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4 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL 
ÁREA DE ESTUDIO 

4.1 MEDIO ABIÓTICO 

4.1.1 Geología 

La Cordillera Central en la región donde se localiza el proyecto, se caracteriza 
por estar compuesta principalmente por rocas ígneas del tipo tonalitas, 
granodioritas y cuarzodioritas del Cretácico, dentro de las que se destaca un 
importante cuerpo intrusivo denominado Batolito Antiqueño, el cual constituye el 
núcleo de la Cordillera Central en esta parte del territorio (véase la Figura 
4.1.1). El área del proyecto se encuentra localizada en su totalidad en terrenos 
modelados sobre el Batolito Antioqueño. 

 

Figura 4.1.1  Mapa Geológico Regional de la zona de estudio (rectángulo verde)  

Fuente: Feiniger et al, 1976 
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4.1.1.1 Geología local 

En este numeral se describen las  diferentes unidades litológicas que 
conforman el subsuelo del área de influencia del proyecto, las cuales se 
encuentran cartografiadas en el mapa GRA-INT-DCAA-04-01. 

Se verificaron los componentes geológicos, recopilando igualmente información 
geomorfológica y geotécnica, mediante reconocimientos de campo en las 
estaciones de campo que se presentan en la Tabla 4.1.1, en la cual se incluyen 
las estaciones y sus coordenadas respectivas. Estos sitios se encuentran 
localizados en el mapa GRA-INT-DCAA-04-01. 

Tabla 4.1.1  Estaciones de verificación componente de geología 

Estación 
Coordenadas 

X Y 

GEO-01 904.133 1.214.304 

GEO-02 904.178 1.214.220 

GEO-03 904.308 1.213.856 

GEO-04 904.310 1.213.668 

GEO-05 904.394 1.213.428 

GEO-06 904.394 1.213.428 

GEO-07 904.412 1.213.166 

GEO-08 904.404 1.213.141 

GEO-09 904.418 1.213.080 

GEO-10 904.394 1.213.429 

GEO-11 904.393 1.213.428 

GEO-12 907.011 1.212.938 

GEO-13 906.129 1.212.426 

GEO-14 906.099 1.212.405 

GEO-15 905.823 1.212.322 

GEO-16 905.582 1.212.248 

GEO-17 905.589 1.212.264 

GEO-18 905.827 1.212.325 

GEO-19 906.079 1.212.398 

GEO-20 906.104 1.212.412 

GEO-21 906.309 1.212.558 

GEO-22 908.551 1.212.336 

GEO-23 908.444 1.212.150 

GEO-24 907.930 1.212.058 

GEO-25 907.200 1.211.776 

GEO-26 907.136 1.211.962 

GEO-27 907.135 1.211.966 

GEO-28 907.221 1.211.780 

GEO-29 907.271 1.211.814 

GEO-30 908.006 1.211.960 

GEO-31 907.801 1.211.563 

GEO-32 907.004 1.211.429 

GEO-33 907.167 1.211.437 

GEO-34 907.867 1.211.558 

GEO-35 909.631 1.212.343 

GEO-36 909.638 1.212.253 

GEO-37 909.571 1.212.154 

GEO-38 909.528 1.212.102 
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Estación 
Coordenadas 

X Y 

GEO-39 910.454 1.212.052 

GEO-40 910.871 1.212.072 

GEO-41 910.926 1.211.943 

GEO-42 911.661 1.211.627 

GEO-43 912.146 1.211.301 

GEO-44 912.059 1.211.047 

GEO-45 911.701 1.211.040 

GEO-46 911.137 1.210.965 

GEO-47 910.634 1.210.961 

GEO-48 910.270 1.210.727 

GEO-49 910.058 1.210.719 

GEO-50 908.318 1.212.999 

GEO-51 907.642 1.213.117 

GEO-52 907.257 1.213.329 

GEO-53 907.182 1.213.437 

GEO-54 906.816 1.213.773 

GEO-55 906.502 1.213.785 

GEO-56 906.445 1.213.866 

GEO-57 906.417 1.213.868 

GEO-58 904.852 1.214.462 

GEO-59 904.673 1.214.577 

GEO-60 903.784 1.214.709 

GEO-61 903.513 1.214.492 

GEO-62 903.206 1.214.630 

Fuente: Integral, 2012. 

4.1.1.1.1 Batolito Antioqueño (Kcda) 

Esta unidad fue inicialmente identificada por Boussignault (1825) y 
posteriormente descrita por Ospina (1911).  El nombre de Batolito Antioqueño 
fue dado por Botero en el año de 1940 (Tomando de Ingeominas, 2001).   

Se localiza en la parte central del departamento de Antioquia y  es el cuerpo 
plutónico más grande de la cordillera central. Intruye las rocas metamórficas 
circundantes del Complejo Cajamarca de edad Paleozoica, con el desarrollo de 
aureolas de contacto que alcanzan decenas de metros de espesor. En  algunos 
sectores el contacto es discordante y tajante. También se presenta el desarrollo 
de zonas de mezclas definidas por la ocurrencia de rocas híbridas (Feininger y 
Botero, 1982). 

Dataciones realizadas por varios autores, entre los que se encuentran: Botero, 
1967, Pérez, 1972, Feininger et al., 1991, Ordoñez y Pimentel, 2001, ubican la 
edad de la intrusión del Batolito entre 90 Ma y 100 Ma.  

Es una roca de tipo ígneo, masiva, de textura fanerítica, equigranular con 
variaciones locales en el tamaño de grano.  Su composición es principalmente 
tonalítica con variaciones a granodiorita y cuarzodiorita.  Los minerales 
constituyentes incluyen plagioclasa, anfíbol, biotita y cuarzo.  En  algunos 
sectores, se observa orientación de minerales y la presencia de autolitos o 
enclaves de la roca encajante. 
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Como ya fue descrito en el capítulo 2, el proceso de mineralización aurífera 
existente en la roca viene acompañado de diferentes  alteraciones entre las 
cuales se encuentran: alteración potásica, cuarzo-sericítica, cada una con sus 
minerales característicos y reflejando la historia de evolución y conformación del 
proceso hidrotermal que permitió al generación del depósito aurífero a ser 
explotado por el proyecto.   

Se presentan espesos niveles de alteración por meteorización que conforman lo 
que se conoce como suelo residual y saprolito, cuyas características varían 
lateralmente, en espesor, textura y estructura tal como se presenta en la Tabla 
4.1.2 y en la Fotografía 4.1.1. Para la zona del proyecto los mayores espesores 
de  suelo residual y saprolito ocurren en sitios de pendientes bajas a moderadas 
tales como: cimas amplias de baja inclinación, quiebres de pendiente en la 
ladera, zonas de colinas y en los fondos de los valles  alcanzado un espesor 
entre 40 m y 50 m.  El saprolito se caracteriza por una arena limosa, color gris 
claro, de compacidad suelta a firme. Cuando la composición de la roca inicial 
presenta cantidades importantes de minerales ferromagnesianos, el saprolito 
generado se  constituye por un limo arenoso, color rojo amarillento con 
moteados blancos y negros. 

     

Fotografía 4.1.1  Unidad litológica Batolito Antiqueño Izquierda: Horizonte de 
meteorización suelo residual (VI). Derecha: Horizonte de meteorización 

saprolito o gruss (V) 

Fuente: Integral, 2011. 

Otra característica importante que se observa es la alteración de la roca 
presentando meteorización esferoidal, que consiste en la generación de núcleos 
esféricos de roca fresca que se conservan duros y generalmente frescos, 
embebidos en saprolito areno limoso de baja compacidad. En la etapa de mayor 
alteración, se presenta en los primeros metros por debajo de la superficie, un 
suelo residual que ha perdido completamente la textura de la roca original por el 
proceso de meteorización química, y se presenta como un limo arcilloso, 
homogéneo de color café rojizo a naranja, con variaciones en su consistencia. 

NE S N SW 
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Los afloramientos de roca sana son escasos debido al espesor del saprolito. Se 
encuentran afloramientos en el sector de La Cascada y en algunos taludes de 
los cortes viales en la parte alta de la cuenca de la quebrada Guacas (véase la 
Fotografía 4.1.2).  

 

Fotografía 4.1.2  Unidad litológica granodiorita del Batolito Antioqueño roca 
moderadamente meteorizada (III) 

Fuente: Integral, 2011. 

En la Tabla 4.1.2 se muestra el perfil de meteorización de la granodiorita 
asociada al Batolito Antioqueño según la definición de Deere y Patton (1971) y 
la norma británica BS 5930. 

Tabla 4.1.2  Perfil de Meteorización Kcda  
Horizonte 

Características 
BS 5930 

Deere y 
Patton 

VI IB 

Suelo residual 
Desarrolla un suelo limo arcilloso a arcilloso, de consistencia baja, de color 
amarillo a rojizo. Sí se presentan los dos horizontes, el nivel amarillo se localiza  
por encima del nivel rojizo.  Es homogéneo y no presenta la textura de la roca 
original. 
Este horizonte se localiza en gran parte del área del proyecto y alcanza espesores 
que pueden variar entre 10 m y 15 m, disminuyendo hacia las zonas de pendientes 
moderadas a altas. 

V IC 

Saprolito (Gruss) 
Se observan variaciones que dependen de la roca parental, así: cuando  la roca 
original presenta alto contenido de feldespato y cuarzo, el saprolito se caracteriza 
por una arena de color gris claro a café claro. En el caso en que la roca original 
presente minerales máficos como hornblenda y biotita, el saprolito generado es 
limo arenoso, de color moteado rojizo, blanco y café, por el proceso de oxidación 
de los minerales oscuros.  En general es un horizonte de compacidad firme a dura 
y es susceptible a la erosión superficial.  Se puede identificar dentro del saprolito, 
planos de diaclasas heredados de la roca original, que pueden exhibir relleno de 
óxidos. 
Localmente y asociado a las zonas que exhiben proceso de meteorización 
esferoidal, se presentan bloques de roca parcialmente meteorizados, oxidados, 
decolorados y redondeados que alcanzan 1 m de diámetro. 

N
E 
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Horizonte Características 

El horizonte sapolítico presenta un espesor que varía entre 20 m a 40 m, 
presentando los valores máximos hacia las partes altas de las laderas y 
disminuyendo hacia las zonas de las vertientes donde ha sido removido en parte 
por los procesos morfodinámicos que operan en la zona. 
En los sectores donde el saprolito presenta una granulometría arenosa 
predominante, es común el desarrollo de procesos de erosión concentrada  
evidenciado por la ocurrencia de surcos y cárcavas. De igual manera los drenajes 
inmaduros que atraviesan terrenos constituidos por este material, exhiben proceso 
de socavación de orillas  y desgarres superficiales sobre las laderas. 

IV IC-IIA 

Suelo con bloques rocosos (Saprock) 
Este horizonte representa una transición entre la zona saprolítica y el macizo 
rocoso parcialmente meteorizado.  Se caracteriza por presentar  material  fino a 
medio representado por limo a arena de consistencia dura que envuelve  
fragmentos frescos a ligera o moderadamente meteorizados, subredodenados a 
angulosos.  Este horizonte presenta un espesor aproximado de 10 m.  La 
proporción suelo – roca es de aproximadamente 60: 40. 

III IIA 

Roca moderadamente meteorizada 
Se caracteriza por ser una roca, masiva  de color moteado blanco y negro en 
zonas de color café,  textura fanerítica, equigranular, grano medio a grueso.  Las 
paredes de las discontinuidades presentan oxidación avanzada que penetra la 
roca y localmente se presentan minerales producto de la alteración de la misma 
rellenando las fracturas.  Este horizonte presenta un espesor medio de 10 m. 

II IIB 

Roca levemente meteorizada. 
Roca con oxidación leve sobre las paredes de las discontinuidades, localmente  
exhibe zonas de fracturamiento de poco espesor asociadas a lineamientos y fallas 
que disminuye la calidad geotécnica del macizo. 

I III 

Roca sana. 
Roca fresca, masiva, sin oxidación, de textura fanerítica, equigranular de grano 
grueso a medio con variación composicional entre tonalita, granodiorita, diorita y 
granito. 

Fuente: Integral, 2011 

4.1.1.1.2 Depósitos coluviales (Qc) 

La dinámica de ladera asociada a los espesos suelos presentes y las zonas de 
pendientes altas a moderadas, favorece la generación de fenómenos de 
vertiente.  El detonante principal es una conjugación de factores como la 
deforestación, la fuerza de la gravedad y el aumento en la presión de poros por 
la saturación debida a las fuertes precipitaciones.  Por lo anterior, es común la 
ocurrencia de depósitos coluviales constituidos en su mayoría por suelo y 
bloques de roca que han sido removidos de los horizontes de meteorización 
más superficiales y posteriormente se acumulan en las zonas de pendiente 
moderada a baja, son de carácter puntual, con espesores que no superan los 
10 m, cubriendo pequeñas áreas que no hacen posible su localización en el 
mapa GRA-INT-DCAA-04-01. 

4.1.1.1.3 Depósitos aluviales (Qal) 

Esta unidad agrupa los diferentes depósitos generados a partir de los drenajes 
que atraviesan la zona. En general, la dinámica fluvial del sector agrupa 
corrientes permanentes, con cauces definidos, con diferentes grados de incisión 
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que favorecen la acumulación del material aluvial hacia los cauces activos y 
llanuras de inundación en cercanías al río Nus. 

Los principales depósitos aluviales, están asociados al río Nus y a las 
quebradas San Antonio, Guacas, Palestina, La Colorada, La Bella, La Linda, 
entre otras de menor jerarquía. 

Una variable que ha controlado la dinámica y evolución de esta unidad litológica 
está relacionada con la intervención antrópica derivada de las explotaciones 
mineras no controladas. Dicha labor involucra la remoción y movimiento de 
grandes cantidades de tierra, que  conllevan al cambio de las características 
morfológicas y estructurales de estos materiales generando y acentuando los 
procesos erosivos existentes. Entre las alteraciones más importantes se 
encuentra la configuración de montículos aislados y lagunas artificiales 
relacionadas con el proceso de extracción no controlado. 

En su mayoría los depósitos aluviales están constituidos por suelos arenosos 
finos a limosos de compacidad baja, derivados del arrastre de los suelos  del 
Batolito Antioqueño 

La acumulación de estos depósitos incrementa su tasa durante los periodos de 
fuertes precipitaciones que generan inundaciones sobre las márgenes de los 
ríos. En cercanías a los cauces exhiben tamaño arena disminuyendo a medida 
que se aleja del cauce principal.  Los materiales que constituyen las llanuras 
aluviales, por lo general, viajan en el agua en suspensión y son decantados 
cuando el peso de la partícula excede la energía del flujo de agua. 

4.1.1.2 Tectónica 

En el área de influencia del proyecto se localizan algunas estructuras 
geológicas que presentan rasgos morfotectónicos claros a lo largo de su traza. 
Estas estructuras se encuentras confinadas al Batolito Antiqueño y la mayoría 
fueron producidas por esfuerzos debido a la contracción durante el 
enfriamiento, exhibiendo pocos metros de espesor y varios kilómetros de 
longitud y en algunos sectores con desarrollo de zonas de cizalla (Feininger, 
1972). Dichas fallas. Las principales zonas de falla presentes en el área de 
influencia tienen dirección N 45°W a N 60°W controlando el río Nus y la 
quebrada Guacas respectivamente. 

Chica (2012) identifica varias fallas geológicas en el área de influencia del 
proyecto a partir de la construcción de un modelo estructural para obtener la 
distribución espacial de las tendencias estructurales con base en la revisión y 
análisis de la red de drenaje y el uso de herramientas geoestadísticas, así como 
trabajo de campo detallado.  A partir de la construcción de dicho modelo, se 
obtienen que las principales tendencias de rumbo de las fallas tectónicas 
inferidas así: 
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N45°W a N60°W, Corresponde al sistema de fallas que controla tramos del Río 
Nus, y tramos de longitud considerable en corrientes importantes como la 
quebrada Guacas. Ver mapa GRA-INT-DCAA-04-01.  

 Esta falla inferida es evidenciada por el fuerte control que ejerce dicha 
estructura en el río Nus controlando tramos de hasta 4,8 km de longitud aguas 
abajo de la población de Providencia. Localmente se observan escarpes, 
silletas y bermas sobre los terrenos que bordean el río. 

 En la parte alta de la quebrada Guacas, en el sector occidental del área de 
estudio, se observa otra falla de dirección N45°W  que controla el cauce de la 
misma a lo largo de 4,4 km hasta la quebrada El Barcino donde la falla 
abandona el cauce y continua a media ladera, evidenciada por quiebres de 
pendiente. Esta estructura, presenta un desplazamiento de aproximadamente 
330 m a lo largo de una falla de dirección NE que controla la quebrada Corocito 
y la quebrada Guacas en un tramo cercano a su desembocadura en el río Nus.  

N40°E a N60°E, muy frecuente en la zona, controla el tramo inferior de la 
quebrada Guacas antes de su desembocadura al Río Nus. 

N–S +/– 20° y E–W +/– 20°, sistemas de falla complementarios. Los primeros 
corresponden a evidencias locales de fallas regionales (véase la Figura 4.1.2). 
Mientras que los segundos son el producto final de los esfuerzos tectónicos 
asociados a fracturamiento en el macizo rocoso  

 

Figura 4.1.2  Contexto tectónico regional.Zona de studio (rectángulo rojo).  

Fuente: Woodward Clyde Consultants, 1980 

 Falla Cisneros 

Es una estructura prominente en la parte alta del valle del río entre las 
poblaciones de Cisneros y San José del Nus. Presenta una dirección N70°W 
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con buzamiento al norte y una longitud cercana a los 45 km. Se extiende al 
oriente hasta los alrededores de la población de San José del Nus, donde se 
interrumpe por un lineamiento de tendencia NW. En los cortes viales entre 
Cisneros y San José del Nus, se aprecian planos de cizalla y fallas en el 
Batolito Antioqueño paralelas a la tendencia del valle del río Nus y por lo tanto a 
esta estructura (Ver mapa GRA-INT-DCAA-04-01).  

De acuerdo al trabajo de Woodward Clyde Consultants (1980), al oriente de la 
población de Cisneros, vertiente sur del río, se encuentran depósitos aluviales 
y/o flujos de lodos aparentemente desplazados.  Cerca del caserío de 
Providencia, en el lado norte del valle, se reportan lomos y drenajes deflectados 
y un abanico aluvial desplazado y con mayor incisión que los abanicos de la 
zona. Para Woodward Clyde, estas características son indicio de actividad 
tectónica en el Cuaternario con posible desplazamiento inverso y un 
componente en rumbo lateral derecho, calificada con actividad tectónica baja.   

Dado el reporte de evidencias tectónicas recientes de la Woodward Clyde 
Consultants (1980) y la falta de estudios específicos recientes sobre esta 
estructura, se realizó un recorrido de campo en los sitios donde la falla cruza 
esta parte del territorio, en la vertiente izquierda del río Nus.  Se observaron 
lomos deflectados, drenajes obturados, facetas triangulares con lados rectos;  lo 
anterior son claros indicios de actividad tectónica reciente. No fue posible 
encontrar evidencias en los depósitos aluviales recientes que permita estimar la 
actividad de esta falla debido a la afectación de los depósitos aluviales 
asociados al cauce del río Nus y los afluentes de este, dado que han sido 
removidos, intervenidos y modificados por las explotaciones mineras que han 
operado en la zona desde hace varias décadas destruyendo las posibles 
evidencias de su actividad. 

4.1.1.1 Evaluación de la amenaza por movimiento en masa o 
deslizamiento 

Las características de: topografía, litología, efectos tectónicos, avanzados 
procesos de meteorización, lluvias intensas, deforestación y minería no 
controlada, imprimen a los terrenos una alta susceptibilidad a sufrir fenómenos 
de remoción en masa. La unión de estos factores ocasiona, además de 
deslizamientos simples o complejos, procesos de erosión concentrados, 
algunos de ellos ocasionados o agravados por la intervención antrópica 

Se elaboró un mapa de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remoción en 
masa, mapa GRA-INT-PE-11-05, el cual responde a una metodología semi-
cuantitativa, que integra insumos como la geología, pendientes del terreno, 
coberturas de suelo, parámetros geotécnicos e hidrología.  Adicionalmente, se 
tuvieron presentes las condiciones de partida, en las cuales se encuentra el 
terreno, referentes a los procesos geomorfológicos, y se realizaron los análisis 
con variables ocasionales como son las lluvias y sismos, analizando la 
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interacción con los suelos presentes en la zona de influencia del terreno. Los 
insumos necesarios para llevar a cabo las modelaciones fueron suministrados 
por el área técnica de Gramalote en lo correspondiente a los parámetros del 
suelo y la condición seudoestática. 

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

La metodología empleada en éste estudio para el cálculo de la probabilidad, se 
basa en la teoría de la confiabilidad, caracterizando las variables que controlan 
la velocidad, magnitud y extensión de este fenómeno natural.  El producto final, 
consiste en un mapa en el que se plasma el riesgo por remoción en masa, al 
igual que las zonas vulnerables. 

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

Para la evaluación de la amenaza por deslizamiento se siguió el siguiente 
procedimiento: 

1) Evaluar la geología del área de estudio: delimitación de tipos de roca, 
estructuras geológicas, perfiles de meteorización, con lo que es posible 
delimitar las características geotécnicas para las distintas zonas.  A 
continuación se presenta la Tabla 4.1.3 con las distintas zonas homogéneas 
de terreno y en el mapa GRA-INT-DCAA-04-03 se puede observar la 
distribución de las mismas acorde a las pendientes del terreno.  

2) Estimar los parámetros geotécnicos básicos: cohesión, ángulo de fricción, 
peso unitario, ángulo de inclinación del talud y el espesor de suelo 
analizado, lo anterior tiene una relación con las zonas delimitadas según sus 
características geológicas, resultado de exploración realizada para las obras 
del proyecto, la información fue suministrada por el área técnica de 
Gramalote y se presenta a continuación. 

 Suelo residual de granodiorita  

Limo arcilloso rojizo (véase la Fotografía 4.1.3). Los parámetros geotécnicos se 
presentan en la Tabla 4.1.4. 

Tabla 4.1.3  Zonas homogéneas 

Zona homogénea 
Pendiente del 

terreno (%) 
Componente 

1 >30 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 2-4m y material de 
arena limosa con un espesor de 12-18m. 

2 15 -30 Suelo limo arcilloso con un espesor de 5-10m y material de 
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Zona homogénea 
Pendiente del 

terreno (%) 
Componente 

arena limosa con un espesor de 12-26m. 

3 15 -30 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 6-10m y material de 
arena limosa con un espesor de 10-25m. 

4 >30 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 5-8m y material de 
arena limosa con un espesor de 12-18m. 

5 15 - 30 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 10-15m y material de 
arena limosa con un espesor de 20-35m. 

6 >50 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 4m y material de 
arena limosa con un espesor de 10-16m. 

7 15 - 30 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 2-4m y material de 
arena limosa con un espesor de 20-35m. 

8 <10 Material aluvial con un espesor de 6m 

Fuente: Integral, 2011. 

 

Tabla 4.1.4  Parámetros suelo residual 
Cohesión (c´) 

KPa 
Angulo fricción 

(ɸ´) 
Gravedad 
Especifica 

Densidad 
húmeda (g/cm3) 

Humedad (%) 

45.66 ± 3 28 ± 0.5 2.56 ± 0.042 1.808 35.04 

Fuente: Integral, 2011. 

 

 

Fotografía 4.1.3  Limo arcilloso rojizo 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012. 

 

 Saprolito 

Arena limosa (véase la Fotografía 4.1.4). Los parámetros geotécnicos se 
presentan en la Tabla 4.1.5. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.12 

 

Tabla 4.1.5  Parámetros geotécnicos saprolito 
Cohesión (c´) 

KPa 
Angulo fricción 

(ɸ´) 
Gravedad 
Especifica 

Densidad 
húmeda (g/cm3) 

Humedad (%) 

10.14 ± 3 29 ± 1 2.763 ± 0.05 1.765 31.83 

Fuente: Integral, 2011. 

 

 

Fotografía 4.1.4  Arena limosa café con motas blancas 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012. 

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

 Se consideró los efectos de tipo dinámico, con la realización de análisis de 
carácter seudoestático con base en los valores de aceleración para el sitio de 
interés, el valor de aceleración final fue suministrado por el área técnica del 
proyecto Gramalote. 

 Se asume el valor con un periodo de retorno de 475 años. 

4) Se identifica el tipo de perfil del suelo que se reporta tal como se presenta 
en la Tabla 4.1.6. 

