total 

Quebrada San Antonio 2,2 985 738 1 723 606 0,49 

Quebrada Guacas 61,9 31.873 23.905 55.778 472 0,56 

Quebrada San Roque 33,6 18.510 13.882 32.392 444 0,60 

Fuente: Integral S.A. 2014. 
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En la Tabla 2.77 se presentan los sedimentos en suspensión medidos en los 18 
puntos de aforo sólido o de sedimentos en las campañas de aforo y se 
comparan con los sedimentos estimados en cada uno de ellos con base en la 
RUSLE.  Igualmente se presentan las tasas de denudación calculadas con los 
sedimentos medidos.  Se destaca que las estaciones G600A1, G600B, G600, 
G601 están ubicados sobre la quebrada Guacas y la estación G501 sobre la 
quebrada San Antonio. 

En términos generales se puede afirmar que el transporte de sedimentos en 
suspensión muestreado es menor que el teórico, y que el modelo teórico se 
ajusta mejor en los puntos localizados en el río Nus.  Al respecto conviene 
resaltar que los estimativos teóricos corresponden a condiciones medias 
mientras que las mediciones a condiciones particulares al momento de realizar 
cada aforo. 

Respecto a la quebrada San Antonio, mediante la visita de campo se observó 
que la quebrada San Antonio posee un agua muy clara lo cual indica poco 
transporte en suspensión y en solución, como se evidenció en las campañas de 
aforos.  Por otro lado, en esta cuenca, en la zona de producción y transporte se 
encontró una buena cobertura vegetal y el cauce es estable.   

Como parte de la información registrada en los puntos de muestreo de sólidos, 
en la Figura 2.151 se presentan las curvas granulométricas obtenidas en cada 
sitio de muestreo o aforo, con base en la gradación del material de fondo. 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.271 

 

 

 

Figura 2.151  Curvas granulométricas del sedimento de fondo en los puntos de 
muestreo de aforo sólido sobre la quebrada San Antonio (G501) y Guacas. 

(G600A1). 

Fuente: Integral S.A. 2011 
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Tabla 2.77  Sedimentos en suspensión aforados y sedimentos en suspensión teóricos estimados en estos puntos. 

Punto 

Caudal líquido (m
3
/s) Transporte en suspensión (t/año) Tasa de denudación (mm/año) 

Caudal 
medio 
teórico 

Campaña Teórico 
(Rusle) 

Campaña Teórico 
(Rusle) 

Campaña 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

G100 10,90 17,33 24,40 6,76 11,47 179.232 37.675 166.626 2.679 5.917 1,08 0,23 1,00 0,02 0,04 

G100A 11,23 15,11 14,40 7,31 11,40 181.003 90.330 60.360 4.114 5.431 1,06 0,53 0,35 0,02 0,03 

G101 11,65 21,27 15,50 6,51 9,38 183.184 48.360 84.870 7.099 3.938 1,03 0,27 0,48 0,04 0,02 

G102 12,35 16,88 14,90 6,34 16,92 189.396 57.432 71.270 17.392 37.657 1,01 0,31 0,38 0,09 0,20 

G103 16,42 20,12 20,60 8,63 22,10 229.433 91.738 67.791 21.937 103.149 0,92 0,37 0,27 0,09 0,41 

G104 16,85 20,37 22,90 9,95 17,03 233.666 147.573 83.443 4.563 104.208 0,91 0,57 0,32 0,02 0,41 

G105 17,90 30,94 21,10 9,34 56,79 241.248 540.842 78.110 13.622 2.497.699 0,88 1,98 0,29 0,05 9,16 

G600A1 2,45 3,32 3,69 1,94 2,66 25.180 1.288 1.862 0 0 0,67 0,03 0,05 0,00 0,00 

G600B 3,23 3,63 9,19 1,66 5,65 28.891 2.633 5.986 106 1.858 0,59 0,05 0,12 0,00 0,04 

G600 3,65 3,87 4,29 2,57 4,33 35.540 10.491 2.018 201 1.033 0,64 0,19 0,04 0,00 0,02 

G601 3,71 6,78 5,92 1,80 4,07 36.769 7.742 3.336 365 3.533 0,65 0,14 0,06 0,01 0,06 

G1101 0,27 0,33 0,47 0,14 0,72 1.306 126 - 7 62 0,32 0,03 - 0,00 0,01 

G401 0,24 0,14 0,14 0,07 0,08 586 58 1.099 22 37 0,16 0,02 0,30 0,01 0,01 

G1201 0,11 0,09 0,07 0,03 0,05 173 42 84 4 18 0,10 0,02 0,05 0,00 0,01 

G501 0,09 0,02 0,06 0,03 0,01 1.058 11 88 4 29 0,78 0,01 0,06 0,00 0,02 

G803 0,14 0,24 0,23 0,14 0,04 716 16 55.637 3.314 314 0,34 0,01 26,12 1,56 0,15 

G802 0,10 0,07 0,21 0,05 0,15 475 131 6.234 44 628 0,30 0,08 3,93 0,03 0,40 

G1002 0,93 0,51 0,79 0,45 0,45 7.402 1.282 339 37 1.387 0,52 0,09 0,02 0,00 0,10 

Fuente: Integral S.A 2011. 
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2.5 ASPECTOS DE MONTAJE 

Es importante resaltar que durante el proceso de construcción de la 
infraestructura requerida para el proyecto minero y durante su misma operación 
es posible que se presenten variaciones menores a los procesos que pueden 
reducir o disminuir los posibles impactos generados por el proyecto, bien sea 
que se incorporen a la operación nuevos procesos tecnológicos o nuevas 
tecnologías (controles ambientales innovadores, mejoras en los equipos, etc.) y 
que redunden en unas menores afectaciones en la condiciones biofísicas y/o 
sociales (de una manera análoga a lo que está contemplado en la resolución 
0755 del 31 de junio de 2013, en la que se establecen las actividades 
consideradas modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro 
ordinario de los proyectos sometidos la Licencia Ambiental).  Por tanto, basados 
en esta premisa se realizar en los numerales siguientes una descripción de las 
obras de montaje requeridas para el proyecto minero. 

2.5.1 Accesos Internos al Área de Interés 

Como se indicó anteriormente, para acceder al proyecto se usa la Ruta 
Nacional 62 que comunica el Municipio de Medellín con Puerto Berrío y otras 
ciudades del Norte de Colombia.  Las vías para acceder o que conducen al 
proyecto corresponden a la red vial primaria del país, por lo que toda su longitud 
se encuentra totalmente pavimentada, algunos trayectos en mejor estado que 
otros, pero todos presentan algún tratamiento de la superficie de rodadura.  En 
general, estas vías serán usadas para transporte de maquinaria y equipos en la 
etapa de construcción y montaje, dado que son las que comunican al proyecto 
con los diferentes puertos de Colombia como son los de Santa Marta, 
Barranquilla, Cartagena y Buenaventura. 

En cuanto a los accesos internos a las distintas áreas rurales del proyecto, se 
dispone de vías que hacen parte del sistema terciario y secundario del 
municipio de San Roque, tales como el acceso al corregimiento de Cristales.  

2.5.1.1 Vías existentes 

Las vías internas existentes en el área del proyecto son carreteables privados 
de acceso a las fincas y que se encuentran dentro de los predios, exceptuando 
la vía a Cristales la cual es la única vía terciaria pública,  y están construidas en 
afirmado sin otra superficie de rodadura.  

En el Plano 2275-05-GR-VP-G-01-MS se presenta el alineamiento de las vías 
internas del área del proyecto.  A continuación se describen cada una de las 
vías existentes y propuestas para el desarrollo minero.  

2.5.1.1.1 Vía El Topacio. 

Esta es una vía terciaria que se desarrolla de manera paralela a la quebrada El 
Topacio, iniciando en la Ruta Nacional 62.  Esta vía presenta una longitud de 
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1,7 km y un ancho de 3 m, no tiene obras de drenaje y la capa de afirmado que 
sirve de rodadura se encuentra en aceptable condición.  La curvatura de la vía 
es buena para una velocidad de 20 km/h y presenta pendientes menores del 
8%.  En la Figura 2.152 se observa el trazado en planta de esta vía y en la 
Fotografía 2.3 se puede apreciar su condición típica.  

  

Figura 2.152  Vista en planta vía El 
Topacio 

Fuente: Integral, 2012 

Fotografía 2.3  Vía El Topacio 

Fuente: Integral, 2012 

2.5.1.1.2 Vía San Antonio. 

Esta es una vía terciaria que se desprende de la Ruta Nacional 62, 
desarrollándose en su mayoría en el mismo sentido de la quebrada San 
Antonio.  Presenta una longitud aproximada de 1,3 km y un ancho de 3 m.  A 
150 m del inicio de la vía, se presenta una bifurcación con una longitud de 
0,6 km. 

La curvatura de esta vía es acorde para una velocidad de 20 km/h y las 
pendientes longitudinales son bajas, menores al 5%, con excepción de los 
últimos 100 m de vía en donde la pendiente se incrementa hasta el 12%.  Los 
primeros 300 m de la vía y la bifurcación, presentan un afirmado en precarias 
condiciones.  Después de los primeros 300 m, la vía cruza una zona 
deforestada por actividades mineras, lo cual hace que su curvatura sea 
irregular, no bien definida. 

En la Figura 2.153 se observa la vista en planta de esta vía y en la Fotografía 
2.4 y Fotografía 2.5 se visualiza su estado. 
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Figura 2.153  Vista en planta Vía San Antonio y Derivación 

Fuente: Integral S.A. 2013 

  

Fotografía 2.4  Vía San Antonio.  
Después de los primeros 300 m 

Fuente: Integral S.A. 2013 

Fotografía 2.5  Vía San Antonio.  
Primeros 300 m 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.5.1.1.3 Vía al Balsal (quebrada Guacas, aguas arriba de la bocatoma de la 
PCH La Cascada). 

La vía denominada al Balsal, corresponde a una vía terciaria de acceso a la 
finca Los Cachos que se desprende de la Ruta Nacional 62, con un ancho 
variable entre 3 m y 4 m, y una curvatura adecuada para una velocidad de 
20 km/h.  Las condiciones de la vía son favorables, presentando afirmado en 
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aceptable estado para el tránsito de vehículos; el cruce de las cañadas se 
efectúa por medio de bateas.  En general la vía presenta pendientes menores al 
12%, pero en dos sectores especiales, la pendiente longitudinal es mayor al 
15% y presenta rieles de concreto.  La longitud de la vía es de 5,7 km, el 
trazado se puede apreciar en la Figura 2.154 y su visualización en la Fotografía 
2.6, Fotografía 2.7 y Fotografía 2.8. 

 

Figura 2.154  Vista en planta de la vía al Balsal 

Fuente: Integral S.A. 2013 
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Fotografía 2.6  Vía al Balsal, rieles en pendiente alta 

 

  

Fotografía 2.7  Vía al Balsal.  Batea 

Fuente: Integral S.A. 2013 

Fotografía 2.8  Vía al Balsal. 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.5.1.1.4 Vía al Cerro Gramalote (quebrada Guacas, aguas arriba de la 
bocatoma de la PCH La Cascada) 

Esta vía que conduce al mirador de la PCH La Cascada, a través de las laderas 
del cerro Gramalote, corresponde a una vía terciaria, la cual se desprende de la 
vía al Balsal a 670 m desde la Ruta Nacional 62, en condiciones aceptables de 
transitabilidad.  El cruce de las fuentes de agua se efectúa por medio de bateas.  
La longitud de esta vía es de 1,4 km aproximadamente y el ancho es variable 
entre 3 m y 4 m.  Su curvatura es adecuada para una velocidad de 20 km/h y 
las pendientes longitudinales presentan pendientes menores del 12%, con 
algunas excepciones. 
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En la Figura 2.155 se ilustra la vista en planta para esta vía y en la Fotografía 
2.9 se visualiza su estado. 

 

Figura 2.155  Vista en planta de la vía al cerro Gramalote 

Fuente: Integral S.A. 2013 

 

Fotografía 2.9  Vía al Cerro Gramalote 

Fuente: Integral S.A. 2013 
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2.5.1.1.5 Vía a la PCH La Cascada. 

La PCH La Cascada cuenta con un acceso, de características de vía terciaria, 
paralela a la quebrada Guacas en su margen izquierda partiendo desde la Ruta 
Nacional 62. 

Tiene una longitud de 1 km y un ancho de 4 m, con buenas condiciones de 
transitabilidad. La curvatura es adecuada para una velocidad de 20 km/h y 
presenta pendientes longitudinales bajas (menores del 8%). 

En la Figura 2.156 se ilustra la vista en planta de esta vía.  En esta última, 
también se puede apreciar el acceso al predio La Bateita, sobre la margen 
derecha de la quebrada Guacas. 

 

Figura 2.156  Vista en planta de la vía a la PCH La Cascada 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.5.1.1.6 Vía al predio El Torito 

La vía terciaria de acceso al predio El Torito, inicia en la Ruta Nacional 62 y se 
encuentra actualmente en buen estado, con un ancho de calzada que varía 
entre de 4 m a 5 m.  Tiene una longitud aproximada de 0,4 km y no presenta 
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obras hidráulicas.  Su curvatura es adecuada para una velocidad de 20 km/h y 
las pendientes longitudinales son menores al 12%.  En la Figura 2.157 se 
muestra la vista en planta de esta vía y su estado se visualiza en la Fotografía 
2.10 y en la Fotografía 2.11. 

 

Figura 2.157  Vista en planta vía al predio El Torito 

Fuente: Integral S.A. 2013 

  

Fotografía 2.10  Vía al predio El Torito 

Fuente: Integral S.A. 2013 

Fotografía 2.11  Vía al predio El Torito.  
Conexión Ruta Nacional 62 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.5.1.1.7 Vía a Cristales 

La vía de acceso al corregimiento de Cristales corresponde a una vía pública 
terciaria que inicia en la Ruta Nacional 62.  Tiene una longitud de 8 km, con un 
ancho que varía entre 4 m y 5 m, aunque en algunos sitios presenta un ancho 
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de banca de 3 m.  La curvatura de la vía es adecuada para una velocidad de 
diseño de 20 km/h, sus pendientes longitudinales son menores al 12% 
exceptuando los últimos 500 m antes de llegar al corregimiento de Cristales en 
donde la pendiente aumenta aproximadamente al 20%. 

En general, el afirmado de la vía se encuentra en buen estado con cunetas en 
tierra.  La carretera a Cristales presenta conexión con otras vías, como son la 
vía a la quebrada La Palestina, vía hacia San José del Nus y vía hacia la vereda 
Manizales. 

En la Figura 2.158 se observa la vista en planta de esta vía, en las que se 
señalan algunas particularidades como derrumbes, zona de cortes, estado del 
afirmado en algunos segmentos de la vía, entre otros. 

En la Fotografía 2.12 y en la Fotografía 2.13 se observan características de esta 
vía. 

  

Fotografía 2.12  Vía a Cristales.  
Puente existente sobre la quebrada La 

Palestina 

Fuente: Integral S.A. 2013 

Fotografía 2.13  Vía a Cristales 

Fuente: Integral S.A. 2013 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.282 

 

 

Figura 2.158  Vista en planta vía a Cristales 

Fuente: Integral 2012 
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2.5.1.1.8 Vía quebrada La Palestina (hacia El Trapiche). 

Corresponde a una vía terciaria que transcurre paralela a la quebrada Palestina, 
de 3,3 km de longitud, presenta un afirmado en mal estado.  La curvatura de la 
vía en general es adecuada con algunos radios muy cerrados para una 
velocidad de 20 km/h y con pendientes longitudinales bajas. 

En algunos sectores de la vía se detectan algunas obras de estabilización como 
gaviones, pero no hay presencia de obras hidráulicas.  En la  Figura 2.159 se 
observa la vista en planta de esta vía; en la Fotografía 2.14 y la Fotografía 2.15 
se visualiza su estado. 

 

Figura 2.159  Vista en planta vía quebrada La Palestina 

Fuente: Integral S.A. 2013 
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Fotografía 2.14  Vía quebrada La 
Palestina 

Fuente: Integral S.A. 2013 

Fotografía 2.15  Vía quebrada La 
Palestina 

Fuente: Integral S.A. 2013 

Dado que la realización del proyecto interfiere esta vía de acceso en una 
longitud aproximada de 2,5 km, se propone la construcción de una variante que 
permita el acceso al corregimiento desde la vía Nacional 62, la cual tendrá una 
longitud aproximada 3,6 km y empalmará con la vía existente a una distancia de 
4,8 km del centro poblado. 

Los 3,6 km de vía nueva tendrán una pendiente aproximada de 6%, mucho 
menor que la vía existente y el ancho será de 7 m, compensando de ésta forma 
una vía más larga con unas mejores especificaciones técnicas, para uso de la 
comunidad. 

 Aprovechamiento de las vías existentes 

En la Tabla 2.78 se presentan las vías existentes que se aprovecharán en el 
proyecto, ajustándolas de forma que cumplan los criterios de diseño en cuanto 
al ancho, la pendiente y los radios mínimos en curvas.  En cada una de ellas se 
indica la longitud de la vía existente que será ampliada y la longitud que será 
nueva. Los detalles se presentan en el plano 2275-05-GR-VP-D-01 MS. 

Tabla 2.78  Longitudes de ampliación de vías existentes y de vías nuevas 

No Longitud total (m) 
Longitud ampliación 

vía existente (m) 
Longitud vía nueva (m) 

Vía existente que 
aprovecha 

1 726 726 0 Vía a Cristales 

2 5.160 2.650 2.510 Vía La Palestina 

4 3.149 126 3.023 Vía a predio El Torito 

4A 130 130 0 Vía a predio El Torito 

8 3.800 3.600 200 Vía al Balsal 

9 1.728 300 1.428 Vía San Antonio 

14 1.845 520 1.325 Vía El Topacio 

15 4.059 120 3.939 Vía a Cristales 

16 2.977 7 2.970 Vía a predio El Torito 

Fuente: Integral S.A. 2013 
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La vía a la PCH La Cascada el acceso al predio La Bateita, localizadas sobre la 
margen izquierda y derecha de la quebrada Guacas respectivamente, no se 
consideran para su ampliación, pero están en la zona de influencia directa del 
Tajo Gramalote y podrían utilizarse de acceso para la construcción del cruce de 
la quebrada, proyectado aguas abajo de la cascada y de la PCH. 

2.5.1.1.9 Propuesta de adecuación y mantenimiento a largo Plazo 

Aunque las vías que serán intervenidas por el desarrollo del proyecto no llegan 
directamente hasta ciertas comunidades, como es el caso de la vereda Guacas 
Abajo, sí facilitan el acceso hasta sitios intermedios que conectan con caminos 
de herradura.  

Para el caso de la vía de acceso al corregimiento de Cristales, y como medida 
de compensación por el aumento del tiempo de viaje entre Cristales y 
Providencia, se propone hacer un mejoramiento del tramo de la vía que no será 
afectado (que conecta con la vía sustitutiva). El mejoramiento de vía consiste en 
perfilado, reposición de la base granular, reconstrucción de obras de drenaje 
como cunetas y alcantarillas averiadas, señalización y demás actividades que 
no impliquen afectaciones a las viviendas localizadas en la margen. 

2.5.1.1.10 Centros poblados a los cuales se accede por estas vías 

Es importante señalar que por las vías de acceso del proyecto no se accede a 
otros centros poblados. 

2.5.1.2 Nuevos accesos 

Las vías para la operación del proyecto minero se diseñaron, para una 
velocidad de 30 km/h, teniendo en cuenta las Normas Colombianas para el 
Diseño de Carreteras versión 2008 y A Policy on Geometric Design of Highways 
and Streets, 2011, AASHTO, así como los requerimientos específicos de GCL.  
Según estos parámetros y criterios de diseño, las vías se clasifican en vías para 
acceso a campamentos, vías para construcción, vías para operación y vías 
mineras, de la siguiente forma: 

2.5.1.2.1 Especificaciones Técnicas 

 Vías para campamentos 

Estas hacen parte del grupo de vías no mineras.  Los requerimientos de GCL 
en relación con algunos criterios de diseño son mayores que los del INVIAS, tal 
como se describe en la Tabla 2.79. 

Tabla 2.79  Criterios de diseño para vías de Campamentos 
Criterio Definidos por GCL Mínimos INVIAS 

Velocidad de diseño 30 km/h 30 km/h 

Tipo de terreno Montañoso Montañoso 

Tipo de carretera Terciaria Terciaria 

Clase de pavimento Carpeta Asfáltica Carpeta Asfáltica 
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Criterio Definidos por GCL Mínimos INVIAS 

Ancho de carril 3,5 m 3,0 m 

Bombeo +2,0%/-2,0% +2,0%/-2,0% 

Peralte máximo 6,0% 6,0% 

Radio mínimo en curva 21 m 21 m 

Tipo de curvas Circulares Circulares 

Pendiente longitudinal 
Máxima 8% 12% 

Mínima 0,5% 0,5% 

Longitud de curva vertical mínima 20 m 20 m 

Cunetas en concreto 
Ancho 1,0 m 1,0 m 

Pendiente 3H:1V 4H:1V 
Fuente: Integral 2012 

 Vías para construcción 

Las vías requeridas para la construcción de las obras civiles, podrán tener un 
ancho de calzada de 7,0 m u 11 m, de acuerdo con el tipo de vehículo que 
circulará por ellas.  En la Tabla 2.80 se presentan los criterios de diseño de las 
vías para construcción y en la Figura 2.160 y Figura 2.161 se ilustra la sección 
típica para cada caso. 

Tabla 2.80  Criterios de diseño vía para construcción 
Criterio Valor 

Velocidad de diseño 30 km/h 

Tipo de terreno Montañoso 

Tipo de carretera Terciaria 

Clase de pavimento Afirmado 

Ancho de carril 
Calzada de 7m 3,5 m / 3,5 m 

Calzada de 11m 5,25 m / 5,75 m 

Bombeo +3,0%/-3,0% 

Peralte máximo 6,0% 

Radio mínimo en curva 21 m 

Tipo de curvas Circulares 

Pendiente longitudinal 
Máxima 12% 

Mínima 0,5% 

Longitud de curva vertical mínima 20 m 

* Cunetas 
Ancho 1,0 m 

Pendiente 3H:1V 
Fuente: Integral 2012 

*Se considera cuneta en concreto cuando la pendiente longitudinal de la vía es superior al 10%. En caso 
contrario, se considera cuneta en tierra. 
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Figura 2.160 Sección típica vía para construcción – Ancho 7 metros 

Fuente: Integral 2012 

 

 

Figura 2.161  Sección típica vía para construcción – Ancho 11 metros 

Fuente: Integral 2012 

 Vías para operación 

Las vías requeridas en la etapa de operación del complejo minero, destinadas 
al tránsito de vehículos livianos (no mineros), tendrán un ancho de calzada de 
7,0 m y unas especificaciones que se presentan en la Tabla 2.81. 

Tabla 2.81  Criterios de diseño vía para operación 
Criterio Valor 

Velocidad de diseño 30 km/h 

Tipo de terreno Montañoso 

Tipo de carretera Terciaria 
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Criterio Valor 

* Clase de pavimento Afirmado - Asfalto 

Ancho de carril 3,5 m / 11,0 m 

Bombeo +3,0%/-3,0% 

Peralte máximo 6,0% 

Radio mínimo en curva 21 m 

Tipo de curvas Circulares 

Pendiente longitudinal 
Máxima 8% 

Mínima 0,5% 

Longitud de curva vertical mínima 20 m 

Cunetas 
Ancho 1,0 m 

Pendiente 3H:1V 
Fuente: Integral 2012 

Respecto a las vías es importante tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Las vías que unen la portería con la planta, los campamentos y la presa 
de colas (zona de ciclonado), están consideradas con la superficie de 
rodadura en pavimento asfáltico, las otras vías están consideradas en 
material de afirmado. 

- En las vías de operación donde se tienen proyectado ubicar la tubería de 
conducción, se tiene previsto un ancho adicional de 4,0 m quedando con 
un ancho total de 11,0 m. 

- La cuneta en concreto está considerada para las vías con superficie de 
rodadura en asfalto, cuando la estructura de pavimento es en afirmado, o 
cuando la pendiente longitudinal sea superior al 5%. Véase Figura 2.162. 

 

Figura 2.162  Sección típica vía para operación  

Fuente: Integral 2012 
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 Vías mineras 

Las vías mineras, requeridas durante la operación del proyecto, estarán 
destinadas al tránsito de la flota minera y tendrán un ancho de calzada de 25 m. 

En la Tabla 2.82 se presentan los criterios de diseño de las vías mineras, y en 
la Figura 2.163 se ilustra la sección típica. 

Tabla 2.82  Criterios de diseño para vías mineras 
Criterio Valor 

Velocidad de diseño 30 km/h 

Tipo de terreno Montañoso 

Tipo de carretera Terciaria 

Clase de pavimento Afirmado 

Ancho de carril 12 m 

Bombeo +3,0%/-3,0% 

Peralte máximo 6,0% 

Radio mínimo en curva 21 m 

Tipo de curvas Circulares 

Pendiente longitudinal 
Máxima 8% 

Mínima 0,5% 

Longitud de curva vertical mínima 20 m 

Cunetas en tierra 
Ancho 1,0 m 

Pendiente 1,0 m 

Berma de Protección 
Ancho 5.0 m 

Alto 1.67 m 
Fuente: Integral 2012 

 

Figura 2.163  Sección Típica Vía Minera 

Fuente: Integral 2012 
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2.5.1.2.2 Localización 

Los nuevos accesos o vías del proyecto se presentan agrupadas de acuerdo 
con los layout o plantas generales del proyecto.  Además de los layout o plantas 
generales correspondientes a la configuración inicial y final de la operación del 
proyecto minero, se presentan de manera independiente las vías para 
construcción de las obras civiles. 

A continuación, se especifican los detalles para cada tipo de vía de acuerdo con 
el uso requerido por el proyecto. 

 Vías para construcción 

En la Tabla 2.83 y el plano 2275-05-GR-VP-G-03 MS se presentan las vías que 
serán utilizadas en la etapa de construcción y montaje. Como se mencionó 
anteriormente, en general serán utilizadas las vías existentes y que antes 
servían de accesos privados de las fincas ubicadas en la zona del proyecto.  

Tabla 2.83  Vías para construcción  

No 
Longitud 

(m) 
Ancho 

(m) 
Origen Destino 

1 726 11 Ruta Nacional 62 Vía 2 

2 4.632 11 Vía 1 PTAP 

2A 712 11 Vía 2 Vía 2 

2B 260 11 Vía 2 Zona de Barcaza 

2C 137 11 Vía 2 Zona de Cantera 1 

2D 250 11 Vía 2 Planta Trituración Cantera 

3 1.675 7 Vía 4 y Vía 16 Vía 2 

3A 140 7 Vía 3 Represa de Colas (Zona Ciclonado) 

4 3.153 7/11 Ruta Nacional 62 Represa de Colas (Zona Ciclonado) 

4A 130 7 Ruta Nacional 62 Vía 4 

4B 350 7 Vía 4 y Vía 16 Zona de Servicios 

4C 305 11 Vía 4 y Vía 16 Campamento de Contratistas 

4D 34 7 Vía 4 y Vía 16 Planta de tratamiento de aguas residuales 2 

4E 76 11 Vía 4 Vía 5 

4F 152 7 Vía 4 Sedimentador Campamentos 

5 1.550 11 Ruta Nacional 62 Campamento de Contratistas 

5A 255 11 Vía 5 Zona Planta Cota 910 

5B 80 7 Vía 5 Presa Sedimentador Planta 

6 1.488 7 Vía 2 y Vía 17 Zona Planta Cota 872 

6A 230 7 Vía 6 Zona Planta Subestación Eléctrica 

7 690 7 Vía 6 Tajo Gramalote 

7A 1.690 7 Vía 7 Tajo Gramalote 

8 3.800 7 Ruta Nacional 62 Desviación Guacas Aguas Arriba 

8A 210 7 Vía 8 Desviación Guacas Aguas Arriba 

9 1.728 11 Ruta Nacional 62 Desviación Guacas Aguas Abajo 

9A 630 7 Vía 9 Plazoleta Transferencias 

10 1.517 7 Portal Aguas Abajo Túnel Guacas Portal Aguas arriba Túnel Guacas 

11 125 7 Ruta Nacional 62 Sedimentador Plataforma 

12 120 7 Ruta Nacional 62 Sedimentador Saprolito 

13 1.330 7 Ruta Nacional 62 Sedimentador Este 

14 1.832 7 Ruta Nacional 62 Sedimentador Oeste 

28 717 7 Vía existente a Los Cachos Tanque de Carga 

Fuente: Integral 2012 
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 Vía para operación configuración inicial 

La configuración inicial de operación corresponde a la red vial que debe estar 
construida para comenzar la explotación del mineral, con todas las obras civiles 
ya terminadas.  Algunas de las vías para construcción quedarán inutilizables al 
iniciarse la operación de la mina y parte de otras se adecuarán para la fase de 
operación. 

En la Tabla 2.84 se observan las vías correspondientes a la configuración inicial 
de la etapa de operación del proyecto, las cuales se presentan en conjunto en 
el Plano No. 2275-05-GR-VP-G-04 MS. Con respecto a la información 
presentada en la Tabla 2.84 deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- La longitud de traslapo corresponde al tramo de vía que coincide con una 
vía de construcción y por lo tanto no se tiene en cuenta para el 
movimiento de tierras. 

- Las vías para construcción que pasan en su totalidad a ser vías para 
operación son: 1,4A, 4B, 4C, 4D, 4F, 5, 5A, 5B, 6A, 13, 14 y 28. 

- La vía 6 diseñada para construcción, pasa a ser vía para operación entre 
el km 0+000 y el km 0+760. 

- Las vías mineras son: 18, 18A, 18B, 19 y 21. 

- Las vías pavimentadas en asfalto son: 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 5A, 16 y 27. 

Tabla 2.84  Vías para operación – configuración inicial  

No 
Longitud 

(m) 
Longitud 

Traslapo (m) 
Ancho 

(m) 
Origen Destino 

1 726 0 11 Ruta Nacional 62 Vía 2 

4A 130 30 / Vía 4 7 Ruta Nacional 62 Vía 4 

4B 350 0 7 Vía 4 y Vía 16 Zona de Servicios 

4C 305 0 11 Vía 4 y Vía 16 Campamento de Contratistas 

4D 34 0 7 Vía 4 y Vía 16 
Planta de tratamiento de aguas 

residuales 2 

4F 152 0 7 Vía 4 Sedimentador Campamentos 

5 1.550 0 11 Ruta Nacional 62 Campamento de Contratistas 

5A 255 30 / Vía 5 7 Vía 5 Zona Planta Cota 910 

5B 80 0 7 Vía 5 Presa Sedimentador Planta 

6 1.488 0 7 Vía 2 y Vía 17 Zona Planta Cota 872 

6A 230 0 7 Vía 6 Zona Planta Subestación Eléctrica 

6B 820 240 / Vía 6 7 Vía 6 Vía 6 

13 1.330 0 7 Ruta Nacional 62 Sedimentador Este 

14 1.832 0 7 Ruta Nacional 62 Sedimentador Oeste 

15 5.089 0 7 Ruta Nacional 62 
Vía existente a Corregimiento 

Cristales 

16 3.181 3.147 / Vía 4 7 Portería Represa de Colas (Zona Ciclonado) 

17 5.096 700 / Vía 2 7+tub Vía 4 y Vía 16 Barcazas rodeando embalse 

17A 122 122 / Vía 2 7 Vía 17 PTAP 

18 2.224 0 Minera Tajo Gramalote Depósito Submarginal 

18A 310 0 Minera Vía 18 Tajo gramalote año -1 
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No 
Longitud 

(m) 
Longitud 

Traslapo (m) 
Ancho 

(m) 
Origen Destino 

18B 640 0 Minera Tajo Gramalote año -1 Almacenamiento inicial 

19 1.821 0 Minera Tajo Gramalote Planta 

21 630 0 Minera Tajo Gramalote 
Plataforma - Planta (Triturador 

Primario) 

22 2.130 0 Minera Vía 18 
Pila de Mineral de Baja Ley - Tajo 

Monjas 

23 2.030 0 7 Vía 21 Desviación Guacas Aguas Arriba 

24 931 631 / Vía 9 7 Vía 18 Desviación Guacas Aguas Abajo 

24A 130 130 / Vía 9A 7 Vía 24 Sedimentador de Baja Ley 

25 237 0 7 Vía 18 Plazoleta Transferencia 

26 1.879 0 7 Sedimentador Este Sedimentador Oeste 

27 390 0 10 Ruta Nacional 62 Ruta Nacional 62 

28 717 0 7 
Vía existente a Los 

Cachos 
Tanque de Carga 

Fuente: Integral 2012 

 Vía para operación configuración final 

La configuración final de operación corresponde a la red vial construida y en 
funcionamiento al finalizar la vida útil de la mina, es decir las vías existentes de 
acuerdo con la variación en el tiempo que presentaron algunas componentes 
del proyecto, tales como los tajos, los depósitos, la presa, el embalse de colas, 
etc.  Con respecto a la configuración inicial de operación, en la configuración 
final se habrán construido nuevas vías y se conservarán parte de algunas ya 
construidas.  

En la Tabla 2.85 se observan las vías correspondientes a la configuración final 
de la etapa de operación del proyecto, las cuales se presentan en conjunto en 
el Plano No. 2275-05-GR-VP-G-05 MS. 

Con respecto a la información presentada en la Tabla 2.85 deben tenerse en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

- La longitud de traslapo corresponde al tramo de vía que coincide con una 
vía de construcción o de operación inicial y por lo tanto no se tiene en 
cuenta para el movimiento de tierras. 

- Las vías nuevas en la configuración final de operación son: 20, 20A, 20B, 
22A y 22B y corresponden al acceso al tajo Monjas y sus obras anexas. 

- La vía 22 aumenta su longitud para llegar al Tajo Monjas. 

- La vía 23 se reemplaza por la 20, entre el k 0+000 y el k 1+400, y se 
conserva a partir de dicha abscisa hasta el final. 

 

Tabla 2.85  Vías para operación – configuración final  

No. 
Longitud 

(m) 
Longitud 

Traslapo (m) 
Ancho 

(m) 
Origen Destino 

4A 130 30 / Vía 4 7 Ruta Nacional 62 Vía 4 

4B 350 0 7 Vía 4 y Vía 16 Zona de Servicios 
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No. 
Longitud 

(m) 
Longitud 

Traslapo (m) 
Ancho 

(m) 
Origen Destino 

4C 305 0 11 Vía 4 y Vía 16 Campamento de Contratistas 

4D 34 0 7 Vía 4 y Vía 16 
Planta de tratamiento de aguas 

residuales 2 

4F 152 0 7 Vía 4 Sedimentador Campamentos 

5 1.550 0 11 Ruta Nacional 62 Campamento de Contratistas 

5A 255 30 / Vía 5 7 Vía 5 Zona Planta Cota 910 

5B 80 0 7 Vía 5 Presa Sedimentador Planta 

6 1.488 0 7 Vía 2 y Vía 17 Zona Planta Cota 872 

6A 230 0 7 Vía 6 Zona Planta Subestación Eléctrica 

6B 820 240 / Vía 6 7 Vía 6 Vía 6 

13 1.330 0 7 Ruta Nacional 62 Sedimentador Este 

14 1.832 0 7 Ruta Nacional 62 Sedimentador Oeste 

15 5.089 0 7 Ruta Nacional 62 
Vía existente a Corregimiento 

Cristales 

16 3.181 3.147 / Vía 4 7 Portería 
Represa de Colas (Zona 

Ciclonado) 

17 5.096 700 / Vía 2 7+tub Vía 4 y Vía 16 Barcazas rodeando embalse 

17
A 122 122 / Vía 2 7 Vía 17 PTAP 

18 2.224 0 Minera Tajo Gramalote Depósito Submarginal 

19 1.821 0 Minera Tajo Gramalote Planta 

20 3.830 1.380 / Vía 23 Minera Tajo Gramalote Tajo Monjas 

20
A 870 0 7 

Pila de Mineral de baja 
ley Presa sedimentador Monjas Este 

20
B 1.178 0 7 

Sedimentador Monjas 
Oeste Vía 20A 

21 630 0 Minera Tajo Gramalote 
Plataforma - Planta (Triturador 

Primario) 

22 450 0 Minera 
Pila de Material 

Submarginal 
Pila de Mineral de Baja Ley - Tajo 

Monjas 

23 2.030 0 7 Vía 21 Desviación Guacas Aguas Arriba 

24 931 631 / Vía 9 7 Vía 18 Desviación Guacas Aguas Abajo 

24
A 130 130 / Vía 9A 7 Vía 24 Sedimentador de Baja Ley 

25 237 0 7 Vía18 Plazoleta Transferencia 

26 1.879 0 7 Sedimentador Este Sedimentador Oeste 

27 390 0 7 Ruta Nacional 62 Ruta Nacional 62 

28 717 0 7 
Vía existente a Los 

Cachos Tanque de Carga 

Fuente: Integral 2012 

2.5.1.2.3 Métodos constructivos e instalaciones de apoyo  

Las vías internas de la mina serán construidas sobre material consistente o, en 
su defecto, sobre un terraplén, y la capa de rodadura será en afirmado.  El 
material necesario para construir los terraplenes se obtendrá del tajo, en tanto 
que el material para afirmado se extraerá de las fuentes de material de 
préstamo que se describen en el numeral 2.5.1.2.6. 

La construcción de las vías iniciará con trabajos de topografía para determinar 
el alineamiento, y se realizará el descapote después de la localización. Para el 
proceso de compactación de la vía se calculará la humedad del material a 
disponer y se aplicará volteo o riego, según se requiera secar o humectar, 
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respectivamente.  Cuando sea necesario adicionar agua al material, se hará en 
tres pasadas al paso de la motoniveladora, cuando se alcance la humedad y 
compactación requerida se distribuirá el material en toda la superficie para 
formar la capa con el espesor requerido, cuidando que no se separe el material 
fino del grueso.  Ya extendido se compactará con un rodillo liso o de neumático, 
o con una combinación de ambos hasta alcanzar el grado de compactación 
indicado en el diseño. 

El volumen de material para construir los terraplenes de las vías será en su 
mayoría procedente del material estéril del tajo y de los cortes realizados para 
la conformación de los demás tramos de vías; en caso de no ser suficiente o 
competente este material, lo que quede faltando será trasladado desde la 
cantera 1, explotada durante la etapa de construcción y montaje. 

 Superficie de rodadura 

Las vías que tendrán como acabado carpeta de rodadura en pavimento flexible, 
son  las vías de la portería y sus conexiones con la planta, los campamentos y 
la zona de ciclonado, estas vías están marcadas en el plano 2275-05-GR-VP-D-
05-MS, las cuales se denominan: 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 5A y 16. 

Otra vía que será pavimentada es la vía 27, correspondiente a la variante para 
el cruce sobre el canal de desviación de la quebrada Guacas, hará parte de la 
Ruta Nacional 62, tal como se muestra en la Figura 2.164.  Es una restitución a 
la vía troncal nacional existente que se verá afectada por el proyecto y debido a 
los grandes volúmenes de vehículos que transitan por ella se estudió como una 
vía independiente. 

 

Figura 2.164  Ubicación vía 27 

Fuente: Integral 2012 
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Las vías que tendrán como acabado final afirmado se consideraron de dos 
tipos: vías mineras, para la movilización del material de la explotación, y 
algunas vías dedicadas solo para vehículos comerciales de transporte de 
personal, equipos o mercancías. 

 Plazoletas temporales 

Para hacer más ágil la construcción de las vías y de los diques de contención 
de las lagunas de sedimentación, se adecuarán unas plazoletas temporales en 
sitios estratégicos, tal como se detalla en el mapa GRA-INT-DESC-02-05-01.  
En la mayoría de estas plazoletas temporales se instalarán, entre otras, las 
siguientes facilidades: 

 Baños portátiles: este servicio será contratado con empresas debidamente 
autorizadas. 

 Parqueadero de vehículos y maquinaria pesada. 

 Almacenamiento de material de playa y otros materiales necesarios para la 
construcción. 

 Contenedores con oficinas para los ingenieros y supervisores de obra, así 
como casinos satélites. 

2.5.1.2.4 Volumen estimado de remoción de vegetación y descapote para 
corredores principales 

En la estimación de las coberturas vegetales intervenidas con la construcción 
de las vías, tanto mineras como auxiliares o de apoyo, se obtuvo que el área 
total a intervenir corresponde a 227,75 ha, de las cuales aproximadamente 
36,82 ha son coberturas leñosas o maderables (bosque fragmentado y 
vegetación secundaria) y el resto (190,94 ha) a coberturas tales como cultivos 
de caña, pastos limpios y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
(otras coberturas) la relación se detalla en la Tabla 2.86. 

Tabla 2.86  Coberturas vegetales intervenidas con la construcción de las vías 
Tipo de Cobertura  Área (ha) 

Bosque fragmentado  27,17 

Vegetación secundaria o en transición 9,65 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 28,55 

Mosaico de pastos con espacios naturales 3,23 

Pastos limpios 99,99 

Otras coberturas 59,17 

Total (ha) 227,75 

Fuente: Integral S.A. 2013. 

Basado en los resultados de la caracterización ambiental (Capítulo 4) y la 
demanda de recursos naturales (Capítulo 5), se estima que durante la 
construcción de las vías se aprovecharán aproximadamente .524,90 m3 de 
madera total, de los cuales 2.910,20 m3 corresponden a volumen comercial, 
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donde la cobertura de bosque fragmentado aporta la mayor cantidad con 
4093,90 m3 (89,8%), de los cuales 2.634,80 m3 son volumen comercial.  La 
vegetación secundaria se intervendrá un total de 431,00 m3 (10,2%) donde  
275,40 m3 son volumen comercial.  El resumen se presenta en la Tabla 2.87 

Tabla 2.87  Volumen a extraer por tipo de cobertura en las vías 

Tipo de cobertura 
Tipo de 
volumen 

Volumen (m
3
) 

Bosque fragmentado  
VC 2.634,80 

VT 4.093,90 

Vegetación secundaria o en transición 
VC 275,40 

VT 431,00 

Volumen total de aprovechamiento por vías 
VC 2.910,20 

VT 4.524,90 
VC: volumen comercial; VT: volumen total. 
Fuente: Integral S.A. 2014 

2.5.1.2.5 Volumen estimado de cortes y rellenos para corredores principales 

En la Tabla 2.88 se presenta el volumen de los cortes y llenos generados por la 
construcción de cada una de las vías tanto de construcción como de operación. 

Tabla 2.88  Volumen estimado de cortes y llenos para vías  

No Longitud (m) 
Longitud 

Traslapo (m) 
Ancho (m) Volumen Corte (m

3
) Volumen Lleno (m

3
) 

1 726   11 54.750 3.780 

2 4.632   11 590.480 18.855 

3 1.675   7 293.880 8.255 

4 3.153   07-Nov 451.225 118.535 

5 1.550   11 177.675 205.575 

6 1.488   7 213.540 69.890 

7 690   7 57.240 1.765 

8 3.800   7 307.940 1.535 

9 1.728   11 64.580 5.220 

10 1.517   7 625.950 200 

11 125   7 1.280 4.290 

12 120   7 19.485 0 

13 1.330   7 141.205 47.840 

14 1.832   7 123.160 17.145 

15 5.089 0 7 911.660 9.900 

16 3.181 3.147 / Vía 4 7 5.850 0 

17 5.096 700 / Vía 2 7+tub 1.301.775 18.330 

18 2.224 0 Minera 176.105 912.735 

19 1.821 0 Minera 392.040 2.173.620 

20 3.830 1.380 / Vía 23 Minera 1.790.780 586.385 

21 630 0 Minera 163.520 264.505 

22 2.130 0 Minera 1.724.645 302.540 

23 2.030 0 7 627.230 28.390 

24 931 631 / Vía 9 7 46.660 2.750 

25 237 0 7 21.320 255 

26 1.879 0 7 155.660 50.310 

27 390 0 10 15.710 8.350 

28 717   7 92.795 480 

17A 122 122 / Vía 2 7 0 0 
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No Longitud (m) 
Longitud 

Traslapo (m) 
Ancho (m) Volumen Corte (m

3
) Volumen Lleno (m

3
) 

18A 310 0 Minera 193.405 21.200 

18B 640 0 Minera 16.072 274.565 

20A 870 0 7 113.460 25 

20B 1.178 0 7 173.145 2.445 

24A 130 130 / Vía 9A 7 0 0 

2A 712   11 88.870 1.650 

2B 260   11 11.205 14.245 

2C 137   11 2.445 120 

2D 250   11 0 30.775 

3A 140   7 20.220 0 

4A 130   7 2.680 1.170 

4B 350   7 24.745 5 

4C 305   11 37.195 34.065 

4D 34   7 3.485 795 

4E 76   11 2.880 4.285 

4F 152   7 3.840 735 

5A 255   11 13.050 30 

5B 80   7 10.875 135 

6A 230   7 5.310 35.180 

6B 820 240 / Vía 6 7 110.000 6.000 

7A 1.690   7 135.190 126.740 

8A 210   7 51.140 0 

9A 630   7 81.220 4.640 

Total 11.593.822 5.416.460 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.5.1.2.6 Fuentes factibles de materiales para las vías 

Los materiales requeridos durante la etapa constructiva de las vías se pueden 
clasificar en los siguientes grupos: 

 Material granular para la fabricación de concretos 

 Material de base, sub-base y afirmado para la construcción de las vías, 

 Mezcla asfáltica para la construcción de la carpeta de rodadura, en vías 
pavimentadas, y, 

 Elementos prefabricados para cruces de las vías sobre cuerpos de agua. 

En el caso de la construcción de las vías, estos materiales se obtendrán 
directamente de la Cantera 1, localizada al interior del proyecto, de ser 
necesario por condiciones técnicas o por disponibilidad, algunos materiales 
serán comprados a proveedores del área del proyecto que cuenten con la 
capacidad de suministro y con las licencias necesarias para la actividad. 

De acuerdo con las características de calidad y capacidad de la Cantera 1, los 
materiales encontrados en esta zona de préstamo, podrían ser usados para 
concretos, base, subbase y presas.  Estos materiales deberán someterse a 
pruebas de laboratorio y a otras operaciones unitarias como trituración o lavado 
según sea necesario para cumplir con las regulaciones establecidas para cada 
caso. 
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Como un componente asociado a la Cantera 1, en esta misma zona se instalará 
además una planta de trituración y se establecerá una zona para preparación 
de concretos y acopio de materiales. 

Tanto la Cantera 1 como la Cantera 2, están caracterizadas por tener un fácil 
acceso y estar alejados a más de 30 metros de la quebrada La Palestina con el 
fin de reducir la afectación a dicha fuente de agua.  Al interior de las canteras se 
conformarán vías industriales para la explotación por niveles en forma 
descendente, con rampas de pendientes menores al 33% (18°).  

Los detalles de diseño de las canteras se presentan en el numeral 2.5.1.3 de 
este documento. 

2.5.1.2.7 Estimativo de uso y aprovechamiento de recursos naturales 
renovables y el medio ambiente  

El estimativo de uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables y el 
medio ambiente se define en el capítulo 5 del presente estudio de impacto 
ambiental, en cual se encontrarán las ocupaciones de cauce, captaciones, 
permisos de vertimiento, materiales de construcción, generación de residuos 
sólidos, emisiones atmosféricas y aprovechamiento forestal, que requiere el 
proyecto Gramalote. 

2.5.1.2.8 Geotecnia vial 

Dadas las características del proyecto y las condiciones geotécnicas de la zona, 
a continuación se presentan las consideraciones técnicas tenidas en cuenta al 
momento de los diseños de las obras, tales como caminos, vías, excavaciones 
y terraplenes. 

 Capacidad de carga admisible para los tipos de estructuras que se proyectan 
construir 

Para la estimación de la capacidad portante de las estructuras proyectadas, se 
consideraron los posibles asentamientos elásticos o inmediatos, trabajando con 
la distribución de esfuerzos idealizada propuesta por Boussinesq en la teoría 
elástica de las deformaciones del suelo al ser sometido a carga.  Los 
asentamientos permisibles, para las estructuras de fundación se consideraron 
menores al 0,5% del ancho del terraplén. 

 Parámetros geotécnicos 

En la Tabla 2.89 se presentan los parámetros geotécnicos del suelo sobre el 
cual se fundarán las estructuras, estimados de acuerdo con los resultados de 
los análisis y ensayos de laboratorio realizados para las zonas de préstamo o 
canteras y obras del desvío de la quebrada Guacas. 

Tabla 2.89  Parámetros geotécnicos para la construcción de vías 

Estrato 
Parámetros 

(kN/m
3
) (º) c(kPa) E(kPa) 
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Estrato 
Parámetros 

(kN/m
3
) (º) c(kPa) E(kPa) 

VI 18 25 25 4.000 
Fuente: Integral S.A. 2013 

 Estimación de la capacidad de carga 

De acuerdo con los tipos de estructuras que se proyectan construir (muros de 
contención, terraplenes, puentes) se estimaron las capacidades de carga 
controlando que los asentamientos no superen el 0,50% del ancho de la 
fundación. 

 Análisis de estabilidad 

Para el análisis de estabilidad se empleó el programa de computador SLIDE 
V6.0, desarrollado por la firma ROCSIENCE, el cual emplea el método básico 
de las dovelas y el equilibrio de fuerzas y momentos, mediante los métodos de 
Bishop simplificado, Cuerpo de Ingenieros #1 y #2, GLE/Morgenstern-Price, 
Jambu simplificado y corregido, Lowe – Karafiath, Ordinary/Fellenius y Spencer.  
Con este programa de computador se obtienen los factores de seguridad 
esperados para los casos analizados, tanto para condiciones estáticas como 
seudoestáticas.  Se evaluaron las superficies de falla con formas circulares, 
dadas las características de los materiales presentes en el subsuelo.  Se 
determinó como condición aceptable de estabilidad un factor de seguridad 
mínimo de 1,5 para el caso estático, y de 1,2 para el caso seudo-estático. 

Para evaluar la estabilidad de los taludes de las vías se analizó una sección con 
los cortes y llenos típicos que se harán para la construcción de las mismas. 
Además, se consideró la sobrecarga por el tránsito.  En el diseño de los taludes 
finales se consideraron bancos cada 10 m de altura aproximadamente, con 
bermas de tres metros de ancho mínimo e inclinaciones de los taludes inter-
bancos 1,0H:1,0V para cortes y de 2,0H:1V para llenos. 

Para la definición de los parámetros geomecánicos (C,) del suelo; se 
emplearon los análisis y los resultados de los ensayos de laboratorio realizados 
para las zonas de préstamo y obras del desvío de la quebrada Guacas.  Se 
obtuvieron los parámetros para cada uno de los estratos presentados en la 
Tabla 2.90. 
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Tabla 2.90 Parámetros geotécnicos para la construcción de taludes 

 
Fuente: Integral S.A. 2013 

De los análisis de estabilidad efectuados se puede deducir que con la 
geometría definida para los cortes y llenos de las vías, es posible que no se 
presenten inestabilidades que afecten la estructura de las mismas siempre y 
cuando los taludes se protejan de la erosión superficial y se dé un manejo 
adecuado de las aguas.  Se recomienda realizar un tratamiento superficial con 
hidrosiembra para reducir la erosión superficial que pudiera sufrir el talud debido 
a la lluvia.  Igualmente se recomienda utilizar dos filas de drenes 
subhorizontales con una longitud entre el 30-40% de la altura del talud, para 
aliviar presiones intersticiales dentro de la masa de suelo. 

2.5.1.2.9 Cruces de cuerpos de agua  

El drenaje de las vías comprende obras de cruce (tuberías, alcantarillas de 
cajón, puentes y pontones) y obras longitudinales (cunetas y rondas de 
coronación).  A su vez en las obras de cruce se diferencian las menores y 
mayores; las primeras corresponden a tuberías y alcantarillas de cajón, y las 
segundas a puentes y pontones. 

A continuación en la Tabla 2.91 se presentan los criterios de diseño y las 
principales consideraciones de tipo hidrológico e hidráulico tenidas en cuenta 
para la definición y el dimensionamiento de las obras de drenaje requeridas 
para dar continuidad a las corrientes que cruzan las vías de acceso del proyecto 
minero Gramalote. 

Tabla 2.91  Criterios de diseño para las obras de drenaje de las vías 

Obra 

Tipo de vía 

Vías internas Vías públicas 

Construcción Operación Mineras Nacionales 
Departamentales, 

Municipales o 
Veredales 

Período de retorno (años) 

Cunetas 2,33 5 5 5 5 

Rondas de coronación  2,33 5 5 10 10 

Obra de cruce menores 
(tuberías y alcantarillas 
de cajón) 

(Ver la nota 1) 
10 años para diámetros menores e iguales a 0,90 m y 20 

años para diámetros mayores a 0,90 m 
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Obra 

Tipo de vía 

Vías internas Vías públicas 

Construcción Operación Mineras Nacionales 
Departamentales, 

Municipales o 
Veredales 

Período de retorno (años) 

Pontones  (Ver la nota 2) 50 50 50 50 

Puentes (Ver la nota 3) 100 100 100 100 

Estructuras de caída Según obra de cruce 

Drenaje subsuperficial No se requiere 2 
No se 

requiere 
2 2 

Badenes 2,33 5 
 

No aplica 
 

Notas: 

1. Dos veces el caudal medio es mayor que el caudal medio del mes más lluvioso del año.  La tubería de 
cruce mínima tiene un diámetro de 900 mm (36 pulgadas).  En las cuencas que no tienen agua 
permanente solo se dispuso del badén sin colocar tubería para el paso del flujo base. 

2. En las vías para construcción o industriales no se proyectaron puentes.  En caso de requerirse obras 
de cruce temporal (diferentes a las necesarias para cruzar por el lecho o estructura existente) se 
instalará una batería de tubos diseñada para 10 veces el caudal medio. 

3. En las vías para construcción se emplearon una batería de tubos o una alcantarilla de cajón según las 
condiciones del sitio para facilitar la construcción de estas obras. 

Fuente: Integral S.A. 2013 

En la Tabla 2.92 se presenta un resumen general de éstas intervenciones, 
resaltando la prevalencia de cauces pequeños, con obras sencillas de tubería 
en un 92% de los casos. 