 El coeficiente seudoestático en la dirección vertical se tomó como el 50% del 
coeficiente seudoestático en dirección horizontal. 

 La zona en estudio comprende material en suelo y roca meteorizada, por lo 
tanto si no se cuenta con un estudio de  amplificación de ondas, se puede 
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optar por el valor de Kst/Amax =0,8 para todos los análisis de índole 
geotécnico (véase la Tabla 4.1.7). 

 

Tabla 4.1.6  Coeficiente de sitio según la NSR-10 

Tipo de perfil 
Intensidad de los movimientos sísmicos 

Aa ≤ 0,1 Aa=0,2 Aa=0,3 Aa=0,4 Aa ≤ 0,5 

A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

F véase nota véase nota véase nota véase nota véase nota 

Nota: Para el perfil tipo F debe realizarse una investigación geotécnica particular para el lugar específico y 

debe llevarse a cabo un análisis de amplificación de onda de acuerdo con A.2.10. 

Fuente: Integral, 2011. 

Tabla 4.1.7  Coeficiente símico de diseño según NSR-10 
Material Kst / Amax Mínimo Análisis de Amplificación Mínimo 

Suelos enrocados y macizos rocosos muy 
fracturados (RQD < 50%) 

0,80 Ninguno 

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

Todos los materiales térreos 0,67 
Amplificación de onda 

unidimensional en dos columnas y 
promediar 

Todos los materiales térreos 0,50 
Amplificación de onda 

bidimensional 

Fuente: Integral, 2011. 

Los valores de coeficiente seudoestático fue suministrado por el proyecto, el 
valor es de 0,144g y se toma a partir de la siguiente ecuación: 

𝑆𝑎 = (
Kst

Amax
) ∗ Fv ∗ Aa 

Donde: 

Sa: aceleración horizontal  

Kst/Amax: coeficiente sísmico de diseño (NSR-10) 

Aa: la aceleración en la gráfica del espectro para un periodo cero 

Fv: coeficiente de sitio (NSR-10). 

5) Separar zonas homogéneas de acuerdo a la suma de los insumos de los 
pasos anteriores, de acuerdo a la sectorización que se muestra en el mapa 
GRA-INT-DCAA-04-03-01 que contienen parte de los atributos mostrados en 
la Tabla 4.1.8 y  que se indican en los numerales anteriores A y B. 

6) Se hace la consideración del suelo en condiciones saturadas por lluvia, para 
lo cual se emplea la metodología propuesta por Castellanos. Para 
determinar los parámetros de la lluvia se consideran las isoyetas de 
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precipitación media anual y los registros históricos de lluvia obtenidos en 
una estación pluviométrica cercana a la zona de influencia del proyecto, con 
esta información se construye una curva de masa- acumulación de lluvia 
relacionada con la duración crítica que genera los movimientos en masa, 
obteniendo una probabilidad marginal de que el suelo se encuentre saturado 
o se encuentre en condiciones de humedad natural. Los valores obtenidos 
en la formulación de Castellanos se muestran en la Tabla 4.1.8. 

Tabla 4.1.8  Datos para los análisis considerando la saturación por lluvia 
P media Anual (mm) Llcrit (mm) D (días) Tr (años) 

2585,3 1095 60 1,7628 
Fuente: Integral, 2011 

7) Una vez definidas las zonas homogéneas y los sismos de diseño, se estima 

para cada una de ellas la media () y la desviación () de las variables 
capacidad C y demanda D al deslizamiento, para 1000 datos de parámetros 
de entrada, de los cuales se obtienen la misma cantidad para la capacidad y 
la misma cantidad para la demanda, a partir de las cuales se estima la 
probabilidad de falla al deslizamiento con base en la teoría de confiabilidad. 

8) Los análisis se realizan para las distintas pendientes que se encuentran en 
el área de influencia directa del proyecto. Se tomaron en total 112.250 datos 
de pendientes, dividiendo el área de análisis en cuadrados de 20 m x 20 m.  
A estos elementos se les asignó un valor promedio y los parámetros 
geotécnicos, de lluvia y sismo de la zona a la cual corresponde según la 
sectorización. A los pixeles resultantes que contienen la pendiente promedio 
se le asocia una probabilidad de falla.  

9) Los resultados obtenidos son corregidos por los procesos geomorfológicos 
manifiestos en el terreno localizado en el área de influencia directa; los 
procesos geomorfológicos que son pequeños en magnitud se les asocia una 
susceptibilidad al deslizamiento baja ya que no se pueden ignorar ni 
despreciar.  

10) Finalmente, se obtiene el mapa de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 
deslizamiento o movimiento en masa ante agentes detonantes como sismo y 
precipitación, mapa GRA-INT-PE-11-05.  En la Tabla 4.1.9, se presenta la 
clasificación de las zonas de acuerdo al grado de susceptibilidad al 
deslizamiento.  

Tabla 4.1.9  Grados de susceptibilidad al deslizamiento 
Susceptibilidad 
al deslizamiento 

Descripción 
Probabilidad 

de falla 

Susceptible Muy 
baja 

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

0% a 5% 

Susceptibilidad 
baja 

Son zonas que a pesar de ser estables y tener 
potencialidades para su uso, están condicionadas por 

5,1% a 10% 
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Susceptibilidad 
al deslizamiento 

Descripción 
Probabilidad 

de falla 

factores externos e internos. Las condiciones de 
procesos morfodinámicos como cicatrices y fenómenos 
de inestabilidad activos son escasos o inexistentes. 

Susceptibilidad 
media 

Zona donde la condición de estabilidad de estos terrenos 
es crítica o presenta inestabilidad manifiesta. En estos 
terrenos se definen áreas con procesos morfodinámicos 
activos e inactivos, ligados en su generación y evolución 
a las condiciones naturales y típicas de dichos territorios, 
la pendiente varían entre moderada a empinada. 

10,1% a 20% 

Susceptibilidad 
alta 

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

> 20% 

Fuente: Integral, 2013 

A. Teoría de la confiabilidad  

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

DCZ   (1) 

Donde Z es la llamada función de estado límite, definida como la diferencia 
entre C (capacidad) y D (demanda). A partir de esta definición se infiere que si 
Z< 0 el estado de desempeño es definido como inseguro, es decir que ocurre 
deslizamiento; si Z> 0 se tiene una condición denominada como segura, y 
cuando Z = 0 se tiene el llamado estado límite como se muestra en la Figura 
4.1.3. 

 

Figura 4.1.3  Función de estado límite   

Fuente: Hwang et al., 2004 
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Sí la función de densidad de probabilidad PDF y la función de distribución 
acumulada CDF de Z son denotadas como fz(Z) y Fz(Z) respectivamente, la 
probabilidad Pf de que ocurra un evento inseguro es igual a la probabilidad de 
que Z = C–D< 0, que se calcula de acuerdo con la ecuación (2): 

     




0

00 zzf FdzzfZPP  (2) 

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

z

z

zCV 


 

1
(3) 

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

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

  DCzzE    (4) 

22

DCz    (5) 

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

donde  es la función de probabilidad acumulada para una distribución normal 
estándar: 

 fP  (6) 

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

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

Un aspecto a tener en cuenta en la evaluación de la probabilidad de remoción 
de masa de suelo es la eventual condición de saturación del suelo, es decir, se 
debe considerar la probabilidad que la masa de suelo se encuentre o no en 
estado saturado por efecto de la lluvia, también considerar la probabilidad que 
el suelo se encuentre o no saturado por lluvia y que ocurra un sismo con un 
determinado periodo de retorno que en nuestro caso es la unidad dividida el 
periodo de retorno (Tr=475 años), finalmente lo que se obtienen es la 
probabilidad de remoción de masa que agrupa todas las posibles afectaciones, 
vinculándolas por medio de una suma ya que las afectaciones son eventos 
independientes que puedan desencadenar un movimiento de masa de suelo.  
De acuerdo con el teorema de probabilidad total, la probabilidad de remoción en 
masa está dada por la ecuación (12): 
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Donde  

rmP  es la probabilidad total de remoción en masa,  

d

rmP  es la probabilidad marginal de remoción en masa en condición de humedad 

natural,  

dP  es la probabilidad marginal de que el suelo esté en condición de humedad 

natural, s

rmP  es la probabilidad marginal de remoción en masa en condición de 

saturación y  

sP  es la probabilidad marginal de que el suelo esté saturado, 

d

rmP s
 es la probabilidad marginal de remoción en masa en condición de 

humedad natural y sismo, 

s

rmP s
 es la probabilidad marginal de remoción en masa en condición de 

saturación con sismo y 

Pss  la probabilidad que se presente el sismo. 

Para estimar la probabilidad de ocurrencia del deslizamiento, se define la 
capacidad y la demanda basadas en una superficie de falla circular como se 
ilustra en la Figura 4.1.4 y Figura 4.1.5. 
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Figura 4.1.4  Definición de la probabilidad de ocurrencia de un evento inseguro 

Fuente: Hwang et al., 2004 

 

Figura 4.1.5  Superficie de falla circular 

Fuente: Hwang et al., 2004 
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Donde c es la cohesión,  es el ángulo de fricción del suelo,  es el ángulo de 
inclinación del talud y PGA es la aceleración horizontal generada por el sismo.  
El factor 0,5 se utiliza teniendo en cuenta que este es un análisis seudoestático 
y que el suelo estaría sujeto a muy pocos ciclos de aceleración igual a PGA 
(Kramer, 1996).  
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Para estimar la probabilidad de que el suelo esté saturado se estima primero la 
precipitación crítica que antecede a un movimiento en masa y para estimar su 
duración se utiliza la metodología propuesta por Castellanos  quien con base en 
un registro histórico de los deslizamientos ocurridos por lluvias en Colombia 
obtuvo las siguientes relaciones: 

ancrít LLLL 4035,042,51   (13) 

  4157,0
2829,3 critLLDur   (14) 

Donde LLcrít es la lluvia crítica y LLan es la lluvia anual en mm, y Dur es la 
duración de la lluvia crítica en días. 

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

r

s
T

Dur
P

1

365
  (15) 

sd PP 1  (16) 

B. Resultados  

Haciendo un recorrido general por el área de influencia directa del proyecto 
Gramalote se muestra que la susceptibilidad a los deslizamientos se encuentra 
en el rango de muy baja y baja. 

En los mapas GRA-INT-PE-11-05 y GRA-INT-DCAA-04-03-02 se presenta los 
resultados del análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por remoción en 
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masa y derrumbe de taludes de tajos y depósitos. Las zonas identificadas como 
vulnerables son el resultado de los análisis de estabilidad para distintas 
pendientes que se presentan en la zona de influencia del proyecto, los valores 
obtenidos reflejan las condiciones que se están manifestando en la actualidad 
en campo.  

En términos generales, los resultados indican una susceptibilidad al 
deslizamiento muy baja, con una probabilidad inferior al 5%; la susceptibilidad al 
deslizamiento baja con probabilidad entre 5% a 10% se presenta de manera 
aislada y es poco frecuente; la susceptibilidad media se presenta en las laderas 
con pendientes relativamente altas y se relaciona una probabilidad al 
deslizamiento entre 10% a 20%. En algunos puntos de pendientes superiores al 
20%, se presenta una susceptibilidad alta a muy alta al deslizamiento, la cual no 
indica que el talud se encuentre fallado o en un futuro fallaría, sino que son más 
susceptibles a presentar deslizamientos si no tienen un manejo adecuado. 

4.1.1.2 Evaluación de la amenaza sísmica 

La evaluación de la amenaza sísmica parte de la recopilación de información 
tectónica obtenida en otros proyectos, la cual permite la actualización 
permanente del catálogo de fallas existentes en el país. Es importante anotar 
que el catálogo de fallas contiene información geosísmica de cada estructura, 
incluyendo información sobre su ubicación espacial (longitud, latitud, 

buzamiento, etc.), así como información sismológica (tasa de actividad, 𝜆0, 
relación entre generación de magnitudes mayores y menores, 𝛽, magnitud 
última,𝑚𝑢, etc.). La información sismogénica de cada falla es obtenida a partir 
del catálogo sísmico, el cual es actualizado y homogeneizado evaluando su 
grado de cubrimiento temporal (completez) para obtener un catálogo con 
cubrimiento temporal uniforme. 

El catálogo de fallas y el catálogo homogeneizado de registros sísmicos es una 
base de datos sismológicos confiable, que permite incluir en los análisis de 
amenaza sísmica la contribución de la sismicidad de fondo 
(backgroundsismicity), o incluso permite inferir parámetros sismogénicos para 
fallas donde no se tienen estudios sismológicos puntuales, con base en la 
actividad sísmica regional. 

Por la naturaleza aleatoria del fenómeno, la amenaza sísmica no puede 
asignarse a una sola fuente sismogénica que posea condiciones de sismicidad 
únicas. Lo anterior se debe a la dificultad en la predicción de cuál de las fallas 
puede provenir un sismo destructor, y a que no se conocen con absoluta 
certeza cuáles son sus parámetros sísmicos, ni qué valor de esa energía es 
atenuada en el recorrido de la onda sísmica.  Por esto, en los análisis 
efectuados se integra el aporte que en la sismicidad hace cada una de las fallas 
y es necesario realizar consideraciones probabilísticas para tener en cuenta 
este aspecto. La evaluación de la amenaza sísmica se realiza en términos 
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probabilísticas bajo la simplificación de un modelo Poisson a partir de la 
formulación de Cornell (1968) y McGuire (1976). Este proceso probabilístico 
intrínsecamente permite combinar el aporte realizado por las diferentes clases 
de sismo-fuentes: cercanas, lejanas, profundas y locales. 

4.1.1.2.1 Catálogo sísmico 

La información sobre la sismicidad registrada en Colombia se puede considerar 
reciente. El primer sismógrafo fue instalado durante la década de 1920 y sólo 
desde 1957 el Instituto Geofísico de Los Andes instaló y empezó a operar una 
red que permitió localizar los sismos, la cual presentaba un cubrimiento limitado 
y de muy baja precisión. Desde 1993 está en operación la Red Sismológica 
Nacional de Colombia (R.S.N.C.) del Servicio Geológico Colombiano, la cual 
presenta un cubrimiento aceptable en la parte andina del país. Esta red en la 
actualidad registra entre 300 y 400 sismos mensuales con magnitud superior a 
dos. El catálogo sísmico que cuenta con registros desde 1656, recientemente 
fue actualizado con base en la información de la R.S.N.C y de agencias 
internacionales y fue analizado por parte del Grupo de Sismología de Medellín 
(G.S.M.) durante los estudios para la Microzonificación Sísmica de Medellín, 
realizados en el año 1999. 

En la Figura 4.1.6 y en la Figura 4.1.7 se presentan, respectivamente, los 
epicentros de los sismos superficiales y profundos registrados en el país desde 
1957, año a partir del cual se considera que la información es más completa y 
confiable.  En las figuras se aprecia la existencia de algunas concentraciones 
importantes tanto de sismos superficiales como profundos.  En cuanto a fuentes 
de sismo superficial se destacan la sismo fuente de Murindó en la cordillera 
Occidental, la cual liberó dos sismos con magnitudes cercanas a siete en 1992, 
y la sismo fuente del Pie de Monte o también conocida como Borde Llanero. 
Figura 4.1.6   
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Figura 4.1.6  Sismicidad zonas sismogénicas superficiales 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.7  Sismicidad y zonas sismogénicas profundas 

Fuente: Integral, 2011 

Al sur del departamento de Antioquia y en la región del Eje Cafetero se 
encuentra una concentración donde se han liberado sismos intensos con gran 
cantidad de daños y pérdidas de vidas, tales como los sismos de Pereira de 
1995 y el de Armenia de 1999.  También se establecen pequeñas 
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concentraciones de sismos en la zona del departamento de Caldas y al 
occidente de Cundinamarca. 

En cuanto a los sismos profundos, Figura 4.1.7, se presentan dos claras 
concentraciones, una en el Nido de Bucaramanga, donde se generan 
permanentemente sismos de magnitud relativamente pequeña (Magnitud <6) 
con profundidades superiores a 100 km, que no representan una amenaza 
importante para el área de estudio; y la zona del Viejo Caldas hasta la parte sur 
del departamento de Chocó.  Además, se presentan eventos dispersos 
atribuibles a la zona de subducción general. 

Para la evaluación de la amenaza sísmica del área de estudio se partió del 
catálogo de la Red Sismológica Nacional (1993 – 2003) y del catálogo histórico 
de Colombia (1656 – 1993), el cual fue proporcionado por el Centro de 
procesamiento de Información Sismológica de la Universidad Nacional, sede 

Medellín.  El catálogo se homogeneizó a magnitudes 𝑀𝑤(magnitud de 
momento) equivalentes.  De estos catálogos se eliminaron los registros con 𝑀𝑤 
menores de 4,0, considerando que esta magnitud es el umbral mínimo en el 
cual un sismo podría generar un nivel de intensidades con potencial de 
generación de daños en las estructuras. 

El modelo de Poisson usado para la estimación de la amenaza supone que los 
eventos sísmicos son procesos independientes, razón por la cual, a la base de 
datos original, es necesario realizarle un filtro para la eliminación de posibles 
réplicas y así evitar el sesgo en las curvas de recurrencia de magnitudes, lo 
cual, a la luz del modelo, podría generar una sobreestimación de la amenaza.  
Igualmente, y para tratar de garantizar otra de las hipótesis, en la cual la tasa de 
generación de eventos debe ser constante, es necesario realizar un análisis de 
cubrimiento temporal (completez), mediante la definición de los años a partir de 
los cuales cada rango de magnitud está completo, es decir, definir el tiempo a 

partir del cual la generación de sismos para una magnitud mayor o igual a 𝑀𝑤 
tiende a ser constante.  

Este análisis de completez se definió para cada unidad de magnitud.  La Tabla 
4.1.10 relaciona la población de sismos usados para la estimación de la 
amenaza, luego de realizar el análisis de completez.  En la Figura 4.1.8 se 
muestra la curva de recurrencia de magnitudes para los sismos que resultaron 
significativos, luego de realizar el filtro por completez y eliminación de réplicas. 

Tabla 4.1.10  Cubrimiento del catálogo sísmico 
Intervalo de magnitud (𝑴𝒘) Inicio del intervalo 

> 7,0 1904 

6,0 – 6,9 1918 

5,0 – 5,9 1941 

4,0 – 4,9 1953 

Fuente:  Integral, 2011 
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Figura 4.1.8  Tasa de excedencia de magnitudes del catálogo filtrado, sección 
Colombia 

Fuente: Integral, 2011 

4.1.1.2.2 Sismo Fuentes 

El sitio para el cual se estimará la amenaza sísmica corresponde a las 
coordenadas geográficas: 79.914W, 6.607E, localizadas en el área de estudio, 
a unos 80 km al nororiente de Medellín.  En la Figura 4.1.9, se presenta la 
localización del área del proyecto y la localización de los sistemas de fallas 
cercanos, especialmente las de carácter cortical y subducción local.  A 
continuación se describen algunos de los más importantes sistemas de falla de 
la zona de estudio: 

 Sistema Romeral 

Este sistema se localiza en la zona occidental de Colombia, en el valle del río 
Cauca desde los límites con Ecuador al sur, hasta el norte del departamento de 
Antioquia, para una longitud de 800 km, con dirección general N10°E a N10°W 
y buzamientos de 60°E hasta verticales; son fallas de carácter inverso. Este 
sistema está conformado por una serie de fallas a lo largo de su recorrido, 
donde las trazas identificadas y estudiadas en el departamento de Antioquia 
son: Heliconia, Aurrá, Las Animas, Sopetrán, Córdoba, Caldas - San Jerónimo, 
Cascajosa, Sabanalarga Este, Sabanalarga Oeste. Las fallas Heliconia, 
Sabanalarga Este y Oeste, Aurrá, Las Ánimas, Sopetrán, Córdoba y Cascajosa 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.26 

 

presentan características geomorfológicas que sugieren actividad cuaternaria a 
lo largo de ellas, y por el grado de erosión y el espesor de los depósitos que las 
cubren los desplazamientos menores de tres metros no pueden ser observados 
(Dobry, et al., 1978; Woodward Clyde, 1979). Para la falla Caldas - San 
Jerónimo, en Dobry, et al., 1978 se reporta un posible desplazamiento por 
varias decenas de metros en una terraza, en el sector de Caldas, sur de 
Medellín, de edad mayor de 790.000 años y que por dataciones de huellas de 
fisión tiene una edad promedio de tres millones de años (Gloria Toro, 
comunicación personal). El ramal Montenegro, cerca de Armenia, se considera 
ligeramente más activo, con una tasa de desplazamiento entre 0,2 y 0,6 
mm/año (Dobryet al., 1978). 

 Sistema Cauca 

Es una zona de falla similar a la de Romeral. La zona tiene hasta cinco 
kilómetros de ancho y las fracturas que la componen son inversas con 
buzamientos mayores de 75°E hasta verticales. Varios ramales lo componen y 
en Antioquia las fallas Cauca Oeste, Cañafisto, Anzá, La Batea y Santa Fe 
pertenecen a este sistema y han sido ampliamente documentadas. Para el 
estudio de actualización de la factibilidad del Proyecto de la Hidroeléctrica de 
Ituango (Hidroituango), elaborado por Integral, en 1999, la falla Cauca Oeste 
fue estudiada en tres trincheras localizadas así: una en el sector de la quebrada 
Noque, otra en la quebrada Niverengo y otra en la quebrada Purgatorio, todas 
en el cañón del río Cauca, observándose en todas ellas evidencias de actividad 
en el Cuaternario y estimándose un grado de actividad de moderado a bajo. 
Estudios realizados en el departamento del Cauca, han permitido definir tasas 
de desplazamiento de alrededor 0,01 mm/año para esta falla y en el 
departamento del Valle se desconoce acerca de su actividad (Dobry, R et al., 
1978). 

 Sistema de falla Sabanalarga 

Está compuesta por dos trazas, una denominada Este y otra Oeste. Tiene una 
longitud aproximada de 90 km, medidos desde Liborina hasta la parte alta del 
río San Agustín, en los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba. 
Se trata de una falla inversa buzando al este, que superpone rocas preterciarias 
con rocas terciarias. En Dobry, et al., 1978 y WoodwardClyde, 1980 reportan 
que en las terrazas de Oro Bajo, localizadas en la margen derecha del río 
Cauca aguas, abajo de la desembocadura de la quebrada Peque, y en los flujos 
de escombros de Sabanalarga y de La Hundida, localizado el primero a 300 m 
al este de Sabanalarga y el segundo a cinco kilómetros al suroeste de la 
población de Ituango, se han encontrado evidencias de desplazamiento 
menores de 0,3 mm/año, que indican un grado de actividad de bajo a 
moderado. En general, estas fallas presentan rasgos morfotectónicos notorios, 
como cauces rectilíneos, silletas a media ladera y lineamientos. 
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 Falla Peque y Peque Este 

Ramal de la zona de falla Cauca, con dirección N15°E, y longitud de 140 km, 
desde antes del municipio de Buriticá (departamento de Antioquia) hasta la 
cuenca alta del río San Jorge (departamento de Córdoba). Algunos depósitos 
cuaternarios que cubren la falla no presentan desplazamientos recientes, 
(Dobry, .et al., 1978 y Chang, Fkrinitzsky, .1977). Esta falla al sur de la localidad 
de Ituango tiene un grado de actividad bajo. 

 

Figura 4.1.9  Sistema de fallas cercanas al área de estudio 

Fuente: Integral, 2011 
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 Falla Sardinas – Naranjo 

La falla Sardinas es una falla de orientación general NS a N10°E, de alto 
buzamiento, que cruza el cañón del río Cauca en el sector de la quebrada 
Sardinas al este de la falla Ituango. La falla Naranjo se considera similar y 
estrechamente asociada a la falla Sardinas, se localiza un poco al este de ésta 
y se considera como una falla de carácter inverso. Un quiebre de pendiente 
anómalo en un depósito cuaternario que cubre la falla Naranjo y el 
desplazamiento de la superficie de erosión de la cordillera Central sugieren un 
grado de actividad de bajo a moderado, (Dobry,  et al., 1978; Chang& 
Fkrinitzsky, 1977). 

 Zona de falla Murrí–Mutatá 

Esta zona se extiende desde el río Penderisco hasta el mar Caribe, por unos 
300 km de longitud, con dirección N10°-25°W.  La falla Murrí es el ramal oeste y 
la falla Mutatá el este; ambas son fallas inversas de gran ángulo. Woodward –
 Clyde Consultants reporta en varios depósitos cuaternarios localizados sobre 
estas fallas, evidencias de fallamiento reciente y se estiman posibles 
desplazamientos. Cerca de los municipios de Turbo y Necoclí existe una 
sedimentación anómala que sugiere fallamiento reciente.  El grado de actividad 
para esta falla es probablemente moderado. 