Tabla 2.92  Resumen de obras de cruce de vías 
Obra de cruce Cantidad en construcción Cantidad en operación 

Tubería 0,9 107 113 

Tubería 1,2 14 9 

Tubería 1,5 6 3 

Batería de tubos baden 1,8 0 2 

Alcantarilla 1,5 
 

1 

Alcantarilla 1,75 
 

1 

Alcantarilla 2 9 3 

Alcantarilla 2,25 1 0  

Alcantarilla 2,5 2 1 

Alcantarilla 2,75 0 2 

Alcantarilla 4,5 1   

Batería de tubos y badén 1,2 1   

Total 141 135 
Fuente: Integral S.A. 2013 

En la Tabla 2.93 se presenta cada una de las ocupaciones de cauces por el 
cruce de vías de la etapa de construcción y montaje y en la Tabla 2.94 se 
presenta cada una de las ocupaciones de cauces por el cruce de vías de la 
etapa de operación, describiendo además las características generales de las 
obras a ejecutar en cada caso.  Un planteamiento más detallado del tema está 
en el Capítulo 5. Demanda de Recursos Naturales del presente Estudio de 
Impacto Ambiental. 
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Tabla 2.93  Intervenciones de cauces por cruces de vías durante la etapa de construcción y montaje 

Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, øó 
Ancho, B (m) 

Altura, H 
(m) 

 

Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, øó 
Ancho, B (m) 

Altura, H 
(m) 

Vía 1 

 
Vía 2C 

1.1 km 0+561 Tubería 1,5  -  
 

2C.1 km 0+019 Alcantarilla de cajón 2 2 

Vía 2 

 
Vía 2D 

2.1 km 0+189 Tubería 1,2  -  
 

2D.1 km 0+076 Alcantarilla de cajón 4,5 3 

2.2 km 0+492 Tubería 1,2  -  

 
Vía 3 

2.3 km 0+757 Tubería 0,9  -  
 

3.1 km 0+223 Tubería 0,9  -  

2.4 km 1+076 Tubería 1,2  -  
 

3.2 km 0+604 Tubería 0,9  -  

2.5 km 1+373 Tubería 1,2  -  
 

3.3 km 0+843 Tubería 0,9  -  

2.6 km 1+695 Tubería 0,9  -  
 

3.4 km 1+346 Tubería 0,9  -  

2.7 km 2+050 Tubería 1,2  -  

 
3.5 km 1+471 Tubería 1,2  -  

2.8 km 2+238 Tubería 1,2  -  
 

Vía 4 

2.9 km 2+355 Tubería 0,9  -  
 

4.1 km 0+385 Tubería 0,9  -  

2.10 km 2+453 Tubería 1,2  -  
 

4.2 km 0+837 Tubería 1,5  -  

2.11 km 2+557 Tubería 0,9  -  
 

4.2A km 1+099 Tubería 0,9  -  

2.12 km 2+650 Tubería 1,2  -  

 
4.3 km 1+748 Tubería 0,9  -  

2.13 km 2+865 Tubería 0,9  -  
 

4.4 km 2+247 Tubería 0,9  -  

2.14 km 2+906 Tubería 0,9  -  

 
4.5 km 2+463 Tubería 0,9  -  

2.15 km 2+951 Tubería 0,9  -  
 

4.6 km 2+659 Tubería 0,9  -  

2.16 km 3+270 Tubería 0,9  -  
 

Vía 4A         

2.17 km 3+391 Tubería 0,9  -  

 
4A.1 km 0+040 Tubería 0,9  -  

2.18 km 3+594 Tubería 0,9  -  
 

Vía 4C         

2.19 km 4+030 Tubería 0,9  -  

 
4C.1 km 0+011 Tubería 0,9  -  

2.20 km 5+096 Tubería 0,9  -  
 

4C.2 km 0+065 Tubería 0,9  -  

Vía 2ª 

 
Vía 4E         

2A.1 km 0+151 Tubería 0,9  -  
 

4E.1 km 0+040 Alcantarilla de cajón 2,5 2,5 

2A.2 km 0+304 Tubería 0,9  -  
 

Vía 5         

2A.3 km 0+411 Tubería 0,9  -  

 
5.0A km 0+201 Tubería 0,9  -  

2A.4 km 0+559 Tubería 0,9  -  
 

5.0B km 0+371 Tubería 0,9  -  

2A.5 km 0+612 Tubería 0,9  -  
 

5.0C km 0+548 Tubería 0,9  -  

Vía 2B 

 
5.1 km 0+940 Tubería 0,9  -  

2B.1 km 0+027 Alcantarilla de cajón 2 2 
 

5.2 km 1+040 Tubería 0,9  -  
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Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, øó 
Ancho, B (m) 

Altura, 
H (m) 

 

Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, øó 
Ancho, B (m) 

Altura, 
H (m) 

Vía 5         

 

Vía 7A         

5.3 km 1+097 Tubería 0,9  -  
 

7A.5 km 0+777 Tubería 0,9   

5.4 km 1+112 Tubería 0,9  -  
 

7A.6 km 0+876 Tubería 0,9   

5.5 km 1+268 Tubería 1,2  -  
 

7A.7 km 0+980 Tubería 0,9   

5.6 km 1+450 Tubería 0,9  -  
 

7A.8 km 1+148 Tubería 0,9   

Vía 5B         
 

7A.9 km 1+226 Tubería 1,2  -  

5B.1 km 0+012 Tubería 0,9  -  
 

7A.10 km 1+292 Tubería 0,9  -  

Vía 6         

 
7A.11 km 1+442 Tubería 0,9   

6.1 km 0+052 Tubería 1,5  -  
 

7A.12 km 1+540 Tubería 1,5  -  

6.2 km 0+077 Tubería 0,9  -  
 

7A.13 km 1+610 Tubería 0,9  -  

6.3 km 0+246 Tubería 0,9  -  
 

Vía 8         

6.4 km 0+325 Tubería 0,9  -  
 

8.1 km 0+094 Alcantarilla de cajón 2,5 2,5 

6.5 km 0+483 Tubería 0,9  -  
 

8.2 km 0+622 Alcantarilla de cajón 2,25 2,25 

6.6 km 0+635 Tubería 0,9  -  
 

8.3 km 0+954 Alcantarilla de cajón 2 2 

6.7 km 0+675 Tubería 0,9  -  
 

8.4 km 1+247 Tubería 0,9   

6.8 km 0+740 Tubería 0,9  -  
 

8.5 km 1+526 Alcantarilla de cajón 2 2 

Vía 6A         

 
8.6 km 1+660 Tubería 0,9   

6A.1 km 0+035 Tubería 0,9  -  
 

8.7 km 1+877 Tubería 1,5  -  

6A.2 km 0+102 Tubería 0,9  -  
 

8.8 km 2+066 Tubería 0,9   

6A.3 km 0+141 Tubería 0,9  -  
 

8.9 km 2+434 Tubería 0,9   

6A.4 km 0+160 Tubería 0,9  -  
 

8.10 km 2+496 Tubería 0,9   

Vía 7         

 
8.11 km 2+578 Tubería 0,9   

7.1 km 0+137 Tubería 0,9  -  
 

8.12 km 2+930 Tubería 0,9  -  

7.2 km 0+190 Tubería 0,9   
 

8.13 km 3+076 Tubería 1,5  -  

7.3 km 0+286 Tubería 0,9   
 

8.14 km 3+240 Tubería 0,9   

7.4 km 0+650 Alcantarilla de cajón 2 2 
 

8.15 km 3+442 Tubería 0,9  -  

Vía 7A         

 
8.16 km 3+515 Tubería 0,9  -  

7A.1 km 0+100 Tubería 0,9   
 

8.17 km 3+623 Tubería 0,9  -  

7A.2 km 0+252 Tubería 0,9   
 

8.18 km 3+719 Batería de tubos y badén 1,2  -  

7A.3 km 0+438 Tubería 0,9   
 

Vía 9         

7A.4 km 0+617 Tubería 0,9   
 

9.1 km 0+434 Tubería 0,9  -  
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Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, øó 
Ancho, B (m) 

Altura, H 
(m) 

 

Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, 

øó Ancho, B 
(m) 

Altura, H 
(m) 

Vía 9         

 

Vía 11         

9.2 km 0+617 Alcantarilla de cajón 2 2 
 

11.1 km 0+113 Tubería 0,9  -  

9.3 km 0+957 Tubería 0,9  -  
 

Vía 12         

9.4 km 1+079 Tubería 1,2  -  
 

12.1 km 0+106 Tubería 0,9  -  

9.5 km 1+240 Alcantarilla de cajón 2 2 
 

Vía 14         

9.6 km 1+489 Tubería 1,2  -  
 

14.1 km 0+411 Tubería 0,9  -  

9.7 km 1+698 Tubería 0,9  -  
 

14.2 km 0+476 Tubería 0,9  -  

Vía 9A         

 
14.3 km 0+660 Tubería 0,9  -  

9A.1 km 0+036 Alcantarilla de cajón 2 2 
 

14.4 km 0+793 Tubería 0,9  -  

9A.2 km 0+403 Tubería 0,9  -  
 

14.5 km 0+892 Tubería 0,9  -  

9A.3 km 0+510 Tubería 0,9  -  
 

14.6 km 0+982 Tubería 0,9  -  

9A.4 km 0+549 Tubería 0,9  -  
 

14.7 km 1+146 Tubería 0,9  -  

9A.5 km 0+605 Tubería 0,9  -  
 

10.8 km 1+169 Tubería 0,9  -  

Vía 10         

 
10.9 km 1+330 Tubería 0,9  -  

10.1 km 0+029 Tubería 0,9  -  
 

14.10 km 1+376 Alcantarilla de cajón 2 2 

10.2 km 0+113 Tubería 0,9  -  
 

Vía 28 

10.3 km 0+270 Tubería 0,9  -  
 

28.1 km 0+191 Tubería 0,9  -  

10.4 km 0+410 Tubería 0,9  -  
 

28.2 km 0+321 Tubería 0,9  -  

10.5 km 0+587 Tubería 0,9  -  
 

28.3 km 0+398 Tubería 0,9  -  

10.6 km 0+662 Tubería 0,9  -  
 

28.4 km 0+554 Tubería 0,9  -  

10.7 km 1+130 Tubería 0,9  -  
 

28.5 km 0+595 Tubería 0,9  -  

10.8 km 1+169 Tubería 0,9  -  
      10.9 km 1+330 Tubería 0,9  -  
      Fuente: Integral S.A. 2013 
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Tabla 2.94  Intervenciones de cauces por cruces de vías durante la operación 

Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, ø(m)ó 

Ancho, B (m) 
Altura, H 

(m) 

 

Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, ø(m)ó 

Ancho, B (m) 
Altura, H 

(m) 

Vía 6B       

 
15.19 km 3+910 Tubería 0,9  -  

6B.1 km 0+204 Tubería 0,9 - 
 

15.20 km 4+087 Tubería 0,9  -  

6B.2 km 0+543 Tubería 0,9 - 
 

15.21 km 4+123 Tubería 0,9  -  

6B.3 km 0+628 Tubería 0,9 - 
 

15.22 km 4+155 Tubería 0,9  -  

6B.4 km 0+733 Tubería 0,9 - 
 

15.23 km 4+199 Tubería 0,9  -  

6B.5 km 0+780 Tubería 0,9 - 
 

15.24 km 4+240 Tubería 1,2  -  

Vía 15 

 
15.25 km 4+330 Tubería 0,9  -  

15.1 km 0+205 Tubería 0,9 - 
 

15.26 km 4+396 Tubería 0,9  -  

15.2 km 0+450 Tubería 0,9 - 
 

15.27 km 4+490 Tubería 0,9  -  

15.3 km 0+647 Tubería 1,5 - 
 

15.28 km 4+554 Tubería 0,9  -  

15.3A km 0+909 Tubería 0,9 - 
 

15.29 km 4+573 Tubería 1,2  -  

15.4 km 1+025 Tubería 0,9 - 
 

15.30 km 4+600 Tubería 0,9  -  

15.5 km 1+118 Tubería 0,9 - 
 

15.31 km 4+684 Tubería 1,2  -  

15.5A km 1+479 Tubería 0,9 - 
 

15.32 km 4+881 Tubería 0,9  -  

15.5B km 1+529 Tubería 0,9 - 
 

15.33 km 5+072 Tubería 1,2  -  

15.6 km 1+590 Tubería 0,9 - 
 

Vía 16         

15.6A km 1+619 Tubería 0,9 - 
 

16.1 km 0+781 Alcantarilla de cajón 2,5 2,5 

15.6B km 1+726 Tubería 0,9 - 
 

16.2 km 1+410 Tubería 0,9  -  

15.6C km 1+781 Tubería 0,9 - 
 

16.3 km 1+520 Tubería 0,9  -  

15.7 km 2+148 Tubería 1,8 - 
 

16.4 km 1+575 Tubería 0,9  -  

15.9 km 2+839 Tubería 0,9  -  
 

16.5 km 1+705 Tubería 0,9  -  

15.10 km 2+885 Tubería 0,9  -  
 

16.6 km 2+003 Tubería 1,2  -  

15.11 km 2+920 Tubería 0,9  -  
 

16.7 km 2+080 Tubería 0,9  -  

15.12 km 2+981 Tubería 0,9  -  
 

16.8 km 2+290 Tubería 0,9  -  

15.13 km 3+143 Tubería 0,9  -  
 

16.9 km 2+340 Tubería 0,9  -  

15.14 km 3+183 Tubería 0,9 - 
 

16.10 km 2+485 Tubería 0,9  -  

15.15 km 3+232 Tubería 0,9  -  
 

16.11 km 2+650 Tubería 0,9  -  

15.16 km 3+325 Tubería 0,9  -  
 

16.12 km 2+735 Tubería 0,9  -  

15.17 km 3+602 Tubería 0,9  -  
 

16.13 km 2+942 Tubería 0,9  -  

15.18 km 3+765 Tubería 0,9  -  
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Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, ø(m)ó 

Ancho, B (m) 
Altura, 
H (m)   Obra Abscisa Tipo 

Diámetro, ø(m)ó 
Ancho, B (m) 

Altura, 
H (m) 

Vía 17   Vía 19          

17.1 km 0+040 Tubería 0,9  -    19.1 85,89 Tubería 0,9 0 

17.2 km 0+205 Tubería 0,9  -    19.2 438,92 Tubería 0,9 0 

17.3 km 0+437 Tubería 0,9  -    19.3 678,85 Tubería 1,2 0 

17.3A km 1+279 Tubería 0,9  -    19.4 1400 Alcantarilla de cajón 2,75 2,75 

17.4 km 1+870 Tubería 0,9  -    Vía 20       

17.5 km 2+070 Tubería 0,9  -    20.1 km 0+700 Tubería 0,9  -  

17.6 km 2+375 Tubería 0,9  -    Vía 20A       

17.7 km 2+490 Tubería 0,9  -    20A.1 km 0+124 Tubería 0,9  -  

17.8 km 2+790 Tubería 0,9  -    20A.2 km 0+480 Tubería 0,9  -  

17.9 km 3+007 Tubería 0,9  -    Vía 20B 

17.10 km 3+227 Tubería 0,9  -    20B.1 km 0+152 Tubería 0,9  -  

17.11 km 3+396 Tubería 0,9  -    20B.2 km 0+528 Tubería 1,2 - 

17.12 km 3+466 Tubería 0,9  -    Vía 22 

17.13 km 3+566 Tubería 0,9  -    22.1 km 0+037 Tubería 1,2  -  

17.14 km 3+700 Alcantarilla de cajón 2,75 2,75   22.2 km 0+780 Tubería 0,9 - 

17.15 km 3+765 Tubería 0,9  -    Vía 22A       

17.15A km 4+318 Tubería 0,9  -    22A.1 km 0+019 Tubería 0,9  -  

17.16 km 4+760 Alcantarilla de cajón 2 2   Vía 23 

17.17 km 5+032 Tubería 0,9  -    23.1 km 0+079 Tubería 1,5  -  

17.18 km 5+203 Tubería 0,9  -    Vía 24 

17.19 km 5+300 Tubería 0,9  -    24.0 km 0+020 Alcantarilla de cajón 1,75 1,75 

17.20 km 5+380 Tubería 0,9  -    24.1 km 0+820 Tubería 0,9  -  

Vía 18   24.2 km 0+863 Tubería 0,9  -  

18.1 km 0+253 Badén de 5 tubos 1,8  -    24.3 km 0+927 Tubería 0,9  -  

Vía 18B   24.4 km 0+294 Tubería 0,9  -  

18B.1 94,54 Tubería 0,9 -   24.5 km 0+440 Tubería 0,9  -  

18B.2 400 Tubería 0,9 -   24.6 km 0+693 Tubería 1,2  -  

18B.3 667,49 Alcantarilla de cajón 1,5 1,5   24.7 km 0+900 Tubería 0,9  -  
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Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, 

ø(m)ó Ancho, 
B (m) 

Altura, H 
(m) 

 

Obra Abscisa Tipo 
Diámetro, 

ø(m)ó Ancho, 
B (m) 

Altura, H 
(m) 

Vía 24A 

 

Vía 26 

24A.1 km 0+020 Tubería 0,9  -  
 

26.8A km 1+963 Tubería 0,9  -  

24A.2 km 0+036 Alcantarilla de cajón 2 2 
 

26.8B km 2+141 Tubería 0,9  -  

Vía 25       
 

26.8C km 2+423 Tubería 0,9  -  

25.1 km 0+040 Tubería 0,9  -  
 

26.8D km 2+598 Tubería 0,9  -  

25.2 km 0+077 Tubería 0,9  -  
 

26.9 km 2+637 Tubería 0,9  -  

25.3 km 0+132 Tubería 0,9  -  
 

26.10 km 2+855 Tubería 0,9  -  

Vía 26 

 
26.11 km 2+920 Tubería 0,9  -  

26.2 km 0+092 Tubería 1,2  -  
 

26.12 km 3+104 Tubería 0,9  -  

26.2A km 0+892 Tubería 0,9  -  
 

26.13 km 3+237 Tubería 0,9  -  

26.3 km 0+350 Tubería 0,9  -  
 

26.14 km 3+336 Tubería 0,9  -  

26.3A km 0+662 Tubería 0,9  -  
 

26.15 km 3+427 Tubería 0,9  -  

26.3B km 0+437 Tubería 0,9  -  
 

26.16 km 3+590 Tubería 0,9  -  

26.4 km 1+418 Tubería 0,9  -  
 

26.17 km 3+678 Tubería 0,9  -  

26.5 km 1+510 Tubería 0,9  -  
 

26.18 km 3+753 Tubería 0,9  -  

26.6 km 1+658 Tubería 0,9  -  
 

26.19 km 3+820 Alcantarilla de cajón 2 2 

26.7 km 1+777 Tubería 0,9  -  
 

26.20 km 3+940 Tubería 0,9  -  

26.8 km 1+808 Tubería 0,9  -  
 

26.21 km 4+010 Tubería 0,9  -  

Fuente: Integral S.A. 2013 
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A continuación se presenta el dimensionamiento de las obras de drenaje 
mayores requeridas para dar continuidad a las corrientes que cruzan las vías en 
el proyecto minero; consideradas como obras mayores por sus características o 
condiciones de tráfico. 

Como obras mayores se han considerado el cruce proyectado en la vía minera 
18 sobre el canal de desviación de la quebrada Guacas, el cruce proyectado en 
la vía minera 20 sobre la quebrada Guacas; el puente de la vía 27 corresponde 
a la variante de la Ruta Nacional 62, utilizado para cruzar el canal de desviación 
de la quebrada Guacas y el puente de la vía 15 sobre la quebrada La Linda, en 
la vía sustitutiva a Cristales.  

El diseño de los puentes comprendió el desarrollo tanto de modelaciones 
hidráulicas en HEC-RAS v4.1 de las corrientes como el pre-dimensionamiento 
de sistemas de protección, en caso de requerirse.  Los puentes proyectados 
sobre las vías a construir se diseñaron para que pasara la creciente de 100 
años de período de retorno más un borde libre mínimo de 1,50 m y 
adicionalmente se verificó que la obra tuviera capacidad de evacuar la creciente 
de 500 años de período de retorno con un borde libre menor, es decir sin que 
se presurizara la estructura.  En el caso de los cruces, para la creciente de 100 
años de período de retorno, se consideró un borde libre mínimo de 1,30 m, 
menor que el definido para los puentes; sin embargo, se conservó el criterio 
relacionado con verificar la capacidad de evacuar la creciente de 500 años de 
período de retorno con un borde libre menor.  

 Puente vía 15 sobre quebrada La Linda (sustitutiva a Cristales) 

Para el cruce de la vía sustitutiva a Cristales sobre la quebrada La Linda, se 
proyectó un puente apoyado sobre estribos como se muestra en la Figura 
2.165, los cuales podrán estar fundados superficialmente o sobre pilotes, 
dependiendo de las características del suelo en los apoyos. 

Es importante mencionar que la luz de 12 m se definió luego de un análisis 
hidráulico considerando diferentes luces, con el fin de buscar una longitud en la 
que no se generaran fuertes controles hidráulicos hacia aguas arriba, o se 
obstruyera el canal natural para evitar los efectos de la socavación local por 
estribo. Estará diseñado para cargas de vehículos comerciales y la luz 
establecida permite el flujo libre de la creciente de 100 y 500 años de período 
de retorno (32 y 39 m3/s). 

En el plano 2275-05-GR-VP-D-13_MS se puede apreciar con más detalle la 
configuración de esta obra de cruce. 
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Figura 2.165  Esquema del puente de la vía 15. Sustitutiva a Cristales. 

Fuente: Integral S.A. 2013 

 Cruce vía 18 sobre el canal de desviación de la quebrada Guacas 

Para el cruce de la vía minera entre el tajo Gramalote y el depósito de estériles 
(Vía18) sobre el canal de desviación de la quebrada Guacas, se definió como 
obra de cruce un puente en tuberías metálicas corrugadas, dispuestas de forma 
que permitan el tránsito a flujo libre de las crecientes de 100 y 500 años de 
período de retorno (397,2 y 513,2 m3/s, respectivamente). 

En este caso se dispusieron 4 tuberías circulares en el canal principal, cada una 
con un diámetro de 20,5 pies (6.248 mm); adicionalmente, y para garantizar la 
capacidad hidráulica fue necesario colocar sobre cada una de las bancas una 
tubería de 14 pies (4.267 mm) de diámetro, como se muestra en la Tabla 2.91. 
Adicionalmente, en el Plano No. 2275-05-GR-VP-D-14_MS se presenta el 
detalle de este puente. Véase Figura 2.166. 

 

Figura 2.166  Esquema del puente de la vía minera 18 

Fuente: Integral S.A. 2013 
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 Cruce vía 20 sobre la quebrada Guacas. (Tajo Gramalote-Tajo Monjas) 

Para el cruce de la vía minera 20 sobre la quebrada Guacas, aguas arriba del 
túnel de desviación, se definió un puente en tuberías metálicas, dispuestas de 
tal forma que permitan el flujo libre de la creciente de 100 y 500 años de 
período de retorno (397,2 y 513,2 m3/s, respectivamente). 

En este caso se dispusieron 4 tuberías circulares en el canal principal, cada una 
con 26 pies (7.924 mm) de diámetro, como se muestra en la Figura 2.167 y se 
puede apreciar con más detalle en el Plano No. 2275-05-GR-VP-D-15_MS. 

 

Figura 2.167  Esquema del puente de la vía minera 20 

Fuente: Integral S.A. 2013 

 Puente vía 27 sobre el canal de desviación de la quebrada Guacas (Variante 
de la Ruta Nacional 62) 

En el cruce de la variante de la Ruta Nacional 62 sobre el canal de desviación 
de la quebrada Guacas, se propuso un puente de dos luces de 
aproximadamente 26 m cada una, con tres apoyos en pilas, el cual permite el 
flujo libre de la creciente de 100 y 500 años de período de retorno (397,20 y 
513,20 m3/s, respectivamente). 

Los dos apoyos laterales, están ubicados al final de las bermas del canal con el 
fin de no generar obstrucciones sobre el flujo y por tanto evitar los efectos 
adversos de la socavación local por estribos; las pilas de estos apoyos al igual 
que el apoyo intermedio, sostienen una viga cabezal, que a su vez soporta las 
vigas estructurales del puente como se aprecia en la Figura 2.168 y se puede 
observar con más detalle en el Plano No. 2275-05-GR-VP-D-16_MS. 
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Figura 2.168  Esquema del puente de la vía 27 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.5.1.2.10 Poblaciones potencialmente beneficiarias de estos nuevos accesos 

De acuerdo con el programa de construcción de vías para el proyecto 
Gramalote solo la vía que sustituye el acceso al corregimiento de Cristales será 
usada por la comunidad, las demás vías nuevas serán construidas para el uso 
interno de la mina y no se permitirá el tránsito de personas ajenas al proyecto. 

Durante la etapa de cierre, algunas de las vías de operación minera podrán 
mejorar la conectividad de comunidades del área de influencia, siempre y 
cuando el uso definido en el Plan de cierre lo permita. 

2.5.1.2.11 Duración de las obras, etapas y cronograma de actividades  

Se estima que para la construcción de las vías y plataformas proyectadas para 
el proyecto minero, se requeriría un plazo total de unos 30 meses como puede 
apreciarse en la Figura 2.169, en la que se indican para cada vía y cada 
plataforma las respectivas duraciones mensuales; se excluyen las vías 20, 20A, 
20B y 22 relacionadas con el tajo Monjas en el que se iniciarán actividades de 
explotación a partir del año 8 después de haberse iniciado la explotación del 
tajo Gramalote; igualmente aparecen sin duración las Vías 17A y 24A que 
permitirán el acceso a la PTAP y al sedimentador de baja ley, las cuales 
coinciden (o se traslapan) con las Vías 2 (Vía 17A) y 9A (Vías 24A).  
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Figura 2.169  Cronograma de construcción de vías y plataformas 

Fuente: Integral S.A. 2013  
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El cronograma de construcción presentado se elaboró con base en las 
siguientes consideraciones generales: 

 Un plazo total definido por GCL de 30 meses para la construcción de todas 
las obras requeridas para la entrada en operación del proyecto. 

 Un plazo de cuatro meses para la movilización e instalación de los 
contratistas de construcción de las vías y las plataformas, excepto para la 
plataforma de facilidades mineras y para la plataforma de la planta de acopio, 
trituración y concretos inicial, que será tres meses. 

 Los rendimientos que se indican a continuación para la construcción de las 
vías, variando según el ancho y el tipo de superficie de rodadura: 

- 1,5 meses/km para vías de 7 m de ancho en afirmado. 
- 2,0 meses/km para vías de 7 m de ancho en asfalto. 
- 2,0 meses/km para vías de 11 m de ancho en afirmado. 
- 4,0 meses/km para vías mineras en afirmado. 
- 0,5 km/mes para pavimento únicamente. 

Los rendimientos para la construcción de las plataformas, están planteados 
como 450.000 m3 en 6 meses, lo que representa un rendimiento de 
75.000 m3/mes, tanto para los cortes como para los llenos. 

Para la plataforma de facilidades mineras y la plataforma El Diluvio, teniendo en 
cuenta el plazo total de construcción, se consideró rendimientos, de 
100.000 m3/mes para corte y de 200.000 m3/mes para lleno.  Para la plataforma 
de facilidades mineras que se conformará con material del pre-stripping según 
lo definido por GCL, se consideró que no había restricción en el suministro de 
material. 

Con respecto a los rendimientos anteriores conviene aclarar que incluyen la 
construcción de las obras de drenaje y la conformación de los depósitos.  
Adicionalmente, se estableció una duración mínima de un mes para cualquier 
vía o plataforma. 

En el cronograma puede apreciarse que el plazo total de 30 meses, está 
condicionado por el tiempo estimado para la conformación de la plataforma de 
facilidades mineras, más el tiempo correspondiente a la movilización e 
instalación de los contratistas de construcción de tres meses. 

Aprovechando las vías existentes y para cumplir con el plazo total de 30 meses, 
el cronograma de construcción presentado, considera 11 frentes de trabajo, la 
mayoría de los cuales comienzan un mes después de haberse iniciado la 
plataforma de facilidades mineras (ver Tabla 2.95). 
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Tabla 2.95  Frentes de trabajo para la construcción de vías y plataformas. 
FRENTE COMPONENTES DESCRIPCION 

1 Vías 1, 2, 15 y 16.  

Corresponden a la adecuación de la vía existente paralela a la quebrada La 
Palestina y de su conexión con la Ruta Nacional 62 (Vías 1 y 2), así como la 
construcción de la vía nueva sustitutiva a Cristales (Vía 15).  Debe 
mencionarse que la Vía 16 (Portería - Plataforma Ciclonado) se construye 
después de la Vía 4 con la que comparte 3,15 km y en su mayoría comprende 
labores de pavimentación; la Vía 16 además permitirá el acceso a la planta de 
tratamiento de aguas residuales 1 (PTAR1). 

2 

Vías, 2C, 2D, 2A, 2B, 3, 
3A, 6, 6A, 7, 7A y 14, así 
como la Plataforma de la 
Planta de Acopio, 
Trituración y Concretos.   

Estas vías permitirán el acceso hacia la Cantera 1 (Vía 2C), la Planta de 
Acopio, Trituración y Concretos (Vía 2D), la Zona de la Barcaza (Vía 2B), Zona 
de Ciclonado desde la Vía 2 (Vía 3 y 3A), Zona de la Planta de Procesos-
Beneficio desde la Vía 2 (Vías 6 y 6A), la conexión del sector Este del Tajo 
Gramalote con la Vía 6 (Vía 7), la conexión entre la Vía 7 y el sector Oeste del 
Tajo Gramalote (Vía 7A), y por último el acceso a la zona del Sedimentador 
Este del Depósito de Estériles (Vía 14), terminando con la explanación de la 
Plataforma de la Planta de Acopio, Trituración y Concretos. 

3 
Vías 4, 17, 17A, 21, 23 y 
6B  

Conducen hacia la zona de ciclonado desde la Ruta Nacional 62 pasando por 
la zona de campamentos (Vía 4), la barcaza rodeando el embalse de colas 
permitiendo el acceso a los tanques de almacenamiento de agua potable (Vía 
17), la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) que se desprende de la 
Vía 17 (Vía 17A), el portal de entrada del túnel de desviación de la quebrada 
Guacas (Vía 23), así como la conexión entre el tajo Gramalote y la plataforma 
de facilidades mineras (Vía 21) y la variante de la Vía 6 por los taludes de la 
plataforma de facilidades mineras (Vía 6B). 

4 
Vías 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 
4F, 5B y 27, así como la 
Plataforma de la Portería. 

Estas vías permitirán el acceso a la Plataforma del Campamento de 
Contratistas de Construcción (Vía 4C), Zona de Servicios (Vía 4B), 
Campamento de Operación desde la Ruta Nacional 62 (Vía 4A), al 
Sedimentador Campamentos (Vía 4F), la conexión de las Vías 4 y 5 (Vía 4E), 
al Sedimentador Planta (Vía 5B), a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 2 (PTAR2) (Vía 4D) y la Variante de la Ruta Nacional 62 para 
construir el puente sobre el canal de desviación de la quebrada Guacas (Vía 
27), terminando con la explanación de la Plataforma de la Portería. 

5 

Vías 5 y 5A y las 
Plataformas de la Planta, 
Pila de material Grueso y 
la Plataforma Sur.   

La vía 5 conecta la Ruta Nacional 62 con la plataforma de la planta de proceso-
beneficio y la plataforma Sur, terminando en la plataforma del campamento de 
contratistas de construcción, y la vía 5A se desprende desde la Vía 5 hacia la 
planta de proceso-beneficio en la cota 910 m.s.n.m. 

6 
Vías 28,8, 8A, 9, 9A, 24, 
10, 11, 12, 13 y 26.  

Estas vías permitirán el acceso al tanque de carga del sistema de acueducto 
(Vía 28), la zona del portal de entrada del túnel de desviación de la quebrada 
Guacas al ampliar la vía existente al Balsal (Vía 8), la variante en el tramo final 
de la Vía 8 por la presa de desviación de la quebrada Guacas (Vía 8A), al 
portal de salida del túnel de desviación de la quebrada Guacas (Vía 9), a la 
plazoleta del polvorín (Vía 9A), la conexión entre los portales de entrada y de 
salida del túnel de desviación de la quebrada Guacas (Vía 10), así como a las 
zonas de los sedimentadores de la plataforma de facilidades mineras, del 
saprolito, y del área Oeste del depósito de estériles (Vías 11, 12 y 13); por su 
parte la Vía 26 comunica este último sedimentador con el del área Este del 
depósito de estériles. 

7 Vías 18, 19 y 25  

Comunican el tajo Gramalote con el depósito submarginal (Vía 18) ingresando 
por la vía existente cerca a la quebrada San Antonio y la vía existente de 
acceso a la PCH La Cascada; la comunicación entre el tajo Gramalote y la 
planta de proceso-beneficio (Vía 19); por su parte la Vía 25 se desprende de la 
Vía 18 hacia la plazoleta de transferencia asociada al Polvorín. 

8 
Plataforma de 
Facilidades Mineras.  

Comunica la plataforma de facilidades mineras desde la Ruta Nacional 62 
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FRENTE COMPONENTES DESCRIPCION 

9 

Plataformas de 
Campamento de 
Operación, Servicios 
Generales, PTAR 1, 
PTAR 2, Zona de 
Residuos, Ciclonado, 
Tanques de 
Almacenamiento de Agua 
Potable, PTAP, 
Transferencia, Polvorín y 
La Perla.   

10 

Plataforma del 
Campamento de 
Contratistas de 
Construcción, Vía 18A y 
18B y Plataforma de 
Almacenamiento Inicial.  

Estas vías corresponden a la conexión entre la Vía 18 y el tajo Gramalote en 
labores de pre-streepping (Vía 18A) y desde esta vía hacia la plataforma de 
almacenamiento Inicial (Vía 18B) para ejecutar su construcción. Este frente se 
coordina en tiempos para que la plataforma de almacenamiento inicial este 
construida en el mes 25, justo cuando comienzan los trabajos de pre-
streepping del tajo gramalote. 

11 

Plataformas de la Planta 
de Acopio, Trituración y 
Concretos inicial y El 
Diluvio.   

En el cronograma se observa que el frente de mayor duración después de la 
plataforma de facilidades mineras, corresponde al del grupo de Vías 28,8, 8A, 
9, 9A, 24, 10, 11, 12, 13 y 26, seguido por las plataformas de acopio, trituración 
y concretos inicial y El Diluvio 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.5.1.2.12 Manejo a establecer en los taludes de las nuevas vías a construir 

Producto del análisis relacionado con los diseños de las vías y plataformas, a 
continuación se presentan las recomendaciones de manejo más importantes 
desde el punto de vista geotécnico, las cuales serán descritas en forma 
detallada en el capítulo 8 (Plan de Manejo Ambiental, Subprograma 2. Manejo 
de Estabilidad Geotécnica). 

 El proyecto minero Gramalote se localiza bajo condiciones geológicas 
homogéneas de un basamento ígneo, específicamente en el denominado 
Batolito Antioqueño, el cual desarrolla un potente perfil de meteorización que 
obedece principalmente a suelos residuales y saprolito (horizontes V y VI), 
que alcanza los 40 m de profundidad, siendo un material de carácter arenoso 
a limo arenoso en coloraciones café, amarillo, rojizo hasta blanco.  En 
profundidad, el perfil pasa a una transición entre saprolito y roca y un macizo 
moderadamente fracturado (horizontes III y IV), en general masivo y fresco 
que presenta condiciones de estabilidad medias a altas y finalmente la roca 
fresca (horizonte II).  Adicionalmente, se presentan depósitos recientes, tales 
como depósitos aluviales y de vertiente, que recubren localmente la unidad 
anteriormente mencionada y sus perfiles de meteorización. 

 Dado que el perfil de meteorización es profundo (típico de suelos residuales 
del Batolito Antioqueño), excavaciones hasta de 40 m de altura serán en 
suelo o en roca muy meteorizada.  Los movimientos de tierra, por 
consiguientes serán de gran magnitud. 

 El alto fracturamiento de la roca y la mayor permeabilidad esperada del 
horizonte IV, permite concluir que excavaciones altas requerirán instalación 
de drenes horizontales y/o filtros que alivien las presiones.  También es 
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posible que se requiera realizar un manejo importante de las aguas infiltradas 
y de escorrentía. 

 Es fundamental realizar exploraciones a modo de perforaciones profundas en 
los estribos de los diferentes puentes, y así refinar los modelos o diseños de 
puentes, pues de dichas exploraciones dependería el diseño de fundaciones 
y el control de deformaciones en los mismos. 

Debido a que los principales problemas están asociados a la inestabilidad de 
los terrenos por pérdida de cobertura vegetal y a la acción erosiva del agua, los 
esfuerzos deberán orientarse a mitigar esta problemática.  Ello se puede lograr 
realizando las siguientes actividades en las zonas cercanas a las vías que se 
proyecten: 

 Implementar trinchos. 

 Manejo de aguas superficiales. 

 Reconformación del terreno en zonas inestables, implementando bermas 
donde la topografía lo permita. 

 Revegetalización del suelo y/o protección de las laderas (geomantos). 

 Instalar filtros y drenes. 

 Instalar cunetas y rondas de coronación, así como estructuras de descole 
adecuadas.  

 Rondas o zanjas de coronación en la parte alta de los cortes o zonas 
inestables.  Se construyen para desviar el agua que se escurre sobre la 
superficie y consecuentemente para evitar la erosión del terreno, 
especialmente en zonas de fuerte pendiente o donde se ha efectuado el 
corte del terreno para la instalación de alguna estructura. 

 Siembra de plantas de rápido crecimiento. 

 Los lechos inestables de quebradas se pueden tratar implementando 
enrocados en las orillas, llaves en el fondo para evitar la profundización del 
lecho. 

 Además se podrían construir estructuras de contención (jarillones, gaviones, 
muros en tierra reforzada, muros de concreto, muros con sacos de suelo 
cemento, etc.) en algunos sitios. 

2.5.1.3 Explotación de canteras 

En el área del Proyecto y después de una exploración de campo, sobre unos 16 
puntos, se definieron tres zonas para extraer de la roca, los materiales 
necesarios para las diferentes obras de infraestructura a desarrollar por GCL, 
las cuales se encuentran en la parte media de la cuenca de la quebrada La 
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Palestina (sector embalse de colas) dentro del derecho minero integrado de 
GCL. 

Estas zonas se definieron según análisis e integración de información 
relacionada con las exploraciones del subsuelo, el mapa de pendientes del 
terreno y los diseños de las diferentes obras de infraestructura del proyecto, 
incluyendo las vías.  De esta información se obtuvieron los datos de espesores 
y profundidades de los horizontes de suelo residual, transición suelo – roca 
(saprolito) y roca fresca o de menor grado de meteorización, zonas de máximas 
pendientes y cercanías de vías de acceso y obras de infraestructura del 
proyecto.  Además, se consideraron criterios de calidad y cantidad de material, 
costos de explotación y transporte, licencias mineras de GCL y diseños 
geométricos que permitieran una fácil extracción de los materiales. 

En términos generales, las tres canteras definidas se modelaron con pendientes 
0,5H:1,0V donde los perfiles dominantes son de roca, mientras que donde se 
tiene suelo se definen en 1,5H:1,0V, con bancos de 20 m y bermas de tres 
metros.  En la Cantera 1, se extraerán los materiales durante la etapa de 
construcción y montaje, por encima de los 810 msnm; en la Cantera 2, 
explotada durante la etapa de operación del proyecto, se extraerán los 
materiales que se encuentran por encima de los 900 msnm y de la Cantera 3 se 
extraerán los materiales que serán utilizados para la construcción de la presa 
de arranque y la ataguía. 

Como se relató en el numeral 2.3.1.3, las canteras están caracterizadas por 
tener un fácil acceso y estar alejados a más de 30 metros de la quebrada La 
Palestina con el fin de reducir la afectación a dicha fuente de agua.  Los 
terrenos actualmente están destinados a potreros y en ellos se tiene una 
vegetación rastrera de pastos bajos usados para la alimentación de ganado; 
también se tienen áreas dedicadas a la siembra de caña de azúcar.  

Con ayuda del software Autocad Civil Metric fue posible construir superficies 
con los taludes de las canteras como se observa en la Figura 2.170 para 
calcular los volúmenes entre dichas superficies y así determinar las cantidades 
de materiales a cortar lo que se convertirá en el material aprovechable para la 
cantera. 
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Figura 2.170  Modelo tridimensional de las superficies finales para las zonas de 
la Cantera 1 (arriba) y de la Cantera 2 (abajo) 

Fuente: integral 2012 

De acuerdo con la información obtenida, no existirían problemas en cuanto a la 
disponibilidad de materiales para la construcción del proyecto.  Se estima que la 
Cantera 1 posee un volumen de material 4’300.000 m3, mientras que la Cantera 
2 cuenta con 1’300.000 m3; y la Cantera 3 con 790.000 m3, dejando un total 
explotable de 6’390.000 m3, de los cuales se considera se podrá aprovechar el 
80% que corresponde a un volumen de 5’112.000 m3. 

2.5.2 Instalaciones y Adecuaciones 

2.5.2.1 Campamentos 

Los Campamentos requeridos por GCL para el proyecto estarán localizados en 
el Corregimiento de Providencia (Municipio de San Roque), en la margen 
derecha de la Ruta Nacional 62, en el sentido Medellín-Puerto Berrío. 

De acuerdo con los requerimientos de cada etapa del proyecto, se definen tres 
áreas que es necesario ubicar: Campamento Pionero de Operación (con 
capacidad para 1.500 personas), Campamento de los Contratistas (con 
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capacidad para 3.150 personas) y una zona intermedia donde se localizarían 
Servicios Generales o comunes a ambos Campamentos (Véase la Figura 
2.171).  Las áreas finalmente requeridas se presentan en la Tabla 2.96. 

 

Figura 2.171  Áreas para los Campamentos y para Servicios Generales 

Fuente: integral 2012 

Para la selección de los sitios de campamentos se analizaron, entre otros 
aspectos, las condiciones geológicas, las condiciones geotécnicas y las 
facilidades para el suministro de energía y comunicaciones. 

Los materiales de construcción para los campamentos se definieron después de 
la evaluación y comparación de sistemas constructivos diferentes y de acuerdo 
con los términos y criterios básicos requeridos por el proyecto para responder 
de la mejor manera a sus necesidades. Los criterios evaluados en cada una de 
las alternativas fueron las siguientes:  

 Menor tiempo de construcción o instalación 

 Carácter permanente y mayor tiempo de vida útil 

 Aislamiento térmico y acústico 

 Menores costos de mantenimiento 

 Materiales reciclables o reutilizables 

 Seguridad 
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 Menores costos de construcción 

 Producto colombiano 

 Adaptación a los cambios o modificaciones, y 

 Sistema de financiación del proveedor 

Aunque según los planteamientos urbanísticos muy seguramente se usará una 
combinación de sistemas similares disponibles en el mercado, se propone  
como base el sistema prefabricado en paneles metálicos para cerramientos de 
cubiertas y paredes (paneles metálicos termo-acústicos tipo sándwich). 

En los criterios de diseño urbanístico se consideraron los siguientes aspectos: 

 Topográficos: el planteamiento urbano obedece en gran parte a las 
condiciones físicas del terreno. 

 Ubicación: para la ubicación de las edificaciones se tuvo en cuenta la Ley 
1228 de 2008 (Julio 16), para respetar el retiro obligatorio o el área de 
exclusión de la Ruta Nacional 62. 

 Población a alojar: en cada campamento se tuvieron en cuenta los 
estimativos sobre la cantidad máxima de personas que eventualmente 
podrían laborar en el proyecto, incluyendo personal propio, contratistas, 
interventores, visitantes, etc. 

 Programa de ocupación: el diseño obedece al programa de ocupación, 
según el cual, los campamentos se desarrollarán por etapas.  Inicialmente, 
el campamento pionero de operación deberá albergar 650 personas, y 
posteriormente otras 850 personas, para un total de 1.500.  El campamento 
de contratistas de construcción iniciará una vez terminada la primera etapa 
del campamento pionero de operación. 

 Aspectos climáticos y ambientales: humedad, temperatura y vientos. 

En el diseño arquitectónico se consideraron los siguientes criterios: 

 Tipos de población: las políticas de contratación de personal y mano de obra 
de la Compañía, plantean la contratación del personal en la zona del 
proyecto, sin embargo, para el diseño de las instalaciones se consideran 
personas de ambos sexos, con profesión u oficio relacionado con la 
construcción de obras civiles, eléctricas y mecánicas, con las áreas 
administrativas y con la explotación minera, procedentes en su mayoría de 
lugares diferentes al sitio del proyecto por efectos del nivel de especialidad 
requerido en sus labores. 

 Tipo de actividad: los campamentos prestarán a todo el personal que 
trabajará en los diferentes frentes del proyecto servicios de alojamiento, 
alimentación, recreación, seguridad, sanitarios y médicos básicos. 
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 Tipo de construcción: el tipo de construcción lo determina el clima de la 
zona, el tiempo de uso, el personal que lo ocupa y el área del lote 
disponible. 

 Infraestructura de servicios públicos: por ser la explotación minera un 
complejo industrial aislado y de altos niveles de consumo de recursos 
básicos, éstos serán provistos de manera independiente por lo que deberán 
autoabastecerse de acuerdo con sus necesidades. 

 Seguridad, salud y protección: el diseño arquitectónico obedece al 
cumplimiento de normas generales tales como el reglamento para 
campamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Resolución 
2400 de Mayo de 1979, las normas de Planeación municipal a la cual 
pertenece la zona del proyecto, las normas NFPA en cuanto a materiales 
resistentes a la acción del fuego y al sistema contra-incendios y el código de 
sismo resistencia. 

 Relaciones con la comunidad: el proyecto buscará minimizar el impacto que 
sobre la comunidad pueda ocasionar su construcción y operación. 

2.5.2.1.1 Campamento pionero de operación  

En esta alternativa se planteó construir todos los edificios de la zona de acceso, 
de servicios comunitarios y de viviendas en sistema prefabricado convencional; 
estas últimas para una población de 1.500 personas (Véase la Figura 2.172 y el 
plano 2258-GR-CMP-08 para los detalles). 
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Figura 2.172  Campamento Pionero-de Operación. 

Fuente, Integral S.A. 2013 

La zona de acceso está localizada en la parte occidental de los campamentos y 
conformada por la garita de vigilancia y el edificio administrativo. 

La zona de servicios comunitarios está conformada por el edificio para cocina y 
dos comedores independientes para personal directivo y de supervisores, y 
para trabajadores; los edificios para los casinos, con salas de televisión, salas 
de estar, juegos de mesa, gimnasio, cafetería y zona de servicios; las áreas de 
recreación exterior con canchas múltiples y canchas de baloncesto; el centro de 
acopio de residuos orgánicos y ordinarios y zonas de parqueo. 

La zona de viviendas tiene áreas para personal sénior, sénior manager, 
supervisores y trabajadores.  En cada zona de viviendas se contará con 
lavanderías para autoservicio del personal y zonas de parqueo.  La zona de 
viviendas se desarrollará en dos Etapas y todas ellas serán en prefabricados, 
una vez conformado el terreno. Para las 850 personas complementarias que 
conformarán el campamento de operación se constituirán las viviendas en 
prefabricados.  

En la Tabla 2.96 se muestran las características de las áreas de campamento 
para cada requerimiento de acuerdo con el diseño arquitectónico. 
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Tabla 2.96  Campamento Pionero de Operación. Cuadro de áreas 

 
Descripción Población 

N° 
Bloques 

Área a 
construir (m

2
) 

Área de 
ocupación (m

2
) 

Área 
libre(m

2
) 

Área del 
lote(m

2
) 

1 Zona de acceso (prefabricados)             

1.1 Garita de vigilancia   1 20 20     

1.2 Edificio administrativo 
 

1 480 480     

2 Zona de servicios comunitarios  (prefabricados)             

2.1 Casino para personal directivos y supervisores 450 1 450 450     

2.2 Zonas de recreación exterior 
 

      2.016   

2,3 Casino para personal trabajadores 1.050 1 1.050 1.050     

2,4 Zonas de recreación exterior 
 

      2.016   

2,5 Cocina 1.500 1 600 600 
 

  

2,6 Comedor directivos y supervisores 450 1 450 450     

2,7 Comedor trabajadores 1.050 1 1.050 1.050     

2,8 Centro de acopio   1 26 26     

2,9 Bodega proveedores (6 Contenedores 40 Pies) 1.500 6 173 173   
 210 Zona cubierta para proveedores 

 
  120 120   

 3 Zona de viviendas (prefabricados)           
 

3.1 Vivienda para personal senior 34 2 704 352   
 3.2 Vivienda para personal senior manager 15 1 352 176   
 3.3 Vivienda para personal supervisores 146 4 2.256 752   
 3.4 Vivienda para trabajadores 461 7 4.368 1.456   
 3.5 Lavanderías Autoservicio 656 3 180 180   
 3.6 Población 850 personas - En prefabricados 

 
        

 3.7 Vivienda para personal senior 41 3 1.056 528   
 3.8 Vivienda para personal senior manager 15 1 352 176   
 3.9 Vivienda para personal supervisores 196 6 3.384 1.128   
 3.10 Vivienda para trabajadores 589 9 5.200 1.872   
 3.11 Lavanderías autoservicio 850 5 300 300   
 4 Total Áreas           
 

4.1 Área a construir 
 

  22.571     
 4.2 Área de ocupación 

 
    11.339   

 4,3 Área del lote 
 

        56.000 

4,4 Área de vías internas y parqueaderos 
 

      10.972 
 4,5 Área libre recreación 

 
      4.032 

   Área Libre del Lote  43,6% 
 

        29.657 

  Área Total Ocupación 
 

      26.343   

Fuente, Integral S.A. 2013 
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2.5.2.1.2 Campamento de contratistas de construcción y área de servicios 

Este campamento estará construido en sistema prefabricado convencional y 
estará compuesto por zona de acceso, zona de servicios comunitarios y zona 
de viviendas.  

La zona de acceso estará compuesta por una garita de vigilancia, un edificio de 
administración y la enfermería.  La garita de vigilancia será un edificio en un 
nivel con un área a construir de 40 m², y dotada además de una zona de 
servicios, cocineta y cuarto de aseo.  El edificio de administración será una 
estructura de un nivel con un área a construir de 860 m², con un área de 
circulación que atiende a las diferentes áreas que lo conforman, como son: 
oficinas del administrador del campamento, oficinas para salud ocupacional, 
oficinas para seguridad, salones de capacitación, centro de impresión, área 
para equipos de cómputo, cuartos técnicos, zona de servicios con sanitarios 
para hombres y para mujeres, cafetería y cuarto de aseo. 

La enfermería será un edificio en un nivel con un área a construir de 146 m2, 
para atender urgencias menores.  Consta de recepción con sala de espera, 
enfermería con depósito de drogas, sala de observación, consultorio médico, 
consultorio odontológico, servicios sanitarios y cuartos técnicos. 

En la zona de servicios comunitarios estarán localizadas las siguientes 
componentes: 

 Casino para personal directivo y supervisores: edificio en un nivel con un 
área por persona de 1,0 m2, ubicado cerca de la zona de viviendas.  El 
casino está conformado por tres áreas: área central de acceso donde estarán 
los cuartos técnicos con planta diesel, subestación eléctrica y cuarto de 
telecomunicaciones, servicios sanitarios para hombres y mujeres, cuarto de 
aseo, zona de estar, tienda, sauna y turco; área lateral de juegos activos: 
áreas para tenis de mesa, billares y gimnasio, y área pasiva, donde se 
ubicarán juegos de mesa, sala de televisión, sala de lectura, sala de internet, 
etc. Cada casino cuenta con áreas de recreación exterior con canchas 
múltiples y canchas de baloncesto. 

 Casinos para personal de trabajadores: por no disponer de suficiente área en 
el Campamento de Contratistas de Construcción para albergar todos los 
espacios requeridos, se ubicaron las zonas recreativas del personal de 
trabajadores en la Zona de Servicios.  Los espacios son similares a los del 
casino para personal de directivos y de supervisores. 

 Cocina – Comedores: edificio en un nivel para 3.150 personas, que 
representa toda la población estimada para el Campamento, con un área a 
construir de 5.123 m2.  La cocina es un espacio común a los dos comedores, 
cuenta con:  zonas de cocción, mostrador autoservicio y de lavado 
independientes, para cada comedor; áreas comunes para preparación, 
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despensas, cuartos fríos, panadería, oficinas para el administrador de la 
cocina y para el chef, cuartos de aseo, servicios sanitarios para hombres y 
para mujeres y comedor para los empleados; y cuartos técnicos con planta 
diesel, subestación eléctrica y cuarto de telecomunicaciones, los cuales por 
seguridad y por normatividad deben contar con doble cerramiento y aislante 
acústico entre ellos. 

 Centro de acopio de residuos: edificio en un nivel con un área a construir de 
50,0 m2 estará localizado en la zona de parqueadero de servicio de la cocina, 
servirá para acopio de residuos orgánicos y ordinarios y tendrá una zona de 
lavado de canecas. 

 Zona de bodegas de proveedores: localizada en la zona de parqueadero de 
servicio de la cocina; conformada por diez contenedores de 40 pies c/u, con 
un área de 288 m2 y un área cubierta central de 182 m2, para facilitar la labor 
de descargue de los productos. 

 Cambiadero para personal de trabajadores: edificio en un nivel con un área a 
construir de 3.100 m2, para una población de 2.500 personas establecida por 
GCL.  Localizado en el sector oeste del Campamento, cerca de la Planta de 
Operaciones para facilitar la comunicación peatonal del personal; estaría 
conectado con el comedor de los trabajadores por medio de una pasarela de 
circulación cubierta, la cual se prolonga al interior del edificio dividiéndolo en 
dos zonas simétricas independientes con áreas para hombres y para 
mujeres, con sus respectivos accesos y salidas de emergencia. 

 Con subestación eléctrica, antenas de telecomunicaciones y de celular, y sus 
respectivas casetas de equipos. 

La zona de viviendas será en prefabricados para toda la población.  En la Tabla 
2.97 se muestran los requerimientos de población y asignación de áreas. 

Tabla 2.97  Campamento Contratistas de Construcción. 