 Falla Murindó 

Esta falla se extiende con dirección general N10°W desde cerca del río Arquía, 
al oeste de Urrao, hasta el río Sucio en el extremo norte de la cuenca del río 
Atrato donde está cubierta por sedimentos de edad Cuaternario. Probablemente 
continúe por debajo de la cuenca norte del río Atrato coincidiendo con lo que se 
ha denominado falla Unguía. Según Woodward – Clyde Consultants las 
relaciones topográficas indican un desplazamiento con el bloque levantado al 
oeste, probablemente un remanente de la superficie de erosión de la Cordillera 
Occidental que ha sido desplazado por la falla Murindó aproximadamente 
300 m, hundiéndose respecto a los remanentes de las montañas adyacentes. El 
Servicio Geológico Colombiano (anteriormente INGEOMINAS) reporta varios 
efectos a lo largo de la traza asociados al sismo de 1992 que indican actividad 
superficial, asignándole un grado de actividad de moderado a alto. 

4.1.1.2.3 Parámetros Sísmicos 

Teniendo en cuenta el modo como se obtienen los datos de ubicación para los 
sismos históricos y los errores que se presentan en la localización de los sismos 
disponibles en los catálogos sísmicos, (incluso en el caso de sismos 
instrumentales, producto de la baja densidad de la red instrumental), resulta 
impreciso asignar los sismos a una falla particular para evaluar las 
características de sismicidad asociada a cada una de ellas; por lo que se hace 
necesario establecer unas zonas de sismicidad “uniforme”. 
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En la Tabla 4.1.11 se relacionan los parámetros, , de las zonas 
sismogénicas asociados a sismicidad superficial y profunda.  En la Tabla 4.1.12, 
Tabla 4.1.13, Tabla 4.1.14, Tabla 4.1.15, Tabla 4.1.16, Tabla 4.1.17 y Tabla 
4.1.18 se presentan, por zonas sismogénicas, los parámetros de sismicidad 
asociados a cada una de las fallas. 

Tabla 4.1.11  Parámetros de actividad de las zonas sismogénicas 
Zona 𝛽  

Andina Norte 1,87 0,968 

Andina Sur 1,87 0,139 

Murindó 1,87 0,667 

Pie de MonteLlanero 1,87 0,901 

Subducción 2,32 3,735 

Viejo Caldas 2,32 0,858 

Bucaramanga 2,68 2,278 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.12  Parámetros de sismicidad de fallas en la zona Andina Norte 
Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

Aeropuerto Reverse 4,0 6,6 0,0045 1,87 

Alto_del_trigo Reverse 4,0 7,6 0,0432 1,87 

Armenia_1 Strike 4,0 6,8 0,0073 1,87 

Armenia_2 Strike 4,0 6,6 0,0046 1,87 

Armenia_3 Reverse 4,0 6,6 0,0044 1,87 

Bagre_Norte Normal 4,0 7,5 0,0377 1,87 

Balseadero Reverse 4,0 7,0 0,0095 1,87 

Bituima_Norte Reverse 4,0 7,4 0,0321 1,87 

Bituima_Sur Reverse 4,0 6,9 0,0129 1,87 

Bucaramanga_4 Reverse 4,0 7,1 0,0172 1,87 

Bucaramanga_5 Reverse 4,0 7,2 0,0203 1,87 

Bucaramanga_NN1 Strike 4,0 6,4 0,0030 1,87 

Bucaramanga_NN2 Strike 4,0 6,8 0,0071 1,87 

Bucaramanga_NN3 Strike 4,0 6,8 0,0070 1,87 

Bucaramanga_NN4 Strike 4,0 6,7 0,0060 1,87 

Bucaramanga_Nor_1 Strike 4,0 6,2 0,0020 1,87 

Bucaramanga_Nor_2 Strike 4,0 6,5 0,0034 1,87 

Bucaramanga_Nor_3 Strike 4,0 6,6 0,0046 1,87 

Bucaramanga_Nor_4 Strike 4,0 6,2 0,0020 1,87 

Calderas Reverse 4,0 6,8 0,0065 1,87 

Cambao_Norte Reverse 4,0 7,4 0,0315 1,87 

Cambao_Sur Reverse 4,0 6,6 0,0048 1,87 

Cambras Reverse 4,0 6,9 0,0085 1,87 

Carmen_Santander_1 Reverse 4,0 6,9 0,0087 1,87 

Carmen_Santander_2 Reverse 4,0 6,6 0,0052 1,87 

Carmen_Santander_3 Reverse 4,0 6,6 0,0046 1,87 

Casabe Normal 4,0 7,0 0,0092 1,87 

Chapetón Reverse 4,0 7,2 0,0218 1,87 

Cimitarra Strike 4,0 7,2 0,0219 1,87 

Cocora Normal 4,0 6,8 0,0071 1,87 

Cocorná Reverse 4,0 6,9 0,0118 1,87 

Corraleja Reverse 4,0 6,7 0,0061 1,87 

Cucuana_1 Normal 4,0 6,9 0,0117 1,87 

Cucuana_2 Normal 4,0 7,0 0,0140 1,87 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.30 

 

Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

Doima Reverse 4,0 7,0 0,0140 1,87 

El_Chocho Strike 4,0 7,1 0,0183 1,87 

El_Palmar Strike 4,0 6,8 0,0070 1,87 

Espíritu_Santo_5 Normal 4,0 6,9 0,0078 1,87 

Facatativá Strike 4,0 6,6 0,0042 1,87 

HondaNorte Reverse 4,0 7,0 0,0150 1,87 

HondaSur Reverse 4,0 6,8 0,0069 1,87 

Ibagué Normal 4,0 7,6 0,0424 1,87 

Infantas_1 Reverse 4,0 6,7 0,0055 1,87 

Infantas_2 Reverse 4,0 7,0 0,0159 1,87 

Jetudo Reverse 4,0 6,9 0,0084 1,87 

Miraflores Normal 4,0 7,2 0,0193 1,87 

Montenegro Strike 4,0 7,0 0,0112 1,87 

Mulato_1 Reverse 4,0 6,7 0,0057 1,87 

Mulato_2 Reverse 4,0 6,0 0,0014 1,87 

Mulato_3 Reverse 4,0 5,7 0,0009 1,87 

Mulatos Reverse 4,0 7,6 0,0476 1,87 

Nare Reverse 4,0 6,9 0,0079 1,87 

Nechí Normal 4,0 7,0 0,0102 1,87 

Otú_Norte-Norte Normal 4,0 7,2 0,0193 1,87 

Otú_Norte-Sur Normal 4,0 7,0 0,0140 1,87 

Palestina_Norte Normal 4,0 7,8 0,0557 1,87 

Palestina_Sur Normal 4,0 7,6 0,0390 1,87 

Paraíso_N Strike 4,0 6,3 0,0022 1,87 

Paraíso_S Strike 4,0 6,5 0,0036 1,87 

Piedras Strike 4,0 6,8 0,0063 1,87 

Rio_Chico Normal 4,0 6,8 0,0069 1,87 

Romeral_1 Strike 4,0 7,1 0,0198 1,87 

Romeral_2 Strike 4,0 6,9 0,0125 1,87 

Romeral_3 Strike 4,0 7,1 0,0178 1,87 

Salinas_1 Reverse 4,0 6,8 0,0073 1,87 

Salinas_2 Reverse 4,0 6,9 0,0120 1,87 

Salinas_3 Reverse 4,0 7,3 0,0279 1,87 

Salinas_4 Reverse 4,0 6,9 0,0087 1,87 

San_Bartolomé Reverse 4,0 6,6 0,0137 1,87 

San_Vicente Reverse 4,0 7,2 0,0201 1,87 

Suarez_1 Reverse 4,0 7,1 0,0177 1,87 

Suarez_2 Reverse 4,0 6,9 0,0117 1,87 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.13  Parámetros de sismicidad fallas en la zona: Andina Sur 
Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

Buesaco Reverse 4,0 7,5 0,0107 1,87 

Cali_Patía Reverse 4,0 7,6 0,0134 1,87 

Calima Strike 4,0 7,4 0,0110 1,87 

Cauca_Vdc Reverse 4,0 7,9 0,0261 1,87 

Conjugada_El_Tambor Strike 4,0 7,0 0,0045 1,87 

Dagua Normal 4,0 7,1 0,0050 1,87 

El_Tambor_1 Strike 4,0 7,5 0,0119 1,87 

El_Tambor_2 Strike 4,0 7,3 0,0086 1,87 

Guabas_Pradera Strike 4,0 7,2 0,0075 1,87 

Julumito Reverse 4,0 6,5 0,0012 1,87 

Micay Reverse 4,0 7,7 0,0182 1,87 
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Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

Piendamó Reverse 4,0 7,0 0,0033 1,87 

Rio_Bravo Strike 4,0 7,3 0,0092 1,87 

Romeral_4 Reverse 4,0 7,1 0,0056 1,87 

Romeral_5 Reverse 4,0 6,6 0,0014 1,87 

Silvia_Pijao Reverse 4,0 6,6 0,0015 1,87 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.14  Parámetros de sismicidad fallas en la zona Murindó 
Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

Abriaquí Normal 4,0 6,8 0,0056 1,87 

Anzá_Tonusco Strike 4,0 6,6 0,0032 1,87 

Aurrá Reverse 4,0 6,4 0,0024 1,87 

Belmira_Este Reverse 4,0 6,9 0,0099 1,87 

Belmira_Oeste Normal 4,0 7,1 0,013 1,87 

Cascajosa Reverse 4,0 6,6 0,0036 1,87 

Cauca Strike 4,0 6,7 0,0047 1,87 

Cauca_1-1 Strike 4,0 6,7 0,0043 1,87 

Cauca_8 Strike 4,0 8 0,0886 1,87 

Cauca_Cañafisto Strike 4,0 6,7 0,0044 1,87 

Cauca_Medio Strike 4,0 7,3 0,0243 1,87 

Cauca_SantaFe_1 Reverse 4,0 6,5 0,003 1,87 

Córdoba Strike 4,0 6,8 0,0051 1,87 

DonMatías_Calderas Normal 4,0 6,9 0,0093 1,87 

Ebéjico Reverse 4,0 6,3 0,0023 1,87 

El_Carmen Reverse 4,0 6,7 0,0049 1,87 

Espíritu_Santo_1 Normal 4,0 6,6 0,0038 1,87 

Espíritu_Santo_2 Normal 4,0 5,7 0,0008 1,87 

Espíritu_Santo_3 Normal 4,0 5,2 0,0003 1,87 

Espíritu_Santo_4 Normal 4,0 7 0,0077 1,87 

Garrapatas Strike 4,0 7,4 0,0266 1,87 

Guasabra Normal 4,0 7,8 0,0489 1,87 

Iguaná_Boquerón Reverse 4,0 6,2 0,0019 1,87 

Ituango_23 Reverse 4,0 7 0,0119 1,87 

ItuangoCentro Reverse 4,0 6,7 0,0045 1,87 

ItuangoNorte Reverse 4,0 6,6 0,004 1,87 

ItuangoSur Reverse 4,0 6,6 0,0034 1,87 

La_Acuarela Normal 4,0 6,8 0,0055 1,87 

La_Batea Strike 4,0 6,6 0,0034 1,87 

La_Cajetilla Strike 4,0 5,9 0,0008 1,87 

La_Chillona_01 Strike 4,0 6,4 0,0024 1,87 

La_Chillona_01-02 Strike 4,0 6,1 0,0014 1,87 

La_Sucia_01-01 Strike 4,0 6,5 0,0028 1,87 

La_Sucia_01-02 Strike 4,0 6,5 0,0029 1,87 

Machete Reverse 4,0 6,9 0,0095 1,87 

Mistrató Reverse 4,0 6,9 0,0094 1,87 

Murindó Strike 4,0 7,6 0,0427 1,87 

Murrí Normal 4,0 7,6 0,0332 1,87 

Murrí_Mutatá Strike 4,0 7,5 0,0313 1,87 

Naranjo Reverse 4,0 7 0,0073 1,87 

Peque_E_Nor-Cen Reverse 4,0 6,3 0,0022 1,87 

Peque_E_Norte Reverse 4,0 6,1 0,0014 1,87 

Peque_E_Sur Reverse 4,0 6,2 0,0019 1,87 

Peque_E_Sur-Cen Reverse 4,0 6,3 0,002 1,87 
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Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

Peque_Nor-Cen Reverse 4,0 6,2 0,0018 1,87 

Peque_Norte Reverse 4,0 6,2 0,0019 1,87 

Peque_Sur Reverse 4,0 6,8 0,0056 1,87 

Peque_Sur-Cen Reverse 4,0 6,6 0,0035 1,87 

Pintada_Sur Reverse 4,0 6,9 0,0067 1,87 

Portachuelo Reverse 4,0 7,6 0,0398 1,87 

Quirimara Reverse 4,0 6,3 0,0023 1,87 

Romeral_Amagá Reverse 4,0 6,1 0,0014 1,87 

Romeral_Norte1 Strike 4,0 7 0,0122 1,87 

Romeral_Norte2 Strike 4,0 6,8 0,0056 1,87 

Romeral_Norte3 Strike 4,0 7 0,0079 1,87 

Romeral_Piedecuesta1 Reverse 4,0 6,7 0,0047 1,87 

Romeral_Piedecuesta2 Reverse 4,0 6,7 0,0047 1,87 

Romeral_Piedecuesta3 Reverse 4,0 7 0,0079 1,87 

Romeral_Piedecuesta4 Reverse 4,0 6,7 0,0046 1,87 

Romeral_Piedecuesta5 Reverse 4,0 6,9 0,0068 1,87 

Romeral_SinNombre_1 Reverse 4,0 6,8 0,0057 1,87 

Romeral_SinNombre_2 Reverse 4,0 6,9 0,0072 1,87 

SabanalargaE Reverse 4,0 7 0,0085 1,87 

SabanalargaW Reverse 4,0 7 0,0128 1,87 

Sajonia Reverse 4,0 6,2 0,0017 1,87 

San_Jerónimo_1 Reverse 4,0 6,3 0,0022 1,87 

San_Jerónimo_2 Reverse 4,0 6,3 0,0022 1,87 

San_Jerónimo_3 Reverse 4,0 6,7 0,0044 1,87 

San_Jerónimo_4 Reverse 4,0 6,9 0,0069 1,87 

Santa_Rita_E Strike 4,0 6,6 0,0037 1,87 

Santa_Rita_W1 Normal 4,0 6,3 0,0021 1,87 

Santa_Rita_W2 Strike 4,0 6,4 0,0021 1,87 

Santa_Rita_W3 Strike 4,0 6,9 0,006 1,87 

Santa_Rita_W4 Strike 4,0 6,1 0,0013 1,87 

Santa_Rita_W5 Strike 4,0 6,4 0,0025 1,87 

Sardinas_Nor-Cen Reverse 4,0 6,1 0,0014 1,87 

Sardinas_Norte Reverse 4,0 6,2 0,0016 1,87 

Sardinas_Sur Reverse 4,0 6,5 0,0031 1,87 

Sardinas_Sur_Cen Reverse 4,0 6,3 0,0022 1,87 

Tonusco Normal 4,0 6,9 0,0096 1,87 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.15  Parámetros de sismicidad fallas en la zona Pie de Monte 
Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

Acacias Reverse 4,0 7,3 0,0457 1,87 

Algeciras_1 Strike 4,0 7,2 0,0394 1,87 

Algeciras_2 Strike 4,0 6,9 0,0153 1,87 

Bogotá Reverse 4,0 6,9 0,0214 1,87 

Borde_Llanero Reverse 4,0 7,5 0,0677 1,87 

Boyacá Reverse 4,0 7,0 0,0255 1,87 

Bucaramanga_1 Reverse 4,0 7,0 0,0182 1,87 

Bucaramanga_2 Reverse 4,0 6,9 0,0138 1,87 

Bucaramanga_3 Reverse 4,0 6,5 0,0073 1,87 

Colepato Reverse 4,0 6,9 0,0237 1,87 

Colonia Reverse 4,0 7,1 0,0195 1,87 

El_Mesón Strike 4,0 6,7 0,0086 1,87 

Fusagasugá Reverse 4,0 7,0 0,0165 1,87 
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Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

GuaicaramoCentro Reverse 4,0 6,9 0,0228 1,87 

GuaicaramoOeste Reverse 4,0 6,9 0,0158 1,87 

GuaicaramoSur Reverse 4,0 7,2 0,0364 1,87 

Guayuriba Reverse 4,0 7,2 0,0418 1,87 

GuicaramoNorte Reverse 4,0 7,2 0,0398 1,87 

La_Cajita Reverse 4,0 6,9 0,014 1,87 

La_Plata Strike 4,0 7,5 0,0732 1,87 

Lenpuga Reverse 4,0 7,2 0,0361 1,87 

Pajarito Reverse 4,0 7,4 0,0544 1,87 

Región_Tauramena Normal 4,0 7,1 0,0196 1,87 

San_Pedro Reverse 4,0 7,1 0,0312 1,87 

Santa_María Reverse 4,0 7,2 0,0414 1,87 

Servitá Reverse 4,0 6,9 0,021 1,87 

Soacha Reverse 4,0 6,2 0,0042 1,87 

Soapaga Reverse 4,0 6,8 0,011 1,87 

Tesalia Reverse 4,0 7,0 0,0276 1,87 

Tunjuelito Reverse 4,0 6,6 0,0087 1,87 

Ubaqué Reverse 4,0 6,6 0,0088 1,87 

Upanema Reverse 4,0 6,6 0,0086 1,87 

Usaquén Strike 4,0 6,6 0,008 1,87 

Yopal Reverse 4,0 7,4 0,054 1,87 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.16  Parámetros de sismicidad fallas en la zona de Subducción 
Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

Bahía_Solano Subducción 4,0 7,7 0,1196 2,23 

SCN01 Subducción 4,0 7,7 0,1238 2,32 

SCN02 Subducción 4,0 7,7 0,1238 2,32 

SCN03 Subducción 4,0 7,7 0,1238 2,32 

SCN04 Subducción 4,0 7,7 0,1238 2,32 

SCS01 Subducción 4,0 8,0 0,2171 2,32 

SCS02 Subducción 4,0 8,0 0,2162 2,32 

SCS03 Subducción 4,0 8,0 0,2181 2,32 

SCS04 Subducción 4,0 8,0 0,2162 2,32 

SL1 Subducción 4,0 7,2 0,0399 2,32 

SL10 Subducción 4,0 7,7 0,1159 2,32 

SL11 Subducción 4,0 7,7 0,1223 2,32 

SL12 Subducción 4,0 7,7 0,1212 2,32 

SL13 Subducción 4,0 7,6 0,1057 2,32 

SL14 Subducción 4,0 7,6 0,0959 2,32 

SL15 Subducción 4,0 7,5 0,0857 2,32 

SL16 Subducción 4,0 7,5 0,0773 2,32 

SL17 Subducción 4,0 7,4 0,0694 2,32 

SL18 Subducción 4,0 7,4 0,061 2,32 

SL19 Subducción 4,0 7,2 0,0482 2,32 

SL2 Subducción 4,0 7,4 0,0677 2,32 

SL20 Subducción 4,0 7,2 0,0398 2,32 

SL21 Subducción 4,0 7,0 0,0318 2,32 

SL22 Subducción 4,0 6,9 0,0251 2,32 

SL23 Subducción 4,0 7,0 0,0195 2,32 

SL24 Subducción 4,0 6,8 0,0143 2,32 

SL25 Subducción 4,0 6,6 0,0088 2,32 

SL3 Subducción 4,0 7,5 0,0873 2,32 
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Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

SL4 Subducción 4,0 7,6 0,1056 2,32 

SL5 Subducción 4,0 7,5 0,0812 2,32 

SL5-2 Subducción 4,0 7,2 0,0416 2,32 

SL6 Subducción 4,0 7,7 0,1135 2,32 

SL7 Subducción 4,0 7,7 0,1086 2,32 

SL8 Subducción 4,0 7,7 0,1114 2,32 

SL9 Subducción 4,0 7,7 0,113 2,32 

SubducciónCosta Subducción 4,0 8,2 0,3408 2,32 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.17  Parámetros de sismicidad fallas en la zona del Viejo Caldas 
Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

VC1 Subducción 4,0 6,9 0,0027 2,32 

VC10 Subducción 4,0 7,7 0,0201 2,32 

VC11 Subducción 4,0 7,6 0,0172 2,32 

VC12 Subducción 4,0 7,5 0,0143 2,32 

VC13 Subducción 4,0 8,0 0,0392 2,32 

VC14 Subducción 4,0 8,0 0,041 2,32 

VC15 Subducción 4,0 8,0 0,0405 2,32 

VC16 Subducción 4,0 8,0 0,0398 2,32 

VC17 Subducción 4,0 8,0 0,0391 2,32 

VC18 Subducción 4,0 8,0 0,0383 2,32 

VC19 Subducción 4,0 8,0 0,0381 2,32 

VC2 Subducción 4,0 7,0 0,0051 2,32 

VC20 Subducción 4,0 8,0 0,0376 2,32 

VC21 Subducción 4,0 8,0 0,0372 2,32 

VC22 Subducción 4,0 8,0 0,0366 2,32 

VC23 Subducción 4,0 8,0 0,0358 2,32 

VC24 Subducción 4,0 7,9 0,0318 2,32 

VC25 Subducción 4,0 7,9 0,034 2,32 

VC26 Subducción 4,0 7,9 0,0335 2,32 

VC27 Subducción 4,0 7,9 0,0326 2,32 

VC28 Subducción 4,0 7,9 0,0309 2,32 

VC29 Subducción 4,0 7,9 0,0291 2,32 

VC3 Subducción 4,0 7,1 0,0069 2,32 

VC30 Subducción 4,0 7,7 0,0195 2,32 

VC31 Subducción 4,0 7,6 0,0171 2,32 

VC32 Subducción 4,0 7,5 0,0148 2,32 

VC33 Subducción 4,0 7,4 0,0124 2,32 

VC34 Subducción 4,0 7,4 0,0116 2,32 

VC35 Subducción 4,0 7,2 0,0087 2,32 

VC36 Subducción 4,0 7,0 0,0058 2,32 

VC37 Subducción 4,0 6,9 0,0028 2,32 

VC4 Subducción 4,0 7,3 0,0091 2,32 

VC5 Subducción 4,0 7,0 0,005 2,32 

VC5-2 Subducción 4,0 7,1 0,0062 2,32 

VC6 Subducción 4,0 7,5 0,0132 2,32 

VC7 Subducción 4,0 7,5 0,0151 2,32 

VC8 Subducción 4,0 7,6 0,0169 2,32 

VC9 Subducción 4,0 7,6 0,0184 2,32 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.18  Parámetros de sismicidad fallas en la zona: Bucaramanga 

Falla Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

Nido_Bucaramanga Subducción 4,0 7,2 2,278 2,68 

Fuente: Integral, 2011 

Para tener en cuenta la sismicidad de fondo, es decir, sismos que no fue 
posible asociarlos a ninguna zona sismogénica ni a ninguna fuente en 
particular, se consideraron tres fondos, uno superficial (Caribe) y dos profundos 
(Fondo Profundo y Llanos Intermedios).  Los parámetros de sismicidad de estos 
fondos se presentan en la Tabla 4.1.19. 

Tabla 4.1.19  Parámetros de sismicidad de fondo 

Fondo Tipo de falla 𝑀𝑜  𝑀𝑢 𝜆𝑜  𝛽 

Caribe Reverse 4,0 7,5 0,615 1,105 

Fondo Profundo Reverse 4,0 7,0 0,680 1,547 

Llanos Intermedio Reverse 4,0 6,5 0,139 0,484 

Fuente: Integral, 2011 

En las tablas anteriores el parámetro 𝜆𝑜 es la tasa de actividad de las fuente 
sísmicas, 𝛽 es relación entre generación de magnitudes mayores y menores. 
𝑀𝑜es la mínima magnitud que puede generar intensidades con potencial de 

daño y 𝑀𝑢 es el valor medio de la magnitud última fijada para la fuente, ambas 
expresadas en magnitud de momento.  Ahora, el valor reportado para 𝜆𝑜 es el 
que resulta del procesamiento de los datos del catálogo sísmico y está dado en 
número de sismos / año. 

4.1.1.2.4 Estimación de la amenaza sísmica 

 Modelación 

Debido a la aleatoriedad en la generación de los eventos sísmicos y en la 
transmisión de la energía, sumado al desconocimiento del fenómeno, se hace 
necesario para la evaluación de la amenaza usar un enfoque probabilístico, el 
cual tenga en cuenta las incertidumbres de cada una de las variables 
involucradas. La amenaza sísmica se evaluó mediante el programa 
probabilístico Ez-Frisk (Riskengineering, 1997), el cual considera el aporte de la 
incertidumbre en las diferentes variables.  Aunque no se entrará en detalle, el 
modelo se enmarca en la aplicación del teorema de las probabilidades totales, 
mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

𝜈(𝑎) =  ∑ 𝜆0𝑖

𝑛

𝑖=1

∫ ∫ 𝑃(𝐴 > 𝑎/ 𝑚,

𝑟𝑢

𝑟0

𝑚𝑢

𝑚0

𝑟) 𝑓𝑅/𝑀(𝑟; 𝑚)𝑓𝑀(𝑚)𝑑𝑟𝑑𝑚 
 
 

 
Donde: 

𝜆0𝑖
es la tasa de ocurrencia de sismos en la fuente i,  

𝑚0, y 𝑚𝑢, son la magnitud mínima y la magnitud máxima respectivamente,  
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𝑟0, y 𝑟𝑢 son las distancia mínima y máxima de análisis respectivamente,  

𝑃(𝐴 > 𝑎 / 𝑚, 𝑟), es la probabilidad de excedencia de una aceleración 

seleccionada: 𝐴, dado un valor de magnitud del sismo: 𝑚, y una distancia desde 
sitio de evaluación a la fuente sísmica: 𝑟,  

𝑓𝑅/𝑀(𝑟; 𝑚), es la función de densidad de probabilidad conjunta de la distancia,𝑟 

y la magnitud, 𝑚 ;𝑓𝑀(𝑚) es la función de densidad de probabilidad de la 
magnitud. 

De forma general la distribución de magnitudes del sismo en la fuente, 𝑀, pudo 
ser ajustada a un modelo de tipo característico para las fuentes que tienen una 
línea de falla definida o un modelo de tipo exponencial para las fuentes en que 
no es posible la identificación de una línea de falla. Ambos modelos de 
distribución: característico y exponencial son propuestos en Youngs, Robert & 
Coppersmith, 1985.  En las siguientes ecuaciones se formulan las expresiones 
para la determinación de las funciones de densidad de probabilidad de 
magnitudes para un modelo característico y un modelo exponencial, 
respectivamente. 

𝑓𝑀(𝑀) = 𝑘1𝛽𝑒−𝛽(𝑀−𝑚0);              𝑚0  ≤ 𝑀 ≤ 𝑚𝑢 − 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 1 

𝑓𝑀(𝑀) = 𝑘1𝛽𝑒−𝛽(𝑀∗−𝑚0);              𝑚𝑢 −  𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 2 ≤ 𝑀 ≤ 𝑚𝑢 
 

 

 

𝑓𝑀(𝑀) = 𝑘2𝛽𝑒−𝛽(𝑀−𝑚0);    𝑚𝑜  ≤ 𝑀 ≤ 𝑚𝑢 
 

 

Donde: 

𝑚0 es magnitud 

𝑀𝑤 = 4𝑀∗ =  𝑚𝑢 − (𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 1 + 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 2),𝑚𝑢es la magnitud última,  

𝛽es la relación entre generación de magnitudes mayores y menores y, 

𝑘1y𝑘2 son constantes que hacen que la integral de la función de densidad de 
probabilidad sea unitaria en su dominio.   

Los valores de 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 1 𝑦 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 2 son función de los modelos de recurrencia de 
magnitudes para cada una de las fallas consideradas. 

 Ecuaciones de atenuación 

En la práctica, para encontrar el valor de la aceleración en el basamento 

rocoso, 𝑎, es común el uso de ecuaciones de atenuación generales, 
desarrolladas por expertos.  Dichas ecuaciones permiten conocer la intensidad 
símica (aceleración, velocidad, desplazamiento, etc.) en ese sitio a partir de la 
distancia a la cual se genera el sismo y del valor de la magnitud del mismo.  De 

forma general, el valor del logaritmo natural de la aceleración en roca, 𝐿𝑛𝑎, 
puede expresarse mediante la siguiente ecuación: 
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𝐿𝑛𝑎 =  𝐿𝑛𝑎  + 𝜀𝑁(0, 𝜎𝐿𝑛𝑎) 
 

 

Donde: 

𝐿𝑛𝑎 representa la media del logaritmo natural de la aceleración en roca;  

𝑁(0, 𝜎𝐿𝑛𝑎); es una variable aleatoria para considerar la incertidumbre en la 
estimación de la intensidad.   

La distribución de probabilidad de la componente aleatoria se ajusta a un 
modelo probabilístico de tipo Normal con media igual a cero y truncado a un 

valor de 𝜀 desviaciones estándar, 𝜎𝐿𝑛𝑎.  En concordancia con lo expuesto en 
Restrepo, & Bommer, 2003, para considerar un ajuste adecuado para la 

incertidumbre en la ecuación de atenuación, el valor  de 𝜀 fue fijado en dos. 

Aunque hay diversas propuestas, dependiendo de la zona para la cual fue 
desarrollada la ecuación y del autor, en este estudio se consideraron 
ecuaciones especialmente desarrolladas para el territorio colombiano por 
Gallego & Ordaz, 2000, para sismos corticales y para sismos de subducción y 
zona de Bennioff.  Adicionalmente, para sismos superficiales también fueron 
usadas ecuaciones de última generación desarrolladas por Boore & Atkinson, 
2008 e Idriss, 2008, dentro del NGA Project que promovió Pacific Earthquake 
Enginneering Resech Center; para las zonas de subducción se usó también la 
ecuación propuesta por ZHAO et al., (2006). 

Ahora, si bien el programa Ez Frisk considera para la modelación de la física del 
problema, aspectos tales como: modelos de recurrencia de magnitudes, función 
de densidad de probabilidad en la localización de los posibles eventos a lo largo 
de la fuente sísmica, variación de la longitud de ruptura y la incertidumbre en la 
ecuación de atenuación, es necesario también considerar la incertidumbre por 
el desconocimiento del fenómeno físico, llamada incertidumbre epistémica. 

Dentro de las mayores incertidumbres en la estimación de la amenaza se 
encuentra la de cómo tener en cuenta el efecto de atenuación de la intensidad 
debido a la propagación de la onda sísmica en el medio rocoso.  Como se dijo 
en un aparte anterior, para el análisis se tuvieron en cuenta distintas ecuaciones 
de atenuación, las cuales fueron ponderadas de acuerdo con el árbol lógico que 
se presenta en la Figura 4.1.10. 

 Amenaza sísmica 

La amenaza sísmica para el sitio de interés se representa mediante una curva 
de amenaza total, la cual describe, en términos probabilísticos, la frecuencia 
anual de los diferentes niveles de aceleración máxima esperada.  En la Figura 
4.1.11 se presenta la curva de amenaza total para la aceleración pico del 
terreno (PGA, por su acrónimo en inglés). 
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Figura 4.1.10   Árbol de probabilidades o árbol lógico 

Fuente: Integral, 2011. 

 

Figura 4.1.11  Curva de amenaza, PGA 

Fuente: Integral, 2011 

Como puede notarse, en la curva aparece descrita la curva de amenaza tanto 
para el valor medio (valor esperado o esperanza de aceleración), como de los 
percentiles 10 y 90, los cuales pueden reflejar el grado de incertidumbre en el 
análisis.  En la Tabla 4.1.20 se presentan los valores de aceleración, medida en 
g (aceleración de la gravedad), relacionados a distintos períodos de retorno, 
medido en años, tanto para el valor medio como para los percentiles 10 y 90.  
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Los valores reportados en la curva de amenaza son el resultado de la 
combinación probabilística de los casos expuestos en la Figura 4.1.10. 

Tabla 4.1.20  Valores de aceleración, en g, asociados a PGA 
Periodo de retorno (años) Tasa a media a P10 a P90 

50 0,02 0,05 0,05 0,05 

250 0,004 0,11 0,10 0,11 

500 0,002 0,14 0,13 0,15 

1000 0,001 0,19 0,17 0,20 

2500 0,0004 0,25 0,23 0,28 

5000 0,0002 0,31 0,27 0,35 

10000 0,0001 0,37 0,32 0,43 

Fuente: Integral, 2011 

De los resultados se puede observar que el valor de la aceleración pico 
promedio para un período de retorno de 500 años es aproximadamente 0,14 g, 
valor que califica al sitio como de amenaza intermedia a baja. 

4.1.2 Geomorfología 

Se presenta la geomorfología de las diferentes unidades identificadas en la 
región, así: 

4.1.2.1 Batolito Antioqueño 

Este cuerpo ígneo, que cubre un área de aproximadamente 8000 km2 
(Feininger y Botero, 1982), registró a través de la evolución geológica eventos 
tectónicos que permitieron la configuración de un ambiente degradacional y el 
desarrollo de avanzada meteorización, con la formación de una potente 
sobrecapa de alteración que remata en un espeso suelo residual. El 
levantamiento tectónico es registrado en escarpes regionales que fueron 
definidos como “franjas alargadas y estrechas de relieve abrupto que marcan el 
límite entre dos altiplanos sucesivos” (Arias, 1995). En la Figura 4.1.12 se 
presenta un esquema que representa dicha evolución, en la que finalmente 
queda un relieve de superficies de erosión separadas por escarpes.  

 

Figura 4.1.12   Perfil topográfico que registra los levantamientos  

Fuente: Tomado de Corantiquia, 2002; adaptado de Max Derruau, 1991 

Durante el fin del Neógeno y el Cuaternario, relacionado con la evolución del 
terreno y el desarrollo del drenaje superficial, se han profundizado cañones y 
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acumulado depósitos aluviales sobre los valles de las principales quebradas y  
especialmente sobre el río Nus, la principal corriente del área de estudio.  

4.1.2.2 Depósitos aluviales 

La morfología inicial de los depósitos aluviales está representada por 
acumulaciones planares, con pendiente muy baja e inclinación hacia el cauce 
de los drenajes.  Localmente y en cercanías a los cambios de gradiente de las 
quebradas y del río Nus, se observa acumulación de material grueso con 
gravas redondeadas como constituyentes del material de lecho. Algunos de los 
cauces que exhiben material grueso en el lecho activo son: quebradas La Bella, 
San Antonio, Guacas, El Balzal, La María, Palestina (veáse la Fotografía 4.1.5).  

 

 

Fotografía 4.1.5  Depósito aluvial asociado a la Quebrada Palestina 

Fuente: Integral, 2011. 

El río Nus define un rasgo fisiográfico con tendencia general oeste- este con 
variaciones en la morfología del valle. En la zona de interés, el río presenta un 
valle amplio, que conforma una superficie de baja pendiente entre zonas de 
vertientes.  Esta planicie, es modificada hacia los sectores de la base de las 
vertientes por la dinámica de ladera, representada en el sector, por depósitos 
aluviales que descienden a lo largo  de los cauces por ambas márgenes del río.  
En los alrededores de la población de San José del Nus, el río cambia de 
dirección y fluye en dirección sureste para drenar hacia el río Nare que a su vez 
entrega sus aguas al río Magdalena.  

4.1.2.3 Patrón y densidad del drenaje 

La cuenca del río Nus presenta un patrón de drenaje sub-dendrítico, con un 
tributario mayor bien definido correspondiente al río Nus, al cual llegan una 

SE NW
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serie de afluentes pequeños.  Este patrón de drenaje se desarrolla en aquellas 
áreas donde el curso principal, el río Nus, fluye en una zona en la que la 
pendiente y el control estructural son distintos a los de la zona por la que se 
desarrollan los tributarios. En general los tributarios fluyen en dirección sur norte 
en el área de influencia directa del proyecto, destacándose las quebradas El 
Topacio, San Antonio, Guacas, La Palestina, La Colorada, La Bella y La Linda. 

A continuación se presenta el análisis geomorfológico del área de estudio partir 
del análisis de las diferentes variables del terreno: la pendiente, la 
morfogénesis, el análisis de la evolución de los procesos morfodinámicos a 
través del tiempo, el patrón del drenaje y  la rugosidad de la superficie.  A 
continuación se describen el resultado del análisis de cada una de las variables 
citadas:  

4.1.2.4 Pendientes del terreno  

Se realizó un mapa de pendientes a escala 1:25:000 para el área de influencia 
indirecta a partir de la generación de un modelo de elevación digital DEM 
obtenido con la triangulación de las curvas de nivel (Ver mapa GRA-INT-DCAA-
04-03). Obtenido el mapa de elevación digital se procede con la construcción 
del mapa de pendientes con los siguientes rangos:  

0% -15% 

15% - 30% 

30% - 50%  

50% -100%  

> 100%  

A partir del mapa de pendientes se obtiene:  

 

4.1.2.4.1 Zonas de pendiente  entre  0 % – 15% Planicies  

Esta zona agrupa la planicie del río Nus y tramos bordeando los cauces de 
algunas quebradas afluentes del río tales como las quebradas: Trinidad, El 
Topacio, El Banco, San Antonio, Guacas, La Colorada, La María, La Palestina, 
La  Linda. Estas planicies están constituidas por depósitos aluviales asociados 
a la dinámica fluvial del río y las quebradas. En general son de materiales 
suelto, arenoso, con variaciones granulométricas locales. Puntualmente y por el 
avanzado grado de evolución del paisaje en el sector, se observan colinas y 
vertientes con cimas planas, limitadas por zonas de vertientes. Cubren un área 
aproximada de 459 ha en el AID.  

4.1.2.4.2 Zonas de pendiente entre 15% - 30%  Pendiente baja  
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Esta zona se localiza en su mayoría entre la zona de planicies y la zona de 
pendientes moderadas.  Están constituidas por suelo residual de la granodiorita 
del Batolito Antiqueño y localmente por depósitos coluviales generados por los 
procesos de inestabilidad que han operado en el sector y que han modelado el 
terreno para la conformación de las geoformas hoy existentes.  Estas zonas 
cubren un área aproximada de 638 ha en el AID.  

4.1.2.4.3 Zonas de pendiente entre 30% - 50% Pendiente moderada  

Estas áreas se presentan en algunos sectores dentro del área de estudio entre 
las que se encuentran: La parte alta de la quebrada El Topacio sobre su 
margen izquierda cerca del límite oeste del área de influencia directa, en los 
alrededores de la quebrada San Antonio, en la parte alta y media de la 
quebrada Palestina, principalmente sobre la vertiente derecha por donde 
transcurre la quebrada La Negra y quebradas aledañas a ésta. Están 
representadas por la parte media de las laderas localizada entre las zonas de 
pendiente baja y alta.  Estas zonas se caracterizan por estar desarrolladas 
sobre suelo residual y  el horizonte saprolítico del Batolito Antioqueño.  Estas 
zonas cubren un área aproximada de 1865 ha en el AID. 

4.1.2.4.4 Zonas de pendientes entre 50% - 100%  Pendiente alta  

Agrupan gran parte del área de estudio y representa la parte alta de las laderas 
limitando con la cima de las mismas. Están distribuidas por toda el área con 
excepción la zona que bordea el río Nus y la cuenca de la quebrada Palestina 
sobre la vertiente derecha en los alrededores de las poblaciones de Buenos 
Aires y San Joaquín. Están constituidas por suelo residual cohesivo que permite 
dichas inclinaciones. Son altamente susceptibles a ser afectas por procesos 
morfodinámicos y eventuales movimientos en masa, donde el material 
desplazado corresponde al horizonte de suelo residual y saprolito sobre la zona 
de transición suelo- roca.  Estas zonas cubren un área aproximada de 1448 ha 
en el AID.  

4.1.2.4.5 Zonas de pendiente> 100% Escarpes  

Esta zona se limita a una vertiente escarpada  con dirección NE – SW en la 
parte alta de la cuenca San Antonio, correspondiente a la margen izquierda de 
la divisoria que separa la cuenca de la quebrada San Antonio y la quebrada 
Guacas. En su parte alta se encuentran terrenos en general con pendiente 
plana y hacia la parte baja empalma con terrenos de pendiente alta. Se 
desarrolla sobre roca meteorizada y cubre un área aproximada de 66 ha en el 
AID.  

4.1.2.5 Morfogénesis 

La zona de influencia se enmarca en un ambiente en su mayoría degradacional 
que agrupa y afecta las zonas de colinas, vertientes y montañas actuales, y que 
son producto de la superposición de diferentes eventos tectónicos de 
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levantamiento y peneplanización.  Las zonas de agradación o de acumulación 
están concentradas a la parte baja de las cuencas, bordeando el cauce de los 
principales drenajes y sobre la llanura aluvial del río Nus.  

4.1.2.5.1 Ambiente degradacional 

Agrupa las zonas de altura superior respecto al nivel base representado por el 
río Nus entre las que se encuentran los escarpes y las zonas de pendiente alta 
y moderada. Los terrenos que conforman este ambiente degradacional se  
localizan en la parte alta donde se ubica el caserío Cristales, la  vertiente entre 
las quebradas San Antonio y Guacas, los alrededores del cerro El Barsal, y la 
margen izquierda y parte alta de la quebrada El Topacio. También se incluyen 
las zonas de colinas y vertientes de cimas redondeadas.  Dentro de esta 
macrounidad se presentan áreas de diferente grado de evolución inferido a 
partir inicialmente, de la pendiente del terreno así: a mayor inclinación en la 
pendiente de la ladera, menor es el grado de evolución morfodinámico y por lo 
tanto al disminuir la pendiente, disminuye la susceptibilidad a ser afectados por 
procesos morfodinámicos.  Otra variable que controla la estabilidad de las 
laderas en función de la pendiente del terreno es la granulometría de los 
horizontes suelo residual y saprolito del Batolito Antioqueño.  Las fracciones 
arenosas dentro de los horizontes de meteorización mencionados, por su baja 
cohesión, son susceptibles a ser afectados por procesos morfodinámicos.  

4.1.2.5.2 Ambiente agradacional  

En el área de estudio son las planicies aluviales que son zonas de baja 
pendiente, se localizan en inmediaciones de las corrientes de mayor jerarquía 
como son las llanuras a lo largo del río Nus, las quebradas Guacas, San 
Antonio, El Banco, La Colorada y Palestina.  Estos sectores han sido 
modificados morfológicamente por la intervención antrópica relacionada con la 
explotación minera no legal, lo que indujo a la generación de procesos erosivos 
relacionados con la socavación de orillas, empozamientos y escurrimiento de 
agua.  

4.1.2.6 Amenazas geológicas 

En el área de influencia del proyecto se tiene la posibilidad de ocurrencia de las 
siguientes amenazas naturales:   

 Amenaza por movimiento en masa o deslizamiento 

 Amenaza sísmica se presentará en el capítulo de sismicidad.  

 Amenaza por inundación donde se identifica lacreciente máxima probable se 
presenta en el numeral de hidrología.  
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4.1.2.7 Unidades geomorfológicas 

La definición de las unidades geomorfológicas se generó a partir de la 
integración de las variables que controlan la evolución de las geoformas en lo 
referente a criterios morfométricos, morfogenéticos y morfodinámicos, la 
fotointerpretación detallada y el chequeo de campo. Con base en lo anterior se 
caracterizan las formas del relieve y se describen  parámetros como longitud, 
ángulo de inclinación y altura de la ladera. En el mapa GRA-INT-DCAA-04-02 
se presentan las unidades geomorfológicas descritas a continuación: 

4.1.2.7.1 Unidad de filos denudativos (Ufd) 

Está conformada por filos que descienden hacia el norte, presentan longitud 
media a corta, con laderas rectas a cóncavas, de pendientes moderadas a 
empinadas localmente con desarrollo de escarpes.  La incisión es media y 
tiende a disminuir hacia la parte alta de las cuencas. El patrón de drenaje es 
sub-dendrítico con valles en “V” abierta.  Dentro de esta unidad también se 
presentan algunas colinas onduladas de cimas redondeadas.  Esta unidad se 
desarrollada en su mayoría sobre saprolito de la granodiorita del Batolito 
Antiqueño, horizonte que reduce su espesor con el incremento de la pendiente, 
hasta presentar roca moderadamente meteorizada en las zonas de escarpes 
(véase la Fotografía 4.1.6).  

 

Fotografía 4.1.6  Unidad geomorfológica de filos denudativos 

Fuente: Integral, 2011. 

Estos terrenos son susceptibles a los procesos erosivos por  las características 
genéticas y de inclinación del terreno, razón por la cual es común observar 
cicatrices de deslizamientos, deslizamientos activos, escurrimiento de agua, y 
procesos erosivos concentrados inducidos por la minería en el cerro Gramalote. 

SW NE 
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Esta unidad cubre la mayor parte del área de influencia, incluyendo el caserío 
de Cristales localizado hacia la parte alta de la vertiente, en una cuchilla con 
dirección oeste-este, a una altura de 1 250 msnm.  También  incluye el sector 
Monjas y las cuencas de la quebrada La Bella, Topacio, Trinidad, Palestina y 
bordea la margen izquierda de la quebrada Guacas.  

4.1.2.7.2 Unidad de colinas residuales (Ucr) 

Se caracterizan por presentar colinas de altura media con cimas redondeadas y 
laderas convexas de longitud corta, pendiente moderada, que presentan 
incisión media a alta con un patrón de drenaje subparapelo.  Se desarrolla 
sobre saprolito de la granodiorita del Batolito Antioqueño.  Presentan procesos 
morfodinámicos relacionados con la escorrentía superficial que genera en 
algunos sectores procesos de erosión concentrada como cárcavas y surcos 
(véase la Fotografía 4.1.7).  

Esta unidad cubre una pequeña porción del área de influencia del proyecto 
sobre la margen derecha de la quebrada Guacas en los alrededores de las 
poblaciones de El Diamante y Barcinio.  

 

 

Fotografía 4.1.7  Unidad geomorfológica de colinas residuales en primer plano 

Fuente: Integral, 2011. 

4.1.2.7.3 Unidad de planicies aluviales (Upa) 

Esta unidad está estrechamente relacionada con las corrientes fluviales y  su 
ubicación corresponde a los tramos donde los procesos de sedimentación son 
favorecidos por una disminución del gradiente hidráulico. 
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Está representada por franjas de materiales aluviales, a lo largo de los drenajes 
activos constituidas por superficies planas, de pendiente baja, con incisión baja 
a moderada. En los alrededores del río Nus, dentro de esta unidad 
geomorfológica, presenta baja pendiente y una divagación natural del cauce 
con procesos de sedimentación generados por la dinámica fluvial (véase la 
Fotografía 4.1.8).  

Se observan algunas franjas locales asociadas a los drenajes que descienden 
por la margen derecha del río Nus, de los cuales sobresalen la asociada a la 
quebrada Guacas con características geomorfológicas similares.  En cercanías 
a la desembocadura al río Nus, se pueden observar planicies discontinuas 
originadas por la acumulación de sedimentos finos (arenas y limos) durante los 
eventos de inundación y desbordes de algunas corrientes.  

 

Fotografía 4.1.8  Unidad geomorfológica de planicies aluviales 

Fuente: Integral, 2011. 

4.1.2.7.4 Unidad de zonas degradadas por minería (Uzd) 

Si bien no constituye una unidad geomorfológica en el sentido estricto de su 
génesis natural, es de gran importancia separar en la zona las áreas que han 
modificado su morfología original por efectos de la acción antrópica. Esta 
unidad representa los sitios que han sido intervenidos por el proceso de 
explotación minera, y en su mayoría se localiza sobre la unidad litológica de 
depósitos aluviales asociados al río Nus y en las zonas de llanura de las 
quebradas afluentes del mismo (véase la Fotografía 4.1.9).  Se caracterizan por 
la presencia de zonas de montículos, acumulaciones artificiales de material, 
zonas de empozamiento de agua, modificaciones que han facilitado la evolución 
de procesos morfodinámicos en su mayoría de carácter erosivo relacionados 
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con surcos y socavación de orillas. Por lo puntual de su localización no es 
cartografiable en el mapa GRA-INT-DCAA-04-02. 

 

 

Fotografía 4.1.9  Unidad geomorfológica Zonas degradadas por minería 

Fuente: Integral, 2011. 

4.1.2.8 Análisis y evolución de los procesos morfodinámicos  

Con el objetivo de identificar los procesos morfodinámicos existentes y su 
evolución a través del tiempo, se realizó la cartografía detallada de procesos 
superficiales, con especial cuidado en aquellos movimientos en masa y 
procesos erosivos detonados por la intervención antrópica (explotación minera 
artesanal, cortes viales, cultivos).  A continuación se presenta la descripción de 
las características de cada uno de los procesos y se determina su evolución a 
partir del análisis multitemporal.  