Tipo de personal Población 

Área 
por 

persona 
(m

2
) 

Número 
de 

edificios 

Personas 
por 

alcoba 

Área 
ocupación 

viviendas(m
2
) 

Área total a 
construir(m

2
) 

Sénior manager 173 12 11 1 176 3.872 

Supervisores 1.086 10,3 45 1 188 16.920 

Trabajadores de construcción 1.890 6 40 2 208 16.640 

Total 3.149 

     Fuente, Integral S.A. 2013 

La distribución de las áreas se muestra en la Tabla 2.98. 
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Tabla 2.98  Campamento Contratistas de Construcción. Cuadro de áreas 

 
Descripción 

N° 
personas 

N° 
bloques 

Área a 
construir 

(m
2
) 

Área 
ocupad
a (m

2
) 

Área 
libre 
(m

2
) 

Área 
del 
lote 
(m

2
) 

1 Zona de acceso (prefabricados) 

1.1 Garita de vigilancia 
 

1 40 40 
  

1.2 Edificio administrativo 
 

1 860 860 
  

  Enfermería 3.150 1 146 146 
  

2 Zona de servicios comunitarios  (prefabricados) 

2.1 Casino directivos y supervisores 1.260 1 1.260 1.260 
  

2.2 Zonas de recreación exterior 
    

2.016 
 

2.7 Cocina 3.150 1 1.260 1.260 
  

2.8 Comedor directivos y supervisores 1.260 1 1.613 1.613 
  

2.9 Comedor trabajadores 1.890 1 2.250 2.250 
  

2.1
0 

Centro de acopio 
 

1 50 50 
  

2.1
1 

Bodega proveedores (10 
contenedores 40 pies) 

3.150 10 288 288 
  

2,1
2 

Zona cubierta para proveedores 
  

182 182 
  

2,1
2 

Cambiadero para trabajadores 2.500 1 3.100 3.100 
  

3 Zona de viviendas 

  
3.150 personas en prefabricados de 
2 niveles       

3.2 
Vivienda para personal sénior 
manager 

173 11 3.872 1.936 
  

3.3 Vivienda para supervisores 1.086 145 16.920 8.460 
  

3.4 Vivienda para trabajadores 1.890 40 16.640 8.320 
  

  Servicios sanitarios 1.890 29 1.438 1.438 
  

3.5 Lavanderías autoservicio 
 

8 880 880 
  

4 Total áreas 

4.1 Área a construir 
  

49.361 
   

4.2 Área de ocupación 
   

30.645 
  

4.3 Área de vías internas y parqueadero 
    

8.254 
 

4.4 Área libre recreación 
    

2.016 
 

4,5 Área del lote 
     

93.90
0 

  Área libre del lote 37,7% 
     

35.47
4 

  Área total ocupación 
    

50.915 
 

Fuente, Integral S.A. 2013 
 

2.5.2.1.3 Acueducto 

El suministro de agua potable estará compuesto por un sistema integral que 
está conformado por: captación, desarenador, conducción de agua cruda (en la 
que se diferencian el tramo inicial correspondiente a la impulsión hasta el 
tanque de carga, y el segundo, en el que el flujo es por gravedad a partir de 
dicho tanque), planta de tratamiento, tanques de almacenamiento y redes de 
distribución. 
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Para la localización de la PTAP y de los tanques de almacenamiento se tuvo en 
cuenta la ubicación de otras componentes del proyecto, tales como la 
Plataforma de Facilidades Mineras y la Planta de Proceso-Beneficio, de manera 
que su disposición fuera adecuada para la fase de operación del proyecto 
además de la de construcción. 

De acuerdo con lo anterior, según los caudales requeridos durante las etapas 
de construcción y de operación del proyecto, en ambas etapas se podrán 
utilizar las mismas componentes del sistema de acueducto, como son: la 
captación, la conducción de agua cruda, la planta de potabilización (PTAP) y los 
tanques de almacenamiento. 

El almacenamiento total, proyectado será de 2.500 m3, incluyendo la reserva 
para el sistema contra-incendio, y será provisto mediante 5 tanques de 500 m3 
de capacidad cada uno; tres de ellos se ubicarán a la cota 976 msnm, aledaños 
a la PTAP, y los dos restantes a la cota 944 msnm cerca del Campamento de 
Contratistas de Construcción. 

Como opciones para el suministro se analizaron las fuentes de agua más 
cercanas a la zona de los Campamentos, y específicamente al área de 
Servicios, quebradas La María, La Palestina, Guacas y el río Nus.  En todas 
ellas se requeriría bombear las aguas para llevarlas a la zona de servicios 
generales.  Después del análisis realizado de las caracterizaciones de la calidad 
de las aguas de la quebrada Guacas y del río Nus (ver capítulo 4), se determinó 
que Guacas es la mejor opción como fuente de abastecimiento de agua cruda, 
debido a que en el río Nus se registraron valores elevados de contaminación 
por coliformes fecales y sólidos, resultado que según la resolución 1594 de 
1984 restringe su uso como fuente abastecedora de agua cruda. 

 Captación 

De acuerdo con las condiciones del cauce de la quebrada Guacas, la captación 
para la toma del agua cruda es de tipo lateral, localizada sobre la margen 
derecha.  La captación derivará 40 l/s en la cota 946 msnm, los cuales 
conducirán a dos desarenadores que funcionarán en paralelo como se indica en 
el Plano No. 2258-GR-CMP-20_MS, por medio de una aducción de 4 m de 
longitud en tubería de 200 mm. 

Los desarenadores estarán ubicados en la cota 946 msnm y el caudal de 
diseño de cada uno es de 40 l/s (Un desarenador operativo y otro de respaldo). 

 Sistema de impulsión y conducción de agua cruda 

Con el fin de conducir el agua cruda desde la quebrada Guacas hasta la PTAP, 
ubicada en cerca de la Plataforma de Facilidades Mineras a la cota 986 msnm, 
se requiere implementar un sistema de bombeo que transporte el agua cruda 
desde un tanque de succión (en concreto reforzado de 2 m de ancho, 3 m de 
largo y 2 m de profundidad, ubicado en la cota 946 msnm) hasta el tanque de 
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carga de 250 m3 de capacidad, localizado en la cota 1.040 msnm (véase el 
Plano No. 2258-GR-CMP-20_MS). 

 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 

La planta de tratamiento de agua potable se localizará al sur de la Plataforma 
de Facilidades de la Mina, en las coordenadas X: 908.533 Y: 1.210.863, en la 
cota 986 msnm.  El agua que alimentará la planta será conducida por una 
tubería de polietileno PE 100 PN 10 Φ 160 mm proveniente del tanque de carga 
de 250 m3.  Desde la PTAP se conducirá el agua potable a los tanques de 
almacenamiento cercanos, y a los localizados cerca del Campamento de 
Contratistas de Construcción. 

El caudal de diseño de la planta compacta será de 25 l/s; estará conformada 
por dos módulos, cada uno con capacidad para tratar 12,5 l/s.  Acorde con los 
resultados de los análisis de agua realizados en la quebrada Guacas, es 
necesario realizar un tratamiento convencional al agua cruda. 

 Tanques de almacenamiento de agua potable 

El almacenamiento requerido para suplir la demanda de un día de consumo en 
la etapa de construcción y montaje se estimó en 1.077 m3 y el almacenamiento 
proyectado será de 2.100 m3.  De esta forma se podría garantizar el suministro 
durante dos días de operación, en caso de presentarse una falla o 
inconveniente en la PTAP o en cualquier otra componente del sistema aguas 
arriba de ella.  Teniendo en cuenta la reserva para el sistema contra-incendio 
de 400 m3, el almacenamiento total requerido es de 2.500 m3, el cual será 
provisto mediante 5 tanques, cada uno con una capacidad de 500 m3.   

La localización de los tanques se realizará de la siguiente forma: tres de ellos se 
ubicaron en las coordenadas X: 908.569 Y: 1.210.90, en la cota 976 msnm, 
aledaños a la PTAP, y los dos restantes, en las coordenadas X:909.903 Y: 
1.211.081, en la cota 944 msnm, cerca del Campamento de Contratistas de 
Construcción.  La salida del agua de la red de distribución en los tanques esta 
2,5 m por encima del fondo de los mismos con el fin de garantizar en todo 
momento el volumen de 400 m3 para la red contra-incendio. 

 Redes de distribución 

En concordancia con las tres zonas principales que se identifican en los 
campamentos, como son el Campamento Pionero de Operación, el 
Campamento de Contratistas de Construcción, y la Zona de Servicios, en la red 
de distribución se diferencian tres sectores, los cuales se describen a 
continuación:   

- Campamento Pionero-de Operación: en este campamento la red de 
distribución primaria está conformada por tuberías con un diámetro de 
160 mm y la red secundaria por tuberías de 110 mm de diámetro, a 
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través de la cual se suministrará el caudal requerido en cada edificio ya 
sea habitacional o común como se muestra en los Planos Nos. 2258-GR-
CMP-22_MS y 2258-GR-CMP-23_MS. 

- Campamento de Contratistas de Construcción: en este campamento la 
red primaria será en tubería de 200 mm de diámetro de donde se derivan 
dos redes secundarias; la primera, de 160 mm de diámetro alimentará 
las zonas comunes ubicadas en el occidente del Campamento, y la 
segunda, con un diámetro de 110 mm, abastecerá las unidades 
habitacionales como se muestra en los Planos 2258-GR-CMP-22_MS y 
2258-GR-CMP-24_MS. 

- Zona de Servicios: la zona de servicios tiene dos niveles en cota 
891 msnm y 876 msnm.  Como se mencionó anteriormente, la salida de 
los tanques está a la cota 946,50 msnm (2,50 m por encima del fondo de 
los tanques), de manera que la presión dinámica en la zona más alta 
será de 31,6 metros columna de agua (mca), garantizando un caudal de 
1,64 l/s.  La red de distribución de la zona de servicios se muestra en 
Planos 2258-GR-CMP-22_MS y 2258-GR-CMP-24_MS (Esquemas del 
sistema de acueducto en las etapas de construcción y operación del 
proyecto). 

El detalle del sistema proyectado para el abastecimiento de agua se muestra en 
el capítulo 5 del presente estudio. 

2.5.2.1.4 Sistema de aguas residuales 

Se usarán tratamientos de tipo anaeróbico y aerobio según la necesidad y 
caudal en diferentes sitios del sistema.  El tratamiento anaeróbico corresponde 
a las trampas o separadores de grasas y el aerobio a las PTAR. 

El sistema de tipo anaerobio, se utilizará en la zona de las cocinas, consiste en 
tanques pequeños de flotación donde la grasa sale a la superficie, y es retenida 
mientras el agua aclarada sale por una descarga inferior.  No lleva partes 
mecánicas y el diseño es similar al de un tanque séptico.  El tanque debe tener 
0,25 m² de área por cada l/s, una relación ancho/longitud de 1:4 hasta 1:18, una 
velocidad ascendente mínima de 4 mm/s y su capacidad es función del tiempo 
de retención entre 3 y 5 minutos. Los elementos de las PTAR serán los 
siguientes (véase el Plano 2258-GR-CMP-28_MS): 

 Caja con reja de retención de sólidos. 

 Tanque de homogenización. 

 Módulos de sedimentación 

Desde las PTAR se verterán las aguas debidamente tratadas a la quebrada La 
María y al Cauce 1, los cuales finalmente descargarán al río Nus según se 
indica en el Plano 2258-GR-CMP-25_MS.  
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2.5.2.1.5 Sistema de aguas lluvias 

El sistema de drenaje de las aguas lluvias está conformado por canales 
perimetrales en la parte inferior de los taludes, y cunetas en las zonas de los 
edificios, complementadas con sumideros y tuberías de acuerdo con las 
condiciones del terreno y adecuación de cada una de las zonas. 

Para dimensionar las tuberías de recolección de aguas lluvias de los 
campamentos, se consideraron los caudales de 5 años de período de retorno, 
trabajando a flujo libre y ocupando el flujo el 85% de la capacidad máxima de la 
sección de la tubería.  Con respecto a las velocidades mínima y máxima, se 
tuvieron en cuenta los valores de 0,75 m/s y 10 m/s, establecidos por el RAS12 
para tubería de PVC.  El diámetro mínimo seleccionado para sumideros fue de 
250 mm y para las redes de 300 mm. 

Los diseños del sistema de aguas lluvias se presentan en los Planos 2258-GR-
CMP-29_MS, 2258-GR-CMP-30_MS, 2258-GR-CMP-31_MS y 2258-GR-CMP-
32_MS 

2.5.2.2 Plataformas 

Dadas las condiciones topográficas del área y como preparación del terreno 
para la construcción de algunos de los componentes de infraestructura del 
Proyecto, se presenta la necesidad de construir plataformas, bien sea como 
producto de una excavación o de un lleno.  En la Tabla 2.99 se indican las 
plataformas requeridas en el Proyecto.  Todas estas plataformas se consideran 
ya construidas para la configuración inicial de operación y se ilustran en el 
Plano 2275-05-GR-VP-P-01-02 MS. 

Para las plataformas se consideraron los mismos taludes de corte y lleno de las 
vías: para cortes con pendientes de 1,00H:1,00V, y para llenos de 2,00H:1,00V, 
con bermas de 3,00 m de ancho cada 10,00 metros de altura. 

La plataforma de almacenamiento inicial solo se requiere en los primeros años 
de explotación del mineral ya que será absorbida por el tajo Gramalote. 

Tabla 2.99  Plataformas 

Nombre 

Volúmenes (m
3
) 

Corte Lleno 

Portería 722.215 165 

Facilidades Mineras 2.663.950 6.244.745 

Pila de Material Grueso 7.125 164.175 

Planta 560.025 220.115 

Plataforma Sur 230.768 51.900 

Campamentos de Operación 310.535 253.495 

Zona Servicios Generales 77.030 0 

Campamentos Contratistas 582.500 461.370 

                                            
12 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Ministerio de Vivienda. 
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Nombre 

Volúmenes (m
3
) 

Corte Lleno 

Plataforma PTAR 2 0 8.030 

Plataforma PTAR 1 15.000 0 

Plataforma Zona Residuos 11.840 0 

Plataforma Zona Polvorín Planta 33.145 1.800 

Plataforma Transferencia 270.470 0 

Zona de Ciclonado 10.005 0 

Almacenamiento Inicial 35 391.725 

Tanques 2.690 0 

PTAP 40.205 0 

Zona El Diluvio 2.458.400 3.252.120 

Zona La Perla 278.320 278.390 

Planta de Acopio, Trituración y Concretos Inicial 2.585 2.585 

Planta de Acopio, Trituración y Concretos Cantera 37.600 62.200 
Fuente, Integral S.A. 2013 
 

2.5.2.3 Sistema de telecomunicaciones 

Según las características del proyecto se considera que las necesidades de 
telecomunicaciones y redes de datos para el proyecto, son las que se indican a 
continuación: 

2.5.2.3.1 Necesidades de comunicaciones internas 

 Entre edificios: voz, datos, conexiones de control para los sistemas 
CAD/CAM, conexiones dedicadas para la interconexión del sistema contra 
incendio (en su componente de detección principalmente).  Para dar solución 
a lo anterior se estima un anillo en fibra óptica como “backbone” con fibras 
ópticas de reserva. 

 Al interior de los edificios: se deberán dotar con un Centro de Cableado 
Estructurado (CEC) para la interconexión de las redes de voz y datos.  Los 
CEC´s no deberán estar cerca de los baños ni de tuberías de agua. 

 Centro de cómputo en edificio de administración: existirá un centro de 
cómputo en el que se instalará una granja de servidores, la cual poseerá un 
sistema de extinción de incendio que hará uso de FM-200, por lo tanto, se 
dejarán las previsiones de infraestructura para ello.  En este centro de 
cómputo se tendrá el servidor de la red inalámbrica puesto que la validación, 
autenticación y gestión de los usuarios a dicha red será centralizada.  

 Conexiones a los usuarios: para los usuarios de la Red de Datos Corporativa 
(Local Areal Network, LAN) se deberá considerar salida doble, una de las 
cuales será de reserva y la otra será usada para los servicios de datos 
(computador) y teléfono IP. 

 En conjuntos habitacionales: habrá sistema CATV cuya red será cableada. 
Los servicios de telefonía de respaldo serán suministrados con equipos 
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Motorola inalámbricos que poseerán sus antenas y su cobertura sería local, 
al interior del proyecto. 

 Sistemas de flota VHF/UHF 

 Sistema de comunicaciones en la Presa de colas: este sitio es encuentra 
ubicado un poco más alejado de los edificios centrales; por tanto allí se 
requiere sistemas de comunicaciones de los siguientes tipos: voz, datos 
(serán uno o dos usuarios), conexiones de control para los controladores 
lógicos programables (PLC´s) (se tendrá en cuenta que este sistema es 
posible que sea monitoreado desde la ciudad de Medellín), conexiones de 
control para los sistemas CAD/CAM, sistema de CCTV.  Para dar solución a 
lo anterior se puede estimar conexión en fibra óptica o vía microondas.  Esta 
misma condición se propone para los demás edificios como es el caso de la 
planta de beneficio, el polvorín y la plataforma minera. 

2.5.2.3.2 Necesidades de comunicaciones externas 

Se tiene previsto que empresas de telefonía celular instalen antenas con el fin 
de dar cobertura a las necesidades de telecomunicaciones externas del 
proyecto. Se proyecta tener anchos de banda tanto para los servicios 
corporativos de datos como para los servicios de Internet (independientes entre 
sí), con sus respectivos canales de respaldo. 

2.5.2.4 Sistema contra-incendio 

El sistema tendrá como objetivo dar cumplimiento a los niveles mínimos 
aceptables de seguridad contra incendios en las diferentes edificaciones, a 
través de sistemas de protección, y de acuerdo con los criterios establecidos en 
la normatividad vigente. 

Aspectos como, la evacuación, la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de las edificaciones, la sectorización de incendios, las 
características de los materiales combustibles involucrados, los sistemas de 
extinción, y los sistemas de detección y alarma, se analizan relacionándolos con 
el tipo de uso y ocupaciones y serán tenidos en cuenta una vez se lleve a cabo 
un estudio de riesgo y el plan maestro de seguridad de protección contra 
incendio. 

De acuerdo con los resultados que indique un estudio de riesgo o desarrollo de 
un plan maestro, objeto de una etapa posterior de los diseños, se podrán 
establecer con precisión las cantidades, distribución, categorías de los sistemas 
de extinción, de compartimentación, flujos de evacuación, categoría del sistema 
de detección, notificación y alarma, categoría del sistema de bombeo, y 
capacidades de la red contra incendio. 

Los parámetros básicos de diseño del sistema, se resumen de la siguiente 
forma: 
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 Extinción: de acuerdo con los criterios de protección contra incendios se 
prevé el uso de sistemas de rociadores automáticos, dependiendo de la 
clasificación de ocupación de cada recinto o edificación a proteger.  
Adicionalmente, se contempla la disposición de una red de hidrantes para la 
protección de las edificaciones y posibles fuegos no estructurales. 

 Abastecimiento y demanda de agua: de acuerdo con las necesidades del 
proyecto se consideró el almacenamiento de agua para el servicio de la red 
contra incendio, en los mismos tanques de almacenamiento del sistema de 
acueducto.  La red del sistema contra incendio se extenderá al Campamento 
de Contratistas para Construcción y al Campamento Pionero de Operación.  
El abastecimiento de agua para los sistemas de rociadores, hidrantes y 
gabinetes de manguera deberá ser el adecuado en lo que respecta a su 
presión y caudal. 

 Presiones de servicio: se deben tener en cuenta las siguientes características 
en los sistemas de extinción a base de agua, de acuerdo con las normas 
NFPA 14 y NFPA 22. 

 Tubería de distribución principal: para las redes de distribución de agua para 
la red de los sistemas de protección contra incendio para las viviendas, 
edificios de oficinas, casinos y demás edificaciones de los campamentos, se 
considerará la instalación de tuberías enterradas o bajo piso. 

 Detección: dentro de los sistemas de seguridad de los Campamentos, se 
contempla la implementación de un sistema de detección de incendio. 

 Compartimentación y evacuación para los Campamentos Pionero de 
Operación y Contratistas de Construcción: de acuerdo con la clasificación de 
riesgo, de uso y ocupación, las viviendas para personal directivo y 
supervisores, viviendas para personal no profesional, oficinas generales, 
casinos, administración y áreas contiguas, áreas de lavanderías, y áreas de 
almacenamiento, se prevé la necesidad de implementar muros cortafuego, 
escaleras de evacuación en sus extremos, teniendo en cuenta la separación 
de los riesgos de acuerdo con las recomendaciones de las normas NFPA 1 y 
NFPA 101 principalmente. 

2.5.2.5 Talleres e infraestructura de soporte a las actividades mineras 

En la plataforma para facilidades mineras se instalará toda la infraestructura 
requerida para el mantenimiento programado y el mantenimiento correctivo a 
menor escala, de la flota de vehículos para la operación de la mina.  El 
mantenimiento programado se realizará siempre en la zona de los talleres, 
mientras que el mantenimiento correctivo podrá realizarse tanto en campo como 
en los talleres, dependiendo del tipo de daño o del tamaño de los componentes 
que deban cambiarse. 
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La flota de vehículos estará constituida básicamente por palas hidráulicas, 
cargadores frontales y camiones de 240 toneladas de capacidad para 
transporte de mineral.  En total, la mina contará con una flota para transporte de 
mineral y de estéril conformada por 30 camiones. 

Adicional a los equipos principales, se tendrán vehículos de apoyo a la 
operación minera tales como buldóceres, retroexcavadoras, motoniveladoras, 
tanqueros, carro tanques, grúas y camiones plataforma.  Igualmente, contará 
con medios de transporte en vehículos livianos, los cuales conducirán al 
personal hacia sus lugares de trabajo. 

Para efectuar el mantenimiento de la flota minera, la plataforma contará con las 
siguientes facilidades: 

 Taller de mantenimiento para equipo pesado: en este taller se realizarán los 
trabajos de mantenimiento programado y los mantenimientos correctivos a 
menor escala.  Este taller contará con puentes grúas, surtidores de 
lubricantes, agua y aceites y herramientas para trabajo mecánico y eléctrico. 

 Taller de soldadura: en este taller se realizarán trabajos de reparación por 
soldadura en volcos y demás componentes de los equipos. 

 Taller de llantas y área de cambio de neumáticos con su correspondiente 
bodega de almacenamiento. 

 Sala de compresores de aire. 

 Área para almacenamiento de aceites y lubricantes, nuevos y usados. 

 Área para almacenamiento de combustibles. 

 Bodega para almacenamiento de repuestos y herramientas. 

 Lavadero de camiones con su respectivo desarenador y trampa de grasas. 

 Estación de combustible para camiones mineros: se tendrán dos bahías con 
sus correspondientes surtidores de combustible. 

 Estación de combustible para vehículos livianos: se tendrá una bahía con su 
correspondiente surtidor de combustible. 

 Subestación eléctrica: para el abastecimiento de la energía eléctrica a la 
plataforma de facilidades mineras, se ha considerado una línea aérea de 
23 kV y un transformador de 1.500 KVA en la subestación. 

 Zona de parqueo de camiones, con capacidad para ocho camiones. 

Para el almacenamiento de combustible se instalará, inicialmente, un tanque de 
10.000 barriles (1.590.000 l) de capacidad para operar durante los primeros 
cinco años; a partir del quinto año se construirá otro tanque de la misma 
capacidad.  Los tanques tendrán dimensiones aproximadas de 12,2 m de 
diámetro por 14,6 m de alto.  Para la contención de derrames se construirá un 
dique de contención de 24 m de ancho por 54,9 m de largo por 1,80 m de alto, 
el cual tendrá un volumen de contención, acorde con la normatividad vigente, es 
decir con capacidad mayor o igual a 1,1 veces el volumen de un tanque; ya que 
en este caso se tendrán dos tanques iguales, al considerar un borde libre de 
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0,30 m, la altura total del dique será de 1,80 m.  Para el cargue y descargue de 
combustible, se tienen previstas estaciones de bombeo de capacidad adecuada 
para efectuar estas operaciones a razón de una hora por carrotanque.  Se 
podrá contar con estaciones móviles que cumplan con la normatividad vigente, 
y permitan una movilidad en la operación. 

En la Figura 2.173 muestra la distribución de áreas en la plataforma de 
facilidades mineras. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.336 

 

 

 
 

Figura 2.173  Distribución general del área de facilidades mineras 

Fuente, Integral S.A. 2013
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En la Tabla 2.100 se presenta una lista de las edificaciones proyectadas en la 
plataforma de facilidades mineras, con sus correspondientes áreas 
aproximadas, para su clasificación de acuerdo con los criterios generales de 
operación y sistemas de seguridad industrial y que sirven de guía para 
identificación del suministro y evacuación de agua doméstica e industrial 
requerida en cada una de las áreas. 

Tabla 2.100  Área de plataforma de facilidades mineras 

Instalación/Edificio Área por Nivel (m2) 

Cuarto eléctrico 270 

Taller de mantenimiento 17.580 

Taller de soldadura 1.120 

Bodega de llantas 2.100 

Estación combustible camiones 6.430 

Estación combustible  vehículos ordinarios 60 

Almacenamiento combustible 1.790 

Almacenamiento aceites y lubricantes 1.545 

Sala de compresores 169 

Cámara de decantación 4.900 
Fuente, Integral S.A. 2013 

2.5.2.6 Localización y sistemas de manejo de residuos sólidos 
domésticos e industriales 

En el capítulo 5 “Demanda de Recursos” se describen, con mayor detalle, las 
posibles soluciones consideradas para la disposición final de residuos sólidos 
del Proyecto.  Sin embargo, aquí se hace un planteamiento general del tema. 

El estimativo de los volúmenes generados en cada una de las fases del 
proyecto se realizó teniendo en cuenta la población empleada en las etapas de 
construcción y de operación, así como también lo establecido en el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2.000). 
Para la disposición de residuos sólidos se consideraron varias alternativas de 
las cuales se resaltan las siguientes: 

 En el relleno sanitario de San Roque: ubicado en la salida al corregimiento de 
Cristales, a dos kilómetros de la cabecera municipal, cuya vida útil, según el 
Plan Territorial de Salud San Roque - Antioquia 2008-2011, se proyectó a 
20 años, desde su construcción en 1991. 

 En el Parque Ambiental La Pradera, de propiedad de EEVV de Medellín: 
teniendo en cuenta que el proyecto Gramalote se encuentra a unos 41 km 
del Parque.   

 En un relleno sanitario propio de GCL: se evaluó la posibilidad de adecuar un 
sitio en zona de depósito, cerca de los campamentos, que cumpla con los 
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requisitos del Decreto 838 de 2005 (marzo 23) sobre disposición final de 
residuos sólidos (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS). 

Luego de evaluadas las opciones desde un punto de vista técnico, ambiental y 
financiero, se llegó las siguientes conclusiones: 

 La opción de disponer los residuos en el relleno las Violetas del Municipio de 
San Roque, se descartó por completo ya que solo tiene capacidad de recibir 
los residuos generados por el Municipio, y su vida útil es muy corta. 

 El Relleno Sanitario La Pradera, es la mejor opción, no solo por ser la más 
próxima, sino porque cumple con todas las exigencias ambientales y tiene el 
respaldo de Empresas Varias de Medellín.  La vida útil del relleno sanitario 
La Pradera se estima en 25 años, lo cual solucionaría el problema de 
residuos sólidos generados por el proyecto durante todas sus fases.  El costo 
de disposición final en el relleno sanitario La Pradera se estimó de manera 
conservativa, suponiendo que no se implementarán programas de reducción 
en la fuente, reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos y que la 
totalidad de los volúmenes generados se dispondrán en el relleno sanitario. 
Sin embargo, es previsible que al aplicar las medidas de manejo se obtenga 
un volumen menor, por lo tanto, los costos estimados también disminuirían. 

 Comparando los costos del relleno sanitario propio con respecto a disponer 
los residuos en el relleno sanitario de La Pradera, la opción más viable, 
económica y técnicamente es la disposición en el relleno sanitario La 
Pradera, haciendo claridad que los costos de construcción del relleno propio 
podrán variar de acuerdo con los lotes seleccionados y requeriría un estudio 
más detallado con el fin de tener certeza de su costo final.  Cabe anotar que 
dentro de los análisis de costos realizados, el valor de la operación del 
relleno sanitario propio, supera el valor estimado que se pagaría en La 
Pradera. 

2.5.2.7 Localización y sistemas de manejo de residuos líquidos, tanto 
domésticos como industriales y demás 

El sistema de aguas residuales se proyectó de forma que las aguas residuales 
domésticas se conduzcan de manera independiente de las industriales, que se 
producirán tanto en la plataforma de facilidades de la mina, como en la planta 
de beneficio y los campamentos.  Adicionalmente, la red principal de las aguas 
residuales domésticas recogerá las aguas provenientes de la planta de 
proceso-beneficio y la portería principal para descargarlas en dos Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) independientes. 

De acuerdo con las condiciones topográficas del área, no fue posible disponer 
de una única PTAR para todos los componentes del proyecto; por este motivo 
se proyectan la PTAR 1 y la PTAR 2 para atender respectivamente el 
Campamento Pionero de Operación la PTAR 1, y los demás componentes del 
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proyecto con la PTAR 2, tal como se presenta con detalle en el capítulo 5 del 
presente estudio.  Adicional a estas dos plantas de tratamiento se propone un 
sistema de tratamiento convencional para el caso de la planta de transferencia. 

El sistema de tratamiento de las PTAR será de tipo aerobio, las cuales se 
proyectaron para atender el caudal máximo horario con un coeficiente de 
retorno de 0,85, como se indica en la Tabla 2.101. 

Tabla 2.101  Caudal de las PTAR 

Ítem Descripción 
Número de 
personas a 

atender 

Caudal De Diseño 
Tipo de Sistema 
de Tratamiento (m

3
/día) (l/s) 

1 
PTAR 1.  Campamento Pionero-
de Operación 

1.500 500 12 Sistema aerobio 

2 
PTAR 2.  Campamento 
Contratista de construcción 

3.150 1045 25 Sistema aerobio 

Fuente, Integral S.A. 2013 

2.5.2.7.1 Aguas residuales domésticas 

La red de aguas residuales domésticas está proyectada para recolectar las 
aguas producidas en las diferentes áreas de la mina (Portería, plataforma de 
facilidades de la mina, planta de proceso-beneficio y áreas anexas).  Las aguas 
residuales se conducirán hacia la PTAR 2 mediante una tubería de PVC de 
200 mm de diámetro y una longitud de 2.761 m. 

De acuerdo con las condiciones topográficas del terreno la red de alcantarillado 
de agua residual doméstica requiere la instalación de cuatro estaciones 
elevadoras, con el propósito de evitar brechas con profundidades mayores a 
cinco metros de profundidad. 

El sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas consiste en una 
planta (PTAR) en la que el agua se trata por medio de procesos biológicos 
aeróbicos, para cumplir la normatividad vigente y poder verter las aguas 
tratadas a las corrientes cercanas. La planta estará compuesta por: 

 Caja con reja de retención de sólidos: es una caja en concreto con rejilla 
inclinada con aberturas de tamaño uniforme, para la retención de sólidos 
gruesos. 

 Tanque de homogenización: a este tanque descargará el agua residual 
después de pasar por la caja de retención de sólidos o zona de cribado, que 
regulará el caudal de salida hacia los módulos de sedimentación, donde se 
realizará el proceso aerobio. 

 Módulos de sedimentación: para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas se propone un sistema de tratamiento de lodos activados, 
compuesto por módulos de tratamiento, los cuales constan de una cámara de 
sedimentación y digestión aerobia, una cámara de clarificación y proceso 
final de desinfección. 
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Los detalles de localización y cálculo de las redes de aguas residuales 
domésticas se presenta en el Capítulo 5. “Demanda, uso, aprovechamiento y/o 
afectación de recursos naturales renovables y el medio ambiente”, del presente 
estudio. 

2.5.2.7.2 Aguas residuales industriales 

Se proyectó una red independiente que recoge las aguas residuales industriales 
producidas en las áreas donde se realizan actividades de mantenimiento de 
vehículos o se manejan aceites y grasas, o haya posibilidad de derrame de 
combustibles.  La red de aguas industriales será en tubería de PVC con 
diámetro de 400 mm y una longitud de 540 m; las aguas se transportarán hasta 
una trampa de grasas para la remoción de los aceites, combustible y grasas 
con oil skimmer que conducirá el aceite a un tanque de almacenamiento, desde 
donde se evacuarán los residuos para disponerlos en los sitios autorizados por 
las entidades ambientales o gestionar su disposición a través de empresas 
autorizadas. 

El sistema para el tratamiento de las aguas industriales contaminadas con 
aceites y combustibles se proyecta con un tanque en concreto reforzado y 
contará con dos tabiques que retendrán los aceites y grasas en suspensión, los 
cuales serán removidos mediante tuberías perforadas que se encuentran a lo 
ancho de la trampa de grasas y paralelas a los tabiques; las tuberías perforadas 
estarán conectadas a un tanque donde se almacenarán las grasas y aceites 
que serán removidos por un oil skimmer, ubicado en la parte superior del 
tanque, que tendrá como finalidad evacuar los aceites y grasas acumulados, a 
un depósito móvil, que se podrá transportar al sitio de disposición o tratamiento 
de dichos residuos. 

Con respecto a las aguas residuales industriales generadas en la planta de 
beneficio y transformación en el numeral 2.6.2.10 se detalla el sistema de 
tratamiento propuesto. 

2.5.2.8 Actividades a desarrollar en los talleres 

En esta área se ubicará el taller de mantenimiento para el equipo pesado, como 
también la bodega para repuestos, el taller de soldadura, el taller de 
recuperación de componentes, la llantería, los guajes para lavado, el taller de 
mantenimiento para equipo liviano y el área de ensamble.  Se construirá un 
área especial de lavado para el equipo de minería y el taller de mantenimiento 
de equipo liviano contará con un área especial para lavado.  El lavadero tendrá 
su respectivo desarenador con trampa de grasas.  Igualmente, se tendrá una 
zona especial, con bahía de lubricación y abastecimiento, donde se 
almacenarán combustibles y lubricantes a granel con las especificaciones de 
manejo establecidas por las normas. 
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Los talleres de mantenimiento serán centralizados, es decir, las actividades de 
mantenimiento se concentrarán en una zona de la infraestructura, lo que 
facilitará el transporte del vehículo de un taller a otro.  Este tipo de configuración 
permitirá que el mantenimiento esté integrado dentro de la función de 
producción.  Para los equipos con oruga se podrán disponer de lugares 
cercanos a los frentes de trabajo, incluso circunstancialmente en los equipos.  
Estos lugares cumplirán con los requerimientos necesarios para ejecutar los 
trabajos. 

En la Figura 2.174 se muestra el diagrama de flujo de mantenimiento, indicando 
el tipo de mantenimiento, los sitios donde se realizarán y las actividades propias 
del mismo.  Se consideran dos tipos de mantenimiento para el equipo móvil: 
mantenimiento programado y mantenimiento correctivo.  El mantenimiento 
programado se realizará siempre en la zona de los talleres, mientras que el 
mantenimiento correctivo podrá realizarse tanto en campo como en los talleres, 
dependiendo del tipo de daño o del tamaño de los componentes que deban 
cambiarse. 
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Figura 2.174  Diagrama de flujo de mantenimiento 

Fuente: Integral 2012
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Se establecerá una filosofía de mantenimiento preventivo, en la cual se 
reemplacen componentes, de manera programada, antes de que ocurra una 
falla y saque de funcionamiento el equipo.  Adicionalmente, se tendrá un 
programa estricto de servicio, con el cual se incremente la disponibilidad 
mecánica y eléctrica de los equipos de la mina.  Como lo muestra la Figura 
2.174 se realizará mantenimiento preventivo, pero siempre se estará en 
capacidad de afrontar los mantenimientos correctivos.  En la Figura 2.175 se 
muestra un esquema general del taller de mantenimiento de camiones con 
capacidad para la atención de 8 camiones dentro del taller y con espacio para 
bodega del taller, bodega de herramientas y sala de compresores. 

 

Figura 2.175  Esquema general del taller de mantenimiento 

Fuente: Integral 2012 

2.5.2.9 Condiciones locativas de las áreas de almacenamiento 

2.5.2.9.1 Almacenamiento de combustibles 

En la fase de construcción y montaje se requiere un almacenamiento de 10.582 
barriles y durante la fase de operación se requiere un almacenamiento de 
15.873 barriles, con el objeto de tener una capacidad de almacenamiento de 15 
días. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.344 

 

Para la fase de operación se plantea la construcción, en dos etapas, del 
sistema de almacenamiento de la siguiente manera: un tanque de 
almacenamiento de 10.000 barriles que tendría la capacidad de operación hasta 
el año 5, a partir del cual se debe construir otro tanque de las mismas 
dimensiones.  Las normas sobre  el tema exige un volumen mínimo de 
almacenamiento del 30% del consumo mensual, el tanque se diseña con el 
objeto de tener un 70% de almacenamiento para asegurar el suministro 
continuo de combustible y así evitar dificultades de abastecimiento por 
problemas de orden público o fallas en las vías. 

Para este volumen específico, las tablas del Instituto Americano de Petróleo 
(API) indican unas dimensiones aproximadas para cada tanque de 40 pies de 
diámetro por 48 pies de alto (12,2m de diámetro por 14.6 m de alto). 

 Dique de contención 

Se construirá un sistema de diques en concreto armado para contener y resistir 
la presión lateral que les pueda transmitir la altura hidrostática, considerando el 
tipo de suelo y la sísmica del lugar. 

Se diseña un solo dique para los dos tanques, como se observa en la Tabla 
2.102.  El dique fue diseñado para contener 1,1 veces el volumen del tanque 
más grande.  Con base en estos criterios las dimensiones del dique son de 24 
m de ancho por 54,9 m de largo y una altura de 1,8 m (considerando un borde 
libre de 30 cm).  Estos datos corresponden a la norma API 650 para 
dimensionamiento de diques de contención para combustibles.  Véase Figura 
2.176. 

Tabla 2.102  Dimensiones del dique 
Tanques Diques 

Tanques 2 Ancho (m) 24 

Diámetro (pies) 40 Largo (m) 54,9 

Diámetro (m) 12,2 Alto (m) 1,8 

Volumen (barriles) 10.000 Área Total (m2) 1318 
Fuente: Integral 2012 

El diseño detallado y las especificaciones del dique de contención se presentan 
en el plano 2275-05-GR-IM-10 MS (Dique para contención de derrames). En la 
Figura 2.177 se presenta el dimensionamiento general. 
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Figura 2.176  Esquema general del dique de contención 

Fuente: Integral 2012 
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 Pisos  

La superficie de los pisos internos de los diques de contención, serán de 
concreto armado con una pendiente de 1% como mínimo, que permita el libre 
escurrimiento de líquidos hacia los drenajes de aguas lluvias.  Los diques 
contarán con sistemas independientes de drenaje de aguas lluvias y aceites, 
mediante los cuales es posible el manejo selectivo de los efluentes para 
descargarlos en las tuberías troncales de drenaje pluvial o aceitoso, según sea 
el caso.  Los drenajes se deben construir de manera que no produzcan 
filtraciones al subsuelo y su diseño debe permitir la limpieza de los depósitos y 
sedimentos. 

 Drenajes 

Los pisos internos de los diques de contención estarán dotados con canaletas, 
que aseguren la captación total de las aguas en los registros de aguas lluvias. 
Cada dique contará con un drenaje de aguas lluvias y un drenaje aceitoso 
independientes con su respectivo sello hidráulico. 

El nivel inferior de la tubería del drenaje de aguas lluvias estará situado a por lo 
menos una vez el diámetro de dicha tubería, por encima del lomo superior de la 
tubería de drenaje aceitoso, para evitar la contaminación del primero con el 
segundo y permitir que la totalidad de la corriente del drenaje de aguas lluvias, 
en caso de estar contaminada con producto, pueda derivar hacia el drenaje 
aceitoso por gravedad. 

Los pisos y paredes del dique tendrán como acabado final un recubrimiento 
epóxico que garantice la impermeabilidad del dique y facilite la recuperación del 
fluido en caso de un derrame.  

 Muros 

Para conservar el hermetismo de los muros del dique, en el cruce de tuberías a 
través del emboquillado, se sellará el espacio alrededor de las tuberías, así 
como las juntas de unión o de expansión, con materiales resistentes al ataque 
de los hidrocarburos y al fuego.  Las juntas de expansión serán de lámina de 
acero inoxidable, para absorber las contracciones o expansiones térmicas de la 
pared del dique.  En la Figura 2.177 se muestra un esquema típico de los muros 
perimetrales de los diques de contención de combustibles. 
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Figura 2.177  Esquema general del taller de mantenimiento 

Fuente:  Integral S.A. 2013 

 Rampas 

Dada la capacidad de los tanques de almacenamiento (menor de 15.900 m3) no 
hay necesidad de construir rampas al interior del dique. 

Las vías de acceso tendrán un ancho tal que permita la maniobra de los 
vehículos de forma segura, como mínimo por dos caras del dique o dos frentes 
de ataque. 

 Señalización 

Las instrucciones de señalización serán símbolos de fácil interpretación e 
instaladas en lugares estratégicos a fin de atraer la atención de los 
destinatarios.  Habrá señales adecuadas según el nivel de peligro, las 
restricciones y el uso de equipo de protección personal requerido para la 
entrada y manipulación de las sustancias almacenadas.  

En el Capítulo 8, del presente Estudio de Impacto Ambiental, se presenta con 
detalle las condiciones de Manejo de Combustibles. 
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 Mantenimiento 

Para el mantenimiento en las zonas de almacenamiento de combustibles, se 
designará a una persona encargada de inventariar periódicamente las 
instalaciones, no sólo para verificar el almacenamiento apropiado y el buen 
estado de los elementos de medición y la marcación, sino también para 
inspeccionar el estado del piso, los drenajes, los diques de contención, los 
sistemas de emergencia, las válvulas y empalmes, el estado de los tanques y 
los demás signos de derrames o fugas. 

 Sistemas contra incendios 

Estará compuesto básicamente por detectores de incendios (detectores de 
humos o de llamas), sistema de rociadores de acuerdo con el tipo de sustancia 
y sistemas de respuesta respaldados con sistemas de alarmas, brigadas de 
bomberos, etc.  En el Plan de Emergencia, capítulo 11 del EIA se considera el 
riesgo de incendio y se incluyen las recomendaciones para su manejo así como 
el Informe sobre sistemas de protección contra incendio13. 

 Manejo de emergencias en derrames y fugas 

En el Capítulo 10 del presente Estudio de Impacto Ambiental se describen con 
detalle las actividades preventivas y de atención a desarrollar en el proyecto en 
caso de presentarse un derrame o fuga de sustancias peligrosas. 

2.5.2.9.2 Almacenamiento de explosivos 

Para garantizar las actividades de voladura de roca, se contará con una planta 
de transferencia de emulsión matriz inerte y un polvorín donde se almacenarán 
temporalmente los accesorios de voladura.  La planta y el polvorín estarán 
ubicados dentro de la concesión minera entre las veredas San Antonio y El 
Topacio, cerca de vías secundarias de la operación, lo que permitirá un fácil 
desplazamiento hacia los frentes de trabajo de minería.  En la Figura 2.178 se 
muestra la localización general de ambos componentes, el polvorín y la planta 
de transferencia. 

 

                                            
13Véase el informe de Sistema de protección contra incendio - Planta de proceso y facilidades mineras. 
Preparado por  INTEGRAL. Mayo 2013. (I-2275-08-001-R01). 
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Figura 2.178  Esquema general de localización del polvorín y la planta de 
transferencia 

Fuente: Integral S.A. 2013 

 Polvorín 

Para la construcción de almacenes y muros de seguridad se intervendrán unos 
300 m2, en total el área a intervenir será de unos 4.000 m2, los cuales serán 
delimitados por una cerca de malla metálica, controlando su acceso por un 
portón metálico que permita el paso de los camiones.  Esta construcción no 
contará con energía eléctrica, ni sistemas hidráulicos.  Para el manejo de las 
aguas lluvias, tendrá un canal perimetral cubierto por reja metálica que captará 
las aguas lluvias las cuales serán entregadas, en canal abierto, a la quebrada El 
Banco. 

El almacenamiento de los elementos se realizará separando los accesorios de 
los explosivos, acorde a las norma NFPA 495 de 2001, por lo que se 
construirán dos almacenes, uno para el almacenamiento de accesorios y otro 
para almacenar el explosivo.  El material se depositará sobre estibas plásticas, 
en pilas de máximo siete cajas y se dejarán calles para el desplazamiento en el 
interior del polvorín, tal como se muestra en la Figura 2.179. 
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Figura 2.179  Esquema de distribución de elementos en el almacén 

Fuente: Integral S.A. 2013, Tomado del estudio básico para el diseño del site de transferencia y polvorín 

Para garantizar las medidas de seguridad fijadas por las normas es necesario 
realizar el cálculo de distancias, considerando que el total de material de los 
almacenes se convierte en equivalente TNT, por lo que los 12.072 kg, se 
convierten en 17.864 kg de TNT.  Así, contando con muros de seguridad, las 
distancias de seguridad serán las siguientes: 

- Edificios de procesos estarán a mínimo a 216 metros 

- Edificios ocupados estarán mínimo a 583 metros 

- Edificaciones vulnerables como hospitales, escuelas estarán a una 
distancia mínima de 1.165 metros 

- Cubiertas: se contará con un techo tipo blando en material incombustible 
o con protección contra el fuego 

- Pisos: piso rígido en concreto vaciado que constituya una superficie 
unida, sin grietas o fisuras, de fácil limpieza y lavado 
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- Paredes y puertas: las paredes serán construidas en muros de ladrillo 
cocido con aberturas laterales para garantizar la ventilación.  Esta 
bodega tendrá una sola puerta metálica con apertura hacia afuera que 
deberá mantenerse despejada como protocolo de seguridad.  En la 
Figura 2.180 se esquematiza las fachadas lateral y frontal del polvorín. 
Las aberturas de ventilación estarán provistas de rejas que impidan el 
acceso de roedores y diseñados de tal forma que no sea posible el 
lanzamiento de objetos hacia el interior del polvorín. 

 

Figura 2.180  Fachada frontal y lateral del polvorín 

Fuente: Integral S.A. 2013, Tomado del estudio básico para el diseño del site de transferencia y polvorín 

Adicional a los muros laterales, y como una medida de protección en la parte 
exterior de la bodega, se construirá una barricada lateral en toda su periferia 
que garantice su resistencia a proyectiles y que, en caso de una explosión, 
disipe toda la energía hacía arriba para que los efectos hacia los alrededores 
sean mínimos, lateralmente se construirán barricadas que garantizarán la 
seguridad de los productos almacenados en su interior. 

- Drenajes: como se indicó, para el manejo de las aguas lluvias, tendrá un 
canal perimetral cubierto por reja metálica que captará las aguas lluvias 
las cuales serán entregadas, en canal abierto, a la quebrada El Banco. 

- Señalización: la señalización incluirá símbolos de fácil interpretación e 
instaladas en lugares estratégicos a fin de atraer la atención de los 
destinatarios.  Habrá señales adecuadas según el nivel de peligro, las 
restricciones y el uso de equipo de protección personal requerido para la 
entrada y manipulación de las sustancias almacenadas.  
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- En el Capítulo 8, “Plan de Manejo Ambiental” del presente Estudio, se 
presentan con detalle las condiciones de manejo de las explosivos.  

- Mantenimiento: para el mantenimiento de las zonas de almacenamiento 
de sustancias explosivas, se designará a una persona que efectúe el 
inventario periódico del estado de las instalaciones y los materiales 
almacenados, su marcación, separación, sistema de fechado, etc. 

- Sistemas contra incendios: estará compuesto básicamente por 
detectores de incendios (detectores de humos o de llamas), sistema de 
rociadores de acuerdo con el tipo de sustancia y sistemas de respuesta 
respaldados con sistemas de alarmas, brigadas de bomberos, etc.  En el 
Plan de Emergencia, Capítulo 11 del EIA se considera el riesgo de 
incendio y se incluyen las recomendaciones para su manejo.14. 

- Manejo de emergencias en derrames y fugas: en el Capítulo 11 del 
presente Estudio de Impacto Ambiental se describen con detalle las 
actividades preventivas y de atención a desarrollar en caso de 
presentarse un derrame o fuga de sustancias peligrosas. 

 Planta de transferencia 

Se construirá al noroeste del Tajo Gramalote, entre el depósito de mineral de 
baja Ley y el depósito de Material Submarginal, se conectará a los tajos 
utilizando la vía industrial que une los depósitos de material.  En el caso de la 
planta de transferencia, esta contará básicamente con los siguientes 
componentes: 

- Bodega de Nitrato de Amonio Poroso (ANPP) con una capacidad de 150 
ton: Consiste en una bodega techada a dos aguas, de 150 metros 
cuadrados, con dimensiones de 10 m de ancho por 15 m de largo, piso 
rígido en concreto vaciado y muros de ladrillo de 1,20 m de altura para 
garantizar permanente ventilación.  En su interior se almacenarán el NAPP 
que llega en presentación de grandes sacos de polipropileno (Big-Bag) de 
una tonelada.  Se concibe para la bodega de ANPP, un control de 
derrames con la conducción a un tanque de retención. 

El ANPP se trasladará desde el puerto de Santa Marta hasta la planta en 
tractocamiones con 22 sacos de una tonelada y se descargarán utilizando 
montacargas tipo telehandler. Los big bag se almacenarán en pilas de 
máximo dos sacos. 

- Silo para emulsión matriz de Nitrato de Amonio (ENA) con capacidad de 
70 ton: tanque metálico de 8 m de altura y 2,5 m de diámetro, dispuesto 
sobre columnas para permitir el descargue de la emulsión matriz por 

                                            
14Véase el informe de Sistema de protección contra incendio - Planta de proceso y facilidades mineras. 
Preparado por  INTEGRAL. Mayo 2013. (I-2275-08-001-R01). 
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gravedad a los camiones fábrica (MMU).  Como sistema de contención 
cuenta con una superficie rígida de concreto bordeada con un canal 
perimetral, que en caso de emergencia por derrame o fuga de emulsión la 
conduce a un estanque de concreto que realiza la retención del material 
derramado.  Las dimensiones del dique de control son 7mx4mx2m, para 
una capacidad máxima de 56 m3. 

La emulsión matriz será transportada en isotanques de 25 toneladas de 
capacidad desde la planta, y a través de una bomba de engranaje se 
elevará para el llenado del silo.  El silo dispondrá de dos válvulas de 12” 
en serie con el objetivo de prevenir un derrame por daño en una de ellas y 
se construirá un tanque de retención seco, para contrarrestar un posible 
derrame de emulsión. 

- Tanque de almacenamiento de diésel con una capacidad de 10.000 gal: 
en la planta de transferencia se instalará un tanque de almacenamiento 
con capacidad de 10.000 galones.  El diésel llegará en carrotanques o 
camiones cisterna desde las plantas autorizadas para el despacho y se 
descargará utilizando las bombas que tienen los camiones cisterna.  La 
zona de descargue será piso rígido en concreto vaciado con canales 
colectores de derrames y contará con área de retención de 40 m2 para 
manejo de una posible emergencia según lo definido en el decreto 318 de 
2003 y Decreto 4741 de 2005.  El diésel se utilizará como materia prima 
en la elaboración del ANFO.  

- Tanque de almacenamiento de agua con una capacidad de 10.000 gal: se 
instalará un tanque de almacenamiento con 10.000 galones de capacidad, 
el cual será aprovisionado desde la mina Gramalote, mediante 
carrotanques. Se estima un consumo de 380 galones diarios para la 
dilución del nitrato de sodio. 

La zona de descargue será piso rígido en concreto vaciado con canales 
colectores de derrames y contará con área de retención de 40 m2 para 
manejo de una posible emergencia según lo definido en el decreto 318 de 
2003 y Decreto 4741 de 2005. 

- Bodega de Nitrito de Sodio: construcción de 9 m2, cerrada en ladrillo, piso 
rígido en cemento y puerta metálica con cerradura para impedir el ingreso 
de personas ajenas al proceso; cuenta con cuatro pequeñas ventanas 
superiores para garantizar la ventilación del recinto.  La capacidad de 
almacenamiento será de dos toneladas, distribuidas en 80 sacos de 25 kg, 
los cuales se distribuirán en cuatro estibas plásticas.  Por las 
características del material esta bodega deberá permanecer siempre 
cerrada.  

Para el uso del nitrito de sodio, se dispondrá de los camiones fábrica 
donde será diluido en agua a una razón 15 galones de agua por cada 25 
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kg de nitrito.  El proceso de dilución se realizará en un pequeño reactor de 
una capacidad de 90 galones de agua, que cuenta con un agitador que 
garantiza la total dilución de la sal luego de 20 minutos de agitación. 

- Tanque de almacenamiento de gasificante con una capacidad de 20 
galones. 

- Contenedor de repuestos para mantenimientos preventivos. 

- Bodega para mantenimiento de camiones fábrica (MMU): bodega 
techada a dos aguas, de 77 m2, con dimensiones de 7 m de ancho por 
11,0 m de largo, con piso rígido en concreto vaciado.  En esta zona se 
realizarán actividades de mantenimiento menor, tales como cambios de 
llantas o pequeños motores al camión fábrica y  lavado del camión; las 
reparaciones mayores se realizarán en los talleres de mantenimiento de 
Gramalote. 

- Zona Administrativa: en la planta de transferencia se contará con esta 
zona administrativa, donde se tendrán la oficina para control de las 
operaciones, la oficina de reunión de empleados, la zona de 
alimentación, la zona de servicios sanitarios y el área de residuos 
sólidos. 

2.5.2.9.3 Almacenamiento de otros insumos (Productos Químicos) 

La Tabla 2.103 presenta las principales características de las sustancias 
químicas que se usarán y almacenarán en la planta.  En el Capítulo 8 del 
presente estudio, Plan de Manejo Ambiental, específicamente en el programa 
de manejo de combustibles y sustancias químicas, se dan los lineamientos 
generales para el almacenamiento de estos insumos.  La Tabla 2.104 consolida 
el consumo anual de cada sustancia. 

Tabla 2.103  Características generales de las principales sustancias químicas 
Sustancia 
química 

Características principales 

Ácido Clorhídrico 
Sustancia líquida, incolora, de olor penetrante. Estable. Corrosiva. Se 
debe almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Inestable a altas 
temperaturas, se recomienda mantener una temperatura inferior a 25° C. 

Ácido Sulfúrico 
Líquido aceitoso incoloro o café. Inodoro, pero concentrado es sofocante 
e higroscópico. Soluble en agua y alcohol etílico. 

Cal 
Se usa como un regulador del pH en la industria minera. Sustancia 
corrosiva de riesgo bajo. Sustancia blanca/gris que reacciona fuertemente 
con el agua y los ácidos o humos ácidos. 

Carbón activado Sustancia sólida, de color oscuro, sin olor. Estable. 

Cianuro de Sodio 
Agente depresor usado en la minería. Sustancia sólida en forma de 
gránulos blancos. Tóxico altamente peligroso para los seres humanos y el 
medio ambiente. 

Colector (PAX). 
Amil Xantato de 
Potasio 

Sustancia sólida, de color amarillo-gris, olor característico. Sustancia 
sólida con riesgo de combustión espontánea. Evitar el contacto con el 
agua, el calor extremo y las fuentes de ignición.  
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Sustancia 
química 

Características principales 

Floculante 
(Magnafloc®) 

Polvo granuloso, blanco, inodoro. Estable pero incompatible con agentes 
oxidantes fuertes. Se debe mantener en un lugar fresco, cerrado y bien 
ventilado, y evitar descargas estáticas, fuentes de ignición, altas 
temperaturas y condiciones de humedad. 

Espumante 
(MIBC) 
Metil Isobutil 
Carbinol 

Líquido aromático incoloro. Estable. Líquido inflamable. Los contenedores 
pueden explotar a temperaturas elevadas. 

Hidróxido de sodio 

También conocido como soda caustica. Es una sustancia altamente 
alcalina. Corrosiva. Se recibe en forma de sólido cristalino translúcido. Se 
debe manipular lejos de productos reactivos y almacenar en un lugar 
seco y en recipientes cerrados 

Metabisulfito de 
Sodio (SMBS) 

Polvo cristalino de color blanco a amarillo pálido. Nocivo en caso de 
ingestión. Se debe mantener lejos de ácidos, nitritos, nitratos y agentes 
oxidantes. Se debe almacenar en un lugar seco y en recipientes cerrados. 

Peróxido de 
Hidrógeno 

Líquido claro, ligeramente más viscoso que el agua. También es un fuerte 
oxidante. El Peróxido de Hidrógeno –H2O2– se usará en el proceso 
principal de detoxificación de cianuro mediante la oxidación del cianuro 
libre y WAD presente en el excedente de espesante de decantación de 
corriente reversa. 

Fuente: FLSmidth 2013 

Tabla 2.104  Consumo anual de sustancias químicas estimado 
Sustancia química Uso (t/a) 

Ácido Clorhídrico 862,5 

Ácido sulfúrico - 

Cal 2.300 

Carbón activado 75,9 

Cianuro de Sodio  2.070 

Colector (Amil Xantato de Potasio - PAX)  529 

Floculante (Magnafloc®) 310,5 

Espumante (Metil Isobutil Carbinol)- MIBC 437 

Hidróxido de Sodio (soda caustica) 108,1 

Metabisulfito de Sodio 126.5 

Peróxido de Hidrógeno 1.104 
Fuente: FLSmidth 2013 

El manejo de las sustancias químicas cumplirá con lo establecido en la Ley 55 
de 1993, aprobada en Colombia mediante el Convenio No. 170 sobre el uso 
seguro de sustancias químicas en el trabajo.  El consumo, transporte y 
almacenamiento serán objeto de vigilancia especial por parte del Consejo 
Nacional de Estupefacientes, tal como lo establece la Resolución No. 0019 de 
2008 y la resolución 0009 de junio de 2009 y las demás normas que la 
complementen, modifiquen o sustituyan. 

El almacenamiento de cada tipo de sustancia peligrosa, en contenedores o a 
granel, se hará de acuerdo con las reglas, procedimientos y reglamentaciones 
para evitar su manipulación indebida.  Las características generales de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid
http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity
http://en.wikipedia.org/wiki/Water
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxidizer
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seguridad en el diseño de los sitios de almacenamiento, estarán de acuerdo con 
los siguientes parámetros: 

 Cubiertas 

Los techos serán diseñados de tal forma que eviten el acceso directo de la 
lluvia y el sol, pero que permitan la ventilación natural y la salida de humos en 
caso de incendio; el soporte será construido en materiales no combustibles. 

Además de los cobertizos para almacenamiento de sustancias químicas, se 
diseñaron cobertizos para preparación de reactivos con una capacidad de 
almacenamiento de siete días.  Las mercancías peligrosas siempre serán 
almacenadas en condiciones de sombra para evitar los rayos del sol 
directamente. 

 Pisos 

Será un piso uniforme, antideslizante y sin ranuras que dificulten las 
operaciones de limpieza o permitan la infiltración, y tendrá una pendiente 
mínima del 1% hacia el canal colector. 

Se usarán geomembranas (HDPE) entre el hormigón y el suelo como barrera 
adicional para contener cualquier fuga de sustancias químicas que se pueda 
infiltrar a la tierra.  Así mismo, se usará compactación adecuada para evitar la 
infiltración. 

 Paredes 

Las paredes internas y externas estarán diseñadas para actuar como 
rompedores de fuego, serán de material sólido, resistentes al fuego y con altura 
apropiada para evitar la propagación del mismo.  Estarán construidas con 
materiales que combinen resistencia física con estabilidad, tales como bloques 
de cemento, ladrillos y concreto. 

Las sustancias peligrosas se almacenarán solo en envases permitidos 
técnicamente en baterías de almacenamiento a granel (bolsas, tambores, maxi-
sacos, tanques u otros).  El almacenamiento se hará en tarimas o estanterías, 
tipo rack, segregadas, individuales o separadas por clasificación específica e 
incompatibilidad.  Las tarimas, repisas o estanterías tendrán unas condiciones 
de nivelación y seguridad de tal forma que no se presente el deslizamiento y 
caída de los contenedores. 

Los muros serán en materiales resistentes al fuego y se contará con ventilación 
adecuada de acuerdo con la clasificación de las sustancias. 

 Puertas 

Estos sitios de almacenamiento tendrán acceso restringido.  El número de 
puertas será el mínimo necesario para una operación eficiente de 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.357 

 

almacenamiento, se dispondrá además de por lo menos un medio accesible de 
escape en caso de emergencia.  

 Drenajes 

Serán drenajes cerrados que no conecten directamente a fuentes de agua, sino 
que lleven a pozos colectores que permitan una recolección posterior en caso 
de derrames. 

 Diques de contención y material particulado 

En el caso que un incendio de grandes dimensiones involucre sustancias o 
residuos peligrosos, es primordial que el agua contaminada usada para el 
control del fuego sea retenida para evitar la contaminación del suelo y de 
cuerpos de agua.  Esto es posible por medio de elementos de confinamiento 
tales como diques o bordillos. Todas las sustancias peligrosas almacenadas 
deben estar ubicadas en un sitio confinado mediante paredes o bordillos 
perimetrales.  En las puertas de las bodegas es necesario construir rampas que 
actúen como diques pero permitan la circulación de vehículos y personas.  Para 
sitios de almacenamiento externo es necesario construir alrededor de todo el 
perímetro interno un bordillo de confinamiento resistente. 

Diseñados para contener y resistir la presión lateral que les pueda transmitir la 
altura hidrostática, considerando el líquido almacenado como agua, al igual que 
para combustibles serán construidos de concreto armado, en función del tipo de 
suelo y la zona sísmica del lugar. La construcción se hará de modo que 
cualquier fuga o derrame pueda contenerse mediante un pozo receptor. 

 Señalización 

Las instrucciones de señalización, serán símbolos de fácil interpretación e 
instaladas en lugares estratégicos a fin de atraer la atención de los 
destinatarios.  Habrá señales adecuadas según el nivel de peligro, las 
restricciones y el uso de equipo de protección personal requerido para la 
entrada y manipulación de las sustancias almacenadas.  

En el Capítulo 8, del presente Estudio de Impacto Ambiental, se presenta con 
detalle las condiciones de Manejo de las sustancias Químicas. 

 Mantenimiento 

Para el mantenimiento de las zonas de almacenamiento de sustancias 
químicas, se designará a una persona que efectúe el inventario periódico de las 
sustancias químicas, no sólo para verificar el almacenamiento apropiado y el 
buen estado de la etiqueta, sino también para inspeccionar el estado del piso, 
las estanterías, los drenajes, las salidas de emergencia, los contenedores 
dañados o corroídos, signos de derrames o la acumulación de presión en el 
contenedor.  Esta persona debe vigilar que los contenedores de sustancias 
químicas vacíos o dañados se desechen apropiadamente. 
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 Sistemas contra incendios 

Estará compuesto básicamente por detectores de incendios (detectores de 
humos o de llamas), sistema de rociadores de acuerdo con el tipo de sustancia 
y sistemas de respuesta respaldados con sistemas de alarmas, brigadas de 
bomberos, etc.  En el Plan de Emergencia, capítulo 11 del EIA se considera el 
riesgo de incendio y se incluyen las recomendaciones para su manejo así como 
el informe sobre sistemas de protección contra incendio15. 

 Manejo de emergencias en derrames y fugas 

En el Capítulo 11 (Plan de Emergencia) del presente Estudio de Impacto 
Ambiental, se describen con detalle las actividades preventivas y de atención a 
desarrollar en el proyecto en caso de presentarse un derrame o fuga de 
sustancias peligrosas. 

2.5.2.10 Cargue, descargue y transporte de combustibles 

El sistema de descargue cuenta con dos bombas para Diesel, una en operación 
y la otra de respaldo, las cuales transfieren el combustible hacia dos tanques de 
almacenamiento.  El abastecimiento de combustible a partir de los tanques 
tendrá las siguientes facilidades: 

 Surtidores situados en la planta: equipos fijos de abastecimiento para 
vehículos livianos que puedan movilizarse hasta la planta de suministro de 
diesel.  Para el suministro de combustible a las diferentes máquinas que se 
utilizarán en la operación de la mina será necesario llevarlo directamente al 
sitio donde éstas se encuentran operando, teniendo en cuenta el tamaño y 
operaciones que implican trasladar la maquinaria hasta el sitio de 
abastecimiento de combustibles.  Para el efecto se tendrán las siguientes 
opciones. 

 Dispensador portátil: se especifica una tubería de 4 pulgadas de diámetro de 
aproximadamente 1 km de longitud ubicada en la mina con un surtidor portátil 
provisto de mangueras flexibles para el suministro de combustible a la 
maquinaria pesada. 

 Cargadero de diésel B10: se contempla el transporte del combustible diésel 
por medio de carro tanques equipados con sistema de surtidor hasta el sitio 
de operación de las máquinas, donde se realizará el suministro de 
combustible, utilizando una manguera flexible, de forma que el 
abastecimiento se realice en el menor tiempo posible. 

 Tanques de almacenamiento de doble pared: ofrecen un modo simple y 
seguro de almacenar y transportar combustible, facilita su instalación en 

                                            
15Véase el informe de Sistema de protección contra incendio - Planta de proceso y facilidades mineras. 
Preparado por  INTEGRAL. Mayo 2013. (I-2275-08-001-R01). 
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frentes de trabajo, cumple con las normas de seguridad y brinda protección al 
medio ambiente, pueden ser instalados al aire libre o en el interior, es una 
opción eficiente y práctica para guardar distribuir y controlar el combustible a 
la maquinaria pesada. 

Es importante tener en cuenta que se establecerá una logística para la entrega 
de combustible en sitio, teniendo en cuenta el consumo de combustible de la 
maquinaria para las operaciones que se estarán realizando, así como su 
ubicación.  Se puede contar con estaciones de combustible móviles que 
cumplirán con toda la normatividad según las necesidades de la operación. 

2.5.2.10.1 Determinación del número de carro tanques para abastecer el 
consumo de diesel 

En la fase de construcción y montaje del proyecto se estima un consumo 
aproximado de 700.000 gal/mes, con una capacidad de almacenamiento de 15 
días.  A partir de estos valores se estima que serán necesarios seis carro 
tanques por día para satisfacer los requerimientos de combustible (Véase la 
Tabla 2.105).  Para el análisis un carrotanque se considera con un volumen 
estándar de 220 barriles. 

Tabla 2.105  Recepción de combustible en el descargadero 
Fase Construcción Operación 

Consumo (gal/mes) 700.000 1.200.000 

Horario Diario 8:00 am – 6:00 pm 8:00 am – 6:00 pm 

Horario Semanal Lunes – Viernes Lunes - Viernes 

Factor de Servicio 80% 80% 

Capacidad Carrotanque (gal) 9240 9240 

Carrotanque por mes 87 130 

Carrotanques por día 5.4 8.1 

Tiempo de Bombeo (minutos) 30 30 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Para la fase de operación se estima un consumo aproximado máximo de 
1.200.000 gal/mes.  Con los flujos de consumo de combustible mensual se 
requieren ocho carrotanques por día, operando de lunes a viernes de 8 am a 
6 pm, con lo cual se satisface el consumo de diesel.  Para este flujo de 
vehículos se concluye que es suficiente con una bahía para descargue de carro 
tanques, ya que no es necesario descargue en simultáneo. 

Se calcula que el tiempo para descargar un carrotanque será de una hora, 
incluyendo: parqueo, conexión, descargue, desconexión y salida.  El tiempo de 
vaciado del tanque se estima en 30 min. 

En esta opción el combustible diésel viene bajo los requerimientos estipulados 
en la legislación vigente, es decir diésel extra con la mezcla de Biodiesel (B10). 
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2.5.2.10.2 Bombas descargue de carrotanques 

Las bombas para transferir el diésel desde los carrotanques a los tanques de 
almacenamiento son unidades de desplazamiento positivo y estarán ubicadas a 
una cota del nivel inferior a la del arreglo de la flauta de descargue de los 
carrotanques. 

De esta forma la capacidad de las bombas (véase la Tabla 2.106) se determina 
de acuerdo con el tiempo de descarga, calculado en una hora: 30 minutos para 
descargue, y 30 minutos para conexión-desconexión y estabilización operativa. 

Tabla 2.106  Cálculo capacidad de bombas 
Parámetros para el cálculo de las bombas 

Tiempo de Bombeo (h) 0,5 

Capacidad de Bombeo (gal/h) 18.480 

Capacidad de Bombeo (gal/min) 350 
Fuente: Gramalote 

Para cumplir con los tiempos de descarga del combustible se especifican dos 
bombas de 350 gal/min cada una, la filosofía de operación es una bomba 
operando y una de respaldo.  La bomba seleccionada depende de las 
siguientes variables: 

 Características del fluido, como son flujo, densidad, viscosidad, etc. 

 Temperatura de operación del combustible bombeado. 

 Pérdidas por fricción a lo largo de la tubería. 

 Pérdidas por aditamentos como son: válvulas, filtros, instrumentación y 
demás equipos intermediarios. 

 Trayectoria de la tubería. 

Luego de obtener los datos del sistema, tanto en la línea de succión como la de 
descarga y el dimensionamiento aproximado del tanque, se determina la 
potencia hidráulica que desarrolla la bomba para transportar el diesel, con una 
eficiencia total de 70%.  De esta forma se obtiene una Potencia Hidráulica (HP) 
entregada por la bomba de 5,71 y una potencia al freno en el eje del motor de la 
bomba en (BHP) de 8,16.  Con estos parámetros de diseño de la bomba se 
obtiene un tipo de motor para estas características de 15 HP de acuerdo con las 
tablas de motores eléctricos. 

En la Figura 2.181 se muestra un esquema general del sistema de manejo de 
combustibles durante la etapa de operación. 
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Figura 2.181  Sistema de manejo de combustibles 

Fuente: Gramalote 
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2.5.2.11 Cargue, descargue y transporte de sustancias químicas 

El transporte de reactivos estará regido por las disposiciones del Decreto 1609 
de 2002 sobre el transporte y manipulación de mercancías peligrosas, que 
incluye todas las operaciones y condiciones relacionadas con la movilización de 
estos productos, la seguridad en el empaque, preparación, expedición, carga, 
segregación, transferencia, almacenamiento de tránsito, descarga y recepción 
en el destino final. 

El marcado y etiquetado de los empaques que contienen mercancías peligrosas 
cumplirá con las disposiciones establecidas para cada categoría de acuerdo 
con la Norma Técnica Colombiana NTC 1692 y sus actualizaciones.  La Tabla 
2.107 indica la clasificación para las principales sustancias químicas 
identificadas. 

Tabla 2.107  Clasificación de las principales sustancias químicas transportadas 
Sustancia química Clasificación Modelo de etiqueta 

Ácido Clorhídrico 
8. 

Corrosivo 

 

Ácido Sulfúrico 
8. 

Corrosivo 

 

Cal 
8. 

Corrosivo 

 

Carbón activado 
4.2 

Sustancias con riesgo de 
combustión espontánea 

 

Cianuro de Sodio 
6.1 

Sustancias tóxicas 
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Sustancia química Clasificación Modelo de etiqueta 

Colector (Amil Xantato de 
Potasio) 

4.2 
Sustancias con riesgo de 
combustión espontánea 

 
Floculante (Magnafloc®) No clasificado como peligroso N/A 

Espumante (Metil Isobutil 
Carbinol) 

3. 
 

Líquido inflamable 

 

Hidróxido de Sodio 
8 

Corrosivo 

 

Metabisulfito de Sodio 
8. 

Corrosivo 

 

Peróxido de Hidrógeno 
5.1 

Oxidante Fuerte 
Corrosivo 

 

Soda Caustica 
8. 

Corrosivo 

 

Fuente: FLSmidth, 2012. 

Las características y requisitos de transporte serán ajustados a los requisitos de 
las normas técnicas adoptadas para cada sustancia peligrosa según la 
clasificación.  Las sustancias peligrosas será levantadas y movilizadas usando 
cargadores, montacargas, y otros equipos de acuerdo con el peso y el tipo de 
empaque usado para el material.  Para el uso combinado de estas sustancias 
se deberá emplear equipo adecuado de protección personal y kits para 
derrames apropiados para el tipo de sustancia. 

Todas las sustancias químicas tendrán su respectiva hoja de seguridad con las 
16 secciones requeridas por la NTC 4435, la cual será un instrumento de 
referencia y capacitación para los trabajadores y un recurso para los 
procedimientos de emergencia.  Las hojas de seguridad de datos estarán 
disponibles en los lugares donde se reciben, cargan, transportan y almacenan 
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sustancias químicas, tal como se establece en el Capítulo 8, “Plan de Manejo 
Ambiental” del presente estudio. 

Del mismo modo, se tomarán medidas en cumplimiento de las normas 
nacionales y directrices corporativas para garantizar, entre otros: 

 La capacitación de los empleados en la manipulación de sustancias químicas 

 El uso de equipo de protección personal 

 Comportamientos de conducción segura 

 Todos los vehículos de propiedad del proyecto, o de contratistas que 
transporten sustancias peligrosas, deberán estar equipados con sistemas de 
comunicación 

 El mantenimiento preventivo de los vehículos que transportan sustancias 
químicas será obligatorio 

 La identificación de áreas con riesgo de deslizamientos de tierra e 
inundaciones, entre otros 

 La contingencia de condiciones climáticas extremas que pongan en peligro la 
movilidad, y 

 No se permitirá fumar ni usar llamas libres durante el cargue y descargue. 
Además, los vehículos de motor no estarán en marcha durante el proceso de 
cargue y descargue. 

Es importante resaltar que Anglo Gold Ashanti es signatario del Código 
Internacional Para el Manejo de Cianuro en sus operaciones a nivel mundial 
en Sur Africa, Tanzania, Namibia, Mali, Ghana, Camerun, Australia, Estados 
Unidos, Brasil, y Argentina, en donde se comprometen a seguir las normas y 
principios del Código Internacional para el manejo de Cianuro, cuyos 
lineamientos establecen metas y objetivos de desempeño que se deben 
lograr en cada una de las fases en las que se manipula y usa Cianuro para la 
producción de oro.  En el numeral 2.6.2.6., se explican los lineamientos del 
código. 

2.5.2.12 Cargue, descargue y transporte residuos peligrosos generados 

Al igual que en el caso de los combustibles, las características y requisitos de 
transporte de los residuos peligrosos serán ajustados a los requisitos de las 
normas técnicas adoptadas para cada sustancia peligrosa según su 
clasificación.  

Los residuos peligrosos se generan en su mayoría en la etapa de operación del 
proyecto y se constituyen en alto porcentaje por los embalajes de productos 
químicos utilizados en el proceso de beneficio.  En el Capítulo 8 “Plan de 
Manejo Ambiental”, del presente estudio, específicamente en el Plan de manejo 
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de Residuos Sólidos, se presentan los lineamientos generales para el manejo 
de cada una de estas sustancias con el fin de prevenir eventos de emergencia. 
En el Capítulo 11 del presente estudio, Plan de Emergencia, se detallan las 
medidas de prevención y atención ante la ocurrencia de un derrame o fuga de 
estas sustancias. 

2.5.2.13 Plan de obras y cronograma de ejecución 

En la Figura 2.169 del numeral 2.5.2.13, se muestra además del cronograma de 
construcción de las vías, la programación de construcción de los demás 
componentes como las instalaciones provisionales y los campamentos.  

Para la etapa de operación se usará una configuración de sistema de trabajo 
como se menciona a continuación: 

 Tiempo programado mina: 350 días por año  

 Jornadas de trabajo: 2 turnos diarios de 12 horas cada uno, 4 días trabajados 
por 4 de descanso 

 Grupos de Trabajo: 4 (2 en faena y 2 descansando) 

2.5.3 Operación Minera 

2.5.3.1 Operaciones unitarias 

2.5.3.1.1 Preparación del frente 

Para la preparación del frente minero inicialmente se realizarán las actividades 
de desmonte y descapote; posteriormente, y para acceder a los frentes de 
trabajo, se procederá con la construcción de las vías de acceso a los sitios de 
explotación del mineral. 

Una vez se tengan los accesos, la tarea inicial será realizar movimiento de la 
capa superficial del suelo en el año uno de la operación minera. 

En la primera etapa, se proyecta tener una pequeña flota de vehículos 
articulados con capacidad de carga de 40t, como son camiones, buldóceres, 
motoniveladoras y todo el equipo para realizar movimiento de rocas.  En la 
Figura 2.182 se presentan los equipos tipo para la preparación de los frentes 
mineros. 
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Figura 2.182  Equipos menores para preparación de frentes mineros 

Fuente: Integral 2012 

2.5.3.1.2 Arranque y Cargue 

El arranque será realizado a través de explosivos y medios mecánicos de 
acuerdo con las especificaciones y dureza de los materiales a extraer.  Después 
de la voladura se procederá al cargue con palas hidráulicas. 

2.5.3.1.3 Transporte interno 

Dadas las características del proyecto Gramalote y el nivel de producción 
estimado durante la vida útil del proyecto se seleccionaron los camiones de 
240 t, como la mejor opción de transporte.  Estos circularán por las rutas 
internas en cada fase de explotación minera, transportando el estéril, material 
submarginal, material de baja ley y material de alta ley hacia los sitios de 
depósito y hasta la planta. 

El planeamiento se ha realizado considerando que todo el material transportado 
a la planta sea llevado de inmediato al proceso, es decir que no hay 
almacenamiento de material antes de la trituración primaria; sin embargo, 
previendo eventuales inconvenientes que se puedan presentar en la planta, se 
dispondrá de un área para almacenamiento de material en la plataforma de 
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trituración primaria, desde donde el material será transportado con cargadores 
hasta el triturador cuando la planta esté en marcha nuevamente. 

2.5.3.1.4 Descargue 

El estéril se descarga en el depósito, por volteo, en caída libre hacia el frente de 
avance de este y será asistido por tractores que empujarán hacia la cara libre el 
estéril remanente y organizarán el frente de descargue. 

2.5.3.1.5 Almacenamiento 

 Pilas de almacenamiento de materiales 

El almacenamiento temporal del material explotado se realizará en los 
depósitos establecidos para este fin, clasificados en depósito de 
almacenamiento de material submarginal, depósito de almacenamiento de 
material de baja ley y depósito de almacenamiento de saprolito.  Durante la pre-
producción, es decir, mientras se hace la explotación y antes de iniciar la etapa 
de producción de la planta, el mineral de alta ley se almacenará en pilas, 
localizadas en el área del tajo que aún no se haya intervenido, y luego se 
llevará a la planta de beneficio. 

 Almacenamiento del producto final 

Gramalote ha considerado dos alternativas para la custodia del producto 
terminado (lingotes). En todo caso en ambas opciones el área de 
almacenamiento deberá asegurarse que cumple las normas internacionales de 
seguridad BASC, dado que se trata de un producto sensible debido a su 
composición, forma y valor comercial. 

En el sitio: una alternativa de almacenamiento en el sitio es que una empresa 
de transporte de valores especializada, administre el almacén de producto 
terminado, ya que daría garantías desde el momento en que el departamento 
de metalurgia entregue el producto, protegiendo el comienzo de la cadena de 
distribución hasta el destino final (refinería local o comprador internacional). 
Esta alternativa es rentable para un producto que debe ser protegido con el 
menor número de intermediarios posibles. Otra forma de almacenamiento 
también considerada por Gramalote es la administración directa del almacén de 
producto terminado a fin de evitar la intervención de otra parte antes de la 
distribución del producto final. 

En tránsito: corresponde al almacenamiento del material en bóvedas de 
seguridad de la compañía especializada en al manejo de valores, en los sitios 
de tránsito como aeropuertos. 

2.5.3.1.6 Transporte externo 

Debido a la ubicación de Gramalote, los servicios de refinería posibles y la 
ubicación del cliente, EE.UU., Europa y especialmente Suiza, Gramalote ha 
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considerado tres vías posibles para mover el subproducto terminado, antes del 
despacho a clientes: 

Primera -refinación en Medellín y venta del DORE en el mercado local: el 
transporte se haría vía aérea con uso de helicópteros, que lleven el producto 
hasta el aeropuerto Enrique Olaya Herrera o al aeropuerto José María Córdoba, 
en un recorrido de 30 minutos. Una vez el producto llegue al aeropuerto será 
entregado a la compañía especializada en transporte de valores, quien lo 
llevará directamente a la refinería seleccionada en Medellín. 

Segunda - refinación en Medellín y venta al exterior del oro refinado: según las 
investigaciones realizadas por Gramalote, en Medellín existen tres refinerías 
competentes y con la capacidad para procesar el subproducto extraído por 
Gramalote.  

En este caso el DORE sería llevado a Medellín en las mismas condiciones del 
caso anterior y, una vez refinado, utilizando el aeropuerto José María Córdoba 
como único puerto de salida, será transportado en aerolíneas comerciales hacia 
Miami, cuando vaya a ser comercializado en los Estados Unidos.  Cuando la 
comercialización del producto se realice en Europa, el producto se transportará 
en aerolíneas comerciales hasta el aeropuerto de Bogotá bajo la custodia de 
trasportadores de valores a una bóveda certificada para depositar el producto 
hasta embarcarlo en aerolíneas comerciales (como Lufthansa, que maneja un 
servicio especializado de transporte de metales preciosos), hacia los mercados 
de Frankfurt y Zurich.  Una vez que el producto llegue a su destino, la compañía 
de valores responsable o sus filiales de nuevo estarán a cargo para la entrega 
final, aérea o terrestre, según lo defina Gramalote y dependiendo de la 
ubicación exacta del cliente en cada país. 

Tercera - venta directa del DORE en el exterior: el último caso se refiere a la 
posibilidad de vender el Dore directamente a una refinería en el extranjero.  En 
el momento en que se realizó este estudio, el primer acercamiento se hizo con 
Argor- Heraeus, con sede en Suiza.  Sin embargo, existe la posibilidad de 
vender a refinerías en Estados Unidos (incluyendo Miami con el proveedor de 
Metalor como EE.UU.,INTL Commodities, República Metals Corporation, OCM 
Industries Corporation, Metales Hartman, Beads Maslov Bijoux), en cuyo caso 
los costos y tiempos de transporte se reducirán. 

2.5.3.1.7 Maquinaria y equipos usados 

El equipo seleccionado corresponde a un estándar de operación minera a cielo 
abierto con perforación convencional, voladura, carga y transporte, incluyendo 
la excavación de residuos con palas hidráulicas y extracción selectiva de 
mineral usando excavadoras hidráulicas y cargadoras frontales.  
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La flota de cargue estará conformada por palas frontales hidráulicas en el tajo 
Gramalote y cargadores frontales para el trabajo en el tajo Monjas.  Las 
especificaciones de la flota se muestran en la Tabla 2.108 y la Tabla 2.109. 
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Tabla 2.108  Productividad de la flota minera 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Metros perforados, km 464 597 572 591 603 640 592 625 293 0 0 4.976 

Perforación específica, t/m 80 88 87 88 89 91 90 93 95 0 0 89 

Taladro PV 235, m/h Op 27 27 27 27 27 27 27 27 27 0 0 27 

Taladro ROC L8, m/h Op 27 27 27 27 27 27 27 27 27 0 0 27 

Pala PC 8000 Eléctrica, t/h Op 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 0 0 4.079 

Pala PC 8000 Diesel, t/h Op 0 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 0 0 4.079 

Cargador Frontal LT 1850, t/h Op 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 2.131 

Camión Cat 793F, t/h Op 694 588 579 520 491 475 460 437 393 356 356 488 

Distancia promedio de Acarreo, m 3.407 3.159 3.400 4.033 4.460 4.680 4.808 5.138 5.830 6.421 6.421 5.368 

TKPH 2.364 1.857 1.969 2.099 2.189 2.221 2.221 2.247 2.289 2.285 2.285 2.224 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Tabla 2.109  Capacidad de la flota de cargue y acarreo 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Flota PC 8000 Eléctrica, m/h Op 8.159 8.159 8.159 8.159 8.159 8.159 8.159 8.159 4.079 0 0 7.705 

Flota PC 8000 Diesel, m/h Op 0 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 4.079 0 0 4.079 

Flota Cargador frontal LT 1850, m/h Op 2.131 4.262 4.262 4.262 4.262 4.262 4.262 4.262 4.262 4.262 2.131 3.875 

Flota Camión Cat 793, m/h Op 6.245 8.231 8.106 8.847 8.836 9.492 9.202 8.747 6.282 3.558 1.067 7.147 

Relación Cargue/Acarreo 1,65 2,00 2,04 1,87 1,87 1,74 1,79 1,89 1,98 1,20 2,00 2,19 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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El rendimiento de todas las unidades de carga-primario palas hidráulicas y 
cargadoras frontal, se calculó con base en la productividad del equipo operativo 
y un presupuesto detallado de los tiempos involucrados en la actividad de 
carga.  Todos los casos se definieron considerando el uso de camiones de 240 
t.  Las combinaciones preseleccionadas fueron las siguientes: 

 Pala hidráulica Hitachi EX8000 o Komatsu PC8000 eléctrica con capacidad 
nominal de 38,5 m3 

 Pala hidráulica Hitachi EX8000 o Komatsu PC8000 diésel con capacidad 
nominal de 38,5 m3.  

 Cargador frontal LeTourneau L1850 diésel con capacidad nominal de 27,3 
m3.  

Las palas se distribuyeron teniendo en cuenta la carga de diferentes tipos de 
materiales con el fin de lograr la mejor coincidencia con camiones disponibles, y 
optimizar las horas de funcionamiento para cada unidad en cada período.  El 
cálculo de las flotas se realizó para el tipo de roca con el factor de abultamiento 
como se muestra en la Tabla 2.110. 

En cuanto al equipo de acarreo se consideraron dos opciones de tecnología 
competitivas: propulsión mecánica CAT793 y camiones de propulsión eléctrica 
Komatsu 830E como se observa en la Figura 2.183. 

 

Figura 2.183  Camiones CAT793F y Komatsu 830E, 240 ton 

En resumen los parámetros operacionales del equipo de cargue y acarreo se 
muestran en la Tabla 2.110 y Tabla 2.111. 
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Tabla 2.110  Parámetros operacionales del equipo de cargue y acarreo 
  
  Unid. 

PC8000 Eléctrica PC8000 Diesel Cargador LT 1850 

CAT 793F KOM 830 E CAT 793F KOM 830 E CAT 793F KOM 830 E 

Capacidad de la cuchara m
3
 38,5 38,5 38,5 38,5 27,3 27,3 

Capacidad de la cuchara yd
3
 50,4 50,4 50,4 50,4 35,7 35,7 

Factor de llenado del cucharón % 90,0 90,0 90,0 90,0 85,0 85,0 

Factor de oleaje % 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Densidad de la roca suelta t/m
3
 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Carga útil del cucharón t 70,6 70,6 70,6 70,6 47,3 47,3 

Capacidad de carga nominal de los camiones t 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 

Número teórico de pases por camión un 3,1 3,1 3,1 3,1 4,7 4,7 

Número real de pases por camión un 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 

Carga real de camiones t 212,0 212,0 212,0 212,0 221,0 221,0 

Ciclo de la pala min 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 

Tiempo de desplazamiento del camión min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tiempo de cargue del camión min 2,8 2,8 2,8 2,8 5,5 5,5 

Productividad efectiva del equipo cargador t/hr 4.600,0 4.600,0 4.600,0 4.600,0 2.415,0 2.415,0 

Humedad % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Productividad efectiva de cargue t/hr 4.533,0 4.533,0 4.533,0 4.533,0 2.368,0 2.367,0 

Eficiencia operacional % 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Productividad cargador operativo t/hr 4.079,0 4.079,0 4.079,0 4.079,0 2.131,0 2.131,0 

Tiempo de maniobra de los camiones min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tiempo de descargue de los camiones min 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Retrasos en el ciclo de los camiones min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total ciclo de acarreo min 4,3 4,3 4,3 4,3 7,0 7,0 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Tabla 2.111  Parámetros operacionales del equipo de cargue y acarreo 
Tamaño de la flota minera principal 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Taladro PV 235 3 4 4 4 4 4 4 4 2 - - 

Taladro ROC L8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 

Total Taladros 5 6 6 6 6 6 6 6 3 - - 

Pala PC 8000 Eléctrica 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - - 

Pala PC 8000 Diesel 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Cargador frontal LT 1850 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

2Total Equipo de cargue 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 

Camión Cat 793F / Komatsu 830E 10 19 19 22 23 23 23 23 15 6 2 

Total Camiones 10 19 19 22 23 23 23 23 15 6 2 

Tractores sobre orugas 6 7 7 7 7 7 7 7 6 4 4 

Tractores sobre llantas 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 

Motoniveladoras 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 

Camión de riego 2 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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El equipo auxiliar se evaluó teniendo en cuenta registros disponibles en 
operaciones mineras de tamaño similar, basados en el buen desempeño de 
equipos Caterpillar tales como tractores sobre orugas Cat D10, tractores sobre 
llantas 834H, motoniveladoras 16M y camiones tanqueros, cabe destacar que 
estos equipos son preseleccionados al momento de concretar la adquisición, es 
posible que se evalúen otras marcas que ofrezcan las mismas características. 
Otros equipos auxiliares necesarios para el soporte de las operaciones mineras 
principales se relacionan a continuación: 

 1 cargador pequeño tipo CAT 950 H 

 1 excavadora CAT 390 

 1 cama baja 

 1 camión de perforación 

 1 pluma 

 1 controlador neumático 

 10 lámparas 

 1 grúa de 50 t 

 1 grúa 10 t 

 1 camión de servicio 

 1 carretilla elevadora 40 t 

 1 retroexcavadora CAT 320 a 330 

 1 buldócer D6 para limpieza bermas 

 1 equipo para limpiar las paredes 

 1 taladro para trabajar con CAT320 

 1 camión plataforma de lavado pala 

 1 cuerda controlador 

 1 lubricantes Camión de servicios 

 1 lubricantes hidráulicos para camiones de servicio 

 1 carro de plataforma para el mantenimiento pala 

 1 compresor portátil 

Para realizar unas buenas prácticas de mantenimiento, serán necesarios 
equipos diversos por ejemplo: máquinas de soldar, generación de grupos, 
barredoras, mesa de trabajo variable con accesorios, hidrolavadora, entre otros. 
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2.5.3.2 Fuentes de energía 

El suministro de energía eléctrica para el proyecto minero Gramalote, se 
contempla realizar mediante la conexión al Sistema de Transmisión Nacional 
(STN) con dos líneas (alternativa de una línea) a 230 kV en circuito sencillo, 
entre la subestación Jaguas (propiedad de Interconexión Eléctrica S.A. – ISA) y 
la subestación Gramalote (nueva). Las obras tendientes a la conexión del 
proyecto serán contratadas con un transmisor nacional. 

La subestación Gramalote 230 kV, será una subestación con configuración 
barra principal más transferencia (BPT).  En general, estará compuesta por dos 
bahías de línea, tres de transformación y una bahía de transferencia.  En esta 
subestación se contemplan tres transformadores de potencia trifásicos, aislados 
en aceite, con tensiones nominales de 230/34,5 kV y capacidad de 
transformación 50/62,5/75 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2). 

La subestación principal Gramalote de 230/34,5 kV estará localizada en la 
plataforma de facilidades mineras, cerca de la zona de molienda de la planta. 
Las subestaciones auxiliares atenderán planta, mina, campamentos, etc. 

El sistema eléctrico para la alimentación de campamentos estará conformado, 
en general, por un circuito de alimentación desde la subestación o derivación de 
la línea aérea que defina el operador de red local, la subestación reductora, las 
redes eléctricas de media tensión (para la alimentación de las cargas de las 
diferentes edificaciones), las subestaciones asociadas, las fuentes de respaldo 
de energía, las redes de baja tensión, el sistema de alumbrado y fuerza de las 
edificaciones, el sistema de iluminación exterior de las vías, la malla de puesta 
a tierra de las subestaciones y el sistema de apantallamiento contra descargas 
atmosféricas en las edificaciones. 

2.5.3.3 Requerimientos de energía 

La potencia requerida para el proyecto Gramalote es de 115 MW, 
aproximadamente16.  El estudio de conexión realizado por el consultor Ingeniería 
Especializada S.A-IEB, bajo la metodología y procedimientos exigidos por la 
UPME, identificó las alternativas de conexión de la carga a las subestaciones 
Jaguas, Playas y Porce II.  Luego de los análisis y evaluaciones técnicas 
realizadas se recomendó la conexión a la subestación Jaguas como la mejor 
alternativa. 

El 22 de octubre de 2012, ISA manifestó a Gramalote mediante oficio con 
radicado 201288009285-1-ISA, que recibió el informe del Estudio de conexión 
del proyecto minero Gramalote 115 MW, donde se analizaron 3 alternativas de 
conexión al STN revisando los análisis de flujo de carga, cortocircuito y 
estabilidad dinámica, verificando que la conexión del proyecto no presenta 

                                            
16Potencia máxima de transformador:3 x 50/62,5/75 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2) (Fuente: Metálica) 
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problemas técnicos ni afectaciones al STN, para la alternativa número 2, 
recomendada por el promotor del proyecto.  Adicionalmente se menciona que el 
“Estudio Oportunidades de conexión 2012-2016” de ISA, correspondiente a 
marzo del 2012, calculó una oportunidad de conexión en la subestación Jaguas 
220 kV de 280 MW, lo que implica que se puede atender la carga del asunto sin 
problemas para el sistema. ISA confirma la disponibilidad de espacio y acceso 
para habilitar, dentro de la subestación Jaguas 220 kV, dos bahías de línea a 
220 kV para la salida de los circuitos a Gramalote y determina dar concepto 
favorable a la conexión de dicha carga, dando su aprobación el pasado 6 de 
marzo del 2014. 

El 24 de octubre de 2013 Gramalote radicó ante la UPME el estudio de 
conexión.  El 22 de noviembre la UPME encuentra que existe coherencia entre 
los resultados obtenidos por esta Unidad y los obtenidos en el “Estudio de 
Conexión de la carga Gramalote 115 MW” por el usuario. 

En consecuencia, existe una justificación técnica para esta conexión a la 
subestación Jaguas 220 kV propiedad de ISA, por lo cual se emitió la 
aprobación de los 115 MW de demanda asociados al proyecto minero la UPME, 
mediante el oficio 20141500005611 fechado 06-03-2014 firmado por la 
Directora General de la UPME (ver Anexo 2.16 - Estudio de Conexión al STN).. 

Para el cálculo del requerimiento de energía se tuvieron en cuenta las 
instalaciones eléctricas de media y baja tensión, de alumbrado y fuerza, los 
sistemas de puesta a tierra y de apantallamiento contra descargas atmosféricas 
y el abastecimiento de la energía eléctrica de las instalaciones del proyecto.  En 
la estimación se calculó la demanda máxima requerida por los talleres de 
mantenimiento, la planta de beneficio, el suministro de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, los campamentos y las oficinas definidas para el 
proyecto.  Con estos resultados se dimensionó la capacidad del transformador 
de la subestación principal. 

La potencia requerida para los campamentos del proyecto Gramalote será de 
6 MW, aproximadamente. 

2.5.3.3.1 Consumo de energía en explotación 

Para el abastecimiento de la energía eléctrica a la plataforma de facilidades 
mineras, se ha considerado una línea aérea de 23 kV y un transformador de 
1.500 KVA en la subestación. 

2.5.3.3.2 Consumo de energía en Beneficio 

El consumo de energía del proyecto Gramalote estará representado, en un gran 
porcentaje, en el consumo de la planta de beneficio, el cual se detalla en el 
numeral 2.6.7 de éste documento y se estima en aproximadamente 540.500 
MWh por año. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.377 

 

2.5.3.4 Fuentes y requerimientos de combustible 

2.5.3.4.1 Combustibles para explotación 

Para la operación del Proyecto se han estimado tasas de consumo de 
combustible de acuerdo con las mostradas en la Tabla 2.112 y Tabla 2.113. 

Tabla 2.112  Tasa de consumo de combustible 
Tipo de equipo Tipo Volumen (l/h)   

Taladros de producción (7 7 /8") PV235 110,0 

Taladro (5 1/2") Roc L8 46,0 

Pala hidráulica PC8000 E 0.0 

Pala hidráulica PC8000 D 370,0 

Cargador frontal LT1850 215,0 

Camión - Marco Rígido (240 toneladas) CAT 793F 193,3 

Camiones cisterna con capacidad de 20,000 galones de agua CAT20K GI 65,0 

Excavadora CAT D10 79,5 

Buldócer CAT 834 74,0 

Moto niveladora CAT 16M 46,6 

Cargador Pequeño CAT950H 18,5 

Excavadora Pequeña CAT390D 62,0 

Camión Taladro Genérico 25,0 

Camión Lowbed Genérico 35,0 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Tabla 2.113  Consumos y costos de la flota principal 

Consumo de la flota 
principal y Costos 

Unida
des 

Drill1 Presplit1 
Cargado

r 1 
Cargado

r 2 
Cargado

r 3 
Camión 

1 
Camión 
cisterna 

Buldóce
r 

Wheldozer Grader 
Peq. 
FEL 

Retroexc
avadora 

Camión 
taladro 

Cama 
baja 

PV235 Roc L8 
PC8000 

E 
PC8000 

D 
LT1850 

CAT 
793 F 

CAT20k 
G 

CAT  
D10 

CAT 834 CAT 16M 
CAT95

0H 
CA 

T390D 
Genérico 

Genéric
o 

Poder 
kwh/hr 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

US$hr     90,00                       

Combustible 
Its/hr 110,00 46,00 0,00 370,00 215,00 193,30 65,00 79,50 74,00 46,60 18,50 62,00 25,00 35,00 

US$hr 102,30 42,80   344,10 200,00 179,80 60,50 73,90 68,80 43,30 17,20 57,70 23,30 32,60 

Lubricantes 
Its/hr 3,10 3,10 3,80 3,80 2,90 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

US$hr 10,39 10,39 12,79 12,79 9,69 5,41                 

Llantas 

hrs/ea
ch 

0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 
5.000,0

0 
4.500,00 0,00 5.000,00 4,800,00 

60.000,
00 

0,00 0,00 6.000,00 

US$hr         40,80 47,10 14,50   6,50 3,30 3,40     0,50 

Cableado 

Kt/eac
h 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

US$hr     15,00                       

GETs US$hr 0,00 0,00 62,50 62,50 22,00 0,00 0,00 25,00 19,10 28,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costos de los servicios de 
reparación 

US$hr 0,00 0,00 110,00 110,00 57,00 3,50 6,60 6,60 2,10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo fijo MARC contrato por 
unidad 

US$/a
ño 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo Fijo Ruedas Mairt por 
unidad 

US$/a
ño 

0,00 0,00 0,00 0,00 
18.800,0

0 
6.000,0

0 
18.800,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprevistos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costos del mantenimiento                               

0 US$hr 32,30 32,30 25,90 25,90 72,60 22,70 22,70 16,00 21,80 10,40 11,40 47,10 25,00 6,80 

6.000 US$hr 62,40 62,40 78,40 78,40 122,00 49,50 49,50 53,80 65,00 40,50 11,40 47,10 25,00 6,80 

12.000 US$hr 60,00 60,00 129,30 129,30 306,10 99,70 99,70 28,60 53,60 25,00 11,40 16,70 25,00 6,80 

18.000 US$hr 98,80 98,80 176,40 176,40 128,90 73,50 73,50 44,60 67,00 34,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

24.000 US$hr 185,90 185,90 199,30 199,30 115,70 104,20 104,20 19,70 76,80 34,50 11,40 16,70 25,00 6,80 

30.000 US$hr 49,50 49,50 111,00 111,00 314,80 62,80 62,80 52,60 57,00 30,00 11,40 16,70 25,00 6,80 

36.000 US$hr 92,00 92,00 257,70 257,70 118,80 139,40 139,40 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

42.000 US$hr 103,80 103,80 102,30 102,30 137,10 89,30 89,30 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

48.000 US$hr 75,90 75,90 128,80 128,80 301,30 80,80 80,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

54.000 US$hr 93,80 93,80 262,70 262,70 136,70 164,10 164,10 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

60.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

66.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

72.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

78.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

84.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

90.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

96.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 
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Consumo de la flota 
principal y Costos 

Unida
des 

Drill1 Presplit1 
Cargado

r 1 
Cargado

r 2 
Cargado

r 3 
Camión 

1 
Camión 
cisterna 

Buldóce
r 

Wheldozer Grader 
Peq. 
FEL 

Retroexc
avadora 

Camión 
taladro 

Cama 
baja 

PV235 Roc L8 
PC8000 

E 
PC8000 

D 
LT1850 

CAT 
793 F 

CAT20k 
G 

CAT  
D10 

CAT 834 CAT 16M 
CAT95

0H 
CA 

T390D 
Genérico 

Genéric
o 

102.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

108.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

114.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

120.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

126.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

132.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

138.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

144.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

150.000 US$hr 85,40 85,40 147,20 147,0 175,0 86,80 86,80 35,90 57,00 29,10 11,40 16,70 25,00 6,80 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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2.5.3.5 Actividades para el suministro de energía 

Tal como se especifica en el numeral 2.5.3.2, se tiene prevista la conexión al 
Sistema de Transmisión Nacional (STN) con dos líneas (alternativa de una 
línea) a 230 kV en circuito sencillo entre la subestación Jaguas (propiedad de 
Interconexión Eléctrica S.A. – ISA) y la subestación Gramalote (nueva).  Las 
obras tendientes a la conexión del proyecto, serán contratadas con un 
transmisor nacional quien se encargará de hacer los diseños detallados, 
compras, trámites, servidumbres, ejecución de la obra, administración, 
operación, mantenimiento, cierre y pos-cierre de la infraestructura requerida 
para prestar el servicio de conexión a Gramalote. 

Por otro lado, una vez el proyecto inicie su etapa de construcción y montaje se 
contratará con un comercializador de energía autorizado, el suministro 
requerido para consumo para cuando comience la etapa de explotación y 
beneficio. 

2.5.3.6 Uso y manejo de explosivos 

Acorde con la ley colombiana, la fabricación, suministro y comercialización de 
explosivos y accesorios es responsabilidad de INDUMIL, por lo tanto todos los 
insumos necesarios para la operación del proyecto serán contratados con dicha 
entidad. 

El diseño del sitio de almacenamiento se establece de acuerdo con los 
reglamentos y normas de Colombia. Esta disposición se aplica en diferentes 
tamaños y capacidades en otras partes de Colombia, lo que resulta de un 
amplio conocimiento y experiencia en el tema. En el numeral 2.5.2.9.2 
Almacenamiento de explosivos se expone en forma detallada las características 
generales de las instalaciones donde se almacenarán estas sustancias, en el 
Capitulo 8 Plan de Manejo Ambiental, del presente estudio se establecen los 
lineamiento de uso y manejo de explosivos. 

Dado que la explotación del Proyecto Gramalote considera en su proceso de 
conminución un triturador primario para el material ROM (Run of Mine), los 
diseños de perforación y voladura evaluados se enfocaron a obtener el máximo 
rendimiento del triturador, asegurar la capacidad de tratamiento y/o generar 
ahorros en la energía consumida (KWh) por tonelada tratada. 

2.5.3.6.1 Memorias de perforación y voladura 

Los patrones de perforación en mineral y estéril han sido seleccionados para 
7m x 7m y 7 m x 8 m, respectivamente, teniendo en cuenta la competencia de 
la roca y la pretensión de usar brocas de 7 7/8" de diámetro para producción y 5 
½" de diámetro para precorte. En la Figura 2.184 se muestran los diámetros  
típicos de los equipos de perforación. 
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Figura 2.184  Diámetros de perforación de pozos y selección de equipos 

Fuente: Gramalote 2013 

Los bancos primarios son de 10 m de altura, pero operacionalmente se hará 
una perforación a banco doble con 20 m de bancos perforados. La alta 
resistencia a la compresión de la roca tonalita requiere el uso de máquinas de 
65.000 lb de fuerza nominal.  

El equipo seleccionado para perforación y precorte es de tipo Atlas Copco, 
Roc L8.  El tamaño del proyecto puede requerir sólo una unidad de precorte, sin 
embargo, teniendo en cuenta que habrá dos tajos operando en el futuro, se 
debe adquirir un equipo adicional de precorte para tomar ventaja de la 
flexibilidad ofrecida por tener más de una unidad. Se debe disponer de un 
camión de plataforma baja para el transporte de la unidad Roc L8 a diferentes 
lugares dentro de los tajos. 

Los parámetros de voladura para cada una de las condiciones del material se 
muestran en la Tabla 2.114. 

Tabla 2.114  Parámetros de Voladura 

Parámetros de voladura Unidad 

Condiciones Promedio 

Mineral Material Estéril 
Pre-
corte Producción Buffer 

Producci
ón 

Buffer 

Diámetro de la perforación (D) mm 200 200 200 200 139,7 

Altura del banco (H) m 10 10 10 10 10 

Sobre-perforación (J) m 1,5 0 1,5 0 0 
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Parámetros de voladura Unidad 

Condiciones Promedio 

Mineral Material Estéril 
Pre-
corte Producción Buffer 

Producci
ón 

Buffer 

Profundidad de perforación del 
explosivo (L) 

m 11,5 10 11,5 10 10 

Distancia entre filas (B) m 7 7 7 7 3 

Espaciamiento entre filas (S) m 7 7 8 8 1,5 

Volumen de explosivo por orificio 
m

3
/ 

barreno 
490 490 560 560 45 

Densidad t/m
3
 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Roca volada por barreno t 1.299 1.299 1.484 1.484 119 

Retacado m 4,5 4 4,5 4 4,5 

Compartimiento de aire m 0 0 0 0 0 

Carga de columna m 7 6 7 6 7 

Carga de fondo m 0 0 0 0 0 

Anfo 
Kg/ 

barreno 
0 0 0 0 

 

Anfo Pesado (50/50) 
Kg/ 

barreno 
286 245 286 245 

 

Factor de potencia equivalente del 
anfo 

g/t 220 189 193 165 655 

Fuente: Gramalote 

2.5.3.6.2 Tipo o clase de explosivos y accesorios 

En el caso del proyecto Gramalote, si bien no se descarta el uso de ANFO 
(Agente de voladura que sólo puede emplearse en zonas o barrenos secos), se 
prevé el uso mayoritario de explosivos a prueba de agua, como Heavy ANFO 
(Resistentes al agua solo unas pocas horas) o Emulsión bombeable (Explosivos 
para usar en agua). 

2.5.3.6.3 Potencia 

Al evaluar el Factor de Carga (FdC) asociado a todo el rango de diseños en 
7 7/8”, se obtuvieron resultados con extremos de 189 g/t y 393 g/t (delta de 204 
g/t), variabilidad generada sólo con el cambio de geometría, manteniendo 
constante el tipo de explosivo (Heavy Anfo 50/50). 

2.5.3.6.4 Diseño de la malla de perforación 

De acuerdo con lo mostrado en la Tabla 2.114, la malla de perforación tendrá 
las características y valores allí mencionados los cuales se representan en la 
Figura 2.185. 
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Figura 2.185  Esquema malla de perforación 

Fuente: Integral S.A 
 

2.5.3.6.5 Proyecciones de fragmentación 

La metodología utilizada con objeto de evaluar la potencial fragmentación 
resultante de la voladura correspondió, en esencia, a la utilización del modelo 
conocido como JKMRC, el cual consiste en la aplicación conjunta de los 
modelos Kuz-Ram y CZM (Crushed Zone Model). Con ello se corrigió la 
subestimación de la fracción fina propia de la aproximación tradicional. Con esta 
aproximación se definieron los parámetros característicos que describen la 
unidad de voladura y con ellos se calculó el “Factor de roca”, que constituye uno 
de los parámetros fundamentales para el modelamiento de la fragmentación 
ROM.  

La Figura 2.186 y la Tabla 2.115 resumen los principales parámetros y 
características de los diseños analizados para el mineral de proyecto Gramalote 
y además, señala la fragmentación estimada por medio de los principales 
pasantes acumulados de cada diseño evaluado. Nótese que en la Figura 2.186 
se incluyen las curvas “envolventes” de distribución granulométrica para los 
diseños de 6mx7m, 7mx7m y 7mx8m.  
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Figura 2.186  Curvas con la predicción de la fragmentación ROM 

Fuente: Fuente: GeoBlast 

Tabla 2.115  Resultados de fragmentación y costos de perforación y voladura 

Diseños/Parámetros 
5x5 

(401 g/t) 
5x6  

(334 g/t) 
5,5 x 6 

(304 g/t) 
6 x 6 

(278 g/t) 
6 x 6.5 

(257 g/t) 
6 x 7 

(257 g/t) 
7 x 7 

(220 g/t) 
7 x 8 

(193 g/t) 

Unidad UGM Tonalita Tonalita Tonalita Tonalita Tonalita Tonalita Tonalita Tonalita 

Densidad de roca (g/cc) 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

Diámetro perforación (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 

Altura del banco (m) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Burden (m) 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 

Espaciamiento (m) 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 8,0 

Sobre-perforación (m) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 

Retaque (m) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Factor de Roca 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 

Longitud de Carga (m) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 

Tipo de explosivo 
HA @ 

1,3 
HA @ 

1,3 
HA @ 

1,3 
HA @ 

1,3 
HA @ 

1,3 
HA @ 

1,3 
HA @ 

1,3 
HA @ 

1,3 

Carga por Barreno (kg) 266 266 266 266 266 266 286,0 286,0 

Factor de carga (kg/m
3
) 1,06 0,89 0,8 0,74 0,68 0,68 0,58 0,51 

Factor de carga (g/t) 401 334 304 278 257 257 220 193 

Perforación específica 
(t/m) 60 72 80 87 94 97 113 129 

Tonelaje por barreno (t) 663 795 875 954 1034 1113 1299 1484 

d95 % (mm) 390 432 485 541 566 563 686 739 

d80 % (mm) 190 218 237 256 272 275 315 349 

d50 % (mm) 107 126 134 141 151 156 169 191 

Porcentaje Bajo 12 Pulg 96% 94% 90% 87% 85% 85% 79% 74% 

Porcentaje Bajo 7 Pulg 77% 69% 65% 62% 58% 57% 52% 48% 
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Diseños/Parámetros 
5x5 

(401 g/t) 
5x6  

(334 g/t) 
5,5 x 6 

(304 g/t) 
6 x 6 

(278 g/t) 
6 x 6.5 

(257 g/t) 
6 x 7 

(257 g/t) 
7 x 7 

(220 g/t) 
7 x 8 

(193 g/t) 

Unidad UGM Tonalita Tonalita Tonalita Tonalita Tonalita Tonalita Tonalita Tonalita 

Porcentaje Bajo 3Pulg 42% 38% 37% 35% 34% 33% 31% 28% 

Porcentaje Bajo 1 1/4 Pulg 25% 22% 21% 20% 19% 19% 17% 15% 

Costo Total P&V 
(US$/Ton) 69,8 58,2 52,9 48,5 44,8 44,3 37,9 33,2 

Fuente: GeoBlast 

Un diseño medianamente agresivo de perforación y voladura, con una malla de 
perforación de 7mx7m para el mineral (diámetro de 7 7/8" y Factor de Carga de 
216 g/t.), produce una fragmentación granulométrica menor al tope del triturador 
primario (curvas referentes ROM - GCL y HDK-Base) que cumple con el 
requerimiento de entrada al triturador primario.  