4.1.2.8.1 Descripción de los procesos morfodinámicos  

La zona de estudio hace parte de un paisaje de montaña dinámico, de clima 
tropical y elevadas precipitaciones, sobre el cual actúan una serie de procesos 
superficiales que se encargan de modelar las geoformas y definir su grado 
actual de estabilidad.   

A partir de las labores de fotointerpretación se observó que la ocurrencia de los 
procesos morfodinámicos está relacionada principalmente a las siguientes 
condiciones: altas pendientes, alta densidad de drenajes, épocas de altas 
precipitaciones, e intervención antrópica relacionada con deforestación, cultivos 
y minería artesanal.  Se identificaron procesos de erosión concentrada, 
correspondiente a surcos y cárcavas con alta densidad hacia el cerro Gramalote 
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como resultado de la actividad minera de forma artesanal.  Cicatrices de 
deslizamientos y deslizamientos activos se observaron localizados 
preferencialmente en laderas escarpadas. También, existen zonas de 
empozamiento de agua cercanas a surcos y flujos de agua; y procesos de 
reptación por sobrepastoreo en laderas suaves a medias.   

A continuación se presenta las características de cada fenómeno y sus 
evidencias en los diferentes sectores. 

A. Movimientos en masa 

Principalmente son de tipo deslizamiento, con superficie de ruptura circular o de 
“golpe de cuchara” que se generan en zonas de gran espesor de suelos y 
detonados principalmente por la saturación en épocas de altas precipitaciones.  
A nivel geomorfológico, se pueden apreciar como pequeñas zonas de 
topografía escarpada, con forma cóncava en el sentido de la pendiente, que 
demarcan el área desde donde se han desprendido materiales por efecto de la 
gravedad y el agua contenida en ellos.  Estos fenómenos de inestabilidad se 
denominan desgarres cuando son superficiales (<2 a 3 m) o deslizamientos 
cuando la superficie de ruptura es más profunda (véase la Fotografía 4.1.10).  
Los deslizamientos activos y desgarres superficiales se concentran hacia el 
cerro Gramalote y sus alrededores.  

 

Fotografía 4.1.10  Deslizamiento activo  

Fuente: Integral, 2011. 

Con el paso del tiempo el movimiento en masa puede inactivarse y deja una 
huella de la superficie de ruptura circular (corona de deslizamiento) sobre la 
cual gana territorio de nuevo la vegetación. A esta evidencia de deslizamiento 
antiguo se le denomina cicatriz de deslizamiento. Actualmente, los sectores en 
donde se destaca la presencia de cicatrices por deslizamiento son la quebrada. 
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Corocito y sus alrededores, afluentes de la margen izquierda de quebrada El 
Topacio y parte media de la cuenca de quebrada Palestina.   

B. Reptación por sobrepastoreo 

Es un fenómeno de deformación cuyas características principales son la baja 
tasa de movimiento (del orden centímetros por año) y la inexistencia de una 
superficie de ruptura a profundidad.  Corresponde a un comportamiento plástico 
de los suelos superficiales que se manifiesta por vertientes irregulares en forma 
de pequeñas “terracetas”, como resultado de las pisadas de vaca o 
sobrepastoreo. Este proceso se observó en la parte baja de la cuenca quebrada 
El Topacio, en los alrededores de quebrada San Antonio, vertientes de la 
quebrada Monjas y parte alta de la cuenca quebrada Palestina. Otra rasgo que 
indica la presencia de este proceso en el terreno, es la inclinación y forma curva 
que adquieren los árboles con el lento avance de la deformación  

C. Erosión laminar y concentrada (surcos y cárcavas) 

Estos fenómenos de erosión están asociados a suelos granulares de baja 
cohesión, donde la lámina del agua de escorrentía tiene la posibilidad de 
remover los granos en zonas de vertiente (véase la Fotografía 4.1.11).  Este 
proceso se evidencia en zonas desprovistas de vegetación y con desarrollo de 
minería artesanal reciente, como lo es en el cerro Gramalote y alrededores de 
quebrada El Balsal o por condiciones de drenajes inmaduros y material 
fácilmente erodable, condición existente en los alrededores de la quebrada 
Corocito. 

 

Fotografía 4.1.11  Generación de surcos por la actividad de minería aluvial 

Fuente: Integral, 2011. 
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Los surcos se generan cuando el agua de escorrentía labra por erosión 
pequeños canales por donde transcurrir, el fenómeno de remoción de partículas 
se concentra y acelera drásticamente hasta conformar oquedades alargadas en 
forma de canales (surcos) que en caso de continuar evolucionando se 
transforman en cárcavas. 

D. Zonas de empozamiento de agua  

Este fenómeno se presenta en los alrededores de las bases de las laderas y a 
media ladera en zonas de quiebre en la pendiente.  El cambio en la pendiente 
del terreno, favorece la acumulación del agua de escorrentía.  Estas zonas se 
evidencian como pequeñas lagunas o zonas húmedas donde la tonalidad de la 
vegetación se oscurece con respecto a la ladera que lo rodea, es común 
encontrarlas adyacentes a los flujos de agua y surcos descritos anteriormente; y 
en especial se desarrollan sobre la llanura aluvial del río Nus.  

E. Socavación de orillas 

Es el tipo de erosión que tiene lugar en y a través de las corrientes de agua, 
generando una pérdida de tierra por la divagación de la corriente o aumento en 
el caudal y por ende en la velocidad del flujo; este último asociado a los eventos 
de fuertes aguaceros.  También se puede presentar eventos de carácter 
torrencial por las actividades de deforestación en las partes altas de las 
cuencas que aumentan la escorrentía superficial directa (véase la Fotografía 
4.1.12). 

Se aprecian procesos de socavación en algunos tramos del cauce del río Nus, 
en cercanías de zonas con intervención minera artesanal y sobre la quebrada 
Guacas en cercanías de la desembocadura de la quebrada Monjas. 

 

Fotografía 4.1.12  Socavación de orillas 

Fuente: Integral, 2011.  
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4.1.2.8.2 Análisis multitemporal de procesos morfodinámicos 

Este análisis se realizó con el propósito de identificar y cartografiar los procesos 
morfodinámicos a partir de la fotointerpretación de fotografías aéreas y efectuar 
un análisis multitemporal que permitiera evaluar la dinámica de dichos procesos 
y registrar los cambios en la evolución de los mismos. En especial, se hace 
énfasis en aquellos procesos detonados por la intervención antrópica 
(explotación minera artesanal, cultivos y cortes viales).  Para dicho análisis se 
utilizaron fotografías aéreas de los años 2011 y 1996, y 1974 las cuales se 
listan en la Tabla 4.1.21 y la comparación de los procesos morfodinámicos se 
presenta en el mapa GRA-INT-DCAA-04-03-04. 

Tabla 4.1.21  Fotografías aéreas utilizadas en el análisis multitemporal.   
Vuelo/ Faja Fotografías Escala Año 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

9 871- 879 

1:12 000 2011 

10 897- 905 

11 933- 941 

12 906- 912 

13 947- 955 

14 177- 185 

15 501- 505 y 985- 987 

16 480- 486 

23 071- 084 y 452- 456 

24 604-605 y 611- 614 

24E 457- 461 

Fuente: Catastro Departamento de Antioquia 

21 883-886 1:10 200 

1996 

22 841-848 1:9 650 

23 265-272 1:9 550 

24 254-260 1:9 850 

25 223-229 1:9 800 

26 213-218 1:9 800 

27 176-182 1:9 650 

28 164-170 1:9 400 

29 1060-1063 1:10 250 

Fuente: Instituto Agustín Codazzi 

C-1526 009-010-066-067-068-084-085-103-104-105 1:25 800 1974 

Fuente: Integral, 2012 

Al analizar la evolución de los procesos superficiales a través del tiempo, se 
identificaron diferentes tipos de zonas.  Existen las que evidencian aumento en 
número de los procesos morfodinámicos con el tiempo y algunas veces 
aumenta la magnitud de los existentes, denominadas zonas de degradación; 
también se identificaron zonas de recuperación o en las cuales los procesos 
tienden a ser estabilizados con el tiempo y por último, aquellas que se 
mantuvieron estables sin la aparición de procesos morfodinámicos a través del 
tiempo analizado.  A continuación se presenta la descripción de cada una de las 
zonas como resultados  del análisis de la evolución de los procesos 
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morfodinámicos.  Las fotografías aéreas analizadas se adjuntan en el Anexo 
4.1.1_Procesos Morfodinámicos. 

 Zonas de degradación  

Agrupa sectores en los cuales a lo largo del tiempo analizado se ha observado 
evolución de los procesos morfodinámicos hacia la inestabilidad, detonada en 
su mayoría por la intervención antrópica; corresponde principalmente a los 
sectores intervenidos por trabajos de minería artesanal. En estas zonas 
desprovistas de cobertura vegetal, se reduce la resistencia del suelo por el 
descenso de las propiedades geotécnicas, favoreciendo la aparición de 
procesos morfodinámicos 

Entre estas áreas sobresale el sector del cerro Gramalote y los alrededores de 
las quebradas La Colorada y El Balsal, los cuales han tenido la presencia 
significativa de procesos morfodinámicos activos para el tiempo analizado 
(círculo rojo Fotografía 4.1.13).  En este sector han aparecido nuevos procesos 
y se ha observado el aumento de la extensión de los existentes con el tiempo.  
Actualmente el cerro Gramalote y los cauces aledaños representan la zona con 
mayor concentración de procesos morfodinámicos activos incluyendo surcos, 
cárcavas y deslizamientos. 

Sobre la margen derecha de la llanura aluvial del río Nus, aguas arriba de la 
desembocadura de la quebrada Guacas (círculo naranja Fotografía 4.1.13), se 
observa otra zona afectada por explotación minera artesanal, donde para las 
fotografías del  2011 se tiene la presencia de procesos activos, los cuales para 
los años 1974 y 1996 no se presentaban o los existentes estaban inactivos. 

Sobre la llanura del río Nus en los alrededores de la llegada de la quebrada El 
Banco, se observan dos sectores de degradación también por extracción 
minera artesanal. Para el año 2011 hay un aumento en la extensión y aparición 
de áreas afectadas por procesos morfodinámicos con respecto al año 1996 
(véase la Fotografía 4.1.14). 

Al igual que la zona anterior, en los alrededores de la desembocadura de 
quebrada Palestina al río Nus, a partir de la comparación entre las fotografías 
del año 1974 y el año 1996 se observa zonas de degradación, evidenciadas por 
el aumento de las áreas afectadas por la intervención de minera artesanal 
(Polígonos en rojo Fotografía 4.1.15).  
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Fotografía 4.1.13  Áreas de intervención minera en el cerro Gramalote  (círculo rojo) y en cercanías al río Nus 
(círculo naranja). De izquierda a derecha año 1974 (fotografía 085), año 1996 y año 2011 (F-12_909) 

Fuente: Integral, 2011. 
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Fotografía 4.1.14  Áreas de intervención minera por el  río Nus en alrededores de la quebrada El Banco. De 
izquierda a derecha comparación año 1996 (fotografía F-24_259) y año 2011 (fotografía F-12_907) 

Fuente: Integral, 2011. 
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Fotografía 4.1.15  Áreas de intervención minera en los alrededores de la 
desembocadura de la quebrada Palestina.  De izquierda a derecha 

comparación año 1974 (fotografía 104) y año 1996 (fotografía F-28/29_1062) 

Fuente: Integral, 2011.  

Otro sector donde se observa degradación, esta vez por causas diferentes a la 
intervención minera artesanal, se localiza sobre la margen izquierda de la 
quebrada Palestina en cercanías al sector El Iris.  Para el año 1996 se aprecian 
escasos procesos morfodinámicos, mientras que para el año 2011 aparecen 
nuevos, tanto inactivos como activos (véase la Fotografía 4.1.16).  Al comparar 
la cobertura vegetal del sector afectado con las áreas circundantes, se observa 
que la aparición de los procesos morfodinámicos fue detonada por  el cambio 
en la cobertura vegetal por la introducción de la ganadería o cultivos. 

Otra zona donde se observa degradación del terreno es en la desembocadura 
de la quebrada San Antonio al río Nus (véase la Fotografía 4.1.17, círculo en 
rojo).  Para el año 1996 la presencia de procesos en el área era muy baja o los 
existentes estaban inactivos, mientras que para el año 2011 se observa la 
aparición de nuevos procesos de tipo activo e inactivo que afectan la ladera.     
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Fotografía 4.1.16  Áreas degradadas sobre la margen izquierda de la quebrada Palestina.  De izquierda a derecha 
comparación año 1996 (fotografía F-28_169) año 2011(con fotografía F-14_181) 

Fuente: Integral, 2011. 
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Fotografía 4.1.17  Áreas degradadas a lo largo de la parte baja de quebrada 
Palestina. De arriba hacia abajo comparación año 1996 (fotografía F-25_224) y 

año 2011  (fotografía F-12_907) 

Fuente: Integral, 2011. 

Al igual que la zona anterior, sobre la margen izquierda de quebrada Corocito 
afluente de la quebrada Guacas en su parte alta, se registra la aparición de 
procesos morfodinámicos para el año 2011 que no se evidenciaron en el año 
1996, posiblemente detonados por la intervención antrópica relacionada con el 
cambio de la cobertura vegetal.   

 

- Zonas de recuperación 

Corresponde a aquellas áreas que se encontraban afectadas por procesos 
morfodinámicos activos en los años anteriores y que para el año 2011 se 
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mostraron inactivos. Esta recuperación se evidencia por el desarrollo de 
vegetación que favorece la estabilidad de la ladera. 

Un sector con recuperación se localiza hacia la parte alta de la cuenca de 
quebrada Guacas, entre las quebradas Agua Bonita y Corocito.  En este tramo 
se observa para el año 1996 la presencia significativa de procesos 
morfodinámicos que disminuyen para el año 2011 (véase la Fotografía 4.1.18) 

 

Fotografía 4.1.18  Recuperación de la estabilidad en la ladera a lo largo del 
tiempo por quebrada Guacas. Comparación año 1996 (fotografía F22-_843) y 

año 2011 (fotografía F-10_902) 

Fuente: Integral, 2011. 

Otra zona con recuperación corresponde a la zona entre las quebradas El 
Banco y San Antonio (véase la Fotografía 4.1.19), donde para el año 1996, se 
observa una afectación  del terreno debido a intervenciones por minería 
artesanal; que para el año 2011 evidencia una disminución en la extensión del 
área afectada y una recuperación de la ladera, que actualmente no se enmarca 
como zona afectada por minería.  Lo anterior evidencia lo cambiante de la 
actividad de minería artesanal en la zona y la afectación en el medio por dicha 
actividad.  
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Fotografía 4.1.19  Área con intervención minera, en cercanías de la quebrada 
San Antonio. De izquierda a derecha comparación año 1996 (fotografía F-

24_259) y año 2011 (fotografía F-12_907) 

Fuente: Integral, 2011.  

En los alrededores de la margen izquierda del río Nus y sobre la margen 
izquierda de la quebrada Guacas, también se observa una disminución en la 
extensión del área afectada por minería en el año 2011 con respecto al año 
1996 (véase la Fotografía 4.1.20). 

Otras áreas afectadas por minería artesanal en el año 1996 y recuperadas para 
el año 2011, se encuentran en alrededores de la vía Ruta Nacional 62, 
Medellín-Puerto Berrio, entre las quebradas Cauce 1 y Cauce 2 y en los 
alrededores de la Palestina.  El deterioro por explotación minera no artesanal 
sobre la parte baja de la quebrada Palestina se evidencia desde el año 1974 
(véase la Fotografía 4.1.15, círculo naranja).  

La quebrada San Antonio presenta también recuperación de las zonas 
intervenidas, ya que los procesos morfodinámicos activos se evidenciaron en el 
año 1996 y no se presentan en el año 2011.  Se observó una alta reducción de 
la inestabilidad de la cuenca y recuperación de los sitios identificados como 
inestables en la década del 90. (Véase la Fotografía 4.1.17, círculo naranja). 

En la parte alta de la quebrada La Palestina en cercanías al cerro El Balsal, se 
tiene para el año 1996 presencia significativa de procesos morfodinámicos 
activos e inactivos con predominio de cicatrices de deslizamiento; mientras que 
para el año 2011 es poca o nula.  
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Fotografía 4.1.20  Área con intervención minera, en cercanías a la quebrada. 
Guacas.  Comparación año 1996  (fotografía F-25_224) arriba  y año 2011 

(fotografía F-12_907) abajo 

Fuente: Integral, 2011. 

Hacia la cuenca de quebrada Topacio, se evidencia la presencia de procesos 
morfodinámicos, los cuales se registraron para los años 1974 y 1996.  Para el 
año 2011, se tiene una notable recuperación de las laderas, en especial en la 
parte alta de la cuenca (véase la Fotografía 4.1.21, círculo naranja). 

4.1.2.8.2.1 Zonas estables 

Corresponde a aquellas que se han mantenido estables a lo largo del tiempo 
analizado.  También involucran sectores con procesos morfodinámicos inactivos 
que se mantuvieron en ese estado durante el periodo del análisis multitemporal.  

Dentro de estas se agrupa la quebrada Topacio, que ha presentado estabilidad 
en la parte media de su cuenca (véase la Fotografía 4.1.21, círculos rojos). 

Hacia la parte media de la quebrada Guacas, entre las quebradas La Cristalina 
y Aguas Claras, se observan cicatrices de deslizamientos presentes en los 
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años1996 y  2011, a pesar de tener presencia de procesos morfodinámicos 
inactivos, estos se han mantenido relativamente estables a través del tiempo 
analizado y no han sido reactivados.  

Otras zonas que han mostrado estabilidad a lo largo del tiempo analizado, 
corresponden a la parte alta de la quebrada La María, quebrada El Banco y la 
margen derecha de la quebrada La Linda. 

 

Fotografía 4.1.21  Análisis multitemporal sobre quebrada El Topacio. De 
izquierda a derecha comparación año 1974  (fotografía 067), año 1996 (con 

fotografía F-23_266) y año 2011 (fotografía F-11_938) 

Fuente: Integral, 2011. 

4.1.3 Suelos 

4.1.3.1 Área de influencia Indirecta y Directa 

4.1.3.1.1 Descripción de unidades cartográficas 

La descripción de las unidades cartográficas y de sus componentes 
taxonómicos conserva el orden de la leyenda de suelos de acuerdo con “El 
Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de 
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Antioquia” realizado por el IGAC año 2007 (escala 1:100.000), así como los 
diferentes instrumentos de planificación territorial del municipio del área de 
estudio para la definición de las principales unidades cartográficas presentes, 
con el fin de realizar un levantamiento de detalle en el AID y semidetallado en el 
AII y construir la cartografía en escala 1:10.000 y 1:25.000 respectivamente. 
Adicionalmente, para el AID se levantó información de campo que permitió 
refinar los límites de las unidades. 

La nomenclatura corresponde a dos letras mayúsculas que indican las iniciales 
del nombre de la unidad cartográfica de suelo derivada del sitio geográfico 
donde se localiza, seguido de una letra minúscula y/o un número arábigo que 
identifica la fase del suelo (véase la Tabla 4.1.22). La localización de estas 
unidades para el AID, se muestra en el mapa GRA-INT-DCAA-04-04. 

El relieve del área de estudio está dominado por colinas medias y bajas de 
cimas redondeadas en ambiente cálido húmedo. La topografía va de 
ligeramente plana a moderadamente escarpada, con pendientes de 3 a 75%, en 
alturas entre 200 y 1.100 msnm, con  temperatura mayor a 24ºC y 
precipitaciones anuales de 2.000 a 4.000 mm en promedio, correspondientes a 
las zonas de vida bosque húmedo tropical (bh-T) y bosque muy húmedo 
premontano (bmh-P). 

Los suelos en general se han originado de un gran núcleo formado por rocas 
ígneas plutónicas correspondientes a la gigantesca intrusión del batolito 
antioqueño, junto con sus plutones satélites y alrededor de éstas, un gran 
bloque metamórfico en el que predominan las rocas meta-sedimentarias. Los 
sitos de muestreo se observan en el mapa GRA-INT-DCAA-04-30 y las 
coordenadas se presentan en la Tabla 4.1.23. 

 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.63 

 

Tabla 4.1.22  Leyenda de unidades cartográficas presentes en el AID y AII 

Relieve Clima 
Unidad 

fisiográfica 
Material 
parental 

Características de 
los suelos 

Unidad 
cartográfica 

Símbolo Fase 
AID AII 

ha % ha % 

Colinas 
Cálido 

húmedo 

Colinas 

Rocas  ígneas, 
cuarzodioritas y 
granitos con 
depósitos de 
cenizas 
volcánicas. 

Profundos,  limitados 
por fragmentos de 
roca, bien drenados, 
texturas medias a 
finas, erosión por 
escurrimiento difuso, 
patas de vaca y 
pequeños 
deslizamientos; 
fertilidad muy baja 

Asociación 
Yarumal 

YA 

a1, a2, 
b1, b2, 
c2, d1, 
d2,  e1, 
e2, f1, 
f2, g1, 
g2. 

2381,60 52,61 5.648,16 64,82 

Rocas 
metamórficas 
(esquistos) 

Profundos a 
superficiales, bien 
drenados, limitados 
por fragmentos de 
roca texturas finas a 
medias, erosión 
ligera y moderada, 
fertilidad baja, 
reacción 
moderadamente 
ácida 

Asociación 
El Cinco 

EC 
a1, d1, 
e1, f1, 
g1. 

628,64 13,89 628,64 7,21 

Rocas ígneas, 
(cuarzodioritas y 
granito) 

Profundos de 
fuertemente ácidos a 
moderadamente 
ácidos, erosión por 
patas de vaca y 
surcos 

Asociación 
Yalí 

JD 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 
d1, d2, 
e1, e2, 
f1, f2. 

1.004,93 22,20 1.644,93 18,88 

Vallecitos 
Sedimentos 
coluvio-aluviales 
mixtos, 

De poca evolución, 
superficiales y 
moderadamente 
profundos,  nivel 
freático alto; 
presenta 
inundaciones o 
encharcamientos en 

Complejo 
Tarazá 

TR a,b,d,e,f 261,37 5,77 521,23 5,98 
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Relieve Clima 
Unidad 

fisiográfica 
Material 
parental 

Características de 
los suelos 

Unidad 
cartográfica 

Símbolo Fase 
AID AII 

ha % ha % 

época de lluvias, 
fertilidad baja. 

Sedimentos 
heterogéneos 
mixtos coluvio-
aluviales 
recientes. 

Superficiales a 
moderadamente 
profundos, 
moderadamente 
ácidos, drenaje 
externo lento, 
inundaciones por 
desbordamiento. 

Complejo 
Girardota 

GS 
a, b, c, 
d, e, f, g. 

140,72 3,11 140,72 1,62 

Otras áreas (zonas urbanas y cuerpos de agua) 110,02 2,43 129,50 1,49 

Total 4.527,28 100 8.713,19 100 

Fuente: Integral, 2014. 
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Tabla 4.1.23  Localización de los sitios de muestreo en las unidades 
cartográficas de suelo con coordenadas plana 

Unidad Cartográfica Perfil (P) y Observación (Obs) 
Coordenadas Plana 

X Y 

YAg3 Obs 1 906.003 1.209.223 

YAf2 P1 907.237 1.209.204 

YAf2 P2 906.800 1.210.074 

YAf3 P3 910.220 1.209.944 

ECe2 P4 911.028 1.209.545 

YAf3 P5 907.369 1.210.505 

YAf3 P6 909.581 1.210.944 

JDa2 P7 912.202 1.210.695 

YAf3 P8 909.045 1.210.999 

YAf3 P9 910.762 1.211.225 

JDe3 P10 908.284 1.211.850 

TRf P11 909.147 1.212.422 

GSf P12 905.002 1.209.548 

GSf P13 905.433 1.209.805 

YAf2 P14 907.060 1.211.107 

JDf3 P15 904.393 1.213.565 

JDe3 P16 904.636 1.212.776 

JDf3 P17 904.960 1.212.340 

YAf2 P18 903.800 1.212.850 

JDf3 P19 905.065 1.213.160 

JDf3 P20 905.222 1.212.791 

JDf3 P21 905.620 1.212.555 

ECe2 P22 912.566 1.210.281 

JDf3 P23 906.796 1.212.419 

JDf3 P24 905.950 1.212.100 

TRe P25 905.448 1.213.370 

TRb P26 907.089 1.212.911 

JDe3 Obs 907.150 1.212.300 

GSf Obs 904.000 1.209.515 

YAg2 Obs 903.975 1.211.960 

2308 M 908.621 1.212.570 

2308 Mt 908.652 1.212.572 

Fuente: Integral, 2014. 