2.5.3.6.6 Sismicidad y vibraciones 

Para tener una idea de los valores de vibración y sismicidad que puede inducir 
los procesos de voladura del material explotable en los tajos, se realizaron 
algunas simulaciones y modelaciones matemáticas que involucraron diferentes 
variables, las cuales fueron cuidadosamente seleccionadas, basados en 
trabajos en campo e investigaciones previas, garantizando una buena 
aproximación de dichos niveles. 

Para la simulación se consideró que se implementarían técnicas de voladura 
enfocadas en la reducción de vibraciones, tales como líneas de amortiguación, 
especificaciones de cargue especiales y el uso de detonadores electrónicos, 
dado que los resultados de vibraciones, aceleraciones y golpe aéreo obtenidos 
durante la operación del proyecto, dependen de la correcta aplicación de dichas 
técnicas. 

Debido a que en Colombia no existe una normatividad específica que determine 
las restricciones de los sistemas de voladuras, o los daños admisibles a las 
edificaciones por efecto de vibraciones, aceleraciones o golpes aéreos es 
necesario recurrir a las normas internacionales en la materia y que puedan ser 
asimiladas a los sistemas constructivos a los empleados en Colombia, para 
establecer las posibles restricciones. 

Por esta razón, para predecir los efectos de las vibraciones en las edificaciones 
cercanas a la zona de explotación se realizaron comparaciones con la norma 
Española en la material, dado que los modelos constructivos aplicados en 
España presentan similitud con los modelos constructivos colombianos. La 
norma Española UNE 22-381-93 es un buen criterio para determinar los daños 
en las viviendas de Providencia, el cual es el centro poblado más próximo al 
proyecto. En el Anexo 2.2 se presenta con detalle las condiciones de la 
simulación y los resultados comparados con las normas internacionales. 
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Según lo establecido en esta norma y el estudio citado, se puede concluir que 
los niveles de vibración generados por los procesos de extracción no generan 
daño en ninguno de los tres tipos de edificaciones que fueron identificados en 
dicho centro poblado.  En el numeral 2.5.3.11.2 se precisan los tipos de 
vivienda contemplados por la norma. 

2.5.3.6.7 Tipo de almacenamiento y transporte 

El almacenamiento de explosivos será realizado en el polvorín, el cual cumplirá 
con las normativas colombianas para este tipo de insumos. Entre los requisitos 
a cumplir están la infraestructura de almacenamiento, la exigencia de 
cerramiento del área de almacenaje, vigilancia, y barreras físicas en al área. En 
el numeral 2.5.2.9.2 se presentaron las características principales del sitio de 
almacenamiento y transporte de los explosivos y en el capítulo 8 “Plan de 
Manejo Ambiental” del presente estudio se dan los lineamientos de manejo de 
los explosivos. 

El transporte de explosivos estará a cargo del proveedor, al cual se le exigirá el 
total cumplimiento de la norma NTC–3966. El permiso de movilización tendrá 
vigencia de noventa días a partir de la fecha de expedición, para el traslado del 
material explosivo desde el sitio de origen hasta su destino final. Este 
movimiento se realizará bajo estrictas medidas de seguridad, previa 
coordinación con la Unidad Militar correspondiente de la jurisdicción, y estará 
bajo vigilancia de escolta militar. 

2.5.3.6.8 Ubicación de polvorines 

Para garantizar las actividades de voladura de roca, se contará con una planta 
de transferencia de emulsión matriz inerte y un polvorín donde se almacenarán 
temporalmente los accesorios de voladura. La planta y el polvorín estarán 
ubicados dentro de la concesión minera entre las veredas San Antonio y El  
Topacio, cerca de vías secundarias de la operación, lo que permitirá un fácil 
acceso a los trabajos de minería con una mínima intervención a los recursos 
naturales. En la Figura 2.187 se muestra la localización general de ambos 
componentes, el polvorín y la planta de transferencia. En el numeral 2.5.2.9.2 
se presentan las características principales del sitio de almacenamiento y 
transporte de los explosivos y en el capítulo 8 “Plan de manejo Ambiental” del 
presente estudio se dan los lineamientos de manejo de los explosivos, los 
cuales han sido producto del diseño detallado de la planta, el cual es 
presentado en el Anexo 2.14_Diseño Polvorín. 
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Figura 2.187  Localización Polvorines en Proyecto 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.5.3.7 Tipo de voladura 

Para el proyecto se estableció un sistema de voladura controlada, la cual se 
refiere al uso de una serie de técnicas destinadas a minimizar el daño a la roca 
en el límite de la excavación que asegure la construcción de la geometría 
banco-berma y taludes, el cual ocurre debido a las ondas de choque y a los 
gases a alta presión, generados durante la detonación del explosivo. 

Este sistema de voladura fue seleccionado para minimizar el daño al macizo 
rocoso en su entorno, protegiendo la integridad de los bancos y la estabilidad 
de los taludes, y asegurando ángulos de diseño y una operación sin riesgo, y 
para asegurar que la roca es fragmentada en el área a excavar y no más allá o 
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fuera de ella (con impacto negativo en el ángulo cara banco, ángulo de talud, 
razón estéril-mineral, dilución, etc.). 

Bajo esta perspectiva, los objetivos de las voladuras de contornos o voladuras 
controladas, serán: 

 Reducción de efectos adversos sobre viviendas e infraestructura en 
Providencia. 

 Reducir los niveles de vibración generados por las voladuras de producción, 
lo que tiene como consecuencias disminuir y controlar el daño provocado al 
macizo rocoso remanente a nivel de banco. 

 Reducir el riesgo de desprendimientos a nivel de banco y asegurar el ancho 
de las bermas de contención, lo que repercute positivamente en la seguridad 
y productividad en la explotación. 

 Favorecer las condiciones para lograr el cumplimiento del plan minero, 
controlando la geometría comprometida en la planificación (Angulo de cara 
banco, ancho de berma y ángulo de talud global). 

 Asegurar y eventualmente aumentar el ángulo de talud global, 
consiguiéndose un incremento de las reservas recuperables o una 
disminución de la relación estéril-mineral  

 Establecer el tipo de voladura a ser usada, una estimación de las vibraciones 
que prevén, el ruido generado y un análisis del posible efecto de vibraciones 
y ruido derivado de las explosiones mineras.  

2.5.3.8 Ruido generado por voladuras 

El golpe aéreo, sobrepresión de aire o air-blast es uno de los efectos generados 
por las voladuras que puede repercutir en el medio ambiente. Su predicción es 
particularmente compleja ya que diferentes variables como los diseños de 
perforación y voladura, la temperatura atmosférica, humedad, topografía, entre 
otros, pueden influir en la transferencia de energía de las ondas en el aire 
(Singh and Sawmliana, 2007).17.  

Basados en esta consideración, además de los resultados de la simulación de 
este efecto que se presenta en los siguientes subnumerales, se tiene planteada 
una red de puntos de monitoreo permanente de vibraciones durante la 
operación del proyecto. 

                                            

17Singh, R.K. and Sawmliana, C and Pal Roy, P. (2007) Environmental Impact of blast-emitted noise 
and air overpressure: prediction and control measures.CIM Bulletin, 100 (1101). pp. 1-5. ISSN 0317-
0926 
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2.5.3.8.1 Resultados de las simulaciones 

Se simularon 12 diferentes tipos de malla que, de acuerdo con los estudios 
previos realizados en el proyecto, podrían utilizarse en la explotación. Al igual 
que en la simulación de vibraciones (ver Anexo 2.2) se simularon cuatro 
diferentes configuraciones de malla de perforación, desde 5 m de Burden x 5 m 
de espaciamiento, hasta mallas de 7 m de Burden x 8 m de espaciamiento, con 
profundidades de barrenos de 11 m, 11,5 m y 20 m. Para todas las mallas 
simuladas se consideró un retaque de 4,5 m, al igual que 158 ms de retardo 
entre filas. En la Tabla 2.116, se encuentran los resultados de las simulaciones 
para cada una de las mallas.  El golpe aéreo o air-blast se expresa en 
decibeles. 

Con la malla 7mx7m y tiempos de retardo entre barrenos de 9 ms, se obtiene el 
mayor valor de air-blast equivalente a 133,1 decibeles (db) y con la malla 
7mx8m con tiempo de retardo entre barrenos de 17 ms se obtiene el menor 
valor de air-blast de 122,5 db, todos los resultados de air-blast se encuentran 
bajo el Limite de Onda Aérea propuesta por la USBM (United States Bureau of 
Mines), que equivalen a sobrepresiones mayores a 136 db. 
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Tabla 2.116  Golpe aéreo simulado para cada tipo de malla 

Diseños/Parámetros Malla 5x5 Malla 7 x 7 Malla 7 x 8 Malla 5x6 
Malla 7 x 

8 
Malla 5 x 

5 
Malla 7x7 Malla 7x8 

Factor de potencia (g/t) 393 393 216 216 189 189 328 328 222 615 321 281 

Burden (m) 5 5 7 7 7 7 6 6 7 5 7 7 

Espaciamiento (m) 5,0 5 7 7 8 8 5 5 8 5 7 8 

Profundidad de barreno 
(m) 

11 11 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 20 11,5 11,5 11,5 

Diámetro perforación (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 

Retaque (m) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Explosivo utilizado Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan 

Multiplicador utilizado Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex 

Tiempo de retardo entre 
barrenos (ms) 

17 25 9 25 17 25 17 25 25 25 25 25 

Tiempo de retardo entre 
filas (ms) 

158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 

Carga por Barreno (kg) 261,4 261,4 281,5 281,5 281,5 281,5 266 266 663,5 408,4 439,8 439,8 

Distancia al punto de 
percepción (m) 

490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

Airblast (dB) k=157, 
&=0,77 

127,6 124,9 133,1 124,4 122,5 123,2 124,8 125,3 124,9 125,9 125,4 124 

Número de simulación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fuente: Orica 2013 
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2.5.3.8.2 Comparación con criterios de golpe aéreo 

La onda aérea implica, generalmente, menos problemas en las estructuras que 
las vibraciones terrestres. La rotura de cristales se puede producir antes de que 
se originen daños estructurales, como son por ejemplo las grietas en los 
acabados. Los efectos producidos por la onda aérea, son diferenciados por 
Siskind y Summers (1974)18 de acuerdo con la Tabla 2.117. 

Tabla 2.117  Criterios para golpe aéreo propuesto por Siskind 

Sobrepresión Efecto Probable 

180 dB 20 kPa Daños importantes en estructuras convencionales 

>175 >6,3 Aparición de grietas en enlucidos 

>170 >6,3 Rotura de muchos cristales en la ventanas 

>150 >0,63 Rotura de  algunos cristales en las ventanas 

>140 >0,2 Probable rotura de grandes cristales en ventanas 

>136 >0,13 Límite de onda aérea propuesta por la USBM 

>120 >0,02 Queja 

>115 >0,0112 < 6% de la sobrepresión que pueda causar la rotura de grandes cristales 
Fuente: LÓPEZ Jimeno, Carlos. Dr Ing. de Minas. Catedrático de proyectos: Manual de Voladura - Manual 
de minería en túnel y a cielo abierto. ETSIM Madrid, España, 1994. 

Los valores de airblast obtenidos en la simulación y analizados bajo esta 
clasificación están por debajo de 136 db, lo que significa que no se generarían 
daños en cristales de las viviendas, ni aparición de grietas. 

Si superponemos los niveles predichos con el criterio propuesto por Siskind y 
Summers (1974), obtenemos los resultados observados en la Figura 2.188. 

                                            
18Siskind, D. E., (1974) Blast noise standards and instrumentation / by David E. Siskind [and] Charles R. 
Summers.[Washington, D.C.] : U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines ; 1974 

 

http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Siskind,%20D.%20E.%22&type=author&inst=
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Figura 2.188  Comparación golpe aéreo criterio Siskind 

Fuente: ORICA 2013 

La expresión “Cuidados leves” mostrado en la figura hace referencia a que con 
el valor de 115 db se emite un 6% menor de la sobrepresión que puede causar 
la rotura de grandes cristales. 

2.5.3.9 Análisis del efecto de vibraciones y ruido 

En el Anexo 2.2, realizado por ORICA, se simulan los efectos producidos por 
las vibraciones y el ruido.  

A continuación se presentan los resultados generales de la simulación. 

2.5.3.9.1 Medición de la onda elemental 

La teoría de superposición de ondas establece que cuando las respuestas 
individuales de la vibración en un terreno se comporten como ondas elásticas 
lineales, la vibración resultante de dos o más fuentes se puede obtener por una 
adición de dos respuestas separadas (superposición de ondas), tomando en 
cuenta sus fases (Blair, 1987)19. 

Con el fin evaluar en campo esta situación se realizó una prueba física que 
permite establecer en condiciones locales los efectos de la onda elemental 

                                            
19L.F. Triviño a,⁎, B. Mohanty a, B. Milkereit , 1987.  Seismic waveforms from explosive sources located in boreholes 
and initiated in different directions. 
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sobre la futura zona de explotación.  La prueba de medición consistió en 
detonar un barreno con 266 kg de explosivo (la misma cantidad de explosivos 
que tendrán los barrenos de producción representando las condiciones 
normales de la explotación), localizar un geófono a una distancia similar a la 
que estará situado el tajo del sector más cercano del centro poblado (~490m) 
(ver Figura 2.189), y registrar la onda generada por medio de dos equipos 
Datatrap y otros equipos Instantel ubicados en otros puntos estratégicos.  

 

Figura 2.189  Distancias del tajo al centro poblado de Providencia 

Fuente: ORICA 2013 

Los parámetros bajo los cuales se realizó la medición se presentan en la Tabla 
2.118 

Tabla 2.118  Características externas de onda elemental 
Concepto Unidad Valor 

Diámetro de la perforación mm 114,3 

Explosivos utilizados (ANFO) kg 266 

Profundidad del barreno m  37 

Distancia de la detonación al geófono m  490 
Fuente. Orica 2013 
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Los resultados de la medición están representados en tres componentes así: la 
onda elemental eje longitudinal, la onda elemental eje transversal y la onda 
elemental eje vertical, las cuales se suman en una onda resultante, con las 
características mostradas en la Figura 2.190 y la Tabla 2.119.  

 

Figura 2.190  Onda elemental medida (suma vectorial) 

Fuente: ORICA 2013 

Tabla 2.119  Características de la onda resultante 
Concepto Unidad Valor 

Amplitud máxima mm/s 0,1313 

Amplitud mínima mm/s 0,0005103 

Velocidad pico de partícula mm/s 0,1313 

Duración de la onda s 3,833 

Longitud de la onda Prueba 15.700 
Fuente. Orica2013 

La onda resultante es la suma vectorial de cada una de las ondas medidas, y en 
este caso presenta una velocidad pico de partícula máxima o PPV de 
0,1313 mm/s que se mide a los 637,4 m. La velocidad mínima o amplitud 
mínima de la onda es de 0,0005103 mm/s. 
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2.5.3.10 Valores de aceleraciones en componente vertical, radial y 
tangencial 

Una vez conocidas las características de la onda obtenida de la prueba 
realizada, se evaluó el comportamiento que tendría la detonación de una 
voladura aplicando la ecuación de Devine en el corregimiento de Providencia, 
asumiendo los parámetros del macizo rocoso y las condiciones de la voladura k 
y α20, así como también adoptando los parámetros de la velocidad de la onda. 

2.5.3.10.1 Mapa de vibraciones 

Es importante aclarar que las vibraciones en el macizo rocoso viajan de manera 
circular con centro en la voladura; entre más lejos se encuentre el sitio de 
interés del foco de la voladura, más pequeño será el número que multiplica a la 
constante K, resultando menor el nivel de vibración o PPV en dicho punto.  Bajo 
esta premisa se elabora el mapa de vibración presentado en la Figura 2.191 
donde se observan claramente como disminuyen los niveles de vibración a 
medida que aumenta la distancia al sitio de la voladura.  

 

Figura 2.191  Niveles de vibración 

Fuente. Orica 2013 

                                            
20 Parámetros k y α de la ecuación descrita por Devine. Las constantes k y α dependen del macizo rocoso y las 
condiciones de la voladura. 
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2.5.3.10.2 Valores de velocidad máximos esperados 

La velocidad de onda (P) en el macizo rocoso es una de las variables 
fundamentales para determinar los niveles de vibración que se percibirán en 
Providencia. La totalidad del área del proyecto está dentro de la formación 
rocosa llamada Batolito Antioqueño, la cual, de acuerdo con la información 
suministrada por Press (1967) y Lay & Wallace, (1995) quienes estudiaron la 
geología de este Batolito, presenta una velocidad de onda P de 6.440 m/s. 

En la Tabla 2.120 se muestra el valor de velocidad pico de partícula, hallado en 
cada una de las componentes del movimiento, vertical, radial y transversal que 
podría ser percibida en el Providencia. 

2.5.3.10.3 Valores máximos de aceleraciones  

La onda vibratoria es definida por diferentes parámetros, entre ellos: 
desplazamiento, velocidad, aceleración de partícula, frecuencia y longitud de 
onda. Normalmente, la velocidad de partícula es el criterio que mejor se ajusta a 
la generación de posible daño estructural, por esta razón las normas 
regulatorias de vibraciones limitan los niveles de vibración en términos de 
velocidad.  

Las aceleraciones parten de integrar las velocidades pico de partícula en un 
intervalo de tiempo. Con la ayuda del Software Cycad, de Orica Mining 
Services, se obtuvieron las aceleraciones de la onda en función del tiempo, 
para cada una de las doce diferentes mallas simuladas. 

La Tabla 2.121 muestra las aceleraciones obtenidas para cada malla de 
perforación simulada. En los resultados se evidencia que con la malla 7mX8m y 
tiempos de retardo entre barrenos de 25ms y profundidad de barreno de 20m se 
obtiene el mayor valor de aceleración 1,1413 mm/s, en el eje vertical y con la 
malla 5mx6m con tiempo de retardo entre barrenos de 25ms y profundidad de 
barreno de 11,5m se obtiene el menor valor de aceleración en el eje 
transversal. 
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Tabla 2.120  Predicción de vibración percibida en el corregimiento de Providencia 

Diseños/Parámetros Malla 5x5 Malla 7 x 7 Malla 7 x 8 Malla 5x6 
Malla 
7 x 8 

Malla 
5 x 5 

Malla 
7x7 

Malla 
7x8 

Factor de potencia (g/t) 393 393 216 216 189 189 328 328 222 615 321 281 

Burden (m) 5 5 7 7 7 7 6 6 7 5 7 7 

Espaciamiento (m) 5,0 5 7 7 8 8 5 5 8 5 7 8 

Profundidad de barreno (m) 11 11 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 20 11,5 11,5 11,5 

Diámetro perforación (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 

Retaque (m) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Explosivo utilizado Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan 

Multiplicador utilizado Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex 

Tiempo de retardo entre 
barrenos (ms) 

17 25 9 25 17 25 17 25 25 25 25 25 

Tiempo de retardo entre filas 
(ms) 

158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 

Carga por Barreno (kg) 261,4 261,4 281,5 281,5 281,5 281,5 266 266 663,5 408,4 439,8 439,8 

Distancia al punto de 
percepción (m) 

490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

Velocidad pico de la partícula 
vertical (mm/s) 

2,58 2,54 4,1 3,28 2,77 3,49 2,86 2,7 7,32 3,8 4,9 4,48 

Velocidad pico de la partícula 
radial (mm/s) 

2,58 2,14 2,47 2,58 2,85 2,39 2,33 2,48 5,05 3,2 3,86 3,56 

Velocidad pico de la partícula 
transversal (mm/s) 

1,73 1,96 2,82 2,93 2,25 2,24 2,4 2,36 4,9 2,93 4,38 3,56 

Vector suma (mm/s) 2,7 2,9 4,6 4,1 3,3 3,96 3,1 3,52 8,64 4,3 5,7 5,9 

Frecuencia del evento (Hz) 12,5 24,5 27 25 12,5 24,3 57 38,5 82 82 83 82 

Número de simulación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fuente. Orica 2013 
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Tabla 2.121  Predicción de niveles de aceleración percibidos en Providencia 

Diseños/Parámetros Malla 5x5 Malla 7 x 7 Malla 7 x 8 Malla 5x6 
Malla 7 

x 8 
Malla 5 

x 5 
Malla 
7x7 

Malla 
7x8 

Factor de potencia (g/t) 393 393 216 216 189 189 328 328 222 615 321 281 

Burden (m) 5 5 7 7 7 7 6 6 7 5 7 7 

Espaciamiento (m) 5,0 5 7 7 8 8 5 5 8 5 7 8 

Profundidad de barreno (m) 11 11 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 20 11,5 11,5 11,5 

Diámetro perforación (mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 

Retaque (m) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Explosivo utilizado Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan Fortan 

Multiplicador utilizado Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex Pentex 

Tiempo de retardo entre 
barrenos (ms) 

17 25 9 25 17 25 17 25 25 25 25 25 

Tiempo de retardo entre filas 
(ms) 

158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 

Carga por Barreno (kg) 261,4 261,4 281,5 281,5 281,5 281,5 266 266 663,5 408,4 439,8 439,8 

Distancia al punto de 
percepción (m) 

490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 

Aceleración vertical (mm/s) 0,4782 0,4275 0,6428 0,4058 0,4205 0,6381 0,444 0,4753 1,1413 0,6385 0,9858 0,9535 

Aceleración radial (mm/s) 0,2593 0,2473 0,2874 0,3552 0,2803 0,2817 0,242 0,2567 0,611 0,3696 0,4862 0,4211 

Aceleración transversal 
(mm/s) 

0,2518 0,237 0,3278 0,6602 0,2882 0,3489 0,2572 0,2368 0,7476 0,3527 0,6059 0,5188 

Vector suma (mm/s) 0,4822 0,4398 0,6506 0,7075 0,4364 0,6688 0,4772 0,4827 1,4777 0,6573 1,0570 0,9995 

Frecuencia del evento (Hz) 12,5 24,5 27 25 12,5 24,3 57 38,5 82 82 83 82 

Número de simulación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fuente. Orica 2013 
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2.5.3.11 Poblaciones cercanas a la zona minera 

La población más cercana al proyecto es el corregimiento de Providencia, 
donde se identificaron 473 construcciones. 

Con el fin de evaluar las condiciones actuales de estas construcciones, cada 
una de ella fue visitada y se registraron las condiciones estructurales, 
identificando patologías o lesiones pre-existentes que pudieran observarse al 
momento de la visita (ver Anexo 2.15_Patología estructuras). 

2.5.3.11.1 Estudios de suelos y de patologías de estructuras Corregimiento de 
Providencia 

La inspección y revisión de construcciones se basó en la normativa NSR-10 y 
en el Manual sobre sismo resistencia para funcionarios de Planeación Municipal 
y otros profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura (2007).  

Es importante aclarar que desarrollo de actividades de campo no incluyó 
ensayos ni toma de muestras de cualquier tipo. Las actividades se enfocaron a 
la verificación de elementos estructurales, así como en el cumplimiento de las 
diferentes especificaciones que exige la norma, ya sean dimensionales o 
geométricas. 

El corregimiento de Providencia presenta tipologías constructivas 
características del desarrollo residencial en Antioquia. Sin embargo, la mayoría 
de las construcciones se salen del contexto de la región, donde el principal 
material de muros en edificaciones antiguas es la “tapia”, encontrándose en la 
mayoría de las edificaciones de más de 40 años de edad, materiales como 
bloque o adobe plano, lo cual muestra un avance en uso de materiales. 

El corregimiento está constituido por viviendas, locales comerciales y 
construcciones de atención a la comunidad, predominando las construcciones 
de un solo nivel (al momento del estudio ninguna de más de tres niveles), las 
cuales, de acuerdo con su estructura, presentan en su perímetro elementos de 
carga como adobe, ladrillo o bloque. Adicionalmente, en las viviendas de 
madera los elementos de carga son parales sin ningún tipo de amarres a 
cubierta y elementos laterales. Las construcciones, en su geometría, están 
conformadas por rectángulos, cuadrados y polígonos en forma de “L”. 

De acuerdo con el diagnóstico e inspección realizado en cada construcción, el 
cual se muestra en el Anexo 2.15 (Patología de estructuras), se encontraron 
procesos constructivos inadecuados, ausencia de elementos de confinamiento y 
evidencias de múltiples patologías especialmente en aquellas viviendas 
construidas con bloque, donde se observaron agrietamientos, separación de 
piezas, problemas de juntas de mortero y humedades, entre otras.  
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2.5.3.11.2 Incidencia de las voladuras sobre estructuras de vivienda y taludes 

La comparación de los resultados obtenidos en los estudios de predicción de 
vibraciones con las condiciones locativas del corregimiento de Providencia, se 
realizaron a la luz de diferentes normas o estudios internacionales, debido a 
que en Colombia no existe una norma específica sobre la materia. Como primer 
parámetro de comparación se utilizó la Norma Española UNE 22-381-93, dado 
que los métodos constructivos utilizados en Colombia son similares a los 
métodos aplicados en España: ladrillos de barro, bloques de concreto y tejas de 
barro son materiales comúnmente utilizados en ambos países. 

 NORMA ESPAÑOLA UNE 22-381-93 

La norma tiene como objeto establecer un procedimiento de estudio y control de 
vibraciones producidas por voladuras con explosivos y transmitidas por el 
terreno. El criterio UNE delimita la vibración que es capaz de soportar la 
estructura con base en la medida de la misma en el terreno en que esta está 
cimentada. La norma clasifica las viviendas de la siguiente manera: 

- Viviendas Tipo I: edificios y naves industriales ligeras con estructuras de 
hormigón armado o metálicas 

Las edificaciones cumplen los requisitos para ser clasificadas bajo la norma 
UNE 22-381- 93. Para este tipo de edificaciones la norma establece que el nivel 
máximo de vibración permisible en cualquiera de las componentes (radial, 
transversal o vertical) es de 20 mm/s para eventos con frecuencias por debajo 
de los 15Hz, entre 20 a 100 mm/s para eventos entre 15 y 75Hz, y 100 mm/s 
para eventos con frecuencias mayores a 75 Hz. 

- Viviendas Tipo II: edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de 
recreo, cumpliendo la normativa española. Edificios y estructuras de valor 
arqueológico, arquitectónico o histórico que por su fortaleza no presenten 
especial sensibilidad a las vibraciones 

A su vez la norma sismo resistente española, clasifica las edificaciones en tres 
subtipos: 

- TIPO A: “con muros de mampostería seco o con barro, de adobes, de 
tapial”. 

- TIPO B: “con muros de fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, de 
mampostería con mortero, de sillarejo, de sillería, entramados de madera”. 

- TIPO C: “con estructura metálica o de hormigón”. 

El nivel de vibraciones máximo permisible en cualquiera de las componentes 
(radial, transversal o vertical) es de 9mm/s para eventos con frecuencia por 
debajo de 15Hz. De 9 a 45 mm/s para eventos con frecuencias entre 15 y 75 
Hz. Para eventos con frecuencia mayor a 75 Hz el nivel permitido es de 45 
mm/s. 
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- Viviendas Tipo III: “Aquellas estructuras que, debido a su particular 
sensibilidad a la vibración, no corresponden a los descritos en los tipos II 
y I y son de gran valor intrínseco” 

La norma española agrupa en esta categoría los edificios que están bajo orden 
de conservación. Otra definición para este tipo de viviendas es descrita por 
Benjumea (2003) como “Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o 
histórico que presenten una especial sensibilidad a las vibraciones por ellas 
mismas o por elementos que pudieran contener”. 

El nivel de vibraciones máximo permisible en cualquiera de las componentes 
(radial, transversal o vertical) es de 4mm/s para eventos con frecuencia por 
debajo de 15Hz, de 4 a 20 mm/s para eventos con frecuencias entre 15 y 75 Hz 
y, para eventos con frecuencia mayor a 75 Hz, el nivel permitido es de 20 mm/s. 

La Tabla 2.122 resume los niveles de vibración máxima permisibles para la 
norma UNE 22-381-93. 

Tabla 2.122  Valores máximos de vibraciones según norma UNE 22-381-93 

Tipo de estructura 

Frecuencia Principal (Hz) 

2 - 15 15 - 75a > 75 

Vel b Desp c Vel 

I 
Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de 
hormigón armado o metálicas 

20 0,212 100 

II 

Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de 
recreo, cumpliendo la normativa española. Edificios y 
estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico 
que por su fortaleza no presenten especial sensibilidad a las 
vibraciones 

9 0,095 45 

III 
Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico 
que presenten una especial sensibilidad a las vibraciones por 
ellas mismas o por elementos que pudieran contener 

4 0,042 20 

Fuente: Control de Vibraciones Producidas por Voladuras. AENOR, 1993 

En la Figura 2.192, se comparan los niveles de vibración simulados en cada 
uno de sus componentes frente la norma española. Se observa que los niveles 
de vibración obtenidos no generan daño para ninguna de las edificaciones, 
acorde con esta norma. El eje X corresponde a la frecuencia del evento 
expresada en Hz, el eje Y corresponde a la velocidad pico de partícula, 
expresada en (mm/s), y se observa tres diferentes líneas las cuales indican el 
límite de vibración capaz de soportar cada estructura sin generación de daño. 

Es importante reiterar que los métodos constructivos utilizados en Colombia son 
similares a los métodos aplicados en España: ladrillos de barro, bloques de 
concreto y tejas de barro son materiales comúnmente utilizados en ambos 
países, por lo que puede afirmarse que la norma Española UNE 22-381-93 es el 
mejor criterio para determinar el daño por voladuras en Colombia. 
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Figura 2.192  Comparación de Norma UNE 22-381-93 con los niveles simulados 

Fuente: ORICA 2013 

 ESTUDIO USBM (RI 8507) 

Realmente la RI 8507 no es una norma, es una investigación realizada por el 
U.S. Bureau of Mines sobre los efectos de vibraciones de una mina con 
viviendas cercanas a la explotación, aunque mundialmente es reconocido como 
un criterio válido para determinar el daño sobre las edificaciones, e incluso es 
incluido en los textos y software de vibraciones. El estudio clasifica las viviendas 
en tres diferentes tipos: 

- Tipo I: hogares modernos con interiores en Drywall. 
- Tipo II: hogares viejos, yeso sobre estructuras de madera. 
- Tipo III:oficinas mineras construidas acorde con las regulaciones 

vigentes. 

Esta investigación se basa en modelos constructivos utilizados en Norte 
América, por lo que es difícil clasificar las viviendas de Providencia en algunas 
de estas categorías. Sin embargo, al superponer los valores simulados sobre el 
diagrama asignado a los tipos de viviendas, se puede observar que son 
inferiores a los que podrían generar daño estructural (véase la Figura 2.193). 
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Figura 2.193  Comparación del estudio RI 8507 con los niveles simulados 

Fuente:ORICA2013 

 Conclusiones de los estudios de predicción de vibraciones 

Como resultado del estudio realizado por Orica, para predecir los niveles de 
vibración y golpe aéreo percibidos en el corregimiento de Providencia, se 
concluye lo siguiente: 

- Las voladuras y el golpe aéreo fueron simuladas en condiciones que 
pueden predecir el efecto en la distancia más cercana posible entre el 
tajo y el centro poblado de Providencia. Siendo esta situación la más 
desfavorable y que solo se presentará en un corto periodo de tiempo. 
Los niveles de vibración y aceleración de las voladuras restantes 
deberían presentar niveles de vibración sustancialmente más bajos, dado 
que se encuentran a distancias mayores. 

- El criterio propuesto por Siskind, plantea posibles consecuencias en las 
estructuras o fachadas de las edificaciones en función de los niveles de 
golpe aéreo en decibeles y pascales producidos por una voladura, 
incluyendo el límite propuesto por el USBM. Bajo este criterio, los niveles 
de golpe aéreo simulados para cada uno de las 12 diferentes 
configuraciones de malla, estarán por debajo del límite y no generaran 
daños cosméticos o estructurales a las edificaciones. Esta condición 
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justifica que no sea necesario el reasentamiento de la población del 
corregimiento de Providencia. 

- Considerando que los modelos constructivos aplicados en España 
presentan similitud con los modelos constructivos colombianos, la norma 
Española UNE 22-381-93 es un buen criterio para determinar los daños 
en las viviendas de Providencia. Bajo esta norma, los niveles de 
vibración generados en la explotación no generan daño en ninguno de 
los tres tipos de edificaciones. 

- Aunque no existen normas internacionales comúnmente utilizadas para 
medir el efecto de las vibraciones en función de la aceleración, se puede 
concluir, con las velocidades obtenidas, que no es previsible la 
generación de daño en las edificaciones del corregimiento de 
Providencia, que hagan necesario el reasentamiento. 

2.6 BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE MINERALES 

2.6.1 Descripción de los procesos de beneficio y transformación 

En esta sección se presenta un resumen del esquema de proceso de la Planta 
de Beneficio y Transformación de minerales de Gramalote (véase la Tabla 
2.123).  

Tabla 2.123  Actividades de beneficio y transformación de minerales 
ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

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 

En la trituración primaria (Trituradora giratoria) se disminuye el tamaño de la 
de roca proveniente de los tajos a un tamaño de P80 de 150 mm y 
transportado hacia la pila de mineral triturado. 

Una vez el mineral es apilado será transportado hacia el circuito de 
molienda. 

Molienda 
(primaria y 

Secundaria) 

En general el proceso de molienda consiste en reducir el tamaño de  las 
partículas procedentes de la trituración primaria en medio húmedo y 
alcanzar  un tamaño de molienda de P80 de 250 µm. 

Este circuito cuenta con un molino semi autógeno (SAG), un molino de 
bolas y una batería de 22 ciclones para garantizar la clasificación por 
tamaño deseada y alimentar los circuitos de flotación y concentración 
gravimétrica. 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

Flotación 

El objetivo del proceso de flotación es concentrar los minerales de sulfuro 
que contienen oro, para separarlos de los silicatos, feldespatos y otros 
minerales que no lo contienen, mediante la adición de reactivos 
(espumantes y colectores orgánicos) que promueven la selectividad de los 
que contienen el oro (Flotan) y suprimen los minerales no deseados.  La 
alimentación proveniente de la molienda hacia la zona de flotación se hará 
inicialmente en dos tanques de acondicionamiento que a su vez alimentaran 
los dos trenes de flotación cada uno compuesto por 10 celdas. El 
concentrado de flotación será clasificado mediante hidrociclones, de los 
cuales el material fino (sobre flujo) pasa a un tanque de pre lixiviación que 
alimenta el circuito de lixiviación, y el material grueso (bajo flujo) alimenta 
los circuitos de remolienda y concentración gravimétrica. Las colas del 
circuito de flotación son transportadas hacia la presa de colas mediante 
bombeo. 

Concentración 
Gravimétrica 

Una proporción del oro en el mineral estará presente como oro recuperable 
por gravedad, por lo tanto, se incluye un circuito de concentración 
gravimétrica en el diseño de la planta de procesamiento. 

El circuito de concentración gravimétrica será alimentado por la fracción 
gruesa del concentrado de flotación que pasará por dos molinos verticales 
los cuales descargan a los equipos de concentración gravimétrica. El 
concentrado gravimétrico se enviará al reactor de lixiviación intensiva y las 
colas del circuito se recirculan en el mismo proceso. 

Lixiviación en 
tanques 

Proceso mediante el cual los minerales de oro y plata son obtenidos por la 
aplicación de un agente lixiviante (NaCN) que disuelve los contenidos 
metálicos valiosos, formando una solución enriquecida de oro y plata 
disueltos.   

El tanque de pre lixiviación es alimentado con la fracción fina del 
concentrado de flotación, el cual a su vez alimenta el proceso de lixiviación 
conformado por un tanque de pre aireación y seis tanques de lixiviación, en 
los cuales mediante la agitación mecánica, el acondicionamiento del pH, la 
inyección de aire y la aplicación de cianuro de sodio (NaCN), se obtiene una 
pulpa con oro y plata disueltos que pasen al proceso de adsorción con 
carbón (CIP). 

Adsorción con 
carbón (CIP) 

El proceso se fundamenta en la propiedad que tiene el carbón activado de 
adsorber el oro contenido en las soluciones de cianuro. 

La pulpa proveniente de lixiviación alimenta los diez tanques en serie del 
circuito de adsorción con carbón en pulpa (CIP), en donde se añade el 
carbón activado para dar paso a la adsorción,  una vez el carbón activado 
haya alcanzado la carga requerida de oro y plata pasará al circuito de 
elución. 

Las colas del proceso CIP (Con cianuro) serán enviadas al circuito de 
decantación en contracorriente (CCD) y detoxificación antes de su 
disposición en la presa de colas 

Elución 

Recepción del carbón cargado proveniente del proceso CIP en la  columna 
de elución, en la cual se realiza una inyección de hidróxido de sodio (NaOH)  
y cianuro de sodio (NaCN) para liberar  el oro y la plata del carbón, y 
obtener una solución cargada que se envía al proceso de electrodeposición. 

El carbón estéril que sale del proceso (carbón sin carga de oro) es enviado 
al horno de regeneración de carbón para reactivarlo y reutilizarlo en el 
proceso CIP. 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

Electrodeposición 
de Oro 

Tiene por objeto realizar una precipitación selectiva del oro y la plata 
contenidos en la solución cargada proveniente del proceso de elución 
mediante la electrolisis. Una vez obtenida la electrodeposición de oro y plata 
se envía al horno de fundición.  La solución pobre generada es recirculada 
en el mismo proceso. 

Fundición 
Recuperación de los metales de oro y plata mediante el uso de calor a 
través de procesos piro-metalúrgicos, en este proceso se obtiene el doré. 

Tratamiento de 
Colas 

Las aguas residuales industriales generadas en la planta de beneficio 
corresponde a dos corrientes de flujo que se generan: 

 Colas de flotación: Corresponden al 96,5% del total de las aguas 
residuales industriales generadas en el proceso de beneficio, está 
compuesta por silicatos y feldespatos que no requieren ningún tratamiento 
químico especial antes de su transporte y disposición en la presa de colas. 
Esta actividad contempla la operación de ciclones que clasificaran el 
material fino y grueso antes de su disposición en la presa de colas.

 Colas de lixiviación y adsorción con carbón (CIP): Corresponden al 
3,5% del total de las aguas residuales industriales generadas en el proceso 
de beneficio, las cuales antes de su transporte y disposición en la presa de 
colas se tratan mediante un sistema de decantación en contracorriente 
(CCD) y posterior detoxificación, en donde la solución del circuito es 
oxidada mediante la aplicación de peróxido de hidrógeno (H2O2) y la  pulpa 
se oxida con la aplicación del método Inco, garantizando así el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Este flujo se dispone en la 
presa de colas de forma subacuática para disminuir la presencia de oxígeno 
en dicha corriente y evitar la generación de drenaje ácido de roca.

Regeneración de 
carbón 

El carbón estéril que sale del proceso de elución (carbón sin carga de oro) 
es enviado al horno de regeneración de carbón, proceso 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, mediante un proceso térmico, generando carbón activado que es 
aplicado nuevamente al proceso CIP. 

Fuente: Integral 2012. 

Los criterios de diseño de la planta, las capacidades de alimentación y las 
estadísticas principales de la planta se presentan en la Tabla 2.124. Es 
importante aclarar que los parámetros o criterios contenidos en la tabla, son los 
valores nominales de diseño, más no los de operación, los cuales estarán 
sujetos al desarrollo del plan minero. 

Tabla 2.124  Principales criterios de procesamiento de la planta 
PARAMETRO UNIDAD VALOR 

Mineral procesado anualmente  T 23.000.000 

Disponibilidad operacional      

  Trituración primaria % 70 

  Molienda  % 90 

  Flotación % 90 

  Hidrometalurgia % 90 
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PARAMETRO UNIDAD VALOR 

Tiempo de trabajo efectivo por año      

  Trituración primaria H 6.132 

  Molino H 7.884 

  Flotación H 7.884 

  Hidrometalurgia H 7.884 

Tasa de alimentación       

  Trituración primaria t/h 3.751 

  Molino t/h 2.917 

  Flotación t/h 2.917 

  Hidrometalurgia t/h 106.6 

Ley de alimentación promedio de la planta     

  Oro g/t 0,59 

  Plata g/t 1,03 

Características clave      

  Tamaño máximo de mineral en bruto ROM (mm) mm 1.200 

  Humedad de la alimentación % 5 

  Gravedad específica del mineral t/m
3
 2,7 

  Densidad aparente t/m
3
 1,5 

Recuperación de la planta      

  Oro % 95 

  Plata % 56 

Oro producido      

  onzas por año oz/a 414.628 

  kg por año kg/a 12.986 

Plata producida      

  onzas por año oz/a 414.516 

  kg por año kg/a 13.266 
Fuente: FLSMIDTH 2013. 

2.6.2 Diagrama de proceso para la operación minera 

El diagrama de flujo general de la planta de beneficio de minerales se presenta 
de manera resumida en la Figura 2.194 y en los subnumerales siguientes se 
realizar la descripción de las operaciones unitarias, y el diagrama de flujo básico 
detallado con el balance de masa de cada actividad específica. 
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Figura 2.194  Diagrama de flujo general de la planta de Gramalote 

Fuente: FLSmidth 2013
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2.6.2.1 Trituración Primaria 

El circuito de trituración comprende una trituradora giratoria primaria etapa 
única, diseñada con un volumen de rendimiento nominal de 3.751t/h, y los 
equipos asociados. 

El material ROM proveniente de la mina será vaciado en la tolva de la 
trituradora, la cual tiene una capacidad de 813 toneladas secas y un tamaño de 
542 m3, usando camiones tipo volqueta. El contenedor tendrá capacidad para 
aproximadamente tres volquetas, lo cual permitirá regular las entregas de la 
mina.  

El material de gran tamaño se picará con un martillo rompedor móvil ubicado 
cerca del área de trituración primaria. 

El control de emisión de polvo en el circuito de trituración y en el área de la 
transferencia de material triturado a la pila de acopio de material grueso, está 
compuesto de dos sistemas: el primero, un sistema de extracción de polvo 
instalado en el área de la trituradora, y el segundo, aspersores de agua en los 
puntos de transferencia. El efecto combinado de estos dos sistemas controlará 
el polvo y lo mantendrá en niveles aceptables. 

El producto de la trituradora primaria tendrá un tamaño P80 de 150 mm 
aproximadamente y será transportado a través de la cinta transportadora a una 
pila de material grueso. 

Sobre la banda se instalará un sistema de pesaje para la cuantificación y control 
de la masa primaria proveniente de la mina. También se instalará un extractor 
de metales para evitar daños en los equipos. En caso de que el tiempo de 
inactivad de la trituradora primaria exceda el de diseño, un bulldozer ayudará a 
llevar el material del depósito de mineral para mantener la alimentación del 
molino. Cuando sea necesario podrá suministrarse material adicional al 
depósito de mineral usando camiones.  

El tamaño de esta pila de mineral ha sido diseñado para proporcionar una 
capacidad útil de 16 horas para la alimentación del molino SAG. 

El producto proveniente de la pila de acopio de mineral será extraído a través 
de tres alimentadores de placas y llevado a una cinta de alimentación principal 
que transportará el material grueso para alimentar el molino SAG primario. La 
velocidad de alimentación al molino SAG se definirá y controlará cambiando la 
velocidad de estos alimentadores. 

La trituradora contará con un puente grúa y un sistema de elevación instalados 
para realizar los trabajos de mantenimiento. 

La Figura 2.195 presenta el diagrama de flujo esquemático del área de 
trituración y la Tabla 2.125 presenta el balance de masa con las principales 
corrientes. 
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Figura 2.195  Diagrama de flujo básico - Área de trituración 

Fuente: FLSmidth 2013 

Tabla 2.125  Balance de masa general - Área de trituración 
Número de corriente 1 2 

Nombre de corriente Alimentación planta ROM Hacia molienda 

Sólidos secos t/día 90.019,20 70.015,20 

% sólidos w/w 95 95,0 

Pulpa t/día 94.757,00 73.700,20 

Sólidos SG t/m
3
 2,7 2,7 

Densidad aparente t/m
3
 1,6 1,6 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.2.2 Molienda 

El proceso de molienda consiste en un molino SAG de 40 pies x 26 pies (12,2 m 
x 7,9 m) y un molino de bolas de 27 pies x 44 pies (8,23 m x 13,41 m). La 
potencia total instalada según diseño para el área de molienda será de 45 MW; 
distribuida en 25,0 MW para el molino SAG y 20 MW para el molino de bolas. 

El mineral triturado P80 de 150 mm alimentará el molino SAG, donde se 
mezclará con agua de manera que se mantenga una descarga de lodo, desde 
el molino, con un contenido de sólidos entre 65% y 70%. El molino SAG 
contiene una combinación de medios de molienda que van desde un diámetro 
máximo de 150 mm hasta un mínimo de 50 mm. Los revestimientos del molino 
serán en acero. 

Triturador giratorio

Sistema de 
extracción 
de polvo Correa de 

sacrificio

Correa 
transportadora 

de mineral 
grueso

Pila de acopio

Transportador de 
mineral recuperado

ROM Diámetro 
mayor
120 mm

A molienda
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Las dimensiones internas del molino SAG están diseñadas para procesar 
23 Mtpa de mineral. El molino SAG estará equipado con un motor de 
accionamiento sin engranajes, ya que proporciona flexibilidad para operar el 
molino a diferentes velocidades de acuerdo con las condiciones de alimentación 
del mineral. Se espera que el molino SAG requiera el uso de 23,75MW. La 
adición de las bolas de acero al molino SAG se hará mediante un alimentador 
de bolas que abastece las bandas transportadoras del material triturado. 

El producto del molino SAG pasará primero a través de una criba de descarga 
tipo trómel. La criba contará con rociadores de agua para remover las partículas 
finas que se encuentren en la superficie de las rocas de mayor tamaño. 

Posteriormente, el material del molino SAG que pasa la criba entrará a una caja 
colectora común para el SAG, dicha caja también recibirá la descarga de lodo 
del molino de bolas. Desde la caja colectora, la descarga combinada de lodo se 
bombeará a una batería de ciclones, en donde el material grueso (bajo flujo) de 
la batería alimenta el molino de bolas. La batería está compuesta de 22 
ciclones, 20 de ellos operativos y 2 de respaldo. Se agregará agua de proceso a 
la caja colectora del molino para controlar la densidad de la alimentación de los 
ciclones. Luego, el material se clasificará en material fino o sobreflujo del ciclón 
(producto del molino de bolas) y material grueso o bajo flujo del ciclón (para 
recircular).  

Para el circuito de concentración gravimétrica, el material grueso o bajo flujo de 
la batería de ciclones se dividirá entre un 12,5% para el molino de bolas, y 
87,5% para las cribas de alimentación de los concentradores gravimétricos. Las 
colas de los concentradores gravimétricos también se recircularán hacia la 
alimentación del molino de bolas. Básicamente, después de retirar el 
concentrado gravimétrico, todo el material grueso o bajo flujo de los ciclones 
regresará al molino de bolas. El numeral 2.6.2.3 contienen más detalles sobre el 
circuito gravimétrico. 

El diseño del molino de bolas consideró dimensiones internas que permite 
procesar 23 Mtpa de mineral. Igualmente, el molino de bolas estará equipado 
con un motor de accionamiento sin engranajes para eliminar el riesgo de falla 
mecánico de las cajas de cambios debido a los altos requisitos de potencia. Se 
prevé que el molino de bolas usará 19,25MW. La adición de bolas de acero al 
molino de bolas se hace según requerimiento y a través del chute de 
alimentación al molino. 

Se instalaran tomadores de muestras automáticos para el material fino o sobre 
flujo de los ciclones del molino de bolas, para obtener un muestreo 
representativo.  

La corriente del sobre flujo o material fino de los ciclones tendrá un tamaño de 
molienda estimado de P80 de 250 µm con un 35% de sólidos, definido a partir 
de las pruebas metalúrgicas como el valor óptimo para separar por flotación los 
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sulfuros que contienen oro y plata, de los silicatos, feldespatos y otros minerales 
que no lo contienen. 

El mantenimiento en el área de molienda se hará mediante un puente grúa. Se 
dejará suficiente espacio para maniobrar las grúas durante el mantenimiento. 

2.6.2.2.1 Trituración de pebbles 

Los sobretamaños del molino SAG se pasarán a un chute de descarga y se 
llevarán a una cinta transportadora instalada en el extremo de descarga del 
molino. Durante la operación normal, el producto que excede el tamaño 
requerido se transportará a uno de los dos sistemas de trituración de pebbles 
(uno de operación y otro de respaldo) para facilitar los requisitos de 
mantenimiento. 

Las trituradoras serán alimentadas desde un silo de compensación con 
capacidad de 20 minutos para asegurar que las trituradoras operen con la 
cámara completamente llena. La velocidad de alimentación nominal de las 
trituradoras de pebbles representará el 25% de la alimentación que recibe el 
molino SAG (729,3 t/h) para su operación. 

El control del polvo para el circuito de trituración de pebbles y de transferencia 
del material triturado al molino SAG comprenderá dos sistemas. El primero 
consiste en un sistema de extracción de polvo instalado en el área de 
trituración, el segundo sistema consistirá en rociadores de agua instalados en 
los puntos de transferencia de la alimentación y transportadoras para 
apilamiento. 

En ocasiones, cuando la tolva de alimentación esté llena, se activará una 
compuerta de desviación y el material de tamaño crítico no triturado será 
desviado de la trituradora de pebbles hacia una pila de mineral de emergencia. 

Las bandas transportadoras que van hacia las trituradoras incluirán un sistema 
de pesaje que mide la carga reciclada. Se contará con un imán permanente 
para la eliminación de los residuos de acero que se descarguen desde el molino 
para proteger las trituradoras. También serán instalados imanes adicionales a lo 
largo del sistema de bandas transportadoras que irán hacia las trituradoras para 
garantizar su protección.  

La Figura 2.196 presenta el diagrama de flujo esquemático del área de 
molienda y la Tabla 2.126 presenta el balance de masa con las corrientes 
principales. 
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Figura 2.196  Diagrama de flujo básico - Zona de molienda 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Tabla 2.126  Balance de masa general - Área de molienda 

Número de corriente 

1 2 3 

Desde trituración  Ciclón OF  

Alimentador de 
criba de 

protección 
gravimétrica 

Sólidos secos t/día 70.015,20 70.015,20 61.263,30 

% sólidos w/w 95,00 35,0 75.00 

Pulpa t/día 73.700,20 200.043,40 81.684,40 

Sólidos SG t/m
3
 2,7 2.7 2,7 

Agua m
3
/día  3.685,4 130.028,20 20.421,10 

Sólidos m
3
/día 24.547,00 26.255,70 22.789,20 

Pulpa m
3
/día 28.232,00 156.283,90 43.219,30 

Pulpa SG t/m
3
 2.48- 1,28 1,89 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.2.3 Concentración Gravimétrica 

Una proporción del oro en el mineral estará presente como oro recuperable por 
gravedad (GRG por su sigla en inglés), por lo tanto, se incluirá un circuito de 
concentración gravimétrica en el diseño de la planta de procesamiento de 
Gramalote.  

La Figura 2.197 presenta el diagrama de flujo esquemático del área de 
concentración por gravedad y la Tabla 2.127 presenta el balance de masa con 
las corrientes principales. 

Desde 
chancado
P80=150 mm

Molino SAG

Trituradoras de 
pebbles

Transportador de 
transferencias

Molino de 
bolas

Ciclones

Agua

Agua

A flotación
P80=250 µm

A futura 
separación 
gravimétrica
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Figura 2.197  Diagrama de flujo básico - Área de concentración gravimétrica 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Tabla 2.127  Balance de masa general - Área de concentración gravimétrica 
Número de corriente 1 2 3 4 5 

Nombre de corriente 

Alimentador 
de zaranda 

de 
protección 

gravimétrica 

Tamaño/O 
de criba de 
protección 

gravimétrica 

Colas de 
concentración. 

gravimétrica 

Solución 
enriquecida 

de 
lixiviación 
intensiva 

Corriente 
de 

desecho 
de 

lixiviación 
intensiva 

Sólidos secos t/día 61.248,00 3.062,40 58.190,7 0,00 9,30 

% sólidos w/w 75,0 90,0 57,00 0,00 72,80 

Pulpa t/día 81.664,00 3.402,67 102.088,90 78,84 12,80 

Sólidos SG t/m
3
 2,7 2,7 2,69 - 2,69 

Agua m
3
/día 20.416,00 340,26 43.898,20 40,22 3,50 

Sólidos m
3
/día 22.648,40 1.134,22 21.543,40 0,00 3,50 

Pulpa m
3
/día 43.100,40 1.474,48 65.441,60 40,22 7,00 

Pulpa SG t/m
3
 1,89 2,31 1,56 1,96 1,84 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Durante la operación normal, una parte de la corriente del material grueso o 
bajo flujo del hidrociclón será dirigida a una cuneta colectora que alimentará el 
circuito gravimétrico, mientras que el resto será redirigido hacia el alimentador 
del molino de bolas. El circuito del molino de bolas funcionará a través de una 
batería de hidrociclones, dos zarandas vibratorias de protección y seis unidades 
de concentradores gravitacionales. El flujo que irá a cada concentrador 
gravimétrico, desde el depurador gravitacional del bajo flujo o material grueso 

Desde flujo 
fondo del 
ciclón Material grueso a molino de bolas

Tamiz de protección 

Concentrador 
gravimétrico

Relaves gravimétricos a 
molino de bolas

Solución impregnada (solución de oro)

Relaves lixiviación intensiva a remolienda

Reactor lixiviación intensiva 

Agua

Cianuro

Soda cáustica
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de los ciclones, se controlará a través de una válvula tipo compuerta. Cada 
concentrador contará con una zaranda vibratoria de protección alimentando tres 
concentradores. El circuito gravimétrico se podrá detener para hacer 
mantenimiento mediante el desvío de los flujos del ciclón que en ese momento 
estén alimentando la cuneta de descarga gravimétrica para permitir que se 
haga la descarga en el molino de bolas. También se podrá utilizar la válvula de 
compuerta tipo cuchilla para aislar el circuito gravimétrico de la cuneta de 
descarga gravimétrica.  

Las zarandas de protección facilitarán la remoción del acero fino, del material 
grueso y de otros residuos de la alimentación de la suspensión. La zaranda es 
una zaranda tipo banana y cuenta con aspersores de agua. El mineral con 
sobre tamaño que no pase por la zaranda será devuelto a la alimentación del 
molino de bolas, mientras que el mineral de tamaño deseado se enviará a la 
alimentación del concentrador. La velocidad de alimentación dependerá tanto 
de la velocidad de reciclaje del molino de bolas (una función de la eficiencia de 
la molienda) como del número de descargas del ciclón que estén llegando a la 
cuneta de descarga gravimétrica. 

Se inyectará agua adicional en los recipientes de los concentradores para 
separar el oro relativamente grueso de los minerales de fondo, incluyendo 
ganga y sulfuros. Las colas del concentrador se devolverán al molino de bolas y 
el concentrado gravimétrico se enviará a los reactores de lixiviación intensiva. 

El reactor usará cianuro para la lixiviación intensiva del oro en la solución, 
también se utilizará soda cáustica para controlar el pH durante el ciclo de 
lixiviación, y a su vez se usará como acelerador del proceso de lixiviación, el 
cual toma entre 8 y 16 horas por ciclo. Al terminar el ciclo de lixiviación, la 
solución cargada o enriquecida se enviará a los tanques de alimentación de las 
celdas de electrodepositación, los cuales estarán ubicados de manera 
adyacente al circuito de elución. Las colas sólidas enjuagadas del reactor de 
lixiviación intensiva con cianuro se enviarán directamente al primer tanque de 
lixiviación. Este material también se podrá descargar en el piso del molino de 
remolienda y posteriormente ser bombeado al tanque de alimentación de 
ciclones de remolienda usando la bomba de sumidero de piso del molino.  

El diseño del reactor de lixiviación intensiva incluye dos muestreadores 
automáticos, uno en la solución enriquecida que va al circuito de 
electrodepositación y el otro en las colas que van al primer tanque de lixiviación. 

2.6.2.4 Flotación 

El objetivo del área de flotación es concentrar los minerales de sulfuro llamados 
pirita que contienen oro y plata, para separarlos de los silicatos, feldespatos y 
otros minerales que no lo contienen. Esta forma de concentración permite un 
circuito de lixiviación más pequeño, ya que extraerá el material de desecho, el 
cual constituye el 96,5% del mineral que irá a la planta.  
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Las leyes de oro en el circuito de flotación serán: 

 Alimentación hacia flotación: 0,54 g/t de alimentación irá a la planta.  

 Colas: 0,02 g/t de alimentación irá a la planta. 

 Concentrado de 15,59 g/t de alimentación irá hacia lixiviación. 

Los circuitos de flotación se diseñaron para un 96,5% de recuperación de oro y 
un 3,5% de extracción de masa. 

En la Figura 2.198 se presenta un esquema simplificado de la configuración del 
circuito de flotación. 

 

Figura 2.198  Dibujo esquemático del circuito de flotación 

Fuente: FLSmidth 2013. 

La siguiente es la descripción de uno de los trenes de flotación, sin embargo, 
hay dos trenes de flotación instalados que realizarán la misma tarea. 

La alimentación de la zona de flotación se hará inicialmente en un tanque de 
acondicionamiento con un porcentaje de sólidos de aproximadamente 35% w/w 
con un pH de 8,0 para permitir el acondicionamiento con un conjunto de 
productos químicos, incluyendo espumantes y colectores orgánicos para 
impedir la mezcla y propiciar la formación de burbujas. Este tanque servirá 
como tanque de compensación para permitir el control de los niveles de 
flotación, según sea necesario, y recibir el sobre flujo del ciclón y el concentrado 
del circuito de flotación Scavenger. Los reactivos pueden ser bombeados para 
una celda específica, donde sean requeridos. 

Después del tanque de acondicionamiento habrá dos trenes, cada uno con dos 
filas de celdas de flotación cuatro Rougher y seis Scavenger. Esta configuración 
proporcionará 20 celdas de flotación de aire forzado con un volumen total de 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R05 

Enero, 2015 2.417 

 

6.000 m3 (300 m3/celda), las cuales proveerán un tiempo de retención de 41 min 
con el fin de lograr la concentración de masa y la recuperación de oro 
requeridas. 

La Figura 2.199 presenta el diagrama de flujo esquemático del área de flotación 
y la Tabla 2.128 presenta el balance de masa con las corrientes principales. 

 

Figura 2.199  Diagrama de flujo básico - Área de flotación 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Tabla 2.128  Balance de masa general - Área de flotación 
Número de corriente 1 2 3 4 

Nombre de corriente 
Alimentación 
de flotación 

Ciclón 
 OF 

Concentración. 
gravimétrica  

Relaves o 
colas de 
flotación  

Sólidos secos t/día 70.015,20 2.546,40 4,8 67.464,00 

% sólidos w/w 35,0 15,00 10,0 35,7 

Pulpa t/día 200.043,40 16.976,00 48,00 188.974,79 

Sólidos SG t/m
3
 2,7 3,03 3,03 2,68 

Agua m
3
/día 130.028,20 14.429,60 43,20 121.510,80 

Sólidos m
3
/día 25.931,55 840,39 1,58 25.173,13 

Pulpa m
3
/día 155.959,76 15.270,00 44,78 146.683,90 

Pulpa SG t/m
3
 1,28 1,11 1,07 1,29 

Fuente: FLSmidth 2013. 

El concentrado de flotación Rougher se retirará y pasará directamente a la 
siguiente etapa. El concentrado de flotación Scavenger pasará directamente a 
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los tanques de acondicionamiento, donde se mezclará con la nueva 
alimentación del circuito de flotación. 

Las colas de las celdas Rougher pasarán a las celdas de flotación Scavenger. 
Las colas finales del circuito de flotación Scavenger serán enviadas a la presa 
de relaves o colas. 

Toda el área de la flotación tendrá un piso inclinado, diseñado para permitir la 
recolección de cualquier derrame de lodo en un depósito de retención equipado 
con bombas de lodos, para devolver el material derramado al proceso. 

2.6.2.5 Remolienda de concentrado, remoción de oro por gravedad y 
espesado de concentrado de flotación  

El concentrado final del circuito de flotación se bombeará al circuito de ciclones 
de remolienda. El material grueso o bajo flujo de los ciclones va a ser dividido 
por dos molinos verticales VXP5000 para remolienda. Cada molino tendrá una 
potencia instalada de aproximadamente 1.475 kW para reducir el tamaño de 
concentrado de 250 µm a 25 µm para alcanzar la recuperación deseada en el 
circuito de lixiviación de oro aguas abajo. 

La batería de ciclones está compuesta de 8g MAXTM 16, de los cuales seis 
estarán en operación y dos serán el respaldo. El material fino o sobre flujo del 
ciclón irá al espesante de prelixiviación. 

El sistema está diseñado para moler el concentrado antes del procesamiento 
aguas abajo en los circuitos de lixiviación y adsorción con carbón en pulpa (CIP) 
para garantizar una liberación que permita la máxima recuperación de oro y 
plata. 

El concentrado final de flotación se combinará con el residuo de lixiviación 
intensiva y con la descarga de los molinos de remolienda después de que ha 
pasado a través de un concentrador gravimétrico. Estos materiales combinados 
se clasificarán a través de ocho ciclones. Para la operación, solo se usarán 
cinco ciclones, y tres quedarán de respaldo. El material grueso o bajo flujo de 
los ciclones alimentará el molino de remolienda por gravedad a través de una 
bomba de reciclaje. Este sistema clasificará la alimentación de remolienda, 
eliminando los finos antes de enviar el material grueso a los molinos verticales. 
El material fino o sobre flujo de los ciclones pasará al espesante de concentrado 
de pre-lixiviación. 

El material de descarga de los molinos de remolienda pasará a través de un 
concentrador gravimétrico, en donde se inyectará agua en los cuencos del 
concentrador para acondicionar densidad. El concentrado gravitmétrico se 
enviará al reactor de lixiviación intensiva y las colas de los concentradores 
gravimétricos pasarán al tanque de alimentación de ciclones de remolienda. 
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El tanque de alimentación de ciclones de remolienda se considera como el 
inicio de la sección de recuperación ya que recibe las colas del reactor de 
lixiviación intensiva. 

El espesante de pre-lixiviación tendrá un diámetro de 24 m y se alimentará del 
material fino o sobre flujo de los ciclones de remolienda. Este equipo espesará 
el lodo a un 55% de contenido sólido en términos de peso antes de bombear la 
pulpa espesada al circuito de recuperación de oro por lixiviación. El flujo de 
fondo o espesado se enviará al tanque de alimentación de lixiviación mientras 
que la descarga de agua del espesante se recuperará y reutilizará como agua 
de proceso.  

Se agregará floculante a la corriente de alimentación del espesante de pre-
lixiviación para ayudar a la sedimentación ya que este es un material más fino. 
Los detalles de este sistema de preparación se describen con más detalle en 
las siguientes secciones. 

2.6.2.6 Lixiviación  

Antes de profundizar en el proceso de lixiviación es importante explicar porque 
el cianuro es utilizado en la industria minero-metalúrgica para la lixiviación del 
oro y de la plata. 

El cianuro es uno de los principales compuestos utilizados por la industria 
química debido a su composición de carbono y nitrógeno, ambos elementos 
comunes, y a la facilidad con la cual reacciona con otras sustancias. 

2.6.2.6.1 Usos del cianuro 

A nivel mundial “se utiliza más de un millón de toneladas de cianuro, que 
representan alrededor del 80% de la producción total, en la producción de 
químicos orgánicos como el nitrilo, el nylon y los plásticos acrílicos. Otras 
aplicaciones industriales incluyen la galvanoplastia, el procesamiento de 
metales, el endurecimiento del acero y la producción de goma sintética. El 20% 
restante de la producción de cianuro se utiliza para fabricar cianuro de sodio, 
una forma sólida de cianuro cuya manipulación es relativamente fácil y segura. 
De este porcentaje, el 90%, es decir, el 18% de la producción total, se utiliza en 
minería en todo el mundo, en su mayoría para la recuperación de oro’’21 . 

El cianuro se utiliza en minería para extraer oro y plata del mineral, en particular 
mineral de baja ley y mineral que no puede tratarse fácilmente mediante 
procesos físicos simples como la trituración y la separación por gravedad, 
incluso procesos químicos como la flotación, representando así para la industria 
minera del oro un compuesto de gran importancia para la recuperación de los 
metales preciosos. 

                                            
21El manejo de cianuro en la extracción de oro, Consejo internacional de metales y medio ambiente ICME. 
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El cianuro es una sustancia química ampliamente utilizada en la industria 
moderna, que requiere para su adecuada manipulación y uso la implementación 
de prácticas precisas para su manejo, por ello específicamente para la industria 
de la minería del oro existe el Código Internacional para el Manejo del Cianuro, 
el cual tiene como objetivo mejorar el manejo del cianuro utilizado en la minería 
del oro y ayudar en la protección de la salud humana y en la reducción de 
impactos ambientales, enfocándose exclusivamente en el manejo seguro del 
cianuro que es producido, transportado y utilizado en la recuperación del oro, 
así como en los residuos del tratamiento y las soluciones de lixiviación. El 
Código fue en un principio creado para operaciones de minería del oro, y para 
tratar el tema de la producción, transporte, almacenamiento y uso del cianuro, 
así como el desmantelamiento de instalaciones de cianuro. 

El Código es un programa voluntario de la industria para compañías mineras de 
oro diseñado por una comisión directiva de múltiples partes interesadas bajo el 
amparo del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) 
y el Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente (ICME). El código es 
administrado por el Instituto Internacional para el Manejo del Cianuro (ICMI), 
organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., Estados Unidos.  

Anglo Gold Ashanti es signatario del Código Internacional Para el Manejo de 
Cianuro en sus operaciones a nivel mundial en Sur Africa, Tanzania, Namibia, 
Mali, Ghana, Camerun, Australia, Estados Unidos, Brasil, y Argentina, en donde 
se comprometen  a seguir las normas y principios del Código Internacional Para 
El Manejo De Cianuro, cuyos lineamientos establecen metas y objetivos de 
desempeño que se deben lograr en cada una de las fases en las que se 
manipula y usa cianuro para la producción de oro. A continuación se enuncian 
los principios que contempla el código para garantizar el manejo seguro y 
adecuado del cianuro durante las operaciones mineras de oro: 

 Producción: fomentar la manufacturación responsable del cianuro, mediante 
la compra del producto a fabricantes que operen de manera segura y con 
respeto al medio ambiente. 

 Transporte: proteger a las comunidades y al medio ambiente durante el 
transporte de cianuro. 

 Manipulación y almacenamiento: Proteger a los trabajadores y al medio 
ambiente durante la manipulación y el almacenamiento del cianuro. 

 Operaciones: manejar adecuadamente las soluciones del proceso de 
cianuración y los flujos de desecho, para proteger la salud humana y el 
medio ambiente. 

 Desmantelamiento: proteger a las comunidades y el medio ambiente contra 
el cianuro, mediante el diseño e implementación de planes de 
desmantelamiento de las instalaciones de cianuro. 
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 Seguridad de los trabajadores: proteger la salud de los trabajadores y su 
seguridad ante la exposición al cianuro. 

 Respuesta ante emergencias: proteger a las comunidades y el medio 
ambiente mediante el diseño de estrategias y capacidades de respuesta ante 
emergencias. 

 Capacitación: Capacitar a los trabajadores y al personal de respuesta ante 
emergencias para que manejen el cianuro de un modo seguro y respetuoso 
con el medio ambiente. 

 Diálogo: Participar en consultas y exposiciones públicas. 

Gramalote como filial de Anglo Gold Asahanti aplicará los principios arriba 
descritos en este proyecto. 

2.6.2.6.2 Química básica del cianuro. 

El término cianuro se refiere a un anión cargado singularmente que consiste en 
un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno unido con un enlace triple (CN-). 

Tanto en el proceso hidrometalúrgico, como en las soluciones residuales 
generadas en el proceso de cianuración (Lixiviación) de la planta de beneficio, 
pueden estar presentes básicamente tres tipos principales de especies de 
cianuro, que son: cianuro libre, cianuro disociable en acido débil (CNwad) y 
cianuro fuertemente acomplejado (CNsad), juntos, las tres especies de cianuro 
forman el cianuro total. En la Figura 2.200 se explica las especies de cianuro 
principales que se encontrarán en los procesos de cianuración de la planta de 
beneficio de Gramalote Colombia Limited. 

 

Figura 2.200  Especies de cianuro principales 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

A continuación se describe brevemente cada una de las especies de cianuro 
mencionadas anteriormente. 
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 Cianuro libre:  

Es la forma más tóxica de cianuro, incluye el propio anión cianuro (CN-) y 
cianuro de hidrógeno (HCN) ya sea en estado gaseoso o acuoso, es importante 
mencionar que también es la especie de cianuro más fácil de destruir mediante 
procesos de oxidación. En un rango de pH de 9,3 a 9,5, el CN- y HCN están en 
equilibrio en porcentajes iguales y a un pH de 11, más del 99% del cianuro 
permanece en solución como CN-, mientras que a un pH de 7 más del 99% del 
cianuro existirá como HCN. En la Figura 2.201 se muestra la gráfica de 
equilibrio del CN- y el HCN con el pH.  

 

Figura 2.201  Equilibrio de CN-/HCN con el pH 

Fuente: Scott, J. S. y J.C. Ingles, 1981. 

 Cianuro disociable en acido débil (CNwad). 

Puede disociarse en solución y producir concentraciones ambientalmente 
significativas de cianuro libre. Los complejos débiles incluyen complejos de 
cianuro de cadmio, cobre, níquel, mercurio, plata y zinc. El grado al cual se 
disocian estos complejos depende en gran medida del pH de la solución 
(aproximadamente a un pH de 4,5). 

 Cianuro disociable en ácido fuerte (CNsad22) 

Se disocian mucho más lento que los complejos débiles de cianuro en 
condiciones físicas y químicas normales. Los complejos de cianuro con oro, 
cobalto y hierro son fuertes y estables en solución. Esta estabilidad del 

                                            
22CNsad= Cianuro disociable en ácido fuerte, por su sigla en ingles¨Strong acid disociable¨. 
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complejo oro cianuro es un factor clave en el uso del cianuro para la extracción 
del oro del mineral. Una vez que el oro entra a la solución ligado al cianuro, 
permanece complejado con el cianuro hasta que las condiciones del proceso se 
cambian con el fin de removerlo de la solución. El cobalto está presente 
únicamente en trazas, pero el hierro está virtualmente presente en todos los 
materiales geológicos.  

Para la mayoría de las situaciones mineras, los complejos fuertes de cianuro 
son predominantemente cianuros de hierro. 

Cianuro Total (CNT): Se denomina así a todos los compuestos de cianuro 
existentes en una solución acuosa.Es importante resaltar que una de las 
preocupaciones para la salud y el ambiente relacionados con los químicos 
sintéticos es que no se descomponen rápidamente y por lo tanto, pueden 
acumularse en la cadena trófica. Sin embargo, el cianuro se transforma en otras 
sustancias químicas menos tóxicas mediante procesos físicos, químicos y 
biológicos naturales. Dado que el cianuro se oxida cuando es expuesto al aire o 
a otros oxidantes, se descompone, no es persistente ni bioacumulable. Sin 
embargo, las soluciones cianuradas no deben ser descargadas directamente al 
ambiente sin antes pasar por un sistema de tratamiento eficiente de destrucción 
que permita alcanzar los niveles máximos permisibles. Para ello existen varios 
métodos de atenuación de cianuro antes de su incorporación al medio 
ambiente, principalmente los métodos son: 

 Degradación natural 

 Recuperación del cianuro 

 Atenuación por precipitación. 

 Degradación por oxidación química.  

 Biodegradación. 

Para el caso puntual de Gramalote Colombia Limited la atenuación de cianuro 
corresponde a una combinación de métodos, ya que se realizará una oxidación 
química mediante la aplicación de peróxido de hidrogeno a la soluciones 
cianuradas y la oxidación por el método INCO a la pulpa cianurada, resultantes 
del proceso de beneficio, y cuando estos flujos sean conducidos a la presa de 
colas se dará una degradación natural por volatilización (Ver Anexo 2.3), 
específicamente en el numeral 2.6.10 (Tratamiento de Colas) se explica en 
detalle el tratamiento de colas y cómo actúan los métodos de atenuación y 
destrucción de cianuro que aplicaremos en la planta de beneficio para 
garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente en cuanto a 
control de vertimientos industriales se refiere. 

A continuación se explicará el proceso de lixiviación con cianuro que se 
realizará en la planta de beneficio del proyecto Gramalote, La Figura 2.202 
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presenta el diagrama de flujo esquemático del área de lixiviación y la Tabla 
2.129 presenta el balance de masa con las corrientes principales. 

 

Figura 2.202  Diagrama de flujo básico - Área de lixiviación 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Tabla 2.129  Balance de masa general - Área de lixiviación 
Número de corriente 1 2 3 

Nombre de corriente Ciclón OF Espesante  OF  Lodo lixiviado 

Sólidos secos t/día 2.546,40 0,00 2.546,40 

% sólidos w/w 15,0 0,00 40,15 

Pulpa t/día 16.976,00 11.874,00 6.342,22 

Sólidos SG t/m
3
 3,03 - 3,03 

Agua m
3
/día 14.429,60 11.874,00 3.795,82 

Sólidos m
3
/día 840,39 0,00 840,40 

Pulpa m
3
/día 15.270,00 11.874,00 4.636.22 

Pulpa SG t/m
3
 1,11 1,00 1,37 

Fuente: FLSmidth 2013. 

El flujo de fondo del espesante o pulpa espesada de pre-lixiviación se 
bombeará a una zaranda de protección vibratoria para asegurar la remoción de 
cualquier material arrastrado. La descarga de la zaranda alimentará el tanque 
de pre-aireado agitado, para preparar la alimentación del proceso de lixiviación. 
Este tanque también se usará para modificar el pH agregando cal antes de la 
lixiviación y así garantizar que la adición de cianuro no resulte en la producción 
de gas HCN (cianuro de Hidrógeno). Esto también reducirá el consumo de 

Del rebose del ciclón
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Estanques de lixiviación 

Pulpa lixiviada 
a adsorción
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cianuro durante el proceso de lixiviación. El tanque de mezcla pre-aireado 
tendrá un tiempo de residencia de aproximadamente ocho horas para aumentar 
el pH de la pulpa hasta 10,5 aproximadamente y permitirá que el aire (oxígeno) 
se disuelva como oxígeno en la solución. 

La densidad de la descarga que viene del espesador tiene un 55% de sólidos 
en peso y se reducirá agregando agua de rebose proveniente del espesador de 
relaves o colas CIP que recupera la solución de cianuro de la pulpa al final del 
circuito de adsorción. La pulpa recibe aire inyectado dentro de la base del 
tanque para llevar los niveles de oxígeno disuelto a aproximadamente 8 mg/l en 
la solución. El tanque cuenta con un agitador. 

El tanque de pre-aireación rebosa sobre el primer tanque de lixiviación donde 
tanto el cianuro como la solución recuperada de cianuro proveniente del 
espesador de post-lixiviación se agregan a la alimentación. Se inyecta aire 
dentro de la base del estanque para mantener los niveles de oxígeno disuelto 
sobre los 8 mg/l. habrán seis tanques en serie para proveer un tiempo de 
residencia aproximado de 48 horas a los tratamientos de diseño de planta. Se 
proporcionará la flexibilidad necesaria de manera que los tanques puedan 
ponerse fuera de servicio para realizar trabajos de mantenimiento. Además, el 
segundo tanque del circuito de lixiviación puede usarse también como primer 
tanque. Esto incluirá la capacidad de alimentar cianuro y cal a cualquiera de los 
dos tanques. El nivel de cianuro en el primer tanque debe estar 
aproximadamente sobre los 1.000 mg/l de cianuro libre en solución, para 
asegurar una máxima recuperación de oro. 

El control de la adición de cianuro al circuito de lixiviación a la concentración 
especificada será un criterio de operación crítico. Este se llevará a cabo a 
través de un equipo automático en línea que tomará muestras de la solución, 
realiza titulaciones en línea y puede controlar la tasa de adición de cianuro.  

El pH se controlará automáticamente con inyección de cal hasta alcanzar 
valores superiores a 10,5. Se monitoreará el HCN y el pH con el fin de asegurar 
un máximo nivel de seguridad en el área de lixiviación. 

2.6.2.7 Adsorción con Carbón (CIP) 

La sección de carrusel para carbón en pulpa (CIP) del circuito tendrá diez 
tanques en serie, cada uno de 150 m3, lo cual proporcionará un tiempo de 
permanencia de adsorción total de aproximadamente 6,6 horas. Cada uno de 
los tanques de CIP (carbono en pulpa) tendrá agitadores, adición de aire y un 
sistema pumpcell para la transferencia de pulpa. La concentración promedio de 
carbón activado (mallas estándares 6 x 12 de carbón de coco) en cada uno de 
los tanques será de 50 g/l, proporcionando un inventario de carbón de 
aproximadamente 7,5 toneladas por tanque. 
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La Figura 2.203 presenta el diagrama de flujo esquemático del área de 
adsorción y la Tabla 2.130 presenta el balance de masa con las corrientes 
principales. 

 

Figura 2.203  Diagrama de flujo básico - Área de adsorción 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Tabla 2.130  Balance de masa general - Área de adsorción 
Número de corriente 1 2 3 

Nombre de corriente Lodo lixividado 
Relaves o 
colas de 

adsorción 

Carbón 
cargado 

Sólidos secos t/día 2.546,40 2.546,40 7,5 

% sólidos w/w 40,15 38,46 100,00 

Pulpa t/día 6.342,22 6.620,90 7,5 

Sólidos SG t/m
3
 3,03 3,03 0,48 

Agua m
3
/día 3.795,82 4.074,50 - 

Sólidos m
3
/día 840,40 840,40 - 

Pulpa m
3
/día 4.636,22 4.914,90 - 

Pulpa SG t/m
3
 1,37 1,35 - 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Los tanques de adsorción serán alimentados mediante un depurador común. A 
partir de la pulpa se podrá alimentar a cualquiera que sea el tanque principal 
mediante una serie de válvulas “plug and gate”. El tanque de adsorción que 
recibirá la nueva alimentación es el tanque principal. Luego la pulpa pasará a 
través del resto de los tanques hasta la etapa final, en donde la pulpa se 
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enviará al espesante post-lixiviación a través de la zaranda vibratoria para 
recuperar cualquier traza de carbón que pueda haberse fugado del sistema. 

Una vez el carbón activado en el tanque principal haya alcanzado la carga 
requerida de oro y plata en el carbón, este tanque se aislará de la secuencia de 
adsorción y el carbón cargado se separará del lodo mediante el bombeo del 
contenido total del tanque sobre la superficie de la zaranda vibratoria (zaranda 
de carbón cargado). Luego, la pulpa cribada retornará para unirse a la 
alimentación del área de adsorción. El carbón limpio será eluído en la columna 
de lavado ácido. Se estima que el carbón cargado tiene una carga nominal de 
oro de 3.750 g/t y una carga total de oro más plata de casi 37.380 g/t. 

El lixiviado y el área de carrusel CIP tienen un sistema de elevación instalado 
para las tareas de mantenimiento. 

2.6.2.8 Elución 

El circuito de elución está diseñado para funcionar como un sistema de dos 
fases de Anglo American Research Laboratory (AARL). El circuito incluye una 
sola columna de lavado con ácido y dos columnas de elución, así como 
calentadores, tanques y filtros asociados al sistema. Su función es solubilizar el 
oro y la plata de los microporos del carbón activado y regenerar el carbón 
despojado para reciclarlo hacia el carrusel del circuito CIP. Vale la pena 
mencionar que la plata tiende a eluirse con más facilidad que el oro y, por lo 
tanto, esta característica se observará en el mineral de Gramalote cuando haya 
cantidades considerables de plata presentes en relación con el oro. 

El proceso de elución ocurre de acuerdo con los siguientes pasos: 

 Recibimiento de carbón en la columna de elución; 

 Inyección de NaCN y NaOH; 

 Remojo previo de NaCN y NaOH durante 20 minutos aproximadamente; 

 Calentamiento previo a 150°C durante unos 60 minutos; 

 Remojo a temperatura y en solución de elución; 

 Proceso de elusión de oro y plata con solución enriquecida enviada al tanque 
de eluato23 enriquecido; 

 Enfriamiento del carbón con agua desmineralizada a 70°C;  

 Transferencia de carbón hacia el horno de regeneración 

El carbón lavado cargado desde el tanque de adsorción del carrusel principal se 
transferirá a la tolva de almacenamiento de carbón cargado a través de la 

                                            
23Solución o sustancia obtenida por un proceso de elución.  
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zaranda de carbón cargado. El carbón cargado fluirá por gravedad hacia la 
columna de lavado con ácido, cuya dimensión y volumen son equivalentes a la 
columna de elución a la que irán después, excepto que la columna de lavado 
con ácido está cubierta en goma con caucho butílico para evitar la corrosión 
interna. El carbón cargado se dejará escurrir durante el proceso de 
transferencia. La columna de lavado con ácido y la columna de elusión tienen 
una capacidad de 7.5 t. de carbón.  

Primero, el carbón se lavará con agua para retirar cualquier residuo de lodo y 
sustancias químicas que pueda haber en la superficie del carbón. Después de 
este paso, se bombeará ácido clorhídrico concentrado y agua desmineralizada 
en la columna de elución para formar una solución de ácido clorhídrico nominal 
al 3% (en peso). El carbón cargado se someterá a lavado con ácido durante 20 
minutos para eliminar el material inorgánico del carbón, principalmente calcio y 
magnesio. Esto puede hacerse en caliente o en frío y depende del éxito 
específico que se consigue en el sitio. El proceso en frío es más recomendable 
para minimizar la corrosión y reducir el tiempo de cada elución. También es 
posible incluir un periodo de remojo cuando sea necesario o se puede pasar 
directamente al lavado con agua, en el cual se bombea agua desmineralizada 
tratada (baja en cloruros y calcio disueltos y en carbonatos de magnesio) 
durante 120 minutos a través del lecho de carbón cargado para eliminar el ácido 
y llevar el pH de la solución hasta 8. Una vez que el agua saliente ha alcanzado 
un pH de 8, se transfiere carbono de la columna de ácido hacia la columna de 
elución drenando agua hacia una tolva de transferencia que permite el reciclaje 
de agua. Se agregará agua desmineralizada de reposición a la tolva según sea 
necesario. 

Una vez que el carbón cargado lavado con ácido ha sido transferido a la 
columna de elusión, continuará al drenado. Después de que el carbón ha sido 
drenado, se someterá a un ciclo de elución (como se definió anteriormente) 
para extraer del carbón el oro y la plata cargados. En la primera etapa de 
elución, el Cianuro de Sodio, el Hidróxido de Sodio y el agua desmineralizada 
se bombearán hacia la columna simultáneamente para formar una solución de 
elución de Cianuro de Sodio al 3% nominal (por peso) e Hidróxido de Sodio al 
2% nominal. Este proceso de pre-remojo ocurrirá en 30 minutos a una velocidad 
de 2,0 volúmenes de lecho por hora. La solución se recirculará de nuevo al 
tanque de recirculación hasta que alcance una temperatura de 150ºC. El 
calentamiento de la solución en el área de elución se hará a través de 
calentadores eléctricos que calientan aceite pesado, el cual se bombeará en 
bucle, transfiriendo el calor a la solución de elución a través de un 
intercambiador de calor de casco y tubo.  

Una vez que se alcance la temperatura, el proceso se detendrá y la solución se 
dejará remojando en el carbón durante 20 minutos. La etapa de pre-remojo es 
importante para solubilizar el oro adsorbido y pre-calentar el lecho de carbón. 
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En este punto del proceso, comenzará la etapa de elución, en la cual se 
desorben el oro y la plata del carbón mediante el bombeo de la solución 
cáustica/cianuro a través de la columna a 150ºC y vaciando más cantidad de 
solución en el tanque de recirculación. Las válvulas se configurarán 
automáticamente para permitir que la solución fluya a través de la columna de 
elución. Después de completar la etapa de remojo, la solución pasará a través 
de un intercambiador de calor secundario para calentar la solución entrante 
para el período de elución. Este proceso de elución continuará durante 210 
minutos a 2 volúmenes de lecho por hora para un total de 7 volúmenes de 
lecho. La solución enriquecida será enviada a uno de los dos tanques de 
material eluído enriquecido para la posterior recuperación de oro mediante 
electrodepositación. La concentración esperada de oro y plata en el carbón 
despojado es 50 mg/l, o 50 g/t de metal combinado en el carbón. 

El ciclo de elución terminará con el procedimiento de enfriamiento de carbón, en 
el que el carbón se enjuagará con agua desmineralizada bombeada través de la 
columna para enfriar el carbón, usualmente a 70ºC. Esta agua residual será 
bombeada al circuito de adsorción de modo que cualquier oro residual 
recuperado durante el proceso de enfriamiento se transferirá al carbón activado 
en el circuito de adsorción. A discreción del operario, el carbón se pasará al 
horno de regeneración de carbón o al tanque de enfriamiento de carbón, desde 
donde se evacuará al circuito CIP. 

Después de que el carbón ha sido lavado para eliminar la soda cáustica y el 
cianuro, y se ha enfriado lo suficiente, se evacuará a través de una pantalla de 
eliminación de agua a la tolva de alimentación del horno de regeneración de 
carbón. Durante el proceso de transferencia, la solución también se drenará de 
la parte inferior de la tolva y se recolectará en la tolva de transferencia que está 
debajo para su posterior reutilización. 

Para la regeneración de carbón, se usará un horno giratorio horizontal estándar 
equipado con un calentador a gas bajo una atmósfera reductora a 750ºC. Para 
evitar que se queme el carbón, el tambor del horno está sellado para evitar la 
entrada de oxígeno. El agua retenida en el carbón emite vapor que ayuda a la 
vaporización de algunos floculantes orgánicos y al desarrollo de una atmósfera 
no oxidante en el horno. El calentador a gas se usará para producir la 
temperatura apropiada para el carbón. A medida que la temperatura del carbón 
aumente de 100ºC a más de 700ºC, los contaminantes orgánicos e inorgánicos 
en los poros del carbón se descomponen, lo que resultará en un carbón con 
características de rendimiento casi nuevas. El carbón se desplazará hacia abajo 
del tambor por medio de paletas instaladas en la superficie interna del mismo. 
La última sección del tambor cuenta con aspersores de agua para enfriar el 
carbón a aproximadamente 300ºC antes de enviarlo al tanque de enfriamiento. 
El carbón se transferirá desde el tanque de enfriamiento a través de un eductor 
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a los tanques del proceso CIP en el circuito de adsorción de carbón a través de 
una pantalla de desecación de carbón estéril según el lote.  

Cuando las reservas de carbón en el tanque de adsorción se reduzcan por 
debajo del nivel esperado en el circuito, se cargará carbón activado fresco en 
un tanque de acondicionamiento del sistema de desecación de carbón estéril. El 
tanque estará equipado con un impulsor de movimiento suave para 
acondicionar carbón fresco mojando y removiendo cualquier fino antes de entrar 
al circuito CIP principal. 

La solución cargada de elución luego pasará a través de uno de los tres 
tanques de almacenamiento de electrodeposición. La temperatura del líquido 
que irá a los tanques de electrodeposición es normalmente de 70°C. 

2.6.2.9 Electrodepositación  

Las soluciones de oro cargadas, provenientes del circuito de elución y del 
circuito de lixiviación intensiva, se bombearán a uno de los tres tanques de 
almacenamiento de solución de electrodepositación. Desde allí, la solución se 
bombeará a través de cuatro celdas de electrodepositación. Las celdas de 
electrodepositación operarán en paralelo, dos de estas celdas están dedicadas 
a la lixiviación de la solución impregnada, una al reactor de lixiviación intensiva 
de gruesos (ILR) indicada en la disposición general y una para el reactor de 
lixiviación intensiva de finos. 

El circuito de electrodepositación está compuesto de cuatro celdas, dos de 150 
m3 para el circuito de elución, una de 3,5 m3 para la solución del circuito 
gravimétrico de lixiviación intensiva de gruesos y una de 3,5 m3 para la solución 
impregnada del circuito gravimétrico de lixiviación intensiva de finos. Todas las 
celdas de electrodepositación utilizan ánodos de placas perforadas de acero 
inoxidable y cátodos de mallas de acero inoxidable también. La eficiencia de la 
corriente en el caso del oro es generalmente de alrededor del 12% mientras que 
en el caso de la plata es de aproximadamente el 20%. El circuito de 
electrodepositación ha sido diseñado de manera que el ciclo de 
electrodepositación pueda completarse en unas 16 a 20 horas con una 
concentración nominal de oro en solución estéril o pobre inferior a 5 mg/l. La 
solución estéril o pobre se bombea de regreso al circuito de desorción del 
carbón. 

Las celdas de electrodepositación estarán ubicadas dentro del cuarto de oro, 
junto con todos los demás elementos descritos a continuación para producción 
de lingotes de oro. El edificio estará equipado con un sistema de limpieza de 
gases para capturar todos los gases emitidos por el proceso de fundición. 

Los cátodos cargados de panel de rejilla de acero inoxidable se retirarán 
periódicamente de las celdas de electrodepositación de oro usando el elevador 
de cátodos, y se transferirán al cuarto de seguridad de almacenamiento de oro 
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antes de la fundición en lingotes. En el caso que se usen los cátodos cargados 
de panel de rejilla de acero inoxidable, el oro podrá retirarse como barro usando 
un dispositivo de lavado de alta presión. El barro aurífero se lavará y drenará de 
las celdas de electrodepositación. Luego, el barro húmedo se secará en un 
horno hasta eliminar completamente la humedad. Los cátodos retirados serán 
sustituidos por cátodos nuevos. 

El barro se fundirá en un horno y el oro en lingotes se compactará en barras. 
Luego, estas barras se almacenarán en el cuarto de seguridad de 
almacenamiento de oro para su posterior envío.  

Se prevé que con base a las leyes de alimentación nominales y las capacidades 
de producción, se requerirán hasta cuatro vaciados de oro por semana. En esta 
etapa, se estima que se vaciarán 503,8 kg de barras doré por semana. La 
frecuencia de fundición se definirá además según la política de gestión en 
términos de almacenamiento durante períodos aceptables para el 
almacenamiento de material sin fundir en el cuarto de seguridad, junto con las 
disposiciones de frecuencia de recolección de barras para su envío al destino 
final. En este punto, se está considerando el envío mediante helicóptero. Se ha 
dispuesto de un horno para vaciar los lingotes. 

La escoria restante en la fundición será triturada para volver a la etapa de 
lixiviación. 

La Figura 2.204 presenta el diagrama de flujo esquemático de las áreas de 
elución, electrodepositación y cuarto de oro y la Tabla 2.131 presenta el 
balance de masa con las corrientes principales. 
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Figura 2.204  Diagrama de flujo básico - Áreas de elución, electrodepositación y 
cuarto de oro 

Fuente: FLSmidth 2013 

Tabla 2.131  Balance de masa general - Áreas de elución, electrodepositación y 
cuarto de oro 

Número de corriente 1 2 3 4 

Nombre de corriente 
Carbón 
cargado 

Solución 
NaCN + 
NaOH 

Carbón 
regenerado 

Lingote Au+AG 

Sólidos secos t/día 7,5 0,00 7,5 2.134,00 oz/día 

% sólidos w/w 100,0 0,00 50,0 100,0 

Pulpa t/día 7,5 3.97 7,5 - 

Sólidos SG t/m
3
 0,48 0,00 0,48 - 

Agua m
3
/día - 3,74 - - 

Sólidos m
3
/día - 0,00 - - 

Pulpa m
3
/día - 3,74 - - 

Pulpa SG t/m
3
 - 1,06 - - 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.2.10 Tratamiento de colas o relaves 

Durante la operación normal de la planta Gramalote se generarán 
aproximadamente 220 millones de toneladas al año de relaves o colas durante 
la operación de la planta de beneficio. Por esta razón se ha diseñado una 
instalación de almacenamiento de relaves o presa de colas, dispuesta cerca de 
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la planta de procesamiento para proveer de un lugar para almacenar los relaves 
y a la vez ser una fuente de recuperación de agua para la planta. 

Las colas generadas en la planta de beneficio corresponde a dos corrientes de 
flujo que se generan, la primera es la proveniente del circuito de flotación con 
un porcentaje del 96,5% del total de las aguas residuales industriales que se 
generan en el proceso de beneficio, esta corriente se forma principalmente por 
silicatos y feldespatos con un de tamaño de molienda que contendrá 80% de 
pasante de 250 µm, es un material inerte que no requieren ningún tratamiento 
químico especial antes de su transporte y disposición en  la presa de colas. 
Esta actividad contempla la operación de los ciclones que clasificaran el 
material fino y grueso de las colas de flotación antes de su disposición en la 
presa de colas. 

La segunda corriente es la proveniente del circuito de  lixiviación y adsorción 
con carbón en pulpa CIP (con cianuro), en un tamaño de molienda con un 80% 
de pasante de 25 µm, que corresponde al 3,5% del total de las aguas 
residuales industriales generadas en el proceso de beneficio, las cuales se 
tratan mediante un sistema de decantación en contracorriente (CCD) y posterior 
detoxificación en donde la solución excedente cianurada es oxidada mediante la 
aplicación de  H2O2 y la pulpa del circuito CCD resultante se oxida con SO2 
(método Inco), para su posterior transporte hacia la presa de colas y garantizar 
así el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, se resalta que este flujo  
será descargado en la presa de colas de forma subacuática para limitar la 
presencia de oxígeno en dicha corriente y evitar la generación de drenaje ácido 
de roca. 

A continuación se realiza una descripción de la química básica tanto para el 
método de oxidación de cianuro en solución como en la pulpa. 

 Química básica del proceso de destrucción de cianuro mediante la aplicación 
de peróxido de hidrogeno H2O2: 

Este método ha sido intensamente aplicado para la detoxificación de efluentes 
de los procesos de cianuración, ya que la cinética de oxidación (Efectiva en 
pocos minutos) resulta técnica y económicamente viable para fines industriales. 
El peróxido de hidrógeno oxida al ion cianuro según la siguiente expresión: 

CN- + H2O2 ↔ CNO- + H2O 

Y a su vez con la aplicación de peróxido de hidrogeno en exceso se puede 
formar iones de carbonato y nitrito que pueden derivar en nitrato según la 
siguiente expresión: 

CNO- + 3H2O2 ↔ NO2- + CO32-+ 2H2O + 2H+ 

NO2- + H2O2 ↔ NO3- + H2O 
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 Química básica del proceso de destrucción de cianuro mediante la aplicación 
de SO2 (método INCO): 

Este método de oxidación se fundamenta en la aplicación de SO2 y aire, o 
metabisulfito de sodio, que  rápidamente oxida el cianuro presentes en la pulpa, 
en la siguiente expresión se describe la reacción de oxidación por el método 
INCO: 

CN- + SO2 + O2-+ H2O  ↔ CNO- + H2SO4 

Después de explicar la química de la oxidación de cianuro, a continuación se 
describe el circuito de decantación en contracorriente CCD. 

El espesador post lixiviación (24 metros de diámetro) se alimenta con los 
relaves o colas provenientes del circuito de adsorción CIP, y se usa para  
espesar la pulpa a aproximadamente 53% de sólidos por peso y recircular la 
solución cianurada al proceso de lixiviación, cuando la pulpa es espesada, se 
bombea al sistema de lavado en contracorriente (CCD). 

El circuito de decantación en contracorriente CCD está compuesto por tres 
tanques espesadores en serie de 24 metros de diámetro cada uno, de los 
cuales el primero es alimentado por la pulpa espesada del tanque  post 
lixiviación. El nombre de circuito de decantación en contracorriente se debe a 
que el primer tanque espesador del circuito CCD bombea la pulpa al segundo 
espesador y a su vez el segundo bombea la pulpa espesada al tercer tanque 
espesador el cual recibe agua detoxificada, la solución de rebose proveniente 
del tercer espesante de lavado se agregará al segundo espesador y la solución 
de rebose del segundo espesador se agregará al primer espesador. 
Posteriormente La solución de rebose del primer espesador, la cual tiene una 
mayor concentración de cianuro, alimentará el tanque de detoxificación con 
peróxido de hidrógeno, y la pulpa ¨lavada¨ en el circuito de decantación en 
contracorriente CCD generada en el tercer espesador será conducida al 
sistema de detoxificación por el método INCO, el cual está compuesto por dos 
tanques en donde se aplicará el SO2 y aire o metabisulfito de sodio para 
destruir el cianuro contenido en la pulpa. 

La Figura 2.205 presenta el diagrama de flujo esquemático del tratamiento de 
colas, correspondiente a las áreas de decantación en contracorriente y 
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desintoxicación. 

 

Figura 2.205  Diagrama de flujo básico - Áreas de desintoxicación y decantación 
contracorriente 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Para la seguridad y el control ambiental de toda el área de detoxificación y 
decantación en contracorriente, el diseño incluye un depósito de retención, 
equipado con una bomba de pozo, en caso de ocurrir un derrame, la instalación 
tiene la capacidad de devolver el material al proceso. 

Después de la detoxificación tanto la pulpa como la solución detoxificada se 
bombea a la presa de colas de forma subacuática (Ver Anexo 2.3), donde se 
describe las concentraciones de cianuro estimadas para efectuar las descargas 
al cuerpo de agua receptor en cumplimiento legal ambiental. 

La Tabla 2.132 presenta el balance de masa con las principales corrientes del 
circuito CCD. 

Tabla 2.132  Balance de masa general – Tratamiento de colas 
Número de corriente 1 2 3 

Nombre de corriente 
Residuos de 

adsorción  
Espesante OF  

Residuos 
finales 

Sólidos secos t/día 2.546,4 0,0 2.546,4 

% sólidos w/w 38,46 0,0 20,33 

Pulpa t/día 6.620,90 1.490,2 12.524,84 

Sólidos SG t/m
3
 3,03 - 3,03 

Agua m
3
/día 4.074,5 1.490,2 9.978,54 

Relaves desde CIP

Espesador Post 
Lixiviación

Espesadores 
CCD

Solución CN  
a lixiviación

Solución CN  a detoxificación H2O2

Relaves a tanque 
de relaves

Agua detoxificada a 
tanque de relaves

Cianuro

SO2 + Aire
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Número de corriente 1 2 3 

Nombre de corriente 
Residuos de 

adsorción  
Espesante OF  

Residuos 
finales 

Sólidos m
3
/día 840,40 0,0 840,40 

Pulpa m
3
/día 4.914,90 1.490,2 10.818,94 

Pulpa SG t/m
3
 1,35 1,00 1,16 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.3 Localización de instalaciones de beneficio 

El plan maestro y la distribución general del Proyecto Gramalote se 
desarrollaron teniendo como punto de partida la topografía del terreno, la 
localización del tajo, el sitio de disposición de estériles, y de la represa de colas 
o relaves así como el estudio de ubicación de la planta. 

La planta se dimensionó de acuerdo con el flujo de procesos, y la ubicación de 
cada edificación se definió buscando la mejor logística para cada área de la 
planta y la menor cantidad de movimientos de tierra posible.  La distribución 
general se muestra en la Figura 2.206.  

En el Anexo 2.6, se presenta el proceso previo para la escogencia del sitio en el 
cual quedó ubicada la planta de beneficio. 
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Figura 2.206  Distribución general de la planta de beneficio 

Fuente: FLSmidth 2013
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Los elementos de la distribución general de la planta incluyen: 

 Trituración primaria 

 Subestación eléctrica (cercana a la zona de trituración primaria) 

 Pila de almacenamiento de mineral 

 Trituración de pebbles24 

 Área de molienda (Molino SAG, ciclones y molino de bolas) 

 Sala de compresores 

 Celdas de flotación  

 Remolienda 

 Espesante de pre-lixiviación 

 Tanques de lixiviación 

 Elución y regeneración de carbón 

 Tanques CIP 

 Espesante post-lixiviación 

 Decantación en contracorriente 

 Detoxificación 

 Electrodepositación / cuarto de oro 

 Laboratorio 

 Preparación / distribución de floculante 

 Preparación / distribución de metabisulfito de sodio 

 Preparación / distribución de cianuro de sodio 

 Almacenamiento / distribución de ácido clorhídrico 

 Almacenamiento / preparación / distribución de cal 

 Almacenamiento / preparación / distribución de hidróxido de sodio 

 Almacenamiento / preparación / distribución de colector – pax 

 Almacenamiento de floculante / metabisulfito de sodio. 

 Almacenamiento de cianuro de sodio 

 Almacenamiento de reactivos 

 Edificio administrativo 

 Subestación eléctrica principal 

 Edificio eléctrico 

 Sala de operaciones de la planta 

 Racks de tuberías 

La ubicación del área principal de trituración se eligió teniendo en cuenta la 
cercanía al tajo de extracción de Gramalote y la elevación más baja posible 
(900 msnm), lo cual facilitará el acceso de los camiones de carga desde el tajo 
y reduce el tiempo promedio de transporte. 

                                            
24Pebble: guijarro 
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El depósito de mineral se localizará en una posición intermedia entre las áreas 
principales de trituración y molienda, recibiendo la cinta transportadora desde el 
paralelo de trituración hasta su línea central y saliendo en dirección 
perpendicular en relación con el transportador alimentador del molino SAG. 
Esta ubicación se desarrolló teniendo en cuenta las distancias mínimas 
requeridas para mantener transportadores de intercomunicación con una 
inclinación máxima de 15°. Así, se obtuvo el espacio mínimo entre las 
estructuras con el objetivo de crear un diseño más compacto. 

La molienda estará ubicada en una meseta a una elevación de 872 msnm, entre 
el depósito de minerales y el área de flotación, para mantener el mínimo 
espacio posible. Se contará con un acceso más amplio desde la entrada hasta 
el área de molienda para facilitar la llegada y manipulación de componentes de 
gran tamaño. Las dimensiones de la meseta y la altura total de la instalación de 
molienda obedecen a las dimensiones de los equipos y de las instalaciones de 
operación, acceso y mantenimiento. 

El área de flotación se localizará en una meseta justo después de los 
hidrociclones y la base del primer tanque en el mismo nivel de la molienda 
(872 msnm) con un único acceso que separará las dos etapas. Esta meseta 
alojará celdas de flotación, remolienda y espesante de pre-lixiviación. 

De acuerdo con las condiciones específicas de los procesos de flotación, 
concentración gravimétrica, lixiviación y CIP, estas plataformas se ubicarán 
teniendo en cuenta una diferencia de nivel entre el inicio y el final del circuito. El 
circuito de concentración gravimétrica estará ubicado inmediatamente detrás 
del área de flotación, y separada por una vía de acceso que permitirá el tráfico y 
las tareas de operación/mantenimiento, lo que minimiza las distancias y 
optimiza el espacio. 

Para evitar las pérdidas de carbón por el desgaste durante el bombeo, el 
circuito de elución estará ubicado cerca del circuito CIP. Además de su cercanía 
al circuito CIP, el área de elución también estará cerca del cuarto de oro, lo que 
minimiza las distancias de bombeo de solución cargada o enriquecida. Las 
instalaciones de almacenamiento y distribución de ácido clorhídrico y las 
instalaciones de carbón activado estarán ubicadas en la misma plataforma que 
el área de elución. Las instalaciones de Cianuro de Sodio e Hidróxido de Sodio 
también se ubicarán justo al lado del área de elución. Esta ubicación estratégica 
del área de elución cumple con todos los requisitos y restricciones relevantes. 

Debido a la seguridad de los activos y el bombeo de las soluciones 
enriquecidas, el área de electrodepositación y el cuarto de oro se ubicarán al 
final de la planta, cercanas al área de elución, al helipuerto y con cerramiento 
perimetral. Esto permitirá el transporte seguro del oro, facilitando el 
acercamiento en helicóptero y proporcionando una buena visibilidad de toda el 
área circundante. Las dimensiones de la meseta y la altura total del cuarto de 
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oro obedecen a las dimensiones de los equipos y las instalaciones de 
operación, acceso y mantenimiento. 

Las áreas de pos-lixiviación, espesadores de decantación en contracorriente y 
detoxificación estarán en una zona abierta y no cubierta. La elevación de los 
espesadores tiene una diferencia de aproximadamente 2,0 m, lo cual permitirá 
la transferencia de excedentes de un espesador al otro. 

2.6.4 Equipos e instalaciones 

El listado de los principales equipos de procesamiento diseñados para cada una 
de las áreas de la planta Gramalote se presenta en la Tabla 2.133, Tabla 2.134, 
Tabla 2.135, Tabla 2.136, Tabla 2.137, Tabla 2.138, Tabla 2.139, Tabla 2.140, 
Tabla 2.141, Tabla 2.142, Tabla 2.143 y la Tabla 2.144. 

Tabla 2.133  Equipos principales del circuito de trituración 

No. Descripción   Referencia POT (kW) 

CHANCADO PRIMARIO—4200 

1 TRITURADORA PRIMARIA 
Ref. FLSmidth Fuller-Traylor Giratorio  60" x 
113”o equivalente 

871 

1 
MATERIAL GRUESO CORREA 

DE SACRIFICIO 
Long.: 33 m /Ancho 1,83 m 37  

1 
CORREA TRANSPORTADORA 

MATERIAL GRUESO 
Long.: 228 / Ancho: 1.83 m / Ascenso: 56,4 m / 
Inclinación: 0~15,0° / Vel.: 2,1 m/s 

1.500 

1 
ALIMENTADOR DE PLACAS 

MATERIAL GRUESO 
Long.: 14,0 m / Ancho: 2,4 m 298 

3 
ALIMENTADOR DE PLACAS DE 

RECUPERACIÓN 
Long.: 9,0 m / Ancho: 1,5 m 75 

1 QUEBRADOR HIDRÁULICO 
Ángulo de giro de la pluma (mín/máx): 60

o
-

170
o
 / tamaño máx. roca 1.200 mm 

160 

1 
TRITURADORA/MÓDULO DE 

SUPRESIÓN DE PILA DE 
ACOPIO   

Sistema de Captación de Polvo 10 

1 
TRANSPORTADOR DE MINERAL 

DE RECUPERACIÓN 
Long.: 252,4 m / Ancho: 1,53 m / Ascenso: 
16,4 m / Inclinación: 12,0° / Vel.: 2,1 m/s 

746 

1 
GRÚA DE PEDESTAL 

TRITURADORA  PRIMARIA Y 
ÁREA DE ACOPIO   

Máxima altura libre: 37 m/ Luz entre centros 
de ruedas: 12,4 m 

57 

Fuente: FLSmidth 2013. 
 

Tabla 2.134  Equipos principales del circuito de molienda 

No. Descripción Referencia POT (kW) 

MOLIENDA—4300 

1 
TORRE GRÚA        ÁREA DE 

MOLIENDA 
Máx. altura libre 31m  140 

2 
BOMBA ALIMENTACIÓN CICLÓN 

DE PULPA 

Bomba centrífuga horizontal, 1 operando, 1 en 
espera 
28X26-64 millmax  

850 

1 
BATERÍA DE CICLONES - 

CLASIFICACIÓN 
22 ciclones con 33" día. instalados (20 
operando y  2 de repuesto)  

-- 

1 MOLINO SAG Diámetro: 12,2m (40') / Long.: 7,92m (26') / 25.572 
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No. Descripción Referencia POT (kW) 

SAG Vel. Variable Alta Eficiencia / 
Accionamiento Molino sin engranaje-25 MW 

1 MOLINO DE BOLAS 
Diámetro: 8,23m (27') / Long.: 13,41m (44') / 
Rebose MOLINO DE BOLAS / Accionamiento 
molino sin engranaje - 20 MW 

20.000 

1 
MAQUINA RE-CAMBIO 

REVESTIMIENTOS MOLINO SAG 
Cambio revestimientos del Molino SAG  200 

1 
MAQUINA RE-CAMBIO 

REVESTIMIENTOS MOLINO DE 
BOLAS 

Cambio revestimientos del MOLINO DE 
BOLAS 

180 

2 TRITURADORA DE  PEBBLES Raptor XL1300; 1 operando & 1 en espera 970 

3 
TRANSPORTADORES DE 

CORREA 

Uno Long.: 91,4m / Ancho: 1,1m / Ascenso: 

16,4m / Vel.: 1,5m/s, Inclinación: 14,0
0
 

Uno Long. 33,8m/Ancho 1,1m/Ascenso 6,2m/ 

Vel. 1,5m/s, Inclinación: 14,0
0
 

Uno Long. 89,8m/Ancho 1,1m/Ascenso 22,3 

m, /Vel. 1,5m/s, Inclinación: 14,0
0
 

75 
 

30 
 

93 
 

2 
CORREA ALIMENTADORA DE 
TRITURADORA DE PEBBLES 

Long.: 9,7m / Ancho: 1,4m / Móvil y reversible. 
1 operando y 1 repuesto 

35 

2 
BOMBA SUMIDERO ÁREA 

MOLIENDA 
Bomba sumidero vertical 4”x4” 37 

1 
GUINCHE ELÉCTRICO ÁREA 

MOLIENDA 
Máx. altura libre: 34m / Recorrido Long.: 17,5 
m 

12 

1 
TRANSPORTADOR CARGA DE 

BOLAS 
Correa transportadora 30 

1 
ALIMENTADOR DE CARGA DE 

BOLAS 
Correa transportadora 30 

Fuente: FLSmidth 2013. 
 