Las unidades cartográficas presentes en el área de estudio son: 

 Asociación Yarumal (YA) 

Presenta relieves moderadamente inclinados a fuertemente escarpados, las 
pendientes en su gran mayoría están entre 50 y 75%. 

Los suelos se han formado principalmente de rocas ígneas, cuarzodioritas y 
granitos con depósitos de cenizas volcánicas, especialmente en las zonas de 
menor pendiente.  Son de texturas medias y finas, bien drenados, profundos, 
limitados en algunas inclusiones por factores físicos (piedras o gravilla en el 
perfil); presenta erosión por escurrimiento difuso, terracetas, pata de vaca, 
movimientos en masa y pequeños deslizamientos. 
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La asociación está conformada por andisoles, inceptisoles e inclusiones de 
ultisoles (IGAC, 2007). 

Andisol: están localizados en las partes más altas y de pendientes suaves a 
ligeramente escarpadas de la asociación, principalmente en las áreas donde 
predominan los relieves ligeramente escarpados, de pendientes entre 12- 50% 
(Veredas La María y Guacas); los suelos se derivan de cenizas volcánicas 
depositadas sobre cuarzodioritas y granitos; bien drenados; en verano aparecen 
grietas de poca amplitud y profundidad (véase la Fotografía 4.1.22). 

En general, los suelos tienen una moderada evolución pedogenética, presentan 
epipedón ócrico, endopedón cámbico, régimen de humedad údico, saturación 
de bases menor del 35% y altos contenidos de cenizas volcánicas (IGAC, 
2007).  

Inceptisol: se encuentran en especial en las partes altas e intermedias de las 
laderas, en donde predominan los relieves moderadamente escarpados, de 
pendientes entre 50 a 75% (Veredas La María y Manizales).Los suelos, 
desarrollados a partir de cuarzodioritas, son profundos con altas saturaciones 
de aluminio, generalmente bien drenados (véase la Fotografía 4.1.23).  

 

  

Fotografía 4.1.22  Perfiles típicos de la Asociación Yarumal 

Fuente: Integral, 2011. 
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Fotografía 4.1.23  Perfiles típicos de Inceptisoles 

Fuente: Integral, 2011. 

Ultisoles (Inclusión): se encuentran distribuidos por todas las laderas, en 
especial en las partes altas e intermedias y mejor drenadas, en donde 
predominan los relieves moderadamente escarpados, de pendientes entre 25 a 
75% (Veredas La María y El Topacio); los suelos, desarrollados a partir de 
cuarzodioritas, son moderadamente profundos, con limitantes por toxicidad con 
aluminio para las plantas; generalmente son suelos bien drenados (véase la 
Fotografía 4.1.24). 

En el área de estudio directa (AID), se encuentran las siguientes fases (véanse 
el mapa GRA-INT-DCAA-04-04 y la Tabla 4.1.24). 

Tabla 4.1.24  Áreas de las fases de la Asociación Yarumal. 

Fase Nombre 
Área 
(ha) 

YAa2 Asociación Yarumal, pendiente plana y grado de erosión moderado 8,02 

YAa3 Asociación Yarumal, pendiente plana y grado de erosión severo 44,26 

YAb2 Asociación Yarumal, pendiente ligeramente inclinada y grado de erosión moderado 0,23 

YAb3 Asociación Yarumal, pendiente ligeramente inclinada y grado de erosión severo 1,64 

YAc2 Asociación Yarumal, pendiente moderadamente inclinada y grado de erosión moderado 1,93 

YAc3 Asociación Yarumal, pendiente moderadamente inclinada y grado de erosión severo 1,85 

YAd2 Asociación Yarumal, pendiente fuertemente inclinada y grado de erosión moderado 16,08 

YAd3 Asociación Yarumal, pendiente fuertemente inclinada y grado de erosión severo 11,64 

YAe2 Asociación Yarumal, pendiente ligeramente escarpada y grado de erosión moderado 371,05 
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Fase Nombre 
Área 
(ha) 

YAe3 Asociación Yarumal, pendiente ligeramente escarpada y grado de erosión severo 363,87 

YAf2 Asociación Yarumal, pendiente moderadamente escarpada y grado de erosión moderado 700,44 

YAf3 Asociación Yarumal, pendiente moderadamente escarpada y grado de erosión severa 777,05 

YAg2 Asociación Yarumal, pendiente fuertemente escarpada y grado de erosión moderado 26,22 

YAg3 Asociación Yarumal, pendiente fuertemente escarpada y grado de erosión severo 57,33 

Total Asociación Yarumal 2381,60 

Fuente: Integral, 2014. 

 

  

Fotografía 4.1.24  Perfiles típicos de Ultisoles 

Fuente: Integral, 2011. 

Los suelos de la asociación Yarumal son utilizados en ganadería extensiva, con 
pastos limpios o enmalezados, algunos pastos arbolados y cultivos de caña. A 
continuación se muestran los resultados de los análisis físico-químicos y 
biológicos de los suelos de esta asociación para el horizonte A (véase la Tabla 
4.1.25). La descripción completa de todos los perfiles y los resultados de los 
análisis de laboratorio se encuentra en el Anexo 4.1.2_Perfiles y Suelos. 

 

Tabla 4.1.25  Resultados de los análisis físico-químicos y biológicos del suelo 
para el horizonte A de la Asociación Yarumal (YA) 

Perfil 2 3 5 6 8 9 14 18 

Unidad cartográfica YAe1 YAe2 YAf2 YAf2 YAf2 YAf2 YAf1 YAf1 
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Perfil 2 3 5 6 8 9 14 18 

Horizonte A A A A A A A A 

Profundidad (cm) 19 109 16 13 5 10 14 19 

Estructura bsa Granular bsa Granular ba bsa bsa bsa 

Textura FArA Ar FAr Ar F FA ArA FArA 

pH 5,5 5,3 5,4 6,2 5,3 5,8 4,3 4,7 

MO % 6,1 2,7 3,3 3,9 0,98 0,98 3,8 2,8 

C 3,5 1,6 1,9 2,3 0,57 0,57 2,2 1,62 

Al 0 0,6 0,5 0 0,5 0 3,4 1,8 

Ca 2,5 3,1 3,2 2,9 2,5 2,4 0,5 1,5 

Mg 1,7 2,4 1,8 1,6 3,7 2,9 0,3 1,2 

K 1,4 0,7 0,1 0,9 0,6 0,2 0,2 0,4 

CICE 5,6 6,8 5,6 5,4 7,3 5,5 4,4 4,9 

Saturación bases % 100 91,2 91,1 100 93,2 100 22,7 63,3 

Saturación Al % 0 8,8 8,9 0 6,8 0 77,3 36,7 

P 5 3 2 3 5 3 3 3 

Densidad A(g/cm
3
) 0,87 1,25 1 1,06 - 1,02 1 1,29 

Respiración 
CO2g/m

2
/día 

- 0,04 0,4 - - 0,67 - 0,21 

Retención humedad 
bar 

- 44,4 48,4 - - 25,28 31,43 26,76 

Fuente: Integral, 2011. 

Los suelos de la asociación Yarumal son superficiales a profundos (desde 5 a 
+100 cm), con secuencia de horizontes A y B y en algunos A-B1-B2.   El 
horizonte A es superficial y va de 5 a 19 cm de espesor aunque 
excepcionalmente llega hasta 109 cm en el perfil 3. Color pardo amarillento 
oscuro, textura franca a arcillosa fina, estructura granular mediana, de grado 
moderado y en bloques subangulares finos.  El horizonte B tiene un espesor 
hasta 127 cm, color pardo amarillento, textura fina, estructura en bloques 
angulares y subangulares medios y moderados.  

De acuerdo con los análisis químicos, son suelos de fuertemente a 
moderadamente ácidos, con bajas saturaciones de aluminio en el perfil, lo cual 
no corresponde a la descripción típica de la asociación que realiza el IGAC 
(2007), además tienen muy bajo contenido de materia orgánica, excepto en el 
perfil 2 con menos erosión. La capacidad de intercambio catiónico baja a muy 
baja aunque la saturación de bases es mayor al 70% (alta) en la mayoría de los 
horizontes, el carbono orgánico aparece en forma irregular dentro del perfil y los 
contenidos de fósforo son bajos. 

Los análisis físicos muestran que la densidad aparente va desde 0,87 a 1,29 
g/cm3, el cual es un valor bajo considerando que el valor normal es de 1,4 
g/cm3para texturas medias. 

En la Figura 4.1.13 se muestra la variación de los valores máximos y mínimos 
de los indicadores del suelo obtenidos en esta asociación, donde son notorias 
las diferencias al interior de la misma. 
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Figura 4.1.13   Valores máximos y mínimos de las propiedades del suelo 

Fuente: Integral, 2011. 

El índice de fertilidad para los  ocho perfiles de la asociación Yarumal (YA), 
muestra una fertilidad que va de alta en el perfil 6 a moderada en los perfiles 2, 
3, 8 y 9, con algunos entre baja (perfiles 5 y 18) y muy baja (perfil 14). Los 
valores van de 3,3 a 7,01 (véase la Tabla 4.1.26). 

Tabla 4.1.26  Puntajes obtenidos para los diferentes parámetros para el cálculo 
del índice de fertilidad del suelo en la Asociación Yarumal (YA). 

F1 

Perfil 2 3 5 6 8 9 14 18 

Unidad cartográfica YAe1 YAe2 YAf2 YAf2 YAf2 YAf2 YAf1 YAf1 

Horizonte A A A A A A A A 

pH 3 3 3 5 3 4 1 2 

%C 5 3 4 4 3 3 4 3 

Saturación bases 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1 2 

Bases Totales 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 

CIC 2 2 2 2 2 2 1 1 

Saturación Al % 5 4 4 5 4 5 1 2 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 

K 5 5 1 5 5 2 2 4 

F1 24,5 21,5 18,5 25,5 21,5 20,5 11,5 15,5 

F2 

Perfil 2 3 5 6 8 9 14 18 

Unidad cartográfica YAe1 YAe2 YAf2 YAf2 YAf2 YAf2 YAf1 YAf1 

Horizonte B A B1 B   B B2 B 

pH 3 3 3 4 0 3 2 2 

%C 3   1 3 0 1 3 3 

Saturación bases 2,5 2,5 2,5 2,5 0 2,5 1 1,5 

Totales 0,5 1 1 1 0 1,5 1 0,5 
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F1 

Perfil 2 3 5 6 8 9 14 18 

CIC 1 2 1 1 0 2 1 1 

Saturación Al % 3 4 5 5 0 4 1 1 

P 1 1 1 1 0 1 1 1 

K 5 5 2 5 0 4 2 3 

F2 19 18,5 16,5 22,5 0 19 12 13 

FT 6,51 5,87 5,1 7,01 4,29 5,71 3,32 4,2 

Fertilidad Moderada Moderada Baja Alta Moderada Moderada Muy baja Baja 

Fuente: Integral 2011. 

La fertilidad es más baja en aquellos suelos cuyos perfiles se encuentran en 
sitios con pendientes de moderadamente inclinados a moderadamente 
escarpados. 

 Asociación El Cinco (EC). 

La mayoría de estos suelos han evolucionado en clima cálido húmedo a muy 
húmedo.   Geomorfológicamente, se encuentran en el paisaje de colina, con 
relieve moderadamente quebrado a moderadamente escarpado y pendientes 
hasta del 50%. 

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas metamórficas de diferentes 
clases (neis y esquistos). Son suelos superficiales a profundos, limitados por 
fragmentos de roca, la mayoría presenta erosión laminar ligera a moderada por 
escurrimiento difuso, además de algunas cárcavas y deslizamientos.  En 
general, son de baja evolución pedogenética excepto los Oxisoles; son bien 
drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas (FArA). Está conformada 
por los suelos Inceptisoles e inclusión de Oxisol (IGAC, 2007). 

Inceptisol: se localizan en las partes intermedias de las laderas, en pendientes 
hasta del 25% (Vereda El Diluvio, cruce de la vía a Cristales); son profundos, 
bien drenados, con texturas moderadamente finas y finas, hay presencia de 
desarrollo estructural en los primeros horizontes. 

Morfológicamente los suelos presentan una secuencia de horizontes A, B. El 
horizonte superior A, tiene entre 23 y 40 cm de espesor,  de color pardo  a 
pardo oscuro, texturas franco finas, con estructura migajosa y bloques 
subangulares moderados. Luego aparece un horizonte B, con varios 
subhorizontes entre los 17 y 45 cm de profundidad, color pardo amarillento 
oscuro y pardo amarillento, texturas finas y franco finas con presencia de 
gravilla y cascajo, la estructura en bloques subangulares finos y medios. En 
algunos sectores se presenta pedregosidad en superficie (véase la Fotografía  
4.1.25). 
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Fotografía  4.1.25  Perfiles típicos de Inceptisoles 

Fuente: Integral, 2011. 

De acuerdo con los análisis químicos (véase la Tabla 4.1.27 y la Figura 4.1.14), 
la reacción es moderadamente ácida; la saturación de bases totales es mayor a 
70% (alta), baja cantidad de materia orgánica en la parte superior y decrece 
regularmente a niveles muy bajos a mayor profundidad; presenta bajos a muy 
bajos contenidos de fósforo en todo el perfil y la fertilidad es baja. 

 

Figura 4.1.14   Valores máximos y mínimos de las propiedades del suelo 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.27  Resultados de los análisis físico-químicos y biológicos del suelo 
para el horizonte A de la Asociación El Cinco (EC) 

Perfil 4 22 

Perfil 4 22 

Unidad cartográfica ECe1 ECf1 

Profundidad horizonte A(cm) 23 40 

Estructura BSA Migajosa 

Textura FArA FArA 

pH 5,5 5,4 

MO % 4,2 1,9 

C 2,44 1,1 

Al 0 0,6 

Ca 5,6 0,9 

Mg 2,3 1 

K 0,5 0,7 

CICE 8,4 3,2 

Saturación bases % 100 81,3 

Saturación Al % 0 18,8 

P 3 3 

Densidad A(g/cm3) 1,15   

Respiración CO2g/m2/día 0,05 0,81 

Fuente: Integral, 2011. 

En general, estos suelos son de baja evolución genética, con epipedón ócrico y 
endopedón cámbico, régimen de humedad údico y la saturación de bases 
mayor del 70% (IGAC, 2007).Los principales limitantes para el uso de estos 
suelos son las fuertes pendientes en algunos sectores y a veces la presencia de 
fragmentos de roca en el perfil (gravilla y cascajo). 

En el área de estudio se delimitaron las siguientes fases (véase la Tabla 
4.1.28). 

Tabla 4.1.28   Fases de la Asociación El Cinco con las áreas de cada uno 

Fase Nombre 
Área 
(ha) 

ECa2 Asociación El Cinco, pendiente plana y grado de erosión moderado 4,93 

ECd2 Asociación El Cinco, pendiente fuertemente inclinada y grado de erosión moderado 51,58 

ECe2 Asociación El Cinco, pendiente ligeramente escarpada y grado de erosión moderado 402,79 

ECf2 Asociación El Cinco, pendiente moderadamente escarpada y grado de erosión moderado 168,44 

ECg2 Asociación El Cinco, pendiente fuertemente escarpada y grado de erosión modero 0,90 

Total Asociación El Cinco 628,64 

Fuente: Integral, 2014. 

Toda la asociación presenta limitantes de uso por pedregosidad y por 
pendiente. 

En la Tabla 4.1.29 se observan los puntajes obtenidos para el cálculo del índice 
de fertilidad de esta asociación, los cuales corresponden a suelos de fertilidad 
baja a moderada. 
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Tabla 4.1.29  Puntajes obtenidos para los diferentes parámetros para el cálculo 
del índice de fertilidad del suelo en la Asociación El Cinco (EC) 

Perfil 4 22 

 
F1 F2 F1 F2 

Unidad cartográfica ECe1 ECf1 

Horizonte A B1 A B 

pH 3 4 3 4 

%C 4 3 3 3 

Saturación bases 2,5 3 2,5 3 

Bases Totales 1,5 1 0,5 1 

CIC 2 2 1 2 

Saturación Al % 5 5 3 5 

P 1 1 1 1 

K 5 5 5 2 

FT 5,9993 4,9448 

Fertilidad Moderada Baja 

Fuente: Integral, 2011. 

 Asociación Yalí (JD). 

Se localiza en clima cálido húmedo, transicional a medio húmedo, en paisaje de 
colina con relieve de glacis coluvial y coluvios de remoción.  La glacis coluvial 
es una superficie suavemente inclinada localizada al pie de colinas, lomas u 
ondulaciones formada por acumulación de materiales de texturas arenosas, 
arenosas francas y franco arenosos por acción del escurrimiento difuso; 
mientras que los coluvios de remoción son depósitos de laderas procedentes de 
desprendimientos de tierra con fragmentos rocosos heterométricos y que 
carecen de una forma definida.  El relieve de esta asociación es moderado a 
fuertemente ondulado y las pendientes son mayores al 7%. 

Los suelos derivados de rocas ígneas (cuarzodioritas y granito) con mantos de 
materiales finos, son profundos, bien drenados, de texturas moderadamente 
finas y finas en algunos horizontes, muy fuertes a fuertemente ácidos, bajo a 
muy alto contenido de aluminio y fertilidad baja a muy baja; presenta erosión 
hídrica ligera a moderada, principalmente pata de vaca, y abundantes 
movimientos en masa. En el área de estudio, la asociación está integrada por 
los suelos Inceptisoles, Oxisoles e inclusiones de Entisoles (IGAC, 2007). 

Inceptisol: estos suelos se localizan principalmente en el cuerpo del glacis. Se 
han desarrollado a partir de cuarzodioritas, son profundos, bien drenados, de 
texturas moderadamente finas y finas.  Se identificaron en las veredas El Banco 
y El Topacio. 

Estos suelos, morfológicamente, presentan perfiles con horizontes A-B-C y 
algunos transicionales AB-BC. El horizonte A tiene 7 a 28 cm de espesor, 
colores pardos, pardos fuertes y pardos amarillentos, texturas medias y finas, 
estructura migajosa moderada a fuerte. El horizonte AB varía de 18 a 25 cm de 
espesor, color pardo fuerte. El horizonte B tiene un espesor de 21 a 65 cm o 
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más, de color pardo fuerte, texturas finas, estructura en bloques subangulares 
moderados a fuertes.  El horizonte BC tiene un espesor de 36 cm, color amarillo 
oliva y el horizonte C es de color amarillo rojizo o rojizo (véase la Fotografía 
4.1.26). 

  

  

Fotografía 4.1.26  Perfiles típicos de Inceptisoles de la Asociación Yalí 

Fuente: Integral, 2011. 

Oxisol: estos suelos están ubicados en la parte inferior y media de la vertiente, 
se han originado de cuarzodioritas, son profundos, bien drenados, de texturas 
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finas, con alta susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa;  se 
observaron en las veredas La María y El Topacio (véase la Fotografía 4.1.27). 

 

  

  

Fotografía 4.1.27  Perfiles típicos de Oxisoles de la AsociaciónYalí 

Fuente: Integral, 2011 

La morfología del perfil muestra una secuencia de horizontes A-B-C, algunos 
horizontes transicionales AB y sub horizontes B1 y B2. El horizonte A es 
delgado (menos de 20 cm de espesor), de color pardo, pardo amarillento oscuro 
y pardo oscuro, textura moderadamente fina. El horizonte B presenta alteración 
fuerte, colores pardo amarillento, pardo fuerte o rojo amarillento y texturas finas. 
El horizonte C es arcilloso, de color rojo claro. La estructura de estos suelos en 
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el horizonte A es migajosa; en el horizonte B es en bloques subangulares finos 
a medios, moderados a fuertes, al igual que en el horizonte C.Entisol 
(Inclusión): los suelos de esta inclusión están distribuidos por toda la unidad, se 
han desarrollado principalmente a partir de cuarzodioritas, son moderadamente 
superficiales, limitados por presencia de rocas y bien drenados. 

Morfológicamente presentan horizontes A y C. El horizonte A tiene color pardo 
amarillento oscuro, texturas moderadamente gruesas y estructura migajosa 
mediana y débil mientras el horizonte C es profundo y sin estructura definida 
(véase la Fotografía 4.1.28). 

 

Fotografía 4.1.28  Perfil típico de Entisoles de la Asociación Yalí 

Fuente: Integral, 2011 

En la evolución genética incipiente de estos suelos han participado 
principalmente el relieve, el clima, el material parental y la vegetación. Para el 
uso y manejo presentan limitaciones severas por profundidad efectiva 
superficial, pendientes inclinadas o escarpadas, alta acidez y baja fertilidad. 

Se delimitaron las siguientes fases (véase la Tabla 4.1.30). 

Tabla 4.1.30  Área de las fases de la Asociación Yalí  

Fase Nombre 
Área 
(ha) 

JDa2 Asociación Yalí, pendiente plana y grado de erosión moderado 19,17 

JDa3 Asociación Yalí, pendiente plana y grado de erosión severo 43,91 

JDb2 Asociación Yalí,  pendiente ligeramente inclinada y grado de erosión moderado 1,96 

JDb3 Asociación Yalí, pendiente ligeramente inclinada y grado de erosión severo 3,55 

JDc3 Asociación Yalí, pendiente moderadamente inclinada y grado de erosión severo 2,34 

JDd2 Asociación Yalí, pendiente fuertemente inclinada y grado de erosión moderado 11,84 
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Fase Nombre 
Área 
(ha) 

JDd3 Asociación Yalí, pendiente fuertemente inclinada y grado de erosión severo 7,01 

JDe2 Asociación Yalí, pendiente ligeramente escarpada y grado de erosión moderado 28,49 

JDe3 Asociación Yalí, pendiente ligeramente escarpada y grado de erosión severo 304,75 

JDf2 Asociación Yalí, pendiente moderadamente escarpada y grado de erosión moderado 12,69 

JDf3 Asociación Yalí, pendiente moderadamente escarpada y grado de erosión severo 561,86 

JDg3 Asociación Yalí, pendiente fuertemente escarpada y grado de erosión severo 7,34 

Total Asociación Yalí 1004,93 

Fuente: Integral, 2014. 

Los suelos son de fertilidad baja, muy fuerte a medianamente ácidos, baja 
capacidad de cambio, muy bajos en bases totales, muy bajos en saturación de 
bases, bajos a muy bajos en carbón orgánico, muy bajos en fósforo y alta 
saturación de aluminio. En cuanto a las características físicas, los suelos tienen 
densidad aparente baja, densidad real media, alta porosidad total, media 
retención de humedad y medio a alto índice de plasticidad. Los suelos tienen 
limitaciones para el uso y manejo tales como alta acidez, bajas bases totales, 
bajo contenido de fósforo y materia orgánica baja; además, relieve ondulado y 
quebrado con pendientes inclinadas y escarpadas, así como la alta 
susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa (IGAC, 2007). 

En la Tabla 4.1.31 y en la Figura 4.1.15, se presentan las características físico-
químicas y biológicas de los suelos de esta asociación y los valores máximos y 
mínimos para los indicadores del suelo. 

Químicamente son suelos de reacción fuertemente ácida, con saturación de 
aluminio media a muy alta, saturación de bases de media a alta y fósforo muy 
bajo. Las determinaciones físicas, indican densidad aparente media en todo el 
perfil, retención de humedad media, altos índices de plasticidad; porosidad total, 
macro y microporosidad regular. 

Estos suelos tienen muy alta evolución pedogenética, en la cual el relieve, el 
material parental, el clima, las transformaciones y translocaciones han tenido la 
mayor influencia; presentan epipedón ócrico, endopedón kándico y régimen de 
humedad údico (IGAC, 2007). 

El uso y manejo de estos suelos tiene limitaciones químicas severas (alta 
acidez, alta saturación de aluminio y baja fertilidad), de relieves (ondulados y 
quebrados) formados por pendientes inclinadas y escarpadas, y la alta 
susceptibilidad a la erosión y a los movimientos en masa. 