Tabla 2.135  Equipos principales del circuito de concentración gravimétrica 

No. Descripción Referencia POT (kW) 

FUTURA CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA—4500 

8 
CONCENTRADOR 
GRAVIMÉTRICO 

Ref. Knelson Q48 / Equipado con convertidor 
de frecuencia 

75 

1 
REACTOR DE LIXIVIACIÓN 

INTENSIVA GRAVIMÉTRICA DE 
GRUESOS    

Acacia CS10000 
2x2,5 + 1,5 

+ 1 

2 TAMIZ DE PROTECCIÓN 
Tipo: Horizontal simple / Ancho: 1,0m / Long.: 
9,5m 

2,1x7,0 

Fuente: Fuente: FLSmidth 2013. 

 

Tabla 2.136  Equipos principales del circuito de flotación 

Número Descripción Referencia POT (kW) 

FLOTACIÓN—4500 

2 
ESTANQUE 

ACONDICIONAMIENTO 
ROUGHER CON AGITADOR 

375 m3, 7,4m dia.x9,0m H, % Sólidos: 35 / 
N° de impulsores: 2 

200  

8 
CELDA FLOTACIÓN 

ROUGHER  
Volumen: 300,0 m³ / Tipo: Celda estanque 
con agitadores para trabajo pesado 

370  

12 
CELDA FLOTACIÓN 

SCAVENGER  
Volumen: 300,0 m³ / Tipo: Celda estanque 
con agitadores para trabajo pesado 

370 
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Número Descripción Referencia POT (kW) 

1 
ESPESADOR PRE-

LIXIVIACIÓN 

Tipo: Conventional High Rate / Diámetro: 
24,0m / Concentración floculante diluido: 
0,025% w/w 

45 

4 
BOMBA CONCENTRADO 
ROUGHER SCAVENGER  

Centrífuga horizontal, 2 operando, 2 en 
espera 

23 

2 
BOMBA SUMIDERO 

RELAVES ROUGHER  
Centrífuga horizontal, 1 operando, 1 en 
espera 

434  

2 
BOMBA CONCENTRADO 

ROUGHER  
Centrífuga horizontal, 1 operando, 1 en 
espera 

135 

1 
CICLÓN REMOLIENDA 
BATERÍA CICLONES  

8 ciclones instalados (6 operando y 2 
repuesto), gMax-15 

-- 

2 MOLINO REMOLIENDA Tipo: VXP 5000 1.475 

2 
BOMBA ALIMENTACIÓN 
CICLÓN REMOLIENDA 

Uno operando, uno de repuesto 140 

4 
BOMBA ALIMENTACIÓN 

MOLIENDA REMOLIENDA 
2 operando, 2 en espera 25  

1 
CONCENTRADOR 
GRAVIMÉTRICO 

Knelson KC-XD48 w/ G7 cono, tiempo 
ciclo:15 min.  

75 

1 ILR GRAVIMÉTRICO FINOS CS4000, Reactor Acacia  10 

2 
BOMBA SUMIDERO 

DESCARGA MOLINO  
Bomba centrífuga horizontal, 1 operando, 1 
de repuesto 

20  

2 
BOMBA DESCARGA 
ESPESADOR PRE-

LIXIVIACIÓN    
Bomba centrífuga horizontal, MMC 8x6-24 37 

2 
BOMBA REBOSE PRE-

LIXIVIACIÓN 
Bomba centrífuga horizontal, MMC 12x10-
30. 1 operando, 1 de repuesto 

135 

Fuente: FLSmidth 2013. 
 

Tabla 2.137  Listado de equipos principales del circuito de lixiviación 

Número Descripción Referencia POT (kW) 

LIXIVIACIÓN —4500 

1 
ESTANQUE DE PRE-

AIREACIÓN CON 
AGITADOR 

Volumen 1.801,9 m
3
 / estanque. Tamaño 

12,8 m x 14,6 m alt. Equipado con fixed 
Vel./and 0,5m borde libre 

260 

6 
ESTANQUE DE 

LIXIVIACIÓN CON 
AGITADOR 

Volumen 1.801,9 m
3
 / estanque. Tamaño 

12,8 m x 14,6 m. Equipado con Vel. Fija/y 
francobordo 0,5m) 

260  

1 
TAMIZ DE DESECHOS DE 

ALIMENTACIÓN DE 
LIXIVIACIÓN 

Tipo: Tamiz vibratorio horizontal con 
paneles de poliuretano / Ancho: 0.9m / 
Long.: 1,8 m 

15 

1 
TORRE GRÚA ÁREA 

LIXIVIACIÓN & FLOTACIÓN  
60 m luz, 60 m altura, capacidad 
levantamiento de carga: 40 t 

80 

Fuente: FLSmidth 2013. 
 

Tabla 2.138  Equipos principales del circuito de adsorción con carbón CIP 

Número Descripción Referencia POT (kW) 

CIP—4500 

10 
ESTANQUE CARRUSEL CIP 
ESTANQUE CON SISTEMA 

Estanque Volumen (útil) 150m
3 

c/u. 
Dimensions 5,25 x 8,94 m/ Carbon 

22 
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Número Descripción Referencia POT (kW) 

PUMPCELL KEMIX   concentration 50g/l  

1 TAMIZ CARBÓN CARGADO Ancho x Long.: 1,2 x 2,4 m 45 

1 BOMBA CARBÓN CARGADO 
 

23 

1 TAMIZ CARBÓN SEGURIDAD 
Tipo: Harnero vibratorio horizontal 
con panel de poliuretano, Ancho x 
Long.: 1,5 x 3,6m 

15 

2 BOMBA RELAVES CIP 
Centrífuga horizontal, Millmax 10x8-
24MMC 

75 

Fuente: FLSmidth 2013. 
 

Tabla 2.139  Equipos principales del circuito de elución y regeneración de 
carbón 

Número Descripción Referencia POT (kW) 

ELUCIÓN Y REGENERACIÓN DE CARBÓN—4500 

1 COLUMNA LAVADO ÁCIDO 
Volumen: 17,2m³, 1,4m día x 9,5 m 
Alto, Capac. carbón  7,5 t  

-- 

1 COLUMNA DE ELUCIÓN 
Volumen: 17,2m³, 1,4m dia.x 9,5 m 
Alto,  Capac. carbón: 7,5 t   

-- 

2 INTERCAMBIADOR DE CALOR Tipo Tubo Envolvente  20 

1 CALENTADOR INDUCTIVO   1.600 

1 
HORNO REGENERACIÓN DE 

CARBÓN 
Tipo: Horizontal a gas  15,0 

1 
TAMIZ SECADO CARBÓN 

LAVADO  
5 

1 TAMIZ CIRCULAR Tipo: Kason 5 

1 TAMIZ CARBÓN ELUCIDO Tipo: Inclinado 5 

3 BOMBA Bomba diafragma eléctrica 23 

Fuente: FLSmidth 2013. 
 

Tabla 2.140  Equipos principales del circuito de electrodepositación y cuarto de 
oro 

Número Descripción Referencia POT (kW) 

SALA PRODUCCIÓN DE ORO / ELECTRO OBTENCIÓN—4500 

2 
CELDA ELECTRO OBTENCIÓN 

CIP  

N° de cátodos: 42 / N° de ánodos: 45 
Intensidad corriente cátodo: 20-30 
A/m² 

40 

1 
CELDA ELECTRO OBTENCIÓN 
LIXIVIACIÓN INTENSIVA FINOS  

N° de cátodos: 18 / N° de ánodos: 20 
Intensidad corriente cátodo: 20-30 
A/m² 

25 

1 
CELDA ELECTRO OBTENCIÓN 

LIXIVIACIÓN INTENSIVA 
GRUESOS  

Futuro circuito gravimétrico de 
gruesos 

40 

1 BOMBA LAVADO DE CÁTODOS 
 

15 

2 
VENTILADOR ESTANQUES 

ELECTRO OBTENCIÓN 
  25 

3 
BOMBAS ALIMENTACIÓN 
ELECTRO OBTENCIÓN 

Bombas centrífugas magnéticas - 2 
operando, 1 repuesto 

11 
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Número Descripción Referencia POT (kW) 

1 
BOMBAALIMENTACIÓN 
ELECTRO OBTENCIÓN 

Futuro circuito gravimétrico de 
gruesos 

11 

1 
BOMBA DE LODOS 

ELECTROOBTENCIÓN  
20 

1 
FILTRO PRESIÓN DE LODOS 

CÁTODOS  
15 

1 BOMBA DE FINOS DE CARBÓN 
 

10 

1 HORNO DE FUSIÓN Combustible Tipo: GLP - 

1 VENTILADOR HORNO FUSIÓN 
 

15 

Fuente: FLSmidth 2013. 
 

Tabla 2.141  Equipos principales del circuito de decantación en contracorriente 

Número Descripción Referencia POT (kW) 

DECANTACIÓN CONTRA CORRIENTE (CCD)—4600 

1 ESPESADOR RELAVES CIP 

Tipo: convencional alta tasa / 
Diámetro: 
24,0m / Concentración floculante 
diluido: 0,025% w/w 

45. 

3 
ESPESADORES CCD CCD 01 a 

03 
Tipo: convensional alta tasa / 
Diámetro:  24,0m / Diluido 

45 

4 
BOMBAS FLUJO DE FONDO 

CCD 01-02   
Centrífuga horizontal MCC8x6-24. 1 
operando, 1 en espera 

45 

2 
BOMBAS FLUJO DE FONDO 

CCD 03 
Centrífuga horizontal MCC8x6-24. 1 
operando, 1 en espera 

55 

2 
BOMBAS DE ESTANQUE DE 

REBOSE CCD  

Centrífuga horizontal, MMC10x8-2. 1 
operando, 1 repuesto Centrífuga 
horizontal MCC8x6-24 
1 operando, 1 en espera 

45 

2 
BOMBAS DE REBOSE 

ESPESADOR RELAVES CIP  
Centrífuga horizontal MCB 6x4-16. 1 
operando, 1 en espera 

80 

2 
BOMBAS FLUJO DE FONDNO 
ESPESADOR RELAVES CIP  

Centrífuga horizontal MCB 8x6-24. 1 
operando, 1 en espera 

45 

Fuente: FLSmidth 2013. 
 

Tabla 2.142  Equipos principales del circuito de detoxificación 

Número Descripción Referencia POT(kW) 

DETOX—4600 

2 
DETOX SÓLIDOS ESTANQUES 

CON AGITADOR 
% Sólidos: 40 / No. de impulsores: 2 35 

2 BOMBAS DETOX SOLUCIÓN  Una operando, una repuesto 45 

2 
BOMBAS DE DESCARGA DE 

DETOX  
Centrífuga horizontal MCC 8x6-24. 1 
operando, 1 en espera 

75 

Fuente: FLSmidth 2013. 
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Tabla 2.143  Equipos principales del área de servicios generales 

Número Descripción Referencia POT (kW) 

SERVICIOS GENERALES—4600 

6 COMPRESOR DE AIRE Tipo: Compresor centrífugo 1.230 

1 SECADOR DE AIRE   2 

3 SOPLADOR 

Tipo: Soplador centrífugo / Presión de 
succión de servicio: 0,9bar / Presión 
de descarga: 1,2barg. 2 operando, 
1repuesto 

150 

Fuente: FLSmidth 2013. 

Tabla 2.144  Equipos principales del circuito de reactivos 
Número Descripción Referencia POT (kW) 

REACTIVOS—4600 CAL VIVA—4615 

1 
 MOLINO VERTICAL CON AGITADOR 

PARA APAGADO DE CAL 
Para producir lechada de cal   16,5 kW 

1 BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE CAL Molino de recirculación de cal  4 kW 

2 BOMBA DE LECHADA DE CAL 
Tubería de pulpa de cal viva, 1 
bomba operando y 1 repuesto. 
Tipo helicoidal 

5 

1 

MILK OF LIME SLURRY STORAGE 
ESTANQUE & AGITADOR 

ALMACENAMIENTO DE PULPA DE 
LECHADA DE CAL 

% Sólidos: 13,0 / No. de 
impulsores: 2 

15 

1 SILO DE CAL      

1 VALVULA GIRATORIA DEL SILO DE CAL   0,75 kW 

1 
TRANSPORTADOR HELICOIDAL DEL 

SILO DE CAL  
  2,2 kW 

1 VENTILADOR DEPURADOR DE CAL   2,2 kW 

5 GUINCHE ELÉCTRICO ÁREAS DE REACTIVOS 7 

5 DUCHAS DE SEGURIDAD ÁREAS DE REACTIVOS   

11 BOMBAS DE SUMIDERO 
ÁREAS DE REACTIVOS  
(incluyendo repuestos) 

11 

47 BOMBAS DOSIFICADORAS 
ÁREAS DE REACTIVOS 
(incluyendo repuestos) 

1 

14 BOMBAS DE TRANSFERENCIA 
ÁREAS DE REACTIVOS 
(incluyendo repuestos) 

3 

13 BOMBAS DE SUMIDERO 
ÁREAS DE PROCESO 
(incluyendo repuestos) 

11 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.5 Entrada y salida de agua 

Para determinar el balance de agua del proceso de beneficio de oro como base 
para la definición de la estrategia de manejo de agua, GCL a través de la firma 
canadiense Golder Associates, desarrolló el estudio denominado Site Wide 
Water Management Plan, el cual comprende la aplicación de un modelo 
estocástico y uno determinístico que incluyó la infraestructura de donde se 
captará agua para el proceso (Véase Anexo 2.4_Balance de agua).  La 
simulación estocástica estuvo compuesta por 1000 corridas en un periodo de 10 
años y su principal objetivo fue mostrar cómo la variabilidad climática (como la 
causada por el fenómeno ENSO) puede afectar el resultado del balance de 
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agua.  Por su parte, el modelo determinístico estuvo compuesto por 38 corridas 
en un periodo de operación de 10 años, usando información climática histórica 
desde 1973.  A diferencia del modelo determinístico, el estocástico incluye un 
rango más amplio de condiciones climáticas con periodos secos y húmedos 
extremos. 

En cada uno de los modelos se consideraron cuatro escenarios, que fueron 
definidos como la combinación de tres condiciones de bombeo.  La Tabla 2.145 
resume las combinaciones de los escenarios de bombeo, tenidas en cuenta 
para la modelación.  Dichas condiciones de bombeo se consideraron con el 
objetivo de presentar cómo las estrategias de manejo de agua pueden reducir la 
cantidad de agua requerida desde los diferentes puntos de captación y 
optimizar la recirculación de agua en el proceso.   

A continuación se describen las tres condiciones de bombeo: 

A- Bombeo de toda el agua de escorrentía superficial y del agua de 
filtraciones colectada aguas abajo de la facilidad minera, hacia el 
sedimentador del agua de proceso (PWP) para su uso en la planta de 
proceso. 

B- Bombeo del agua de filtración colectada agua abajo de la facilidad, hacia 
el sedimentador del agua de proceso (PWP) para su uso en la planta de 
proceso. 

C- Sin bombeo. Toda el agua es colectada en los sedimentadores y es 
descargada al río Nus. 

Como se muestra en la Tabla 2.145 en todos los casos el agua bombeada será 
dirigida al sedimentador de agua de proceso para su uso en la planta.  En caso 
de presentarse exceso de agua en el sedimentador de la planta (PSP), esta 
será bombeada nuevamente al sedimentador del agua de proceso (PWP).Para 
la operación de la planta, se requiere una tasa neta de bombeo de 1253,9 l/s.  

Tabla 2.145  Combinaciones de manejo de agua para el proyecto Gramalote. 

Facilidad minera 
Comb. 1 

(caso base) 
Comb. 

2 
Comb. 

3 
Comb. 

4 

Sedimentador de depósito de estériles (WRF) C C C C 

Sedimentador del depósito de material sub-marginal 
(SMOS) 

C C C C 

Sedimentador del depósito de material de baja ley (LGOS) B B B A 

Sedimentador del depósito de saprolito (SOS) B B A A 

Sedimentador de la Colorada (LCOL)* C A A A 

Sedimentador del campamento (CSP) C C C C 

Sedimentador de la planta (PSP) A A A A 

Pozo de recolección de infiltraciones de la presa de colas B B B B 

Tajo Monjas A A A A 

Tajo Gramalote A A A A 

A=bombeo de agua superficial y de infiltración al agua de proceso, B= bombeo del agua de infiltración al 
agua de proceso, C= sin bombeo. 
*Corresponde al sedimentador 1 del Tajo Gramalote 

Fuente: 2014. 
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Figura 2.207  Balance hídrico planta de Gramalote - Dibujo esquemático 

Fuente: Golder 2014. 
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Tabla 2.146  Resultados de la simulación del modelo estocástico en l/s (1000 
corridas). 
Identificación 
línea de flujo 
de proceso 

Descripción 
Caudales por Combinación (l/s) 

1 2 3 4 

1 
Descarga del sedimentado del depósito de estériles 
(WRF) al río Nus 

104,7 104,7 104,7 104,7 

2 
Descarga del sedimentado del depósito de material 
submarginal (SMOS) al río Nus 

55,5 55,5 55,5 55,5 

3 
Descarga del sedimentado del depósito de material 
de baja ley (LGOS) al río Nus 

24,8 24,8 24,8 0,0 

4 
Descarga del sedimentado del depósito de pila de 
mineral saprolito (SOS) al río Nus 

38,0 38,0 0,0 0,0 

5 
Bombeo de escorrentía del depósito de estériles 
(WRF) al sedimentador de agua de proceso (PWP) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6 
Bombeo de escorrentía del sedimentador de la pila 
de material submarginal (SMOS), al sedimentador 
de agua de proceso (PWP) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
Bombeo de escorrentía del sedimentador de la pila 
de material de baja ley (LGOS), al sedimentador de 
agua del proceso (PWP) 

0,0 0,0 0,0 24,6 

8 
Bombeo de escorrentía del sedimentador de pila 
mineral saprolito (SOS), al sedimentador de agua 
del proceso (PWP) 

0,0 0,0 37,7 37,7 

9 
Bombeo de escorrentía del Sedimentador  de La 
Colorada, al sedimentador de agua del proceso 
(PWP) 

0,0 72,3 72,3 72,3 

10 
Bombeo del agua de filtraciones del sedimentador 
del depósito de estériles (WRF), al sedimentador 
de agua del proceso (PWP) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

11 
Bombeo del agua de filtraciones del sedimentador 
de la pila de material submarginal (SMOS), al 
sedimentador de agua del proceso (PWP) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

12 
Bombeo del agua de filtraciones del sedimentador 
de la pila de material de baja ley, al sedimentador 
de agua del proceso (PWP) 

22,9 22,9 22,9 22,9 

13 
Bombeo del agua de filtraciones del sedimentador 
de pila mineral saprolito (SOS), al sedimentador de 
aguas del proceso (PWP) 

1,9 1,9 1,9 1,9 

14 
Bombeo del agua de escorrentía y filtraciones del 
tajo Gramalote al sedimentador de agua del 
proceso (PWP) 

115,2 115,2 115,2 115,2 

15 
Bombeo del agua de escorrentía e infiltraciones del 
tajo Monjas al sedimentador de agua del proceso 
(PWP) 

13,4 13,4 13,4 13,4 

16 
Descarga del Sedimentador de La Colorada al Río 
Nus 

71,9 0,0 0,0 0,0 

17 
Bombeo de agua del embalse de la presa de colas 
(TMF) al sedimentador de agua del proceso (PWP) 

1058,5 996,8 974,6 960,2 

18 
Bombeo de la escorrentía del sedimentador de la 
presa de colas, a la presa de manejo de colas 
(TMF) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

19 
Bombeo del agua de filtraciones del pozo de 
recolección de infiltraciones de la presa de colas, a 
la presa de colas (TMF) 

136,6 136,6 136,7 136,7 
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Identificación 
línea de flujo 
de proceso 

Descripción 
Caudales por Combinación (l/s) 

1 2 3 4 

20 
Descarga de la estructura de decantación de la 
presa de colas  (TMF) al sedimentador del 
campamento (CSP) 

531,3 603,5 641,1 665,6 

21 
Descarga del sedimentador del campamento (CSP)  
al Río Nus  

538,7 603,5 648,5 673,0 

22 
Bombeo de agua de proceso del sedimentador del 
agua de proceso (PWP) a la planta de proceso. 

1253,9 1253,9 1253,9 1253,9 

23 
Flujo desde el sedimentador de agua de proceso 
(PWP) al Sedimentador de la planta (PSP) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

24 
Descarga del Sedimentador presa de colas (TMF) 
al Río Nus 

72,3 72,3 72,3 72,3 

25 Captación de agua de la quebrada Guacas 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 
Descarga del sedimentador de la planta (PSP) al 
Río Nus 

9,1 9,1 9,1 9,1 

27 
Bombeo del exceso de agua desde el 
sedimentador de agua de proceso (PWP), hacia la 
presa de colas (TMF) 

9,0 19,7 35,2 45,4 

28 
Bombeo desde el sedimentador de la planta (PSP) 
hacia el sedimentador de agua de proceso (PWP) 

42,5 42,5 42,5 42,5 

29 
Bombeo desde la planta de procesos hacia la presa 
de colas (TMF) 

1037,5 1037,5 1037,5 1037,5 

30 Bombeo total de escorrentía  128,6 200,9 238,6 263,2 

31 Bombeo total de agua de filtraciones  24,8 24,8 24,8 24,8 

Fuente: Adaptado de Golder, 2014. 

Como resultado del balance de agua, y considerando los datos reportados por 
el modelo estocástico por contemplar situaciones extremas para la modelación, 
se requiere el abastecimiento de agua desde los sedimentadores de los 
depósitos, desde el área de manejo de colas y desde los tajos Gramalote y 
Monjas, bajo diferentes combinaciones operativas para la gestión de agua de 
proceso, en función de las condiciones climáticas y de la disponibilidad de agua 
en las estructuras, siendo la combinación 1 la mejor estrategia para el 
aprovechamiento de agua, pues permite la mayor recirculación de agua desde 
la presa de colas y consecuentemente el menor requerimiento de captación. 

Con base en lo anterior, en la Tabla 2.147 se presentan de manera 
esquemática las opciones de suministro de agua para el proceso, en donde la 
opción 1, que corresponde a los resultados de la modelación estocástica para la 
combinación 1, es la más probable, mientras que las opciones mínimo y medio 
se utilizarán en muy pocas ocasiones en función de la disponibilidad de agua en 
las fuentes de abastecimiento y la opción máximo sólo será utilizada de manera 
excepcional.  
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Tabla 2.147 Opciones de suministro de agua para el proceso de beneficio (condiciones medias) 

 
 Requerimientos de agua (l/s) 

A Requerimiento de agua para el proceso a la planta (condiciones medias) 1.253,9 1.253,9 1.253,9 1.253,9 

B Caudal bombeado desde la planta hacia la zona de manejo de colas (condiciones medias) 1.037,4 1.037,4 1.037,4 1.037,4 

 
Caudal de reposición (consumo) requerido para el proceso (condiciones medias) 216,5 216,5 216,5 216,5 

 SITIOS DE CAPTACIÓN DE AGUAS FRESCAS PARA PROCESOS (CONSUMO) EN LA PLANTA    

 Obra Sitio de captación Opción 1 Mínimo Medio 
Máximo 

(Bombeo) 

  Frecuencia de ocurrencia 
Muy 

frecuente 
Muy Poco 
frecuente 

Poco 
Frecuente 

Excepcional 

C 

5 Bombeo de escorrentía del depósito de estériles a la planta 
- - 30,0 30,0 

10 Bombeo de filtraciones del sedimentador del Depósito de estériles a la planta 

6 Bombeo de escorrentía del sedimentador de la pila de material submarginal a la planta 
- - 15,0 15,0 

11 Bombeo de filtraciones del sedimentador de la pila de material submarginal a la planta 

7 Bombeo de escorrentía del sedimentador de la pila de material de baja ley al a la planta - - 24,6 73,8 

8 Bombeo de escorrentía del sedimentador de pila mineral saprolito a la planta - - 37,7 
118,8 

13 Bombeo de filtraciones del sedimentador de pila mineral saprolito a la planta 1,9 - 1,9 

9 Bombeo de escorrentía del Sedimentador La Colorada a la planta - - 72,3 216,9 

12 Bombeo de filtraciones del sedimentador de la pila de material de baja ley a la planta 22,9 - 22,9 68,1 

14 Bombeo de escorrentía y filtraciones del tajo Gramalote a la planta 115,2 - 115,2 345,6 

15 Bombeo de escorrentía e infiltraciones del tajo Monjas a la planta 13,4 - 13,4 97,2 

28 Bombeo desde el sedimentador de la planta hacia la planta 42,5 - 42,5 127,5 

Total agua de reposición desde sedimentadores al proceso 195,9 - 375,5 1.092,9 

 

D 
Caudal requerido en la zona de manejo de colas con aportes de agua de la quebrada La Palestina para 
reposición (consumo) que no es suministrado por las captaciones de los sedimentadores  

20,6 216,5 N.A. N.A. 

E Caudal de bombeo desde la zona de Manejo de colas hacia la planta (condiciones medias) 1.058,0 1.253,9 878,4 161,0 

 

 

Fuente: Integral, 2014. 
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2.6.6 Productos químicos 

En la planta de beneficio de Gramalote se usarán entre otros los siguientes 
reactivos: 

 Cal 

 Cianuro de Sodio 

 Hidróxido de Sodio (Soda Caústica) 

 Colector (Amil Xantato de Potasio – PAX) 

 Espumante (Metil Isobutil Carbinol) 

 Metabisulfito de Sodio - SMBS 

 Floculante (Magnafloc) 

 Ácido Clorhídrico 

 Peróxido de Hidrógeno 

La planta de reactivos se ubicará en dos áreas distintas. La primera está 
destinada al almacenamiento, preparación y distribución de Cal, Hidróxido de 
Sodio y Cianuro de Sodio. La segunda se usará para el almacenamiento, 
preparación y distribución de colector (PAX), espumante (MIBC), Metabisulfito 
de Sodio (SMBS) y Floculante. Todos los edificios de esta planta contarán con 
ducha de emergencia, ducha para lavado de ojos y sistema de extinción de 
incendios. 

Todas las áreas de almacenamiento, preparación y distribución de reactivos 
estarán ubicadas dentro de un depósito de retención, uno para cada tipo de 
reactivo, con canal central y bomba de sumidero. Los derrames o fugas serán 
dirigidos a bombas de sumideros y enviados a tanques adecuados para ser 
usados en la planta de proceso. 

A continuación se detallan las características básicas para el manejo de cada 
uno de los productos químicos usados en el proceso de beneficio y su relación 
respecto a las cantidades de mineral procesado.  

2.6.6.1 Cal 

La cal se recibirá en camiones y se trasladará de manera neumática o manual 
al silo de almacenamiento. El silo estará equipado con un sistema centrífugo de 
captación de polvo que recoge y devuelve cualquier rastro de cal al tanque de 
almacenamiento.  

Luego, la cal se transferirá a un tanque de mezcla de cal mediante una válvula 
giratoria (para evitar que se produzca polvo de cal) y un sistema alimentador de 
tornillo cerrado. En el tanque de mezcla de cal cubierto, se agregará agua apta 
para producir una leche de cal que después, se hará circular hacia la planta 
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usando una bomba centrífuga y un sistema de anillo principal que lleva 
nuevamente la cal al tanque de mezcla. La cal se dosificará en las áreas de 
lixiviación y detoxificación usando válvulas de control y medidores de pH de 
pulpa para controlar la posición de la válvula. 

La cal (CaO) es usada en el circuito de lixiviación y en el circuito de 
detoxificación final para elevar el pH. El consumo específico y el flujo para cada 
uno de los puntos de uso se presentan en la Tabla 2.148. 

Tabla 2.148  Consumo de Cal 

CaO 
 Dosis g/t de 

alimentación de la planta  
 Caudal (toneladas 

de sólidos/h) 
 Consumo anual (t) 

Total 100 0,292 2.300 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.6.2 Cianuro de Sodio 

Tal como se explicó ampliamente en el numeral 2.6.2.6, el cianuro se utiliza en 
minería para extraer oro y plata del mineral, en particular mineral de baja ley y 
mineral que no puede tratarse fácilmente mediante procesos físicos simples 
como la trituración y la separación por gravedad, incluso procesos químicos 
como la flotación, representando así para la industria minera del oro un 
compuesto de gran importancia para la recuperación de los metales preciosos. 

En el Proyecto Minero Gramalote, el cianuro de sodio (NaCN) se usará para 
lixiviar el oro en el circuito de lixiviación, en la lixiviación intensiva de 
concentrado de gravedad y en el circuito de elución. 

El cianuro de sodio será entregado en isotanques y bombeado al tanque de 
cianuro de sodio o en bolsas grandes (big bags) a granel en briquetas sólidas 
de cianuro de sodio. Desde allí el cianuro se bombea al tanque de preparación 
y se agrega un volumen controlado de agua apta al tanque de mezcla para 
obtener una concentración del 1% w/w de NaCN en solución. La solución de 
hidróxido de sodio al 30% w/w será bombeada el tanque de preparación de la 
solución de cianuro para aumentar el pH y evitar la liberación de HCN. 

Una vez el cianuro se haya solubilizado, la solución mezclada se trasladará a 
un tanque de almacenamiento no agitado. Desde este tanque, el cianuro se 
distribuirá a las áreas de lixiviación, elución y lixiviación intensiva a través de 
bombas dosificadoras, una para cada área de uso. 

Ambas áreas, la de almacenamiento y la de preparación de cianuro, cumplirán 
estrictamente los lineamientos del Código Internacional para el Manejo de 
Cianuro. 

Se construirá, además, una sala ambulatoria anexo al edificio de 
almacenamiento de Cianuro, con tres camas y una ambulancia disponible las 
24 horas del día en caso que ocurra cualquier contacto accidental con el 
reactivo. 
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El cianuro de sodio NaCN será usado en la operación de lixiviación intensiva y 
el circuito de lixiviación para la extracción de oro y plata a partir de sólidos y en 
el circuito de elución para la desorción de oro y plata a partir del carbón 
cargado. El consumo específico y el flujo para cada uno de los puntos de uso se 
presentan en la Tabla 2.149. 

Tabla 2.149  Consumo de Cianuro de Sodio 

NaCN 
 Dosis g/t de 

alimentación de la planta  
 Caudal (toneladas 

de sólidos/h) 
Consumo anual 

(t) 

Total 90 0,263 2.070 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.6.3 Hidróxido de sodio 

El hidróxido de sodio será entregado en briquetas sólidas en sacos a granel y 
se agregará al estanque de mezcla del hidróxido de sodio. Un volumen 
controlado de agua apta se agregará al estanque de mezcla para obtener una 
concentración de 30% w/w de NaOH en solución, que es la solubilidad límite del 
Na OH en el agua. Una vez que el hidróxido de sodio se haya disuelto, la 
solución mezclada se transfiere al estanque de distribución. Luego el hidróxido 
de sodio se dosifica en el circuito de elución, en el circuito de lixiviación 
intensiva y en el estanque de mezcla de cianuro (como se requiera). Se 
utilizarán bombas de desplazamiento positivo para controlar la dosificación para 
cada sección de la planta. 

El hidróxido de sodio será almacenado en el mismo edificio en que se almacena 
el cianuro de sodio y será descargado bajo cobertizo. El cobertizo está aislado 
con cercas y el acceso será restringido. Se dispone de muros laterales 
recubiertos para resguardar el edificio hasta el techo con una abertura lateral 
que permita la ventilación natural y sobre el techo se instalará un tubo de 
ventilación eólica para asegurar la circulación de aire y la evacuación de 
vapores. El piso será cementado para permitir el tránsito de los equipos de 
manipulación de NaOH. El cobertizo para almacenamiento está ubicado frente 
al edificio de preparación y distribución y el paso entre los edificios también está 
cubierto. 

El cuarto ambulatorio tendrá capacidad para atender ambas áreas, la de 
preparación de hidróxido de sodio y la de cianuro. 

El hidróxido de sodio NaOH se usará en la operación de lixiviación intensiva 
para el incremento de pH, en el circuito de elución para la desorción de oro a 
partir de carbón cargado y en el circuito de electrodepositación para permitir la 
conducción de la corriente en las células de electrodepositación. El consumo 
específico y el flujo para cada uno de los puntos de uso se presentan en la 
Tabla 2.150 
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Tabla 2.150  Consumo de Hidróxido de Sodio 

NaOH 
 Dosis g/t de 

alimentación de la planta  
 Caudal (toneladas 

de sólidos/h) 
 Consumo anual 

(t) 

Total 4,70 0,0137 108,1 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.6.4 Reactivos de flotación y detoxificación 

El colector de oro y azufre PAX (Amil Xantato de Potasio), el espumante MIBC 
(Metil Isobutil Carbinol) y el Metabisulfito de Sodio serán almacenados en un 
cobertizo. El almacenamiento se hará de manera separada en compartimientos 
internos usando divisiones móviles. Este cobertizo estará cercado mediante un 
muro de mampostería de 0,5 m de alto y contará con una puerta de acceso. El 
cobertizo estará cerrado en todos sus costados hasta una altura equivalente a 
la de la cerca. En el techo, varios ventiladores eólicos permitirán la renovación 
constante del aire y la eliminación de los gases producidos al interior del 
cobertizo. La planta estará construida con cemento para permitir el tráfico de 
montacargas. En el punto de descarga de camiones, se incluirá una inclinación 
en el piso y un canal que fluya hacia el sumidero de contención del cobertizo. 

2.6.6.4.1  Colector (Amil Xantato de Potasio)  

El colector se recibirá en un contenedor y se agregará al tanque de preparación 
usando una bomba. Después, el colector se añadirá al tanque de preparación 
de colector en una proporción adecuada para conseguir la mezcla resultante. El 
agua apta se agregará primero al tanque de mezcla hasta un nivel deseado 
para asegurar la concentración correcta.  

Luego, la solución mezclada se bombeará al tanque de distribución de colector 
y después se bombeará al tanque de dosificación pequeño cerca de las celdas 
de flotación. Desde allí, una dosis se bombeará a la alimentación que va hacia 
el tanque de acondicionamiento Rougher y hacia otros puntos a lo largo del 
circuito de flotación, según sea necesario. 

El Amil Xantato de Potasio (PAX) se usa en el circuito de flotación como 
colector de sulfuro mediante el cambio de superficie de las partículas de sulfuro 
para aumentar la afinidad de este componente con la fase de aire. El consumo 
específico y el flujo para cada uno de los puntos de uso se presentan en la 
Tabla 2.151 

Tabla 2.151  Consumo de PAX 

PAX 
 Dosis g/t de alimentación 

de la planta  
 Caudal (toneladas de 

sólidos/h) 
Consumo anual 

(t) 

Total 23,0 0,07 529 

Fuente: FLSmidth 2013. 
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2.6.6.4.2 Espumante (MIBC)  

El espumante se recibirá en un camión y se agregará al primer tanque de 
espumante a través de una bomba. Después, el espumante se añadirá al 
segundo tanque de espumante preparado. 

La solución se bombeará al tanque de dosificación cerca de las celdas de 
flotación. Desde allí, el vaporizador se bombeará mediante bombas de 
dosificación a la alimentación que va hacia el tanque de acondicionamiento 
Rougher y hacia otros puntos a lo largo del circuito de flotación, según sea 
necesario. 

El Metil Isobutil Carbinol –MIBC se usará en el circuito de flotación para 
promover la estabilidad de las burbujas de aire y, por lo tanto, la formación de 
espuma, donde se recolectan los sulfuros en el concentrado de flotación. El 
consumo específico y el flujo para cada uno de los puntos de uso se presentan 
en la Tabla 2.152. 

Tabla 2.152  Consumo de MIBC 

MIBC 
 Dosis g/t de alimentación de 

la planta  
 Caudal (toneladas de 

sólidos/h) 
Consumo anual 

(t) 

Total 19,0 0,06 437 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.6.4.3 Metabisulfito de Sodio (SMBS) 

El SMBS se recibirá en seco en canecas selladas o bolsas a granel selladas de 
una tonelada. Después, se enviará a un silo de almacenamiento de 
metabisulfito de sodio y se transferirá a través de una cinta transportadora al 
depósito de preparación de metabisulfito de sodio. 

A continuación el metabisulfito de sodio se agregará al tanque de mezcla en 
una proporción adecuada (7% del peso) para lograr la mezcla resultante. El 
agua tratada se agregará primero al tanque de mezcla hasta un nivel deseado 
para asegurar la concentración correcta. Después, la solución mezclada se 
bombeará al depósito de distribución. Se instalará un mezclador en línea para 
proporcionar dilución adicional cuando sea necesario. Luego, la solución se 
bombeará al sistema de detoxificación según sea necesario. 

El metabisulfito de sodio SMBS se usa como el oxidante de cianuro en el 
proceso de destrucción de cianuro con el método INCO. El consumo específico 
y el flujo para cada uno de los puntos de uso se presentan en la Tabla 2.153 

Tabla 2.153  Consumo Metabisulfito de Sodio 

 Na2S2O5  
 Dosis g/t de 

alimentación de la planta  
 Caudal (toneladas de 

sólidos/h) 
Consumo anual 

(toneladas) 

Total 5,5 0,016 126,5 

Fuente: FLSmidth 2013. 
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2.6.6.4.4 Floculante 

El floculante se recibirá en seco en canecas selladas o bolsas a granel selladas 
de una tonelada. Después, se enviará a un silo de almacenamiento de 
floculante y se transferirá a través de un alimentador de tornillo sellado al 
sistema de mezclado a chorro de floculante usando un ventilador. 

Luego, el floculante se mezclará con agua tratada en el mezclador en línea de 
tuberías y después en el tanque de preparación de floculante.  

La solidez de la mezcla será aproximadamente 0,3% w/w. Después de que 
floculante se mezcle durante algún tiempo en el tanque de preparación, se 
bombeará al tanque de distribución floculante antes de ser bombeado de forma 
individual a los espesantes individuales usando bombas de dosificación de 
desplazamiento positivo de velocidad variable. 

Antes de entrar en los espesantes individuales, se agregará agua tratada a los 
mezcladores en línea de tuberías para permitir una reducción adicional de la 
concentración y conseguir así la máxima efectividad posible del floculante en 
los espesantes. 

El floculante –Magnafloc 155 ® – se usará en los espesantes de la planta para 
aumentar la tasa de decantación de sólidos. El consumo específico y el flujo 
para cada uno de los puntos de uso se presentan en la Tabla 2.154 

Tabla 2.154  Consumo de floculante 

Magnafloc 155 
 Dosis g/t de alimentación 

de la planta  
 Caudal (toneladas de 

sólidos/h) 
Consumo anual (t) 

Total 13,5 0,04 310,5 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.6.4.5 Ácido Clorhídrico 

El ácido clorhídrico se recibirá en camiones a granel como solución 
premezclada de calidad industrial a 30% w/w y se descargará desde el camión 
a granel hacia el tanque de almacenamiento. Se almacenará en un tanque y, 
cuando se requiere, se enviará de manera dosificada a un tanque más pequeño 
de almacenamiento de lavado con ácido usando bombas de desplazamiento 
positivo. No se requiere dilución del ácido mientras este está almacenado, pero 
el tanque debe estar revestido internamente con una goma de butilo gruesa o 
debe estar hecho de plástico de calidad industrial como HDPE o PVC. El ácido 
se inyectará en la línea de agua de la columna de ácido a una concentración de 
3% w/w de HCL, mientras que la solución de agua/ácido se agregará a la 
columna de lavado con ácido. Se requerirá la adición controlada de agua al 
tanque de almacenamiento de lavado con ácido. 

El ácido clorhídrico HCl se usará en el circuito de elución para limpiar el carbón 
cargado antes de la desorción de oro y plata. El consumo específico y el flujo 
para cada uno de los puntos de uso se presentan en la Tabla 2.155. 
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Tabla 2.155  Consumo de Ácido Clorhídrico 

HCl 
Dosis 

cm
3
/t de alimentación de la planta 

 Caudal (t-sólidos/h) 
Consumo anual 

(m
3)

 

Total 37,5 0,109 862,5 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.6.4.6  Peróxido de hidrógeno 

El peróxido de hidrógeno se recibirá en tanques a granel o en isotanques de 
1m3. Se almacenará en los tanques a granel y se distribuirá de manera 
dosificada a un tanque más pequeño donde ocurrirá la oxidación del Cianuro. 

El peróxido de hidrógeno H2O2 se usará en el proceso principal de 
detoxificación de cianuro mediante la oxidación del cianuro libre y WAD 
presente en la solución excedente del primer espesador del circuito de 
decantación en contracorriente. El consumo específico y el flujo para cada uno 
de los puntos de uso se presentan en la Tabla 2.156. 

Tabla 2.156  Consumo de Peróxido de Hidrógeno 

 H 2 O 2  
 Dosis g/t de alimentación de la 

planta  
 Caudal  
(m

3 
/h) 

 Consumo anual 
(toneladas) 

Total 48,0 0,14 1,104 

Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.7 Energía 

El consumo de energía de la planta de Gramalote se estima en 
aproximadamente 540.499 MWh por año, de acuerdo con el detalle de cálculo 
de la Tabla 2.163 que se presenta más adelante, en el numeral 2.7.4.3. 

El suministro de energía eléctrica al Proyecto Gramalote, será a través de dos 
líneas de transmisión de 230 kV construida en conexión con la subestación 
principal del sitio de Gramalote. 

Los tres transformadores de 230/34,5 kV (50/62,5/75 MVA) serán aislados en 
aceite y protegidos en la tensión primaria por un interruptor SF6. 

Los transformadores de las subestaciones auxiliares estarán ubicados en áreas 
individuales equipadas con muros resistentes al fuego y un contenedor para 
atender cualquier fuga eventual del aceite usado para el aislamiento. 

Los tres transformadores de la subestación principal estarán conectados en 
paralelo. Sin embargo, contarán con la capacidad suficiente para usar solo dos 
transformadores para suministrar la energía requerida para la operación de la 
planta, en caso de falla de alguno de ellos. 

Del barraje principal de 34,5kV se alimentarán las celdas de distribución de 
34,15/13,2kV ubicadas en el cuarto eléctrico. Las celdas de distribución 
alimentarán a todas las subestaciones secundarias de la planta, los molinos, las 
facilidades eléctricas de las subestaciones, los bancos de condensadores, los 
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edificios administrativos, las áreas de soporte de la planta y la captación de 
agua. 

Se dispondrá de generadores diésel de emergencia en los cuartos eléctricos 
para suministrar energía a los agitadores, bombas y espesantes. 

Se contará con protección contra rayos y picos a través de jaulas de Faraday, 
instaladas en los techos de las subestaciones y conectadas a la red de polo a 
tierra principal de la planta. 

2.6.8 Combustible para vehículos ligeros 

Existe una instalación en la plataforma de facilidades mineras para suministro 
de combustible – una estación de combustible para vehículos livianos que se 
usan en la planta. El almacén de combustible debe tener capacidad para cubrir 
el suministro de todos los equipos por un período de un mes. El consumo anual 
de combustible para vehículos livianos se estima en 36.400 l/a (Ver Tabla 2.165 
que se presenta más adelante, en el numeral 2.7.4.4). 

2.6.9 Consumibles 

2.6.9.1 Carbón activado 

El carbón activado será recibido a granel y almacenado bajo un edificio cubierto 
y se utilizará en el circuito de adsorción para la extracción de oro y plata de la 
solución. Será necesario contar con 7,5 toneladas de carbón activado por ciclo 
de elución, pero el carbón usado será regenerado en el horno de regeneración. 
El consumo anual de la planta Gramalote se estima en 75,9 toneladas 
correspondientes a 3,3 gramos de carbón activado por tonelada de alimentación 
a la planta. 

2.6.9.2 Cuerpos moledores 

Las bolas para el molino SAG serán transportadas por camión para cargar el 
depósito de bolas y desde allí el alimentador del molino SAG las descargará 
sobre el transportador de mineral de recuperación que alimenta al molino. De 
manera similar las bolas serán transportadas por camión hacia la tolva del 
molino de bolas y desde allí serán transportadas al chute de carga del molino a 
través del sistema de transporte de alimentación y carga de bolas. El medio de 
molienda es necesario para incrementar la molienda de mineral tanto en el 
molino SAG como en el de bolas. El molino vertical que se usa para la etapa de 
remolienda del concentrado de flotación utilizará medios cerámicos que serán 
entregados en contenedores  a granel. El consumo específico de bolas de 
acero para cada uno de los molinos se presenta en la Tabla 2.157. 
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Tabla 2.157  Consumo de medios de molienda 
Bolas de acero  Dosis g/t de alimentación de la planta   Consumo anual (t) 

Molino SAG 558 12.834 

Molino de bolas 412 9.476 

Molino vertical 1,38 32 
Fuente: FLSmidth 2013. 

2.6.10 Operaciones de lixiviación 

En el aparte 2.6.2 se describieron de forma detallada las operaciones unitarias 
del proceso de beneficio y transformación que incluye las operaciones de 
lixiviación. 

2.6.11 Manejo de vertimientos 

En el Capítulo 5 “Demanda, uso aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales renovables y el medio ambiente”, se describen con detalle cada uno 
de los vertimientos que se generarán en el proyecto en cada una de sus etapas, 
por tal motivo en adelante solo se hará mención del tema. Los principales 
vertimientos generados en el proceso se clasifican de la siguiente forma: 

2.6.11.1 Vertimientos durante la etapa de construcción y montaje 

Los vertimientos realizados durante esta etapa estarán asociados a la 
construcción de los diques de contención de los sedimentadores, de la 
construcción de los campamentos y las plantas de tratamiento, la construcción 
de las vías, la planta de beneficio y las demás obras de infraestructura que 
componen el proyecto, es importante resaltar que hasta que las plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas estén operativas se utilizará baños 
móviles en cada uno de los frentes de construcción Los detalles como caudales 
y características físico químicas se especifican en el capítulo 5 del presente 
Estudio de Impacto Ambiental.  

2.6.11.2 Durante la etapa de operación los vertimientos se pueden 
clasificar en dos grupos: 

 Vertimientos domésticos  

Estos vertimientos son tratados en las plantas de tratamiento PTAR1 y PTAR 2. 
Las características generales de estos vertimientos serán descritas en el 
capítulo 5 “Demanda de Recursos Naturales” del presente estudio. 

 Vertimientos industriales de los sedimentadores de los depósitos de 
materiales y de las plataformas. 

El proyecto Gramalote considera la construcción de 13 estructuras de 
sedimentación previa a la entrega de aguas contactadas o industriales en el río 
Nus. Estas estructuras son: 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.460 

 

- Sedimentador depósito de estériles 

- Sedimentador pila de material submarginal 

- Sedimentador pila de material de baja ley 

- Sedimentador pila mineral saprolito 

- Sedimentador 1 tajo Gramalote 

- Sedimentador 2 tajo Gramalote 

- Sedimentadores del tajo Monjas (2) 

- Sedimentador 1 área de planta 

- Sedimentador 2 área de planta 

- Sedimentador área manejo de colas 

- Sedimentador presa de colas. 

- Piscina de sedimentación sobre el canal de desviación de la quebrada 
Guacas. 

El propósito de los sedimentadores es reducir la concentración de sedimentos 
de escorrentía descargados aguas abajo de las instalaciones mineras 
propuestas, durante los períodos de construcción y operación de tal manera 
que cumplan con la Normatividad Ambiental Colombiana. Los criterios de 
diseño consideran una concentración máxima de sedimentos de 200 miligramos 
por litro, para estos vertimientos y tienen aliviaderos capaces de descargar el 
flujo de un evento de tormenta de hasta 500 años.  

Es importante hacer énfasis en el vertimiento de aguas residuales industriales 
generadas en el proceso de beneficio, las cuales después de ser debidamente 
tratadas y dispuestas en la presa de colas tal como se describe el numeral 
2.6.2.10 (tratamiento de colas), a través de una estructura de decantación de 
ladera y un túnel de 700 m de largo en dirección noroeste desde el valle de la 
quebrada La Palestina hacia el sedimentador del campamento, descrito como 
sedimentador del área de manejo de colas, captará los excesos del 
sobrenadante de la presa y los conducirá hacía el sedimentador del 
campamento para su posterior descarga en el río Nus en condiciones 
fisicoquímicas adecuadas para dar cumplimiento legal ambiental en cuanto a 
vertimiento se refiere (Ver Anexo 2.3). En este anexo se describen las 
concentraciones de sustancias de interés estimadas para efectuar las 
descargas al cuerpo de agua receptor en cumplimiento legal ambiental.  

En la Tabla 2.158 se define el tipo de vertimiento y la localización 
georreferenciada. 
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Tabla 2.158  Vertimientos durante la etapa de operación. 

Origen del vertimiento 
Tipo de 

vertimiento 
Fuente 

receptora 

Coordenadas del 
vertimiento* 

X Y 

Sedimentador depósito de estériles Industrial Río Nus 904.633 1.214.224 

Sedimentador pila de material submarginal Industrial Río Nus 905.815 1.213.526 

Sedimentador de la pila de Material de Baja Ley  Industrial Río Nus 907.071 1.213.298 

Sedimentador pila mineral saprolito Industrial Río Nus 907.877 1.212.384 

Sedimentador 1 tajo Gramalote Industrial Río Nus 909.114 1.212.521 

Sedimentador 1 área de planta Industrial Río Nus 910.088 1.212.198 

Sedimentador área manejo de colas Industrial Río Nus 910.567 1.211.931 

Sedimentador presa de colas Industrial Río Nus 913.539 1.210.964 

Campamento Contratistas (PTAR2) Doméstico La María 910.012 1.212.082 

Campamento de Operación (PTAR1) Domestico Cauce 1 910.587 1.211.845 

Polvorín Doméstico 
San 

Antonio 
906.532 1.212.103 

Fuente: Integral 2014 

En el Capítulo 5 “Demanda de recursos Naturales”, se presenta en detalle la 
modelación de cada uno de estos vertimientos, de acuerdo a los parámetros 
arrojados por el modelo de calidad del agua realizado. 

2.6.12 Porcentaje de producción de oro por operaciones mineras 

En general, y con base con en los resultados de las pruebas realizadas, se 
identificó un 95% de recuperación de oro y un 56% de recuperación de plata. La 
recuperación de metales preciosos para cada tipo de proceso se describe a 
continuación:  

2.6.12.1 Balance de recuperación de oro por medios físicos 

El proceso físico de separación de oro y plata y sus respectivas recuperaciones 
para la planta de Gramalote son: 

 Concentración gravimétrica: recuperación de oro de 34,7% y recuperación de 
plata de 10,0 %. 

 Flotación: recuperación de oro 96,3% y recuperación de plata de 79,5%. 

Es importante aclarar que la flotación no es un proceso de separación física 
solamente. Este método consiste en una técnica de separación fisicoquímica 
comúnmente aplicada en las industrias mineras en todo el mundo. 

2.6.12.2 Balance de recuperación de oro por medios químicos 

El proceso químico para la extracción de oro y plata aplicado en Gramalote es 
la lixiviación, seguido por los procesos de elución y electrodepositación. Las 
recuperaciones de oro y plata para este proceso de extracción son 97,0% y 
65,3% respectivamente. 
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2.7 PRODUCCIÓN Y COSTOS 

Después del proceso de los minerales, los lingotes de oro y plata serán 
identificados y muestreados adecuadamente con el fin de registrar los 
contenidos y valores de metales enviados al mercado internacional. Esta tarea 
se hará con el apoyo de un inspector independiente debidamente calificado 
para certificar el valor de las exportaciones que se entregan a los clientes. Los 
sitios de recibo del producto exportado harán lo propio tanto antes como 
después de la refinación de los metales, con el fin de determinar el contenido y 
valor exacto de cada lingote. 

El origen, destino y número de cada lingote serán registrados de manera tal que 
pueda determinarse con precisión cada movimiento desde la mina hasta el 
comprador final. El peso de oro y plata correspondientes a cada envío será 
establecido mediante el uso de métodos universalmente reconocidos y 
aceptados, y sujetos a verificación tanto por el comprador como por la autoridad 
minera. 

Todos los sistemas de identificación, pesaje y análisis de lingotes de oro y plata 
estarán disponibles para ser auditados tanto por Gramalote Colombia Limited y 
sus auditores internos y externos, como por las autoridades que, en razón de 
sus funciones, deban ejercer algún control sobre la producción y venta del 
metal. 

2.7.1 Producción anual en onzas 

Durante la operación normal la planta tendrá una producción total de 3.651 koz 
de oro y 3.772 koz de plata. Esta producción se basa en los parámetros 
presentados en la Tabla 2.159. 

Tabla 2.159  Producción Anual de Oro y Plata de la Planta Gramalote 

AÑO 

MINERAL A PROCESO METAL PRODUCIDO 
METAL 

RECUPERADO 

MINERAL Au Ag Oro Plata Oro Plata 

kt g/t g/t Koz Koz % % 

1 11.700 0,65 1,27 232 267 95 56 

2 21.000 0,69 0,85 441 320 95 56 

3 22.697 0,71 0,8 494 329 95 56 

4 23.081 0,66 0,85 467 354 95 56 

5 23.100 0,64 0,78 454 324 95 56 

6 23.100 0,58 0,92 408 383 95 56 

7 23.100 0,52 0,84 369 351 95 56 

8 23.100 0,52 1,2 364 498 95 56 

9 21.700 0,44 1,31 294 511 95 56 

10 21.000 0,15 0,88 97 334 95 56 

11 6.422 0,15 0,88 30 102 95 56 

TOTAL 220.000 0,54 0,95 3.651 3.772 95 56 
Fuente: FLSmidth 2013 
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2.7.2 Relación de mineral/m3 de material removido 

De acuerdo con las proyecciones planteadas en el plan minero, durante las 
operaciones de minería se removerán en total 656.275 Mt de material y se 
obtendrá como resultado total de las operaciones 3.651 kOz de oro y 3.772 kOz 
de plata. 

Esta relación arroja como resultado un valor de 0,173 gramos de oro y 0,178 
gramos de plata por cada tonelada de material removido.  

2.7.3 Costos de extracción 

Los costos de operación totales ascienden a US$ 2.700 millones, entre los 
cuales el combustible y los servicios de mantenimientos representan los valores 
más altos, debido a la naturaleza de las operaciones y los equipos utilizados, 
seguidos por los explosivos, mano de obra y llantas, que representan los 
valores más significativos en la operación. En la Tabla 2.160 se presenta un 
resumen de los principales costos de minería. 