Las coberturas terrestres son principalmente pastos enmalezados y/o 
arbolados, arbustos y matorrales, así como vegetación de ribera.  
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Tabla 4.1.31  Resultados de los análisis físico-químicos y biológicos del suelo 
para el horizonte A de la Asociación Yalí (JD) 

Perfil 7 10 15 19 20 23 24 

Unidad cartográfica JDb1 JDf2 JDf2 JDf2 JDf2 JDd2 JDf2 

Horizonte A A A A A A A 

Profundidad (cm) 73 14 7 12 28 16 21 

Estructura Migajosa Migajosa Migajosa bsa Migajosa bsa Migajosa 

Textura FA FArA Ar FArA ArA Ar Ar 

pH 5,5 4,4 4,4 5,8 4,5 5,3 5,1 

MO % 0,85 2,6 4,1 2,3 2,8 4,8 3,4 

C 0,49 1,51 2,38 1,33 1,62 2,78 1,97 

Al 0 1 3 0 2,1 1,1 0,9 

Ca 3,8 0,2 0,1 1,7 0,2 0,8 0,8 

Mg 1,9 0,2 0,1 1,8 0,1 1,1 0,8 

K 0,1 0,3 0,4 1,2 0,6 1,3 0,6 

CICE 5,8 1,7 3,6 4,7 3 4,3 3,1 

Saturación bases % 100 41,2 16,7 100 30 74,4 71 

Saturación Al % 0 58,8 83,3 0 70 25,6 29 

P 8 3 6 2 4 2 3 

Densidad A(g/cm
3
) 1,36 1,13 0,81 1,16 1,02 1,04 1,11 

Respiración CO2g/m
2
/día 0,42 0,35 - 0,42 - - 0,38 

Retención de humedad a 
0,3 bar 19,64 27,89 - 26,02 - 37,76 28,28 

Fuente: Integral, 2011. 

 

Figura 4.1.15  Máximos y mínimos de las propiedades del suelo 

Fuente: Integral, 2011 

En la Tabla 4.1.32 se observan los valores para el cálculo de la fertilidad de 
estos suelos. En los resultados obtenidos con este índice, se observan las 
diferencias de fertilidad (moderada a muy baja) debidas a la pendiente y a la 
erosión, incluso se observan diferencias notorias de fertilidad en la misma 
unidad cartográfica con igual pendiente y erosión (JDd2), ello debido a las 
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diferencias en las propiedades químicas entre los perfiles, cuya variación se 
observa en la Fotografía 4.1.29. 

Tabla 4.1.32  Puntajes obtenidos para los diferentes parámetros para el cálculo 
del índice de fertilidad del suelo en la Asociación Yalí (JD) 

F1 

Perfil 7 10 15 19 20 23 24 

Unidad cartográfica JDb1 JDf2 JDf2 JDf2 JDf2 JDd2 JDf2 

Horizonte A A A A A A A 

pH 3 1 1 4 1 3 3 

%C 4 3 3 4 3 4 4 

Saturación bases 2,5 1,5 1 2,5 1 2,5 2,5 

Bases    Totales 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

CIC 2 1 1 1 1 1 1 

Saturación Al % 5 2 1 5 1 3 3 

P 1 1 1 1 1 1 1 

K 1 3 4 5 5 5 5 

F1 19,5 13 12,5 23,5 13,5 20 20 

F2 

Perfil 7 10 15 19 20 23 24 

Unidad Cartográfica JDd1 JDf2 JDf2 JDf2 JDf2 JDd2 JDf2 

Horizonte A B B B1 B B B 

pH 3 1 1 3 2 2 3 

%C 4 3 3 2 3 3 3 

Saturación bases 2,5 1 0,5 2,5 1 1,5 2 

Bases Totales 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

CIC 2 1 1 1 1 1 1 

Saturación Al % 5 1 1 5 1 2 2 

P 1 1 1 1 1 1 1 

K 1 2 1 5 1 5 5 

F2 19,5 10,5 9 20 10,5 16 17,5 

FT 5,5575 3,49125 3,26325 6,39825 3,591 5,358 5,48625 

Fertilidad Moderada Muy baja Muy baja Moderada Muy baja Moderada Moderada 

Fuente: Integral, 2011. 

 Complejo Tarazá (TR) 

Se localiza en los climas cálidos secos y algunos enclaves de climas cálidos 
húmedos.  Geomorfológicamente, la unidad se encuentra en el paisaje de 
colinas, tipo de relieve vallecitos, en relieve plano con pendientes menores del 
12%. 

Los suelos son derivados de depósitos coluvio-aluviales con materiales mixtos; 
son superficiales a moderadamente profundos, limitados por gravilla, cascajo o 
por el nivel freático; generalmente, se presentan inundaciones o 
encharcamientos en épocas de lluvias. Está compuesto por los suelos que se 
pueden clasificar a nivel de orden y según su elemento formativo como 
Entisoles y misceláneos de playa para obtener una clasificación más detallada 
en grandes grupos y sub-órdenes. Este complejo se clasificó en Entisoles 
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(Typic Udorthents), donde el suelo cumple todos los requerimientos que definen 
el concepto central del gran grupo, así: 

Entisoles (Typic Udorthents): se presentan en las vegas, sobrevegas y diques 
de las quebradas y ríos en clima cálido húmedo; son muy superficiales, bien 
drenados, de texturas moderadamente gruesas, con estructura en bloques 
subangulares medios y débiles (véase la Tabla 4.1.34). 

 

Fotografía 4.1.29  Perfil típico de Entisol del Complejo Tarazá 

Fuente: Integral, 2011 

La morfología del perfil consiste en un horizonte A, que se encuentra sobre un 
C. El horizonte superficial tiene espesor de 10 a 20 cm, color pardo amarillento 
oscuro, de textura moderadamente gruesa y con estructura en bloques 
subangulares finos y medios. El horizonte C, consistente en un depósito de 
gravas y piedras redondeadas que han sido depositadas en eventos anteriores. 

De acuerdo con los análisis químicos, la reacción es fuertemente ácida, 
saturación de bases alta, bajos contenidos de fósforo y potasio (véanse la Tabla 
4.1.34 y la Tabla 4.1.35).  

Estos suelos son de muy baja evolución genética, tienen epipedón ócrico, sin 
endopedón y régimen de humedad údico (IGAC, 2007). Como principales 
limitaciones para el uso de estos suelos se encuentran la poca profundidad 
efectiva, las inundaciones ocasionales y contenidos  medios de bases. 

El complejo Tarazá está compuesto por las siguientes fases (véase la Tabla 
4.1.33). 
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Tabla 4.1.33  Área de las fases del complejo Tarazá  

Fase Nombre 
Área 
(ha) 

TRa2 Complejo Tarazá, pendiente plana y grado de erosión moderado 114,19 

TRb2 Complejo Tarazá, pendiente ligeramente inclinada y grado de erosión moderado 31,73 

TRc2 Complejo Tarazá, pendiente moderadamente inclinada y grado de erosión moderado 10,93 

TRd2 Complejo Tarazá, pendiente fuertemente inclinada y grado de erosión moderado 10,37 

TRe2 Complejo Tarazá, pendiente ligeramente escarpada y grado de erosión moderado 44,43 

TRf2 Complejo Tarazá, pendiente moderadamente escarpada y grado de erosión moderado 49,60 

TRf3 Complejo Tarazá, pendiente moderadamente escarpada y grado de erosión severa 0,05 

TRg2 Complejo Tarazá, pendiente fuertemente escarpada y grado de erosión moderado 0,07 

Total Complejo Tarazá 261,37 

Fuente: Integral, 2014. 

La mayor parte de la vegetación natural ha sido destruida para ser reemplazada 
por pastos no manejados, asociados en algunos casos con árboles dispersos. 

Tabla 4.1.34  Resultados de los análisis físico-químicos y biológicos del suelo 
para el horizonte A del complejo Tarazá (TR) 

Perfil 11 

Unidad cartográfica Tre 

Horizonte A 

Profundidad (cm) >50 

Estructura bsa 

Textura FA 

PH 5.1 

MO % 0,7 

C 0,41 

Al 0,5 

Ca 3,3 

Mg 1,2 

K 0,4 

CICE 5,4 

Saturación bases % 90,7 

Saturación Al % 9,3 

P 6 

Densidad A(g/cm
3
) 1,1 

Respiración CO2g/m
2
/día 0,66 

Retención de humedad a 0.3 bar 19,75 

Fuente: Integral, 2011. 

Respecto al índice de fertilidad, puede observarse en la Tabla 4.1.35 que los 
parámetros dan cuenta de un suelo de baja fertilidad con limitantes en sus 
propiedades químicas. 

 Complejo Girardota (GS) 

El clima es templado húmedo y muy húmedo.  Geomorfológicamente, se 
encuentra en el paisaje de colinas en el tipo de relieve correspondiente a 
vallecitos en los cuales se pueden encontrar pequeñas terrazas, vegas, diques 
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y coluvios.  El relieve es plano a fuertemente ondulado con pendientes hasta el 
12% aunque en sitios puntuales llega hasta más de 75%. 

Los suelos se han desarrollado de sedimentos heterogéneos mixtos coluvio-
aluviales recientes de diferentes tamaños, son superficiales a moderadamente 
profundos limitados por factores físicos (nivel freático y fragmentos de roca en 
el perfil) y químicos.  El drenaje natural es pobre a bueno; la mayoría de los 
suelos de baja evolución pedogenética, presentan desarrollo estructural en los 
horizontes superiores, las texturas son moderadamente finas a gruesas y de 
fertilidad moderada. 

Tabla 4.1.35  Puntajes obtenidos para los diferentes parámetros para el cálculo 
del índice de fertilidad del suelo en el complejo Tarazá (TR) 

Perfil F1 F2 

Perfil 11 

Unidad cartográfica Tre 

Horizonte A B 

pH 3 3 

%C 2 1 

Saturación bases 2,5 2 

Bases    Totales 1 0,5 

CIC 1 1 

Saturación Al % 4 2 

P 1 1 

K 4 2 

F1 y F2 18,5 12,5 

FT 4,7595 

Fertilidad Baja 

Fuente: Integral, 2011. 

Forman este complejo los suelos Typic Udifluvents (Entisol), Typic Endoaquepts 
(Entisol) y el Typic Fluvaquents (Entisol) y como inclusiones Fluvenctic 
Dystrudepts (Inceptisol), Aquic Eutrudepts (Inceptisol) y el Hydric Melanudands 
(Andisol) (IGAC, 2007).  Estos suelos se clasifican a nivel de gran grupo, orden 
y suborden, debido a que cumplen todas las características descriptivas de 
dichos suelos Typic; más específicamente, a nivel de orden en este complejo se 
tienen los suelos Entisoles, Inceptisoles y Andisoles (IGAC, 2007).  Vale la pena 
rescatar que en el área de estudio se muestreó el sueloTypic Udifluvents, en la 
vereda Guacas, sector Guacas arriba, sin embargo, todas las taxonomías de 
suelo aquí mencionadas se describen a continuación: 

Entisoles: 

(Typic Udifluvents): los suelos de esta unidad se encuentran en las transiciones 
hacia los bajos, en relieve plano con pendientes hasta del 3% y sin erosión. Los 
suelos se han desarrollado de sedimentos coluvio-aluviones recientes, son 
profundos e imperfectamente drenados. 

(Typic Endoaquepts): los suelos se ubican en las partes bajas y en áreas 
cercanas a las corrientes de agua, que tienen el drenaje un poco restringido, en 
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relieve plano cóncavo con pendientes hasta del 3%. Los suelos se han 
desarrollado a partir de aluviones recientes heterogéneos, son superficiales 
limitados por el nivel freático y la presencia de fragmentos de roca como 
cascajos y piedras desde los 40 cm; con drenaje natural pobremente drenados. 

(Typic Fluvaquents): son suelos que se encuentra en las partes bajas de los 
vallecitos angostos, en relieve plano con pendientes hasta del 3%. Los suelos 
se han derivado de aluviones recientes con influencia coluvial, son superficiales, 
limitados por la fluctuación del nivel freático y pobremente drenados. 

Inceptisoles: 

(Fluventic Dystrudepts, Inclusión): son suelos localizados en las partes altas 
(pequeñas terrazas) en relieve ligeramente plano a moderadamente inclinado 
con pendientes hasta del 8%. Los suelos se han desarrollado a partir de 
aluviones y coluviones recientes; son moderadamente profundos a profundos 
limitados por presencia de fragmentos de roca y toxicidad por el alto contenido 
de  aluminio en algunos horizontes, el drenaje natural es moderado a bueno. 

(Aquic Eutrudepts, Inclusión): se ubican en las transiciones hacia las partes 
bajas, en relieve plano cóncavo con pendiente hasta del 1%. Los suelos se han 
desarrollado a partir de sedimentos mixtos coluvio-aluviales recientes, son 
superficiales limitados por el nivel freático a los 25 cm de profundidad, además, 
la presencia de cascajos y arenas gruesas desde los 80 cm; son 
imperfectamente drenados. 

Andisoles: 

(Hydric Melanudans, Inclusión): estos suelos se localizan en los sectores más 
cercanos a las laderas o que se han integrado al valle, en pendientes menores 
al 3%. Los suelos se han desarrollado a partir de materiales coluvioaluviales y 
cenizas volcánicas; son profundos, bien drenados, de texturas medias a 
moderadamente gruesas, estructura en bloques subangulares, finos y medios, 
moderados. 

Morfológicamente presentan una secuencia de horizontes A-B, horizontes 
transicionales AB y subhorizontes B1, B2. El horizonte A tiene de 23 a 27 cm de 
espesor, color pardo y pardo grisáceo oscuro con texturas finas, estructura en 
bloques subangulares. Continúa un horizonte AB de 27 cm de espesor, colores 
amarillo parduzco, estructura en bloques subangulares medianos y fuertes, de 
textura fina; un horizonte B o subhorizontes de colores pardo y amarillo rojizo, 
algunos con moteados  rojizos y gris, con texturas moderadamente finas a 
moderadamente gruesas. 

De acuerdo con los análisis químicos (véanse la Tabla 4.1.36 y la Figura 
4.1.16), son suelos de reacción moderadamente ácida, bases totales medias, 
saturación de bases alta, el carbono orgánico muy bajo; muy bajos contenidos 
de fósforo y de densidad aparente baja.  
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En general, estos suelos tienen muy baja evolución pedogenética, con un 
epipedón ócrico y sin desarrollo de endopedón y régimen de humedad údico y 
la temperatura del suelo isotérmico (IGAC, 2007). 

Tabla 4.1.36  Resultados de los análisis físico-químicos y biológicos del suelo 
para el horizonte A del complejo Girardota (GS) 

Perfil 12 13 

Unidad cartográfica GSc GSc 

Horizonte A A 

Profundidad (cm) 23 27 

Estructura bsa bsa 

Textura FA FArA 

pH 5,6 5,9 

MO % 1,3 2,6 

C 0,75 1,51 

Al 0 0 

Ca 1,3 5,5 

Mg 0,5 0,2 

K 0,4 0,3 

CICE 2,2 6 

Saturación bases % 100 100 

Saturación Al % 0 0 

P 3 3 

Densidad A(g/cm
3
) 1,27 0,99 

Respiración CO2g/m
2
/día 0,05 0,16 

Retención de humedad a 0,3 bar 25,65 28,09 

Fuente: Integral, 2011. 

El principal limitante para el uso de estos suelos es la susceptibilidad al 
encharcamiento en épocas de invierno. 

 

Figura 4.1.16   Valores máximos y mínimos de las propiedades del suelo 

Fuente: Integral, 2011. 
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El cálculo del índice de fertilidad para este complejo de suelo se muestra en la 
Tabla 4.1.37, donde se observan condiciones moderadas de fertilidad para 
ambos perfiles, los cuales tienen mayor homogeneidad en sus características 
que los analizados en las asociaciones de suelos, en las cuales los perfiles al 
interior de cada asociación muestran índices de fertilidad más variables. 

Tabla 4.1.37  Puntajes obtenidos para los diferentes parámetros para el cálculo 
del índice de fertilidad del suelo en el complejo Girardota (GS) 

Unidad cartográfica GSa 

Perfil 
12 13 

F1 F2 F1 F2 

Horizonte A B1 A AB 

pH 4 3 4 4 

%C 3 2 3 3 

Saturación bases 5 1,5 5 2,5 

Bases    Totales 0,5 0,5 1 1 

CIC 1 1 1 2 

Saturación Al % 5 2 5 5 

P 1 1 1 1 

K 4 2 3 2 

F1 y F2 23,5 13 23 20,5 

FT 5,79975 4,34625 

Fertilidad Moderada Moderada 

Fuente: Integral, 2011. 

En el área de estudio forman parte de este complejo las fases (véase la Tabla 
4.1.38). 

Tabla 4.1.38  Área de las fases del complejo Girardota. 

Fase Nombre 
Área 
(ha) 

GSa2 Complejo Girardota, pendiente plana y grado de erosión moderado 40,90 

GSb2 Complejo Girardota, pendiente ligeramente inclinada y grado de erosión moderado 17,63 

GSc2 Complejo Girardota, pendiente moderadamente inclinada y grado de erosión moderado 5,42 

GSd2 Complejo Girardota, pendiente fuertemente inclinada y grado de erosión moderado 3,42 

GSe2 Complejo Girardota, pendiente ligeramente escarpada y grado de erosión moderado 14,96 

GSf2 Complejo Girardota, pendiente moderadamente escarpada y grado de erosión moderado 57,03 

GSg2 Complejo Girardota, pendiente fuertemente escarpada y grado de erosión moderado 1,36 

Total Complejo Girardota 140,72 

Fuente: Integral, 2014. 

La vegetación natural ha sido remplazada por pastos enmalezados y/o 
arbolados. 

4.1.3.1.2 Metales pesados en el suelo 

Como se planteó en la metodología, los metales pesados fueron medidos en 
dos muestras tomadas en un sitio donde se ha beneficiado oro y en un sitio de 
control para comparar resultados en el AID. En la Tabla 4.1.39 y en la Figura 
4.1.17 se encuentran los resultados de estas mediciones y aparecen los valores 
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máximos aceptados en el suelo para uso agrícola por entidades internacionales 
y comparación con estándares internacionales de valores límite de 
concentración de metales pesados en los suelos para uso agrícola. 

 

Tabla 4.1.39  Resultados de la medición de metales en el suelo en sitio de 
beneficio de oro y en sitio de control  

Metal 
(mg kg 

-1
) 

Sitio de 
control 

Sitio beneficio 
de oro 

CCME 2006 
Uso Agrícola 

Directiva 86/278/CEE del 
Consejo 12  junio de 1986 

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

Arsénico 4.244 1.128 12 - - 

Cadmio <0.125 <0.125 1.4 1 3 

Cobalto 12.193 12.247 40 - - 

Cobre 26.204 33.192 63 50 140 

Plomo 18.584 18.146 70 50 300 

Zinc 38.544 40.990 200 150 300 

Níquel 9.454 9.598 50 30 75 

Cromo 10.914 9.948 64 - - 

Mercurio <0.200 0.510 6.6 1 1.5 

CCME: Canadian Council of Ministers of the Environment 
CEE: Comunidad Económica Europea 
Fuente: Integral, 2011. 
 

 

Figura 4.1.17  Concentración de metales pesados en el suelo comparados con 
los límites máximos permisibles para uso agrícola establecidos por organismos 

internacionales 

Fuente: Integral, 2011. 

De acuerdo con estos resultados, las mediciones de metales pesados hallados 
para dos suelos en el área de estudio, se encuentran por debajo de los 
estándares definidos por la CCME y la CEE para uso agrícola de los suelos, 
esto a pesar de que en esta zona se ha extraído oro desde hace muchos años, 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.88 

 

utilizando para ello mercurio y cianuro. Esta situación podría estar relacionada 
con la capacidad del suelo de formar una barrera protectora, filtrando, 
descomponiendo, neutralizando o almacenando contaminantes y evitando en 
gran parte su biodisponibilidad. El pH, capacidad de cambio, contenido y tipo de 
arcilla, materia orgánica, carbonatos y oxihidróxidos, son algunas de las 
características que participan en la respuesta de los suelos ante los metales 
pesados, y la variabilidad en riqueza y composición de estas propiedades y 
componentes otorga a cada suelo una capacidad de amortiguación específica. 

4.1.3.1.3 Índices de calidad del suelo 

 Índice normalizado 

En la Figura 4.1.18 se encuentran los valores normalizados de los indicadores 
de calidad del suelo y el cálculo del valor normalizado total para las diferentes 
unidades cartográficas y para cada indicador.  En relación con las unidades 
cartográficas, el índice normalizado muestra que de los 21 perfiles analizados, 
15 tienen suelo de calidad Media (M) con calificación 3, sobresaliendo solo 
YAe1 en el perfil 2 con calidad alta (calificación 2), mientras  JDd2 en los 
perfiles 10 y 17 y YAe1en el perfil 14 tienen calidad baja (calificación 4) (véase 
la Figura 4.1.19). 

 

Figura 4.1.18   Índice normalizado para las unidades cartográficas y sus 
perfiles 

Fuente: Integral, 2011. 

Sobresalen las diferencias de los índices al interior de las fases de la 
Asociación Yarumal (YA), los cuales fluctúan entre 2 y 4 y las cuales pueden 
estar relacionadas con las diferencias en la pendiente y la erosión.  
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Algo similar sucede al interior de la Asociación Yalí (JD), aunque ésta presenta 
marcadas diferencias entre los perfiles de la misma fase muestreada, puesto 
que la fase JDd2 presenta valores entre 3 (calidad media) y 4 (calidad baja), las 
cuales están relacionadas con las diferencias en las características físico-
químicas y biológicas del suelo. 

 

 

Figura 4.1.19  Índice normalizado para los indicadores de calidad del suelo 

Fuente: Integral, 2011. 

En cuanto al índice de calidad normalizado para los indicadores de suelo 
utilizados, la concentración de Al y la profundidad del suelo están en la 
categoría de calidad Muy Alta (MA), el P en la Muy Baja (MB) y los demás se 
califican como Mediana y Baja Calidad (K, C, CICE, Espesor horizonte A y 
respiración). 

En la Tabla 4.1.40 se observa el comportamiento del índice Vn para estas 
variables.  

 Índice Calidad de Suelo Aditivo ICSA 

La metodología empleada para determinar el índice ICSA, se describe en el 
Capítulo 1_Generalidades del presente EIA (véase el documento I-2250-EIA-
Cap01-R05-Generalidades).  En la Tabla 4.1.41, se muestran los valores y el 
comportamiento de los índices de calidad del suelo y los totales del ICSA para 
cada unidad cartográfica (sumatoria en las filas) y para cada indicador de 
calidad del suelo (sumatoria en columnas). Los mejores valores ICSA se 
obtuvieron para la unidad Yarumal (YA) en los perfiles 2 y 3 y en la unidad El 
Cinco (ECe) en el perfil 4. Mientras el valor más bajo de calidad se encuentra 
en los perfiles 14 (Unidad Yarumal - YAe1) y 10 (Unidad  Yalí -JDd2), en los 
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cuales la pendiente es más pronunciada. Estos resultados coinciden con los 
obtenidos para el índice normalizado (véase la Figura 4.1.20 y la Figura 4.1.21). 
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Tabla 4.1.40  Valores normalizados para los diferentes indicadores del suelo en el horizonte A y cálculo del índice 
normalizado de calidad del suelo 

Perfil Unidad Espesor Prof. pH MO C K CICE Bases Al P Da Respira Erosión Total Calidad Valor 

4 ECe1 0,2 1 0,5 0,7 0,6 0,3 0,4 1 1 0,1 0,6 0 0,7 0,5 M 3 

22 ECf1 0,4 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0,1 0,8 0,8 0,1 0,6 0,8 0,7 0,4 M 3 

12 GSc 0,2 1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 1 1 0,1 0,4 0 1 0,4 M 3 

13 GSc 0,2 1 0,6 0,4 0,3 0,1 0,3 1 1 0,1 0,8 0,2 1 0,5 M 3 

7 JDb1 0,7 0,7 0,5 0,1 0,1 0 0,3 1 1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,5 M 3 

15 JDf2 0,1 1 0,1 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 1 - 0,3 0,4 Baja 4 

19 JDf2 0,1 1 0,6 0,3 0,3 0,8 0,2 1 1 0 0,6 0,4 0,3 0,5 M 3 

20 JDf2 0,3 1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,7 0,2 0,3 0,4 Baja 4 

23 JDd2 0,1 1 0,4 0,8 0,7 0,9 0,2 0,7 0,7 0 0,7 0,8 0,3 0,5 M 3 

24 JDf2 0,2 1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,1 0,7 0,7 0,1 0,6 0,4 0,3 0,4 M 3 

10 JDf2 0,1 1 0,1 0,4 0,3 0,1 0 0,3 0,4 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 Baja 4 

17 JDf2 0,1 0,6 0,3 0,7 0,6 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,7 0,3 0,3 0,3 Baja 4 

11 TRe 0,5 0,5 0,4 0 0,1 0,2 0,2 0,9 0,9 0,1 0,6 - 1 0,5 M 3 

2 YAe1 0,2 1 0,5 1 0,9 0,9 0,2 1 1 0,1 0,9 - 0,7 0,7 Alta 2 

8 YAf2 0 1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 0,9 0,9 0,1 0,7 - 0,3 0,4 M 3 

9 YAf2 0,1 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 1 1 0,1 0,7 0,7 0,3 0,4 M 3 

14 YAf1 0,1 0,8 0,1 0,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,8 0,1 0,7 0,3 Baja 4 

18 YAf1 0,2 1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0,1 0,4 - 0,7 0,4 M 3 

3 YAe2 1 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,9 0,9 0,1 0,4 0 0,3 0,5 M 3 

5 YAf2 0,1 1 0,5 0,5 0,5 0 0,2 0,9 0,9 0 0,7 0,4 0,3 0,5 M 3 

Promedio   0,2 0,9 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7 0,8 0,1 0,6 0,3 0,5 0,5 M 3 

Valor   4 1 3 3 4 4 4 2 1 5 2 4 3 3     

Índice 
calidad 

  B MA M M B B B A MA MB A B M M     

MA= Muy alta, A= Alta, M= Media, B= Baja, MB= Muy Baja 

Fuente: Integral, 2011. 
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Tabla 4.1.41  Valores del índice de calidad del suelo para los diferentes 
indicadores y unidades cartográficas 

Perfil Unidad 
ICSA 
Prof. 