En general, los costos de minería se estimaron en US$1,44/t, incluyendo 
contingencias (valor que se utilizó luego en el modelo financiero). 
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Tabla 2.160  Costos de extracción 
COSTOS OPERATIVOS ANUALES (MILES DE $US) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Total 

Costos Operativos  34.352 50.265 48.801 54.257 56.973 60.782 59.546 67.311 43.151 21.593 7.907 504.939 

Mano de Obra 3.212 4.446 4.731 5.101 5.190 5.333 5.333 5.333 4.073 2.080 986 45.819 

Combustibles 17.315 26.588 25.753 29.358 31.169 33.271 33.300 38.738 25.724 16.099 5.810 283.124 

Energía 652 639 601 632 654 709 704 768 371     5.729 

Herramientas de perforación 1.300 1.709 1.631 1.693 1.731 1.844 1.695 1.797 855     14.255 

Explosivos 7.548 10.676 10.056 10.546 10.848 11.748 10.561 11.376 5.626     88.984 

Neumáticos 3.005 4.886 4.710 5.607 6.061 6.557 6.634 7.979 5.183 3.413 1.112 55.147 

Sub-contratos 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320     11.880 

Costos de Mantenimiento 8.232 17.306 22.238 22.667 26.138 33.003 27.142 29.176 26.597 11.603 4.886 228.989 

Lubricantes 606 937 922 1.035 1.097 1.178 1.167 1.361 794 415 127 9.639 

GETs 1.786 2.222 2.180 2.228 2.251 2.301 2.283 2.393 1.749 1.108 558 21.059 

Mantenimiento neumáticos 134 196 202 239 245 257 258 259 219 153 68 2.231 

Servicios de Reparación 1.522 2.132 2.054 2.246 2.323 2.447 2.425 2.755 1.709 996 354 20.964 

Servicios de Mantenimiento 4.038 11.346 16.166 16.190 19.394 25.797 20.145 21.485 21.370 8.648 3.663 168.242 

Contrato Marco   88 181 184 184 184 194 204 71     1.288 

Imprevistos 145 386 532 545 644 839 670 720 684 283 117 5.565 

Costos Indirectos 6.174 6.877 7.075 7.084 7.088 7.096 7.088 6.826 4.040 3.554 1.429 64.330 

Mano de Obra 4.243 4.243 4.243 4.243 4.243 4.243 4.243 3.977 2.728 2.560 905 39.875 

Suministros menores 203 362 360 369 373 382 373 378 187 119 92 3.196 

Equipo móvil 177 722 722 722 722 722 722 722 275 275 162 5.939 

Otros Servicios Internos 1.300 1.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 750 500 220 13.070 

Otros Servicios Externos 250 250 250 250 250 250 250 250 100 100 50 2.250 

Total costos de minería 48.757 74.447 78.113 84.008 90.199 100.882 93.776 103.314 73.789 36.750 14.223 798.258 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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2.7.4 Costos de beneficio 

La estimación de los costos de operación de la planta de beneficio se hizo 
principalmente con base en los precios reales observados en otras minas de 
oro similares de AngloGold Ashanti. La base de datos de las diferentes 
empresas de consultoría y cotizaciones de reactivos e insumos presentadas por 
los proveedores, recibidas en el segundo trimestre de 2012 y en el año 2013. 
Es importante destacar que los costos de operación presentados en esta 
sección se refieren a los años de funcionamiento de la planta posteriores al 
período de puesta en marcha. 

Se estimó que el costo de beneficio es de US$ 5,50/t. 

Los consumos se basaron en los resultados del trabajo de prueba, el balance 
de masa, el diseño de procesos, los criterios para cada opción y la experiencia 
de los diseñadores del proceso en otros proyectos similares. Para los cálculos 
se consideraron además los costos de operación asociados con la mano de 
obra y el suministro de la energía, así como también la información sobre el tipo 
de cambio de moneda, las tarifas de carga a granel y los impuestos en 
Colombia para esta actividad económica. 

En esta sección se describirá la estimación del costo de operación de la planta 
de beneficio sin incluir en la estimación los siguientes ítems: 

 Costos financieros; 

 Aumento de costos o variaciones en la tasa de cambio; 

 Depreciación y efectos contables; 

 Capital de sustitución; 

 Transporte o refinación del producto; 

 Costos del campamento; y 

 Costos generales y administrativos. 

2.7.4.1 Resumen de costos de operación de la planta 

El resumen de la estimación de los costos nominales totales de operación de la 
planta se presenta en la Tabla 2.161 como una función del costo anual, el costo 
por tonelada de mineral bruto procesado, el costo por onza de oro producida y 
el costo por onza de oro equivalente producido, el cual incluye la producción 
total de plata. Es importante aclarar que estos costos fueron calculados para la 
capacidad nominal de la planta de proceso de 23 Mtpa. 

Como se subrayó antes, este costo refleja el estado de operación normal de la 
planta en un grado de contenido en oro de 0,54 g/t y de contenido en plata de 
0,95 g/t. La estimación considera recuperaciones de oro y plata del 95,0% y 
56,0% respectivamente, y un rendimiento de la planta de 23 Mtpa. La precisión 
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de las estimaciones de gastos de operación es de ±25 %, con la planta 
operando a su capacidad de diseño. Todos los costos en la estimación del 
costo del proceso de operación se presentan en dólares estadounidenses de 
2013. 

Tabla 2.161  Estimación de costos de operación de la planta 
RESUMEN POR TIPO DE COSTO 

AGITACIÓN - 23Mtpa 

Ítem Total US$/año 
US$/t de 

alimentación 
de la Planta 

US$/Au 
g 

US$/Au 
oz 

US$/Au oz 
Equivalente 

%  
Costo 
total 

Mano de Obra   9.106.829 0,40 0,79 21,79 21,36 7,42 

Energía   40.537.415 1,76 3,73 97,01 95,07 33,03 

Reactivos   13.568.321 0,59 1,51 32,47 31,82 11,06 

Consumibles   42.279.425 1,84 3,36 101,18 99,16 34,45 

Repuestos   7.793.303 0,34 0,85 18,65 18,28 6,35 

Servicios externos   6.055.312 0,26 0,37 14,49 14,2 4,93 

Misceláneos   2.188.772 0,10 0,21 5,24 5,13 1,78 

Combustible 1.203.227 0,05 
 

2,88 2,82 0,98  

Generales y Administrativos 
 

 
- - - -  

Subtotal:   122.732.606,28 5.34 10,82 293,72 287,84 - 

Contingencia 3% 3.618.978,19 0,16 0,54 8,81 8,64 - 

Total:   126.414.584,47 5,50 11,36 302,54 296,47 100,00 

Fuente: FLSmidth 2013 

Los costos de operación desarrollados para la planta de beneficio del Proyecto 
Gramalote se estiman en $296,47/ Au eq. oz (producción equivalente en oro), 
incluyendo un 3% para imprevistos.  

2.7.4.2 Mano de obra 

El programa de requerimiento de personal elaborado por Gramalote Colombia 
Limited se fundamenta en la identificación de los requisitos de personal técnico, 
de supervisión, operación, mantenimiento y de laboratorio, para operar y 
mantener la planta en forma segura, eficiente y rentable. Los costos laborales 
considerados en esta estimación incluyen todos los costos y beneficios, tales 
como alimentos, transporte y atención médica. En la estimación de costos de 
operación de la planta no se incluye el personal de administración general. 

La Tabla 2.162 muestra un resumen de la estimación de la mano de obra para 
la planta de procesamiento. 

Tabla 2.162  Resumen de costos de mano de obra 

Cargo No.  Empleados  
Costo Anual para la 

Compañía US$ 

Personal de la planta 12 1.762.518 

Equipo Operativo 82 2.555.337 

Equipo de Mantenimiento 93 3.391.610 

Fundición y laboratorios 48 1.397.363 

Total: 235 9.106.829 
Fuente: FLSmidth 2013 
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2.7.4.3 Energía 

El consumo de energía se estima a partir de los valores de demanda de energía 
operacional. La eficiencia operativa anual adecuada se aplica para reflejar el 
consumo anual de energía de cada equipo con respecto a la demanda de 
energía operativa. En la Tabla 2.163 se especifica el consumo de energía de la 
planta de beneficio por cada una de las operaciones primarias. El costo de 
energía se estimó en un costo unitario de US$ 75,00/MWh. 

Para este estudio, se consideró el consumo de todos los equipos de la planta 
de proceso y de la instalación del área para manejo de colas o relaves, como 
insumo para el cálculo total de energía anual de la planta de procesamiento. 

Tabla 2.163  Consumo de energía de la planta de procesamiento y costo anual 
de energía 

Área 
Consumo 

MWh/a 
Costo total 

US$/a 

- General e iluminación 7.096 532.170 

4200 Trituración primaria 21.733 1.630.004 

4300 Molienda 364.811 27.360.848 

4500/4600 General Hidrometalurgia 56 4.133 

4502 Flotación 54.590 4.094.220 

4503 Remolienda 13124 984.269 

4512 Concentración Gravimétrica 596 44.732 

4501 Lixiviación 12.357 926.804 

4507 Adsorción Cip 2.235 167.654 

4514 Elución y regeneración de carbón  10.835 812.600 

4508/4509 Cuarto de oro / electrodepositación 2.220 166.522 

4660/4661 Tratamiento de colas 4.471 335.349 

- Servicios públicos 35.024 2.626.864 

4621/4623/4624/4651 Reactivos 999 74.952 

461/5402/6201/6403 Bombeo de agua de la presa de colas 10.349 776.190 

Total 540.499 40.537.416 
Fuente: FLSmidth 2013 

2.7.4.4 Reactivos y consumibles  

Los consumos de reactivos están basados en los resultados de pruebas de 
trabajo, en el balance de masa correspondiente y en los criterios del proyecto. 
Los precios se basan en los precios reales de AngloGold Ashanti, las 
cotizaciones obtenidas de proveedores para los costos unitarios de cada 
reactivo y la base de datos de los proveedores de insumos. Todos los costos 
base de los reactivos fueron suministrados como precios FOB (carga a bordo) y 
precios de fábrica. 

Los costos de consumibles para los revestimientos de la trituradora y del molino 
se basaron en estudios de plantas en operación, el gas licuado de petróleo 
(GLP) y la gasolina se basaron en la base de datos de AMEC Minproc y los 
precios reales en Colombia. El precio de los medios de molienda es el de los 
costos reales de AngloGold Ashanti. El costo del diésel también fue obtenido 
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por Gramalote con base en los precios reales de Colombia. Todos los precios 
base de consumibles se suministraron como precios FOB (carga a bordo), con 
excepción del costo de la gasolina y el diesel. Para estos dos consumibles se 
aplicó la tasa de inflación acumulada de 15% durante tres años. 

Para este estudio se determina una tasa de estimación que representa los fletes 
y los impuestos colombianos para los reactivos y los consumibles. Las tasas 
utilizadas en la estimación de los gastos de capital para reactivos y consumibles 
fueron: 

 Base de costo FOB  = 21% sobre el precio FOB; 

 Base de costo a precio de fábrica = 29% sobre el precio de fábrica. 

Los costos de operación de reactivos y consumibles se resumen en la Tabla 
2.164 y la Tabla 2.165. 

Tabla 2.164  Resumen de costos de reactivos 

Ítem 
Costo total 

US$/a 
Costo 

Unitario 
Costo/ton de 

ROMUS$/t 
Total Consumibles 

(t/a) 

Carbón 252.899 3,332 0,011 75,9 

Soda cáustica 115.775 1,071 0,005 108,1 

Colector 1.532.725 2,897 0,067 529 

Floculante 1.884.424 6,069 0,082 310,5 

Espumante 1.149.266 2,630 0,050 437 

Ácido Clorhídrico 480.343 0,557 0,021 862,5 

Peróxido de Hidrógeno 1.110.127 1,006 0,048 1.104 

Cal 328.440 0,143 0,014 2.300 

Cianuro de sodio 6.624.000 3,200 0,288 2.070 

Metabisulfito de sodio 90.321 0,714 0,004 126,5 

Total 13.568.321 
 

0,59 7.923,5 
Fuente: FLSmidth 2013 

Tabla 2.165  Resumen de costos de consumibles 

Ítem 
Costo total 

US$/a 

Costo 
Unitario 

US$/t 

Costo/ton 
de 

ROMUS$/t 

Total 
Consumibles 

(t/a) 

Revestimientos          

Triturador Primario 505.639,92 8,6044 0,02 58.765 

Trituradora de Pebbles 494.755,30 8,6044 0,02 57.500 

Molino SAG  3.431.526,4 3,7299 0,15 920.000 

Molino de Bola 1.636.275,20 3,5571 0,07 460.000 

Molino de remolienda 722.881,72 12,8810 0,03 56.120 

Cuerpos moledores 
    

Molino SAG  18.785.125,8 1,4637 0,82 12.834.000 

Molino de Bola 13.870.021,20 1,4637 0,60 9.476.000 

Molino de remolienda 763.200,00 24,0000 0,03 31.800 

Otros materiales para producción 2.070.000.00 
 

0,09 
 

Total 42.279.426 
 

1,79 23.894.185 
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Ítem 
Costo total 

US$/a 

Costo 
Unitario 

US$/t 

Costo/ton 
de 

ROMUS$/t 

Total 
Consumibles 

(t/a) 

LPG (Gas Licuado de Petróleo) 949.859 2,59 0,0413 366.741 

Combustible–vehículos livianos 58.968 1,62** 0,0026 36.400* 

Combustible–planta de emergencia 194.400 1,35** 0,0085 144.000* 

Total: 1.203.227 
 

0,05 
 

* Consumo total litro por año 
**Costo unitario en US$ por litro 
Fuente: FLSmidth 2013 

2.7.4.4.1 Materiales de mantenimiento 

La estimación de costos de mantenimiento durante la operación está 
compuesta básicamente por piezas de repuesto y servicios externos, y ha sido 
desarrollada por Gramalote Colombia Limited, para todas las áreas, con 
excepción del área de bombeado de colas. Los costos de las piezas de 
repuesto y servicios externos se basan en factores porcentuales aplicados 
sobre el costo total del equipo mecánico sin impuestos y fletes de cada área de 
la planta, a partir de la estimación de costos de capital. El resumen de los 
costos correspondientes a los servicios externos y repuestos se presenta en la 
Tabla 2.166. 

Tabla 2.166  Resumen de costos de servicios externos y mantenimiento 

Área 
Capex Valor  (sin 
impuestos) US$ 

Capex Factor 
% 

Costo Total 
US$/a 

Servicios de mantenimiento 
 

1,75% 5.455.312 

Repuestos 
 

5,00% 7.793.303 

Total 155.866.065 6,75% 13.248.615 

Fuente: FLSmidth 2013 

2.7.4.4.2 Otros costos de procesamiento 

La estimación de costos misceláneos de la operación incluye asignaciones para 
consultores, trabajos de prueba, alquiler de equipos, mantenimiento y 
combustible de equipos móviles, equipos de seguridad, ensayos de laboratorio 
externos, tratamiento de agua, reactivos, consumibles del cuarto de oro y 
suministros generales. (Véase la Tabla 2.167) 

Tabla 2.167  Resumen de costos misceláneos 

Ítem Unidad 
Número de 
unidades 

Costo 
Unitario $ 

Costo $/a Costo $/t 

Laboratorio  

Ensayos en solución  -  34.310 1,2 41.172,00 0,002 

Ensayos al fuego  -  120.000 8,23 987.600,00 0,043 

Ensayos Externos Asignación  -   -  100.000,00 0,004 

Suministros Generales Asignación  -   -  200.000,00 0,009 

Subtotal  -  154.310  -  1.328.772,00 0,058 

Investigación& Desarrollo  

Consultores Asignación 2,00 100.000,00 200.000,00 0,009 

Trabajos Externos de Prueba Asignación 3,00 40.000,00 80.000,00 0,003 

Subtotal  -   -   -  280.000,00 0,012 
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Ítem Unidad 
Número de 
unidades 

Costo 
Unitario $ 

Costo $/a Costo $/t 

Costos Ambientales 
 

 -   -  - - 

Pensión Asignación 
  

100.000,00 0,004 

Certificación Asignación 
  

100.000,00 0,004 

Subtotal 
   

200.000,00 0,009 

Otros  

Costo de Equipo de Seguridad Asignación  -   -  80.000,00 0,003 

Consumibles tratamiento de agua Asignación 
  

100.000,00 0,004 

Reactivos Tratamiento de Aguas Asignación 
  

100.000,00 0,004 

Consumibles del cuarto de oro Asignación  -   -  50.000,00 0,002 

Reactivos del cuarto de oro Asignación  -   -  50.000,00 0,002 

 Subtotal  -   -   -  380.000,00 0,017 

Total       2.188.772,00 0,095 

Fuente: FLSmidth 2013 

2.7.5 Costos de restauración por unidad de producción. 

Las actividades que serán desarrolladas como parte del programa de 
restauración de áreas intervenidas están descritas en forma detallada tanto en 
el capítulo 8 (Plan de manejo PMA_BIO_04 Programa de restauración, 
rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas, como en el Plan de cierre 
del presente estudio). En la Tabla 2.168 se presenta un resumen de los costos. 

Tabla 2.168  Costos de restauración por hectárea. 
Costos restauración, rehabilitación y recuperación de áreas intervenidas 

Tipo de rehabilitación $ pesos Col/ha 

Rehabilitación herbáceas $ 25.210.000  

Rehabilitación pioneras $ 28.609.000 

Rehabilitación secundarias $ 28.004.000 

Rehabilitación fitorremediación $ 28.609.000 
Fuente: Integral S.A. 2014 

2.7.6 Costos de manejo y disposición de residuos (sólidos y líquidos) 

El programa de manejo y disposición de residuos, se puede subdividir en 
manejo de residuos sólidos y en el manejo de residuos líquidos, que para el 
caso de este estudio estará dado por el costo de manejo de las aguas 
residuales. 

2.7.6.1 Costos de manejo de residuos sólidos 

En la Tabla 2.169 se presentan los costos asociados al manejo de los residuos 
sólidos para las etapas de Reasentamiento, construcción y montaje, operación 
y abandono y cierre. 
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Tabla 2.169  Costo de manejo de residuos sólidos. 
Costo de manejo de residuos sólidos 

Actividad 

Valor total (VPN) $ pesos Col 

Reasentamiento 
Construcción 

y montaje 
Operación 

Abandono 
y cierre 

Generación y caracterización 
de residuos 

  10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Separación en la fuente   30.000.000 55.000.000 18.750.000 

Recolección y transporte 
interno (*) 

5.160.000 16.667.094 8.139.669 0 

Almacenamiento temporal  
(*) 

5.210.000 13.194.783 8.600.000 0 

Transporte externo y 
disposición final  (*) 

171.743.040 283.147.116 332.669.698 58.963.050 

TOTAL 182.113.040 353.008.993 414.409.367 87.713.050 
(*): Estos valores son un estimado general y están cargados a la Operación minera (AOM) por esa razón 
no aparecen explícitos en la tabla de costos. 

Fuente: Integral S.A. 2014 

2.7.6.2 Costos de manejo de aguas residuales 

Para la etapa de reasentamiento se estima un costo de $20.000.000 para el 
manejo de las aguas residuales domésticas generadas en las oficinas de La 
Mayoría. El costo del tratamiento de las aguas residuales de la exploración 
adicional, durante la etapa de construcción y montaje, se estima en 
$21.000.000. Los demás costos asociados al manejo de aguas residuales, tanto 
domésticas como industriales, que incluyen la adecuación de baños portátiles 
en las áreas donde se requiera, el tratamiento de los efluentes domésticos e 
industriales y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento, se encuentran 
asociados a la construcción y operación de la mina por lo que no se especifican 
en este numeral ni en la tabla general de costos (Anexo 14). 

2.7.7 Costos previstos para el programa de cierre de mina 

Para la estimación de los costos se agruparon las actividades principales de 
cierre, se obtuvieron los valores unitarios y se estimaron las cantidades 
requeridas.  Sin embargo, se aclara que estas cantidades pueden variar dadas 
las condiciones de operación del Proyecto, por tanto también serán ajustados y 
actualizados cuando se den las revisiones del plan de cierre. 

Los costos previstos para el programa de cierre de mina, se presentan en el 
capítulo 12 (Plan de Cierre Minero) del presente estudio y se resumen en la 
Tabla 2.170. 

Tabla 2.170  Costos asociados a las actividades de cierre. 

Actividad Unidad 
Valor unitario 

($) 
Cantidad  Total ($) 

Control de accesos 

Construcción de cercos (1) m 26.700 9.000 240.300.000 

Señales tipo SP, SR, SI  Unidad 200.000 500 100.000.000 
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Actividad Unidad 
Valor unitario 

($) 
Cantidad  Total ($) 

Instalación de barreras vivas m 15.000 22.342 335.130.000 

Implementación de instrumentación 
(Inclinometros, piezómetros) para determinar 
inestabilidad 

Unidad 3.000.000 50 150.000.000 

Desmontaje de equipos y estructuras 

Sellar labores abiertas con concreto, 
demolición y eliminación del material del dique 
de contención, desmontaje de equipos, 
desmontaje de estructura, demolición concreto 
reforzado, demolición ladrillo, demolición 
concreto, retiro de escombros, demolición 
postes de electricidad 

% 11.785.300.000 3 35.355.900.000 

Adecuaciones para el depósito submarginal y depósito de estéril  

Construcción de sistemas de drenaje y control 
de escorrentía 

m 30.000 13.611 408.330.000 

Restauración de áreas degradadas 

Escarificación (Alquiler de Maquinaria + 
Operario), Estabilización de saprolito, 
Reconfiguración, roturación y restitución de 
suelo 

m
3
 10.000 1.600.000 16.000.000.000 

Revegetalización  

Revegetalización de áreas degradadas ha 24.000.000 779 18.696.000.000 

Adecuaciones para el llenado del tajo Monjas 

Construcción de conducción y bombeo para el 
llenado 

Global 15.000.000.000 1 15.000.000.000 

Construcción de estructuras hidráulicas de 
entrada y salida 

Global 1.000.000.000 1 1.000.000.000 

Adecuaciones para el llenado del tajo Gramalote 

Adecuación de estructuras hidráulicas 
(obturación de túnel de desviación de la 
quebrada Guacas, vertederos de entrada y 
salida, instalaciones provisionales de llenado, 
etc.) 

Global 2.000.000.000 1 2.000.000.000 

Ingeniería de detalle         

Diseño detallado del cierre Global 3.000.000.000 1 3.000.000.000 

Investigación y desarrollo de mecanismos 
de revegetalización 

        

Ensayos de campo y laboratorio sobre 
enriquecimiento de saprolito y mezclas de 
semillas 

Global 500.000.000 1 500.000.000 

Imprevistos         

Diseño y construcción de obras no previstas, 
implementación de medidas adicionales y/o 
atención de contingencias 

Global 5.000.000.000 1 5.000.000.000 

          

Costos totales       97.785.660.000  

Fuente: Integral S.A. 2014 

2.7.8 Costos para el manejo de pasivos ambientales 

Los costos previstos para el programa de cierre de mina se presentan el 
capítulo 12 (Plan de Cierre Minero) del presente estudio. 
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2.7.9 Costos monitoreo calidad de agua 

En la Tabla 2.171 se presentan los costos asociados al plan de monitoreo de 
calidad de agua durante la operación del proyecto, los cuales se presentan con 
más detalle en el Capítulo 9 (Programa de Seguimiento y Monitoreo del 
Proyecto). 

Tabla 2.171  Costo de Monitoreo de calidad de agua 
COSTO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

Actividad 
VALOR TOTAL (VPN) $ pesos Col 

Reasentamiento 
Construcción y 

montaje  
Operación  

Abandono y 
Cierre 

Subprograma de seguimiento y 
monitoreo para agua residual y 
corriente receptora 

9.453.000 229.210.200 388.858.557 248.668.683 

Subprograma de seguimiento y 
monitoreo de aguas superficiales y 
aguas lluvias 

- 302.754.485 671.065.962 777.826.456 

Subprograma de seguimiento y 
monitoreo de drenaje ácido 

- 6.794.800 37.371.400 27.179.200 

Subprograma de seguimiento y 
monitoreo del agua subterránea 

- 40.910.400 474.067.147 148.221.253 

TOTAL 9.453.000 579.669.885 1.571.363.065 1.201.895.592 

Fuente: Integral S.A. 2014 

2.8 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.8.1 Estructura organizacional de la empresa 

La estructura organizacional de Gramalote Colombia Limited se transforma con 
el desarrollo del proyecto.  Actualmente, Gramalote Colombia Limited cuenta 
con empleados nacionales y extranjeros, situación que se mantendrá en el 
tiempo y que implica un proceso de adaptación mutua, clave para la 
consolidación de las diferentes culturas. 

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, razón por la cual el proyecto se desarrolla bajo los estándares y 
valores corporativos de AGA.  
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La Empresa ha implantado un sistema organizacional orientado a la vinculación 
del personal necesario, con el objetivo de hacer negocios con eficiencia, 
competitividad, creatividad, confianza y satisfacción en el trabajo. 

La organización requerida se basa en dos principios fundamentales: primero, 
todas las personas vienen a trabajar para hacer lo mejor posible, y segundo, 
todas las políticas, procedimientos y prácticas se basan en la confianza mutua. 
La estructura organizacional se fundamenta en varios niveles de asignación de 
responsabilidades, roles y asignación de autoridades. 
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2.8.1.1 Organización Interna 

Gramalote Colombia Limited está organizada por niveles llamados “estratos”, 
cada uno de los cuales tiene hasta tres niveles diferentes. La Tabla 2.172 
muestra un ejemplo de los estratos y niveles actualmente en la organización, en 
la que cada nivel corresponde a unas funciones específicas y a un grado de 
responsabilidad diferente. 

Tabla 2.172  Ejemplo de funciones por niveles 
Estrato Nivel Posiciones (Ejemplo) 

Estrato IV 
Medio Gerente de Proyecto 

 Bajo Gerente de Implementación 

Estrato III 

Alto Gerente Senior 

Medio Gerente 

Bajo Especialista Principal 

Estrato II 

Alto Coordinador senior 

Medio Coordinador  

Bajo Coordinador Junior 

Estrato I 

Alto Profesional senior 

Medio Profesional  

Bajo Auxiliar 
Fuente: Gramalote Colombia Limited 

2.8.1.2 Desarrollo de personal 

Un relacionamiento claro entre los empleados de una organización permite que 
trabajen de manera constructiva, responsable y efectiva. Para ello, Gramalote 
Colombia Limited hace énfasis en el diseño organizacional, en la planificación 
del recurso humano, el reclutamiento, la selección e inducción inicial, en la 
gestión del rendimiento de cada empleado, su remuneración, el desarrollo del 
talento humano, su educación y formación, y en el desarrollo del liderazgo 
gerencial. 

Un requisito fundamental para lograr este desarrollo se basa en que todas las 
políticas, procedimientos y prácticas de gestión deben inducir confianza. La 
confianza no significa estar de acuerdo con todas las decisiones de sus 
superiores, sino lograr los resultados esperados mediante un trato justo de la 
gente, asegurando la eficiencia y eficacia para conseguir que el trabajo se lleve 
a cabo de la mejor forma posible. 

Gramalote considera todas las políticas como una declaración de alto nivel que 
refleja las creencias de la organización, que serán utilizadas como base para la 
elaboración de normas, procedimientos y directrices más detalladas. 

2.8.2 Organización para la gestión ambiental 

El Departamento de Gestión Ambiental, reglamentado por el Decreto 1299 de 
2008, tiene por objeto: “Establecer e implementar acciones encaminadas a 
dirigir la gestión ambiental de las empresas a nivel industrial; velar por el 
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cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, minimizar y controlar la 
generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción más 
limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la eficiencia 
energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones para la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; y proteger y conservar 
los ecosistemas”. 

En este orden de ideas, el artículo 6 del decreto en mención, establece que el 
Departamento de Gestión Ambiental deberá como mínimo desempeñar las 
siguientes funciones:  

 Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

 Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de la Compañía. 

 Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la Compañía. 

 Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos ambientales que generen. 

 Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar 
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las 
acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo 
ambiental de las mismas. 

 Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de 
la Compañía. 

 Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la Compañía. 

 Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la 
Compañía en materia ambiental. 

 Mantener actualizada la información ambiental de la Compañía y generar 
informes periódicos. 

 Preparar la información requerida por el Sistema de Información Ambiental 
que administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales - IDEAM. 

 Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el 
cumplimiento de una gestión ambiental adecuada. 

Para ello Gramalote ha responsabilizado a la Gerencia Ambiental el liderazgo 
de la gestión ambiental corporativa y ella contará con el apoyo de otras 
gerencias de la Compañía entre las que se destacan las gerencias de Gobierno 
y comunidades, Recursos Humanos y Tierras.  El departamento de gestión 
ambiental se encuentra definido en el Capítulo 15 del presente Estudio de 
Impacto Ambiental, el cual está enfocado en la atención de todas las medidas 
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de manejo propuestas para los medios Abiótico, Biótico y Socioeconómico y se 
encuentra definido para cada una de las etapas del Proyecto. 

2.8.3 Organización para el desarrollo del proyecto 

Antes de definir la estructura organizacional prevista para el desarrollo del 
proyecto es necesario precisar que la definición de roles y cargos es una 
condición que pueden variar en el tiempo en la medida en que el proyecto tenga 
cambios en su diferentes fases de desarrollo, en función de los ajustes que 
puedan presentarse en el ámbito laboral y/o de los ajustes tecnológicos que 
puedan generarse en el tiempo por efecto de las condiciones de mercado que 
puedan afectar la operación.  Por tanto, la estructura organizacional propuesta 
en este numeral debe plantearse de manera flexible, que, sin embargo, tendrá 
como responsabilidad el desarrollo de las principales actividades de operación 
del proyecto, la cual se tiene prevista por cada etapa del proyecto, de la 
siguiente forma: 

2.8.3.1 Etapa de reasentamiento 

La etapa de reasentamiento del proyecto Gramalote está enfocada al 
seguimiento de las actividades de coordinación de estudios previos y 
relacionamiento con la comunidad, con el fin de identificar, gestionar y hacer 
cumplir los requisitos legales y otros requerimientos que suscriba la 
organización. 

El organigrama, además de tener un componente administrativo importante 
para esta fase, incluye el personal operativo que se encarga en campo de la 
implementación y gestión de medidas de prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación, de los aspectos ambientales, producto de las actividades del 
proyecto.  

En la etapa de reasentamiento se desarrollan las actividades del proyecto de 
acuerdo con la Tabla 2.173 

Tabla 2.173  Actividades de reasentamiento 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Contratación mano de obra, 
bienes y servicios 

Proceso de vinculación y contratación de 
personal, bienes y servicios necesario para la 
etapa de reasentamiento. 

Gerencia Recursos 
Humanos 

Estudios Previos 

Estudios previos de ingeniería (geológicos, 
geotécnicos e hidráulicos, topografía, diseños) 
y recopilación de información de línea base 
socio ambiental.  

Gerencia de Geología, 
Gobierno y Comunidades 

y otras por petición 
específica 

Relacionamiento con la 
comunidad 

Se refiere a  los criterios, pasos y metodologías 
que se definen para diseñar los canales de 
comunicación con los diferentes actores 
sociales que tienen que ver con el desarrollo de 
cualquier proyecto. 

Gerencia de Gobierno y 
comunidades 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Adquisición de predios y 
servidumbres 

Proceso de negociación y de adquisición de 
predios o áreas requeridas para la ejecución de 
las diferentes actividades y obras, que incluye 
la construcción y ajuste del plan de acción de 
reasentamiento (PAR), su concertación e 
implementación hasta el traslado de la 
población 

Gerencia Adquisición de 
Tierras  

Gerencia Gobierno y 
Comunidades 

Operación de oficinas 
Provisionales 

Adecuación y funcionamiento de lugares de 
trabajo para el personal  vinculado a los 
estudios previos.  

Gerencia de Servicios  

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.8.3.2 Construcción y montaje 

La Estructura de Implementación y Construcción, será la encargada de casi 
todas las actividades de implementación para llevar el proyecto a través de las 
fases de estudio de factibilidad, ingeniería y construcción, puesta en marcha e 
incremento de producción.  La construcción del proyecto se ejecutará sobre una 
base de Gestión de Ingeniería, compras, suministros y construcción con un 
grupo de consultores y contratistas especializados.  Este equipo estará apoyado 
por un equipo de implementación conformado por las siguientes gerencias. 

 Gerencia de Medio ambiente, Salud y Seguridad 

 Gerencia de Control del Proyecto 

 Gerencia de Sistemas de Información 

 Gerencia Comercial 

 Gerencia de Proceso 

 Gerencia de Infraestructura 

 Gerencia de Servicios  

 Gerencia de Aseguramiento de la Calidad 

 Gerencia de Área - Infraestructura 

 Gerencia de Área– Instalaciones del Proceso 

 Gerencia de Maquinaria Pesada  

Se incluyen en esta etapa todas las actividades constructivas, previas a la 
explotación minera, necesarias para la ejecución del proyecto, tales como 
construcción de vías, construcción de campamentos, construcción y montaje de 
la planta de beneficio, entre otras. Para la construcción y montaje se 
consolidaron las actividades de acuerdo con la Tabla 2.174. 
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Tabla 2.174  Actividades de construcción de infraestructura y montaje de 
equipos. 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN 

Contratación mano de 
obra, bienes y servicios 

Proceso de vinculación y contratación de personal, 
bienes y servicios necesario para la etapa 
constructiva. 

Gerencia de Recurso 
Humanos 

Utilización de  materiales 
de construcción 

disponibles en obra 

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. 

Gerencia de 
infraestructura  

Almacenamiento de 
materiales, insumos y 

residuos 

Incluye insumos,  repuestos, residuos peligrosos, 
combustibles, sustancias químicas y los demás 
insumos asociados a la construcción del proyecto. 

Gerencia de servicios  

Operación de Casinos, 
Oficinas y Campamentos 

internos. 

Almacenamiento de insumos peligrosos y no 
peligrosos, disposición de residuos sólidos y la 
operación de sistema de tratamiento de agua 
(abastecimiento y vertimiento) 

Gerencia de servicios 

Operación y mantenimiento 
de maquinaria y equipo de 

construcción 

Se refiere a la 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.  

Gerencia de 
Maquinaria Pesada 

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 

Todas las áreas 

Desmonte 
Retiro de la cobertura vegetal para todas las 
actividades constructivas. Incluye zona de tajo, 
presa de colas, los depósitos, las vías, etc. 

Gerencia de 
infraestructura 

Descapote 
Retiro del suelo orgánico, previo al desarrollo de las 
actividades de construcción. 

Gerencia de 
infraestructura 

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. 

Gerencia de 
infraestructura 

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 

Gerencia de 
infraestructura 

Preparación de concretos y 
agregados 

Incluye suministro de agua para preparación de 
concretos. 

Gerencia de 
infraestructura 

Construcción, operación y 
mantenimiento de obras 

civiles 

Se refiere a la 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 quebradas. 

Gerencia de 
infraestructura 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN 

Construcción, operación y 
mantenimiento de vías  

Se refiere a la instalación de sub base, base, 
pavimento asfáltico o concreto, construcción de 
obras de arte y señalización. 

Gerencia de 
infraestructura 

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. 

Gerencia de 
infraestructura 

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. 

Gerencia de 
infraestructura 

Montaje de estructuras, 
equipos, sistemas 

eléctricos e 
instrumentalización. 

Se refiere a la 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.  

Gerencia de Área– 
Instalaciones del 

Proceso 

Exploración adicional Operación de las plataformas de exploración.  Gerencia de Geología 

Fuente: Integral S.A. 2013 

Durante la realización de las actividades de construcción y montaje, la 
estructura organizacional del proyecto estará conformada por una Gerencia 
General que será la encargada de dar lineamientos generales a 12 áreas, tal 
como se resume en la Figura 2.208. 
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Figura 2.208  Estructura organizacional del proyecto – implementación y 
operación 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 2013 
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2.8.3.3 Actividades de operación del proyecto 

Encargada de la operación general de la compañía, apoyando el equipo de 
implementación y construcción y preparando las operaciones de la mina. El 
equipo de operaciones operará durante las cuatro fases del proyecto y está 
conformado por diez gerencias funcionales cuyos roles serán funcionales y 
cruzados con el equipo de implementación del proyecto. 

 Gerencia de Finanzas y Administración 

 Gerencia de Ambiental 

 Gerencia de SISO 

 Gerencia de Asuntos de Gobierno y Comunidades 

 Gerencia de Recursos Humanos 

 Gerencia de Geología 

 Gerencia de Estudios Mineros 

 Gerencia de Seguridad 

 Gerencia de Legal 

 Gerencia de Adquisición de Tierras  

 Gerencia de Operaciones Mineras 

 Gerencia de Operaciones de Proceso 

Las actividades de operación del proyecto se clasificaron de la siguiente forma. 

2.8.3.3.1 Actividades preliminares 

Estas actividades se detallan en la Tabla 2.175 y se consideran transversales a 
toda la operación minera, es decir, no son exclusivas de un momento, sino que 
se pueden desarrollar a lo largo de toda la vida de la mina. 

Tabla 2.175  Actividades Preliminares 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Contratación mano de obra, 
bienes y servicios 

Proceso de vinculación y contratación de 
personal, bienes y servicios necesario para la 
etapa de operación 

Gerencia de recursos 
humanos 

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. 

Todas las áreas 

Operación de Casinos, 
Oficinas y Campamentos 

internos. 

Disposición de residuos sólidos y la operación 
de sistema de tratamiento de agua 
(abastecimiento y vertimiento) 

Gerencia de Servicios 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

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.  

Gerencia de Maquinaria 
Pesada 

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. 

Todas las áreas 

Operación de estaciones de 
servicio 

Operación de estaciones para el 
almacenamiento y suministro de 
combustibles. 

Gerencia de Servicios 

Operación y mantenimiento 
de obras hidráulicas 

Se refiere a la operación y mantenimiento de 
diques, canales y demás obras hidráulicas 

Gerencia de Infraestructura 

Exploración adicional Operación de las plataformas de exploración.  
Gerencia de Control del 

Proyecto 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.8.3.3.2 Extracción 

Entendiéndose extracción como el proceso de explotación y procesamiento de 
los minerales, así como la actividad orientada a la preparación y el desarrollo de 
las áreas que abarcan los depósitos de mineral se presenta en la Tabla 2.176 el 
esquema de manejo correspondiente y su nivel de responsabilidad para cada 
actividad. 

Tabla 2.176  Actividades de extracción 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Operación depósitos de 
materiales 

Descargue, disposición y esparcimiento del 
material en el depósito de estériles, suelo 
orgánico, saprolito y material submarginal.  

Gerencia de operaciones 

mineras  

Desmonte 
Retiro de la cobertura vegetal en el tajo, área de 
manejo de colas y zonas de depósito. 

Gerencia de operaciones 

mineras  

Descapote 
Retiro del suelo orgánico en el tajo, área de 
manejo de colas y zonas de depósito. 

Gerencia de operaciones 
mineras 

Producción de 
explosivos 

Mezcla de compuestos químicos con poca 
estabilidad que ante efectos de calor, impacto o 
fricción violentamente pueden  transformarse en 
gases (explotar). 

Gerencia de operaciones 
mineras y Gerencia de 

Seguridad 

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 a los diseños. 

Gerencia de operaciones 
mineras y Gerencia de 

Seguridad 

Arranque mecánico y 
cargue 

Retiro del material fragmentado y carga de 
camiones  

Gerencia de operaciones 
mineras 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 2.484 

 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Almacenamiento de 
roca 

Se refiere al 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 

Gerencia de operaciones 
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. 

Gerencia de operaciones 
mineras 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.8.3.3.3 Beneficio y transformación 

El beneficio de los minerales consiste en el proceso de separación, molienda, 
trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares, a que se 
somete el mineral extraído para su posterior utilización o transformación. La 
transformación por su parte es el conjunto de operaciones fisicoquímicas o 
metalúrgicas a que se somete un mineral después de ser beneficiado, para 
obtener un primer producto comercial utilizable por la industria y el consumidor.  

En el caso concreto del proyecto Gramalote el proceso estará enfocado 
esencialmente al beneficio de oro y plata, por cuanto el resultado del proceso 
en ningún momento es un producto diferente no identificable con el mineral en 
su estado natural. 

En la Tabla 2.177 se presentan las principales actividades del beneficio del 
mineral. 

Tabla 2.177  Actividades de beneficio y transformación 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÓN 

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.  

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso  

Trituración Primaria 

En la trituración primaria (Trituradora giratoria) se disminuye 
el tamaño de la de roca proveniente de los tajos a un 
tamaño de P80 de 150 mm aproximadamente, y será 
transportado hacia la pila de mineral triturado. 

Una vez el mineral es apilado será transportado hacia el 
circuito de molienda. 

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÓN 

Molienda (primaria y 
Secundaria) 

En general el proceso de molienda consiste en reducir las el 
tamaño de las partículas procedentes de la trituración 
primaria en medio húmedo y alcanzar un tamaño de 
molienda de P80 de 250 µm. 

Este circuito cuenta con un molino semi autógeno (SAG), un 
molino de bolas y una batería de 22 ciclones para garantizar 
la clasificación por tamaño deseada y alimentar los circuitos 
de flotación y concentración gravimétrica.  

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 

Flotación 

El objetivo del proceso de flotación es concentrar los 
minerales de sulfuro que contienen oro, para separarlos de 
los silicatos, feldespatos y otros minerales que no lo 
contienen, mediante la adición de reactivos (espumantes y 
colectores orgánicos) que promueven la selectividad de los 
que contienen el oro (Flotan) y suprimen los minerales no 
deseados. 

La alimentación proveniente de la molienda hacia la zona de 
flotación se hará inicialmente en dos tanques de 
acondicionamiento que a su vez alimentaran los dos trenes 
de flotación cada uno compuesto por 10 celdas. 

El concentrado de flotación será clasificado mediante 
hidrociclones, de los cuales el material fino (sobre flujo) pasa 
a un tanque de pre lixiviación que alimenta el circuito de 
lixiviación, y el material grueso (bajo flujo) alimenta los 
circuitos de remolienda y concentración gravimétrica.  

Las colas del circuito de flotación son transportadas hacia la 
presa de colas mediante bombeo (Descripción en el proceso 
de tratamiento de colas).  

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 

Concentración 
Gravimétrica 

Una proporción del oro en el mineral estará presente como 
oro recuperable por gravedad, por lo tanto, se incluye un 
circuito de concentración gravimétrica en el diseño de la 
planta de procesamiento de Gramalote. 

El circuito de concentración gravimétrica será alimentado 
por la fracción gruesa del concentrado de flotación que 
pasará por dos molinos verticales los cuales descargan a los 
equipos de concentración gravimétrica. El concentrado 
gravimétrico se enviará al reactor de lixiviación intensiva y 
las colas del circuito se recirculan en el mismo proceso.  

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÓN 

Lixiviación en tanques 

Proceso mediante el cual los minerales de oro y plata son 
obtenidos por la aplicación de un agente lixiviante (NaCN) 
que disuelve los contenidos metálicos valiosos, formando 
una solución enriquecida de oro y plata disueltos.  

El tanque de pre lixiviación es alimentado con la fracción fina 
del concentrado de flotación, el cual a su vez alimenta el 
proceso de lixiviación conformado por un tanque de pre 
aireación y seis tanques de lixiviación, en los cuales 
mediante la agitación mecánica, el acondicionamiento del 
pH, la inyección de aire y la aplicación de cianuro de sodio 
(NaCN), se obtiene una pulpa con oro y plata disueltos que 
pasen al proceso de adsorción con carbón (CIP). 

Es importante resaltar que Anglo Gold Ashanti es signatario 
del Código Internacional Para el Manejo de Cianuro, por lo 
tanto las actividades de compra, transporte, almacenamiento 
y uso del cianuro en sus operaciones están planteadas bajo 
los lineamientos del código y de las normas legales 
vigentes. 

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 

Adsorción con carbón 
(CIP) 

El proceso se fundamenta en la propiedad que tiene el 
carbón activado de adsorber el oro contenido en las 
soluciones de cianuro. 

La pulpa proveniente de lixiviación alimenta los diez tanques 
en serie del circuito de adsorción con carbón en pulpa (CIP), 
en donde se añade el carbón activado para dar paso a la 
adsorción,  una vez el carbón activado haya alcanzado la 
carga requerida de oro y plata pasará al circuito de elución.  

Las colas del proceso CIP (Con cianuro) serán enviadas al 
circuito de decantación en contracorriente (CCD) y 
detoxificación antes de su disposición en la presa de colas. 
(Descripción en el proceso de tratamiento de colas). 

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 

Elución 

Recepción del carbón cargado proveniente del proceso CIP 
en la  columna de elución, en la cual se realiza una 
inyección de hidróxido de sodio (NaOH)  y cianuro de sodio 
(NaCN) para liberar  el oro y la plata del carbón, y obtener 
una solución cargada que se envía al proceso de 
electrodeposición. 

El carbón estéril que sale del proceso (carbón sin carga de 
oro) es enviado al horno de regeneración de carbón para 
reactivarlo y reutilizarlo en el proceso CIP. 

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 

Electrodeposición de 
Oro 

Tiene por objeto realizar una precipitación selectiva del oro y 
la plata contenidos en la solución cargada proveniente del 
proceso de elución mediante la electrolisis. Una vez 
obtenida la electrodeposición de oro y plata se envía al 
horno de fundición.  La solución pobre generada es 
recirculada en el mismo proceso. 

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 

Fundición 
Recuperación de los metales de oro y plata mediante el uso 
de calor a través de procesos piro-metalúrgicos, en este 
proceso se obtiene el doré. 

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÓN 

Tratamiento de Colas 

Las aguas residuales industriales generadas en la planta de 
beneficio corresponde a dos corrientes de flujo que se 
generan: 

 Colas de flotación: Corresponden al 96,5% del 

total de las aguas residuales industriales generadas 
en el proceso de beneficio, está compuesta por 
silicatos y feldespatos que no requieren ningún 
tratamiento químico especial antes de su transporte 
y disposición en la presa de colas. Esta actividad 
contempla la operación de ciclones que clasificaran 
el material fino y grueso antes de su disposición en 
la presa de colas. 

 Colas de lixiviación y adsorción con carbón 
(CIP): Corresponden al 3,5% del total de las aguas 

residuales industriales generadas en el proceso de 
beneficio, las cuales antes de su transporte y 
disposición en la presa de colas se tratan mediante 

un sistema de decantación en contracorriente 
(CCD) y posterior detoxificación en 

contracorriente, en donde la solución del circuito es 
oxidada mediante la aplicación de peróxido de 
hidrógeno (H2O2) y la  pulpa se oxida con la 
aplicación del método Inco, garantizando así el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 
Este flujo se dispone en la presa de colas de forma 
subacuática para disminuir la presencia de oxígeno 
en dicha corriente y evitar la generación de drenaje 
ácido de roca. 

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 

Regeneración de 
carbón 

El carbón estéril que sale del proceso de elución (carbón sin 
carga de oro) es enviado al horno de regeneración de 
carbón, proceso 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, mediante un proceso térmico, generando carbón 
activado que es aplicado nuevamente al proceso CIP. 

Gerencia de 
Operaciones de 

Proceso 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.8.3.3.4 Almacenamiento 

Guardado de suministros y materiales para la operación minera; así como la 
disposición de los materiales resultantes de las operaciones de beneficio. En la 
Tabla 2.178 se presentan las actividades para ésta parte del proceso.  

Tabla 2.178  Actividades de almacenamiento 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Almacenamiento de 
DORE 

Almacenamiento, custodia y despacho del oro y la 
plata obtenidos del proceso. 

Gerencia de Operaciones de 
Proceso 

Transporte de las 
colas de flotación 

Incluye transporte de las colas de flotación desde la 
planta hasta la estación de ciclones.  

Gerencia de Operaciones de 
Proceso 

Operación de los 
ciclones 

Separación de las colas de flotación y producción 
de lamas y arenas. 

Gerencia de Operaciones de 
Proceso 
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ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Disposición de lamas 
Se refiere al bombeo de las lamas al embalse de 
colas.  

Gerencia de Operaciones de 
Proceso 

Construcción 
progresiva del 

contrafuerte de arena 

Incluye la 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.  

Gerencia de Operaciones de 
Proceso 

Transporte y 
disposición de las 
colas de lixiviación 

Incluye transporte y distribución de las colas de 
lixiviación desde la planta hasta el área de 
tratamiento de colas.  

Gerencia de Operaciones de 
Proceso 

Fuente: Integral S.A. 2013 

2.8.3.4 Abandono y cierre 

En la Tabla 2.179 se resumen las actividades de desmantelamiento y abandono 
que serán desarrolladas para el proyecto Gramalote.  Esta etapa consiste en la 
preparación del terreno para una nueva actividad o uso, para la protección 
ambiental y para la integración armónica con el paisaje circundante. 

Tabla 2.179  Actividades de abandono y cierre 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÓN 

Desmantelamiento / 
Demoliciones 

Incluye la 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. 

Gerencia de 
infraestructura 

Adecuaciones / 
Construcciones  ( para 

usos posteriores) 

Adecuaciones a la infraestructura a entregar como 
campamentos, oficinas, casinos, etc. 

Gerencia de 
infraestructura 

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.  

Gerencia de 
infraestructura 

Adecuaciones a las 
lagunas de sedimentación  

Remoción de sedimentos, demolición de las presas y 
desagüe de hacia las fuentes originales. 

Gerencia de 
infraestructura 

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. 

Gerencia de 
infraestructura 

Transporte y acarreo 

Incluye el 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. 

Todas las áreas 

Desvinculación de 
personal 

Terminación de relaciones laborales 
Gerencia de 

infraestructura 

Fuente: Integral 2012 
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2.8.4 Personal requerido 

El modelo organizativo propuesto en Gramalote Colombia Limited proyecta las 
necesidades de personal en la fase de reasentamiento, montaje de 
infraestructura y equipos, operación y cierre, tal como se muestra en la Tabla 
2.180. 

Tabla 2.180  Pronóstico de personal para el desarrollo del proyecto 
Fase Cantidad máxima de personas 

Reasentamiento 50 

Montaje de infraestructura y equipos 4.650 

Operación 1.500 

Abandono y cierre 450 
Fuente: Integral 2014 

Se hará un convenio con el SENA para capacitar y cualificar a las personas que 
se vinculen al Proyecto en diferentes oficios.  

Se preferirán los servicios que ofrece esta institución: Certificación de 
Competencias Laborales; Formación titulada; Contrato de Aprendizaje y 
Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender. Se aprovechará, en este 
sentido, la vocación minera y agro-empresarial del complejo tecnológico de 
Puerto Berrío para determinar qué programas se desarrollarán en la etapa de 
construcción y montaje. El número y disciplina del personal calificado se detalla 
en la Tabla 2.181 

Tabla 2.181  Proyección de personal calificado por disciplina durante la fase de 
construcción y montaje 

DISCIPLINA PROMEDIO 

Movimientos de tierra 318 

Infraestructura 57 

Concreto 593 

Estructuras de acero 322 

Sistemas de tuberías 135 

Arquitectura 116 

Equipos eléctricos 31 

Materiales eléctricos 124 

Equipos mecánicos 189 

Trabajo en la mina 59 

Consumibles 4 

Instrumentación/ Automatización 34 

Paisajismo 18 

SUBTOTAL CARGOS DIRECTOS 2.000 

SUBTOTAL CARGOS INDIRECTOS 450 

TOTAL 2.450 
Fuente: Integral 2012 
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2.8.4.1 Selección 

La estrategia de selección es un proceso de doble vía, donde no sólo es la 
empresa la que busca talento, sino que los candidatos perciban a la empresa 
como una atractiva oportunidad para su propio desarrollo y decidan solicitar un 
empleo de manera voluntaria. 

Antes de que el proceso de búsqueda de candidatos se inicie fuera de la 
compañía, la búsqueda se centrará en talentos disponibles y potenciales dentro 
de la organización, incluyendo aquellos empleados con contratos temporales. 
Además, dadas las características de nuestro proyecto, el talento local y 
regional tendrá prioridad sobre candidatos de otras regiones, basándonos en 
nuestra política de selección y contratación. 

2.8.4.2 Contratación 

La estrategia de contratación de personal se basa en la programación de los 
recursos humanos que sean necesarios en las diferentes fases de la operación 
y construcción de la mina. Cada área, según sus necesidades, indicará el 
número de posiciones requeridas durante una fase determinada del proyecto. El 
diseño del programa de formación se basa en 2 aspectos principales: 

 Directrices de la Planificación Estratégica Corporativa que establecen el 
crecimiento de la Productividad, lo que implica las personas correctas, con 
las competencias correctas en el cargo requerido. 

 Los resultados de la evaluación del desempeño y la identificación de brechas 
y necesidades de formación y entrenamiento requeridas por los empleados. 

Con base en lo anterior, la formación y el desarrollo derivados del plan de 
formación estratégico tienen dos enfoques. El primero busca el desarrollo de 
competencias de una manera transversal y su objetivo es el desarrollo de 
habilidades organizacionales que están vinculadas a los valores de la empresa, 
y facilitan la interacción con otras áreas de trabajo. El segundo, se centra en el 
desarrollo de competencias especializadas y técnicas para el rol, que se 
presentan por el desarrollo del conocimiento del negocio o para el cierre de 
brechas que se identifican en las evaluaciones de los empleados. 

El resultado esperado es que la organización cuente con un desarrollo de las 
habilidades conductuales y técnicas de los empleados, que permitan la 
percepción individual del crecimiento y la percepción colectiva del desarrollo 
sostenible que genera la organización. 

2.8.4.3 Procesos corporativos asociadas a recursos humanos 

El área de recursos humanos se asegurará de que Gramalote implemente todos 
los procesos necesarios como una declaración obligatoria de alto nivel 
relacionada con los valores, metas y objetivos de la organización. Los procesos 
de Anglo Gold Ashanti se utilizan como base para el desarrollo de todas las 
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normas, procedimientos y directrices de Gramalote; dichos procesos internos 
son los siguientes: 

 RH020 Reclutar y seleccionar empleados 

 RH030 Administrar ingreso de nuevos empleados 

 RH040 Capacitar colaboradores 

 RH050 Administrar los planes de desarrollo 

 RH060 Administrar datos del colaborador 

 RH070 Administrar compensaciones 

 RH090 Administrar cultura y clima organizacional 

 RH100 Administrar relaciones de trabajo (colectivas) y con el colaborador 
(individuales) 

 RH110 Administrar desvinculación de colaboradores 

 RH120 Administrar gestión del desempeño 

 RH130 Procesar y pagar nómina 

 RH140 Gestionar visas para extranjeros 