ICSA 
Espesor 

ICSA 
MO 

ICSA 
Mg 

ICSA 
K 

ICSA 
CICE 

ICSA 
Bases 

ICSA 
P 

ICSA 
Da 

ICSA 
Respi 

ICSA 
Total 

2 YAe1 1 0,2 1 0,5 1 0,7 1 0,6 0,9 - 6,9 

3 YAe2 1 1 0,4 0,6 0,5 0,8 0,9 0,4 0,6 0 6,4 

4 ECe1 1 0,2 0,7 0,6 0,4 1 1 0,4 0,7 0,1 6 

5 YAf2 1 0,1 0,5 0,5 0,1 0,7 0,9 0,3 0,8 0,5 5,4 

6 YAf2 1 0,1 0,6 0,4 0,6 0,6 1 0,4 0,8 - 5,6 

7 JDb1 0,7 0,7 0,1 0,5 0,1 0,7 1 1 0,6 0,5 5,9 

8 YAf2 1 0 0,2 1 0,4 0,9 0,9 0,6 0,8 - 5,9 

9 YAf2 0,6 0,1 0,2 0,8 0,1 0,7 1 0,4 0,8 0,8 5,4 

10 JDf2 1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,4 3,9 

11 TRe 0,5 0,5 0,1 0,3 0,3 0,6 0,9 0,8 0,7 - 4,7 

12 GSc 1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 1 0,4 0,6 0,1 4,2 

13 GSc 1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,7 1 0,4 0,8 0,2 5 

14 YAf1 0,8 0,1 0,6 0,1 0,1 0,5 0,2 0,4 0,8 0,1 3,7 

15 JDf2 1 0,1 0,7 0 0,3 0,4 0,2 0,8 1 - 4,4 

17 JDf2 0,6 0,1 0,7 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,8 0,4 4 

18 YAf1 1 0,2 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,6 - 4,5 

19 JDf2 1 0,1 0,4 0,5 0,9 0,6 1 0,3 0,7 0,5 5,8 

20 JDf2 1 0,3 0,5 0 0,4 0,4 0,3 0,5 0,8 0,3 4,4 

22 ECf1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,8 0,4 0,7 1 5,2 

23 JDd2 1 0,1 0,8 0,3 0,9 0,5 0,7 0,3 0,8 1 6,4 

24 JDf2 1 0,2 0,6 0,2 0,4 0,4 0,7 0,4 0,7 0,5 5 

ICSA Total 
 

18,8 5,1 9,9 7,3 8,1 11,9 16 9,6 15,8 6,3 
 Fuente: Integral, 2011. 

 

Figura 4.1.20   Índice ICSA para las unidades cartográficas y sus perfiles 

Fuente: Integral, 2011. 

Respecto a los indicadores, los valores más altos del ICSA corresponden a la 
profundidad del horizonte A y a la saturación de bases y los más bajos al 
espesor del suelo y a la respiración, esta última relacionada con la baja 
actividad biológica encontrada en el suelo. 
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Figura 4.1.21  Índice ICSA para los indicadores de calidad del suelo  

Fuente: Integral, 2011. 

En el área de influencia indirecta (AII), en la cual las unidades de suelos se 
cartografiaron en escala 1:25.000, se identificaron las siguientes unidades 
cartográficas de suelos con sus fases (véase la Tabla 4.1.42). 

Tabla 4.1.42  Unidades cartográficas en el AII. 
Fase Nombre Área (ha) 

ECa1 Asociación El Cinco, fase ligeramente plana, ligeramente erosionada 64,11 

ECd1 Asociación El Cinco, fase fuertemente inclinada, ligeramente erosionada 63,15 

ECe1 Asociación El cinco, fase fuertemente quebrada, ligeramente erosionada 342,53 

ECf1 
Asociación El Cinco, fase moderadamente escarpada, ligeramente 
erosionada 

154,03 

ECg1 Asociación El Cinco, fase fuertemente escarpada, ligeramente escarpada 4,82 

GSa Complejo Girardota, fase ligeramente plana 8,25 

GSb Complejo Girardota, fase ligeramente inclinada 30,05 

GSc Complejo Girardota, fase moderadamente inclinada 40,20 

GSd Complejo Girardota, fase fuertemente inclinada 3,50 

Gse Complejo Girardota, fase ligeramente escarpada 23,87 

GSf Complejo Girardota, fase moderadamente escarpada 33,32 

GSg Complejo Girardota, fase fuertemente escarpada 1,46 

JDa1 Asociación Yalí, fase ligeramente plana, ligeramente erosionada 30,88 

JDa2 Asociación Yalí, fase ligeramente plana, moderadamente erosionada 20,40 

JDb1 Asociación Yalí, fase ligeramente inclinada, ligeramente erosionada 4,63 

JDb2 Asociación Yalí, fase ligeramente inclinada, moderadamente erosionada 11,49 

JDc1 Asociación Yalí, fase moderadamente inclinada, ligeramente erosionada 19,85 

JDc2 Asociación Yalí, fase moderadamente inclinada, moderadamente ersoionada 1,51 

JDd1 Asociación Yalí, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada 535,57 

JDd2 Asociación Yalí, fase fuertemente ondulada, moderadamente erosionada 135,37 

JDe1 Asociación Yalí, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada 24,48 

JDe2 Asociación Yalí, fase ligeramente escarpada, moderadamente erosionada 406,54 

JDf1 Asociación Yalí, fase moderadamente escarpada, ligeramente erosionada 2,46 

JDf2 
Asociación Yalí, fase moderadamente escarpada, moderadamente 
erosionada 

453,48 

TRa Complejo Tarazá, fase ligeramente plana 337,46 
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Fase Nombre Área (ha) 

TRb Complejo Tarazá, fase ligeramente inclinada 33,32 

TRd Complejo Tarazá, fase fuertemente inclinada 34,99 

Tre Complejo Tarazá, fase ligeramente escarpada 69,82 

TRf Complejo Tarazá, fase moderadamente escarpada 46,14 

YAa1 Asociación Yarumal, fase ligeramente plana, ligeramente erosionada 78,31 

YAa2 Asociación Yarumal, fase ligeramente plana, moderadamente erosionada 17,19 

YAb1 Asociación Yarumal, fase ligeramente inclinada, ligeramente erosionada 2,33 

YAb2 Asociación Yarumal, fase ligeramente inclinada, moderadamente erosionada 15,45 

YAc2 
Asociación Yarumal, fase moderadamente inclinada, moderadamente 
erosionada 

18,14 

YAd1 Asociación Yarumal, fase fuertemente inclinada, ligeramente erosionada 19,03 

YAd2 Asociación Yarumal, fase fuertemente inclinada, moderadamente erosionada 12,43 

YAe1 Asociación Yarumal, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada 1.421,58 

YAe2 
Asociación Yarumal, fase ligeramente escarpada, moderadamente 
erosionada 

866,01 

YAf1 
Asociación Yarumal, fase moderadamente escarpada, ligeramente 
erosionada 

563,92 

YAf2 
Asociación Yarumal, fase moderadamente escarpada, moderadamente 
erosionada 

2575,62 

YAg1 Asociación Yarumal, fase fuertemente escarpada, ligeramente erosionada 23,25 

YAg2 
Asociación Yarumal, fase fuertemente escarpada, moderadamente 
erosionada 

37,39 

Fuente: Integral, 2014. 

4.1.3.1.4 Uso actual del suelo 

La identificación de las coberturas del suelo en el área de influencia, se basan 
en la nomenclatura CLC Colombia (Corine Land Cover), escala 1:25.000, del 
Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de 
Antioquia (IGAC, 2007) para luego transformarlas en usos del suelo para el 
área estudiada (véanse la Tabla 4.1.43 y el Mapa GRA-INT-DCAA-04-05).   

Tabla 4.1.43  Distribución de los usos  actuales del suelo en el AII y AID 

Uso actual 
del suelo 

Tipo de Uso 
Área de 

Influencia 
Directa (ha) 

% AID 
Área de 

Influencia 
Indirecta (ha) 

% AII 

Agrícola 
Cultivos semipermanentes y 
permanentes semi-intensivos 

637,50 14 638,30 7 

Agroforestal 
Agrosilvopastoril 982,60 22 2078,10 24 

Silvopastoril 174,00 4 331,40 4 

Conservación 

Forestal protectora 765,10 17 1658,60 19 

Recuperación 413,80 9 641,40 7 

Recursos hídricos 86,00 2 104,30 1 

Explotación Minero 31,50 1 31,50 0,4 

Ganadera Pastoreo extensivo 1412,70 31 3204,40 37 

Urbano Residencial 24,00 0,5 25,20 0,3 

Total general 4527,20 100 8713,20 100 

Fuente: Integral, 2014. 
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A continuación se describen los diferentes usos actuales del suelo. 

 Uso agrícola  

Tienen una extensión de  638 ha tanto para el AII y AID, que corresponden al 
7% y 14%, respectivamente. Son áreas dedicadas especialmente a la 
producción de alimentos ocupando el primer renglón la caña panelera y, en 
menor proporción y no mapeable, se encuentran el cultivo de café y los 
productos de pancoger o de consumo familiar. Localizado en las partes bajas 
de las cuencas de las quebradas Palestina y La Negra y un sector de la vereda 
Guacas Arriba. En el área de estudio se encuentran grandes zonas destinadas 
al cultivo de la caña panelera Saccharum officinarum (Poaceae) con fines 
económicos y que se hallan distribuidas en la totalidad de las veredas del 
proyecto. 

 Agroforestal  

Representa el 26% del área de estudio directa, ocupando un área de 1157 ha, 
mientras en el área de estudio indirecta representa el 28% con 2410 ha 
ocupadas en este uso. Este se refiere a mosaico de cultivos, pastos y 
asociación de árboles nativos.  

En este uso del suelo se identifican árboles aislados con un diámetro (DAP) que 
varía  entre ocho y 25 centímetros y alturas entre ocho y 15 metros. Las 
especies más comunes identificadas en esta cobertura son: Myrsine 
pellucidopunctata (Primulaceae), Vismia macrophylla (Hypericaceae), 
Cespedesia spathulata (Ochnaceae), Xylopia frutescens (Annonaceae), 
Piptocoma discolor (Asteraceae), Psidium guajava (Myrtaceae), Cedrela 
odorata (Meliaceae), Casearia sylvestris (Salicaceae) y Jacaranda hesperia 
(Bignoniaceae). 

Se distribuye por distintos sectores de las cuencas medias y bajas de las 
quebradas La Bella, La Negra, Guacas y El Banco. 

 Conservación  

Está compuesta por las áreas cubiertas con bosque natural fragmentado y 
algunos mosaicos de bosque con arbustos y matorrales.  Representan el 28% y 
28% del AID y AII, respectivamente, ocupando 1.265 ha en la primera y 2404 ha 
en la segunda.  

Dentro del área de influencia directa del proyecto el bosque fragmentado se 
encuentra principalmente concentrado en la vereda Monjas y se observan 
pequeños relictos en las veredas Peñas Azules y El Diluvio. Las  familias 
vegetales mejor representadas por el número de especies asociadas son: 
Fabaceae, Melastomataceae, Lauraceae, Moraceae, y Burseraceae; 
adicionalmente las especies más comunes encontradas corresponden a: Vismia 
macrophylla (Hypericaceae), Xylopia frutescens (Annonaceae), Conostegia 
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extinctoria (Melastomataceae), Piptocoma discolor (Asteraceae), Clusia pallida 
(Clusiaceae), Cespedesia spathulata (ochnaceae), Lacistema aggregatum 
(Lacistemataceae) y Luehea seemannii (Malvaceae). 

 Explotación 

Corresponde a las áreas donde se está realizando el aprovechamiento minero 
para extracción de oro. En una extensión de aproximadamente 32 ha en el AID 
y AID. Se localiza en el Cerro Gramalote y sus inmediaciones, así como en las 
riberas del río Nus. 

 Ganadería  

Principalmente bovina, con una extensión de 1.413 ha que corresponden al 
31% del área de estudio indirecta y 3.204 ha que corresponden al 37% del área 
de estudio directa. Se localiza en las partes medias y bajas de las cuencas a lo 
ancho de la zona de estudio. No posee ninguna tecnificación, destinando 
grandes extensiones de terreno para muy pocos animales. Es el uso del suelo 
que ocupa mayor territorio para ambas áreas de influencia. 

En general, tanto la agricultura como la ganadería se desarrollan en suelos con 
pendientes pronunciadas, mayores al 50%, con bajos niveles de tecnología y en 
una forma tradicional que limitan su producción y expansión. 

Este tipo de ganadería se realiza con pastos limpios que se encuentran 
distribuidos en todas las veredas pertenecientes al área de estudio del proyecto. 

 Urbano 

El uso urbano ocupa una extensión de 24 ha para el AID, y 25 ha para el AII. Lo 
que corresponde a un porcentaje de 0,5 % y 0,3% con respecto al área total 
directa e indirecta, respectivamente.  

4.1.3.1.5 Uso potencial 

El uso potencial del suelo se puede definir como el resultado obtenido al 
confrontar las cualidades agronómicas y ambientales de las tierras con los 
requerimientos de uso, a fin de determinar el uso más apropiado y sostenible de 
una unidad de tierra, con el menor riesgo de deterioro. Este resultado es 
modificado por los componentes socioculturales y económicos que se 
manifiestan en un área determinada. 

El uso potencial o capacidad de uso se realizó siguiendo la metodología para la 
“Definición de usos alternativos y sostenibles para la ocupación de las tierras a 
nivel nacional” (IGAC e IDEAM, 2010), la cual tiene en cuenta características 
como unidad climática (basada en la  humedad y piso térmico), pendiente, 
erosión, inundabilidad o encharcamiento, pedregosidad o rocosidad, drenaje, 
profundidad efectiva y fertilidad.  
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En la Tabla 4.1.44 y en el Mapa GRA-INT-DCAA-04-06, se observan los 
diferentes usos potenciales del suelo tanto en el AID como AID, cuyos símbolos 
y características generales se encuentran descritas en el Capítulo 1 
Generalidades del presente EIA (véase el documento I-2250-EIA-Cap01-R05-
Generalidades). 

Tabla 4.1.44  Uso potencial del suelo en el AII y AID 

Uso Potencial 
del suelo 

Tipo de Uso 
Área de 

Influencia 
Directa (ha) 

% AID 

Área de 
Influencia 
Indirecta 

(ha) 

% AII 

Agrícola 

Cultivos semipermanentes y 
permanentes intensivos 

139 3,1 399 4,6 

Cultivos transitorios intensivos 245 5,4 383 4,4 

Agroforestal 

Agrosilvopastoril 135 3,0 232 2,7 

Silvoagrícola 40 0,9 906 10,4 

Silvopastoril 5 0,1 8 0,1 

Forestal 
Producción-protección 2586 57,1 3840 44,1 

Protección 1378 30,4 2945 33,8 

Total general 4527,3 100,0 8713,2 100,0 

Fuente: Integral, 2014. 

 

4.1.3.1.6 Conflictos en el uso del suelo 

Para determinar los conflictos por usos del suelo se sobrepusieron los mapas 
de uso actual y uso potencial, evaluando la utilización adecuada o inadecuada 
que se hace actualmente del suelo, de acuerdo con los limitantes y 
requerimientos que éste presente. De igual manera, se consultaron los usos del 
suelo propuestos por el Esquema de Ordenamiento Territorial  (EOT) del 
Municipio de San Roque (2008).De acuerdo con estos criterios se obtuvieron 
los siguientes resultados (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-07). 

El conflicto de uso se realizó siguiendo la metodología “Zonificación de los 
conflictos de uso de las tierras en Colombia” (IGAC e Corpoica, 2000), la cual 
clasifica los conflictos de uso en: 

 Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado 

 Conflicto por subutilización ligera 

 Conflicto por subutilización moderada 

 Conflicto por subutilización severa 

 Conflicto por sobreutilización ligera 

 Conflicto por sobreutilización moderada 
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 Conflicto por sobreutilización severa 

De acuerdo con estos criterios se obtuvieron los siguientes resultados (véase la 
Tabla 4.1.45 y el mapa GRA-INT-DCAA-04-07). 

Tabla 4.1.45  Áreas para los conflictos de uso del suelo en el AID y AII. 

Conflicto de uso AID (ha) % AII (Ha) % 

Conflicto por sobreutilización ligera 940,7 20,8 1467,4 16,8 

Conflicto por sobreutilización moderada 934,2 20,6 1885,4 21,6 

Conflicto por sobreutilización severa 993,9 22,0 1369,4 15,7 

Conflicto por subutilización ligera 8,3 0,2 267,7 3,1 

Conflicto por subutilización moderada 66,0 1,5 534,8 6,1 

Conflicto por subutilización severa 353,3 7,8 893,0 10,2 

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado 1230,9 27,2 2295,5 26,3 

Total general 4527,3 100 8713,2 100 

Fuente: Integral, 2014. 

 Conflicto del suelo según el EOT 

De acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio de San 
Roque (2005)1, los usos del suelo se clasifican de la siguiente manera: 

- Uso principal: corresponde a la actividad dominante o que deba serlo en 
un sector del Municipio, bien porque constituya una expresión clara de su 
vocación actual, o porque responda a las necesidades colectivas de la 
comunidad, previstas de manera expresa en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (Artículo 109 del EOT). 

- Uso compatible: es aquel que no perturba el uso principal y que no 
ocasiona por tanto peligro alguno para la salud, la seguridad, la 
tranquilidad pública. (Artículo 111 EOT). 

- Uso complementario: corresponde al grupo de actividades que se juzgan 
deseable promover, desarrollar o permitir al lado de los usos principales, 
puesto que constituye el suplemento propio y compatible (Artículo 110 del 
EOT). 

- Uso restringido: corresponde a aquellas actividades que sólo bajo precisas 
circunstancias y especificaciones y previo análisis particular dela Oficina 
de Planeación Municipal, se puede tolerar en simultaneidad con otros 
usos, que por razón de la magnitud de las instalaciones requeridas o por 
su impacto ambiental o urbanístico puede afectar el uso principal. (Artículo 
112 del EOT). 

                                            
1
Municipio de San Roque (Antioquia). Ajustes al acuerdo No 002 de Marzo de 2002 al Esquema de Ordenamiento 

Territorial Municipal. Concejo municipal, mayo 28 de 2005. 256 p. 
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- Uso prohibido: corresponde a las actividades que de alguna forma 
perturban o impiden la satisfacción deseada de otros usos asignados al 
sector, o deterioran la calidad de vida de la comunidad o de alguna forma 
obstaculizan el conveniente desarrollo municipal. (Artículo 113 del EOT). 

Además, la zonificación del suelo rural aparece estipulada de acuerdo con las 
unidades de paisaje definidas en el EOT y de acuerdo a los usos específicos 
agropecuario y forestal, agroforestal, pecuario y minero. La Secretaría de 
Planeación e Infraestructura Física del municipio de San Roque, en carta 
enviada a Integral el 17 de febrero de 2012, establece que el uso principal del 
suelo para las veredas Guacas Abajo, Manizales, San Joaquín, Peñas Azules, 
La María, El Diluvio, La Trinidad y El Iris del municipio de San Roque, es 
Agroforestal. 

Respecto a la producción minera, las áreas para esta actividad están 
clasificadas en el uso restringido del suelo para las unidades de paisaje 3, 5, 8 
y 9, y en uso prohibido en las demás unidades de paisaje2, lo cual se muestra 
en el mapa GRA-INT-DCCA-04-18-01.  

4.1.3.1.7 Granulometría del horizonte superficial del suelo en las áreas a 
intervenir con el proyecto 

Con las pruebas de granulometría, se lograron determinar los diferentes 
tamaños de las partículas de los suelos en los sitios de obra del proyecto y 
obtener de esta manera la cantidad de estas partículas expresadas en 
porcentaje de ellas que pasan por los distintos tamices de la serie empleada en 
el ensayo. A continuación se analizan los resultados de granulometría para los 
ocho puntos muestreados. 

En la Tabla 4.1.46 se muestran los resultados para el sitio muestreado en el 
lugar donde se construirá el depósito.  

Tabla 4.1.46  Granulometría para el punto 166 en el Waste Residual Disposal 
No malla Abertura (mm) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

3/4IN > 19,0 20,08 20,08 79,92 

3/8 In 19,0 - 9,5 32,12 52,21 47,79 

4 9,5 - 4,75 14,79 67,00 33,00 

10 4,75 - 2 13,92 80,92 19,08 

16 2 - 1,18 3,35 84,27 15,73 

35 1,18 - 0,5 9,29 93,56 6,44 

60 0,5 - 0,25 2,64 96,21 3,79 

100 0,25 - 0,15 1,44 97,65 2,35 

270 0,15 - 0,053 1,55 99,20 0,80 

Fondo < 0,053 0,58 99,78 0,22 

Fuente: Integral, 2012. 

                                            
2Ídem. Artículo 241. 
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Los resultados muestran la dominancia del material grueso, puesto que el 
93,56% del material retenido corresponde a arenas gruesas, arenas muy 
gruesas y gravilla, mientras sólo el 6,21% son arenas finas y muy finas y limos. 
En la Figura 4.1.22 se aprecia el comportamiento de la curva granulométrica 
para el punto 166, la cual no tiene uniformidad en el tránsito de un tamaño de 
material a otro. 

 

Figura 4.1.22  Curva granulométrica para el punto 166 en el Waste Residual 
Disposal 

Fuente: Integral, 2012. 

Seguidamente, para el punto 118 que corresponde al sitio donde se construirá 
el depósito de material submarginal, se observan los resultados de 
granulometría en la Tabla 4.1.47 

Tabla 4.1.47  Granulometría para el punto 118 en el Marginal ore stockpile 
No malla Abertura (mm) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

3/4IN > 19,0 47,31 47,31 52,69 

3/8 In 19,0 - 9,5 19,88 67,20 32,80 

4 9,5 - 4,75 8,41 75,60 24,40 

10 4,75 - 2 5,16 80,77 19,23 

16 2 - 1,18 3,34 84,11 15,89 

35 1,18 - 0,5 6,97 91,08 8,92 

60 0,5 - 0,25 3,35 94,43 5,57 

100 0,25 - 0,15 2,24 96,67 3,33 

270 0,15 - 0,053 1,94 98,62 1,38 

Fondo < 0,053 0,63 99,25 0,75 

Fuente: Integral, 2012 

También en este caso son predominantes las partículas de mayores tamaños, 
pero acá el 80,77% son arenas muy gruesas y gravillas, 10,31% son arenas 
medias y finas y el resto (8,16%) arenas muy finas y limos. 

El comportamiento de la curva granulométrica se observa en la Figura 4.1.23. 
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Figura 4.1.23   Curva granulométrica para el punto 118 en el Marginal Ore 
stockpile 

Fuente: Integral, 2012. 

Se observan claramente las discontinuidades entre el material que corresponde 
a arenas gruesas y su tránsito a arenas finas y muy finas, debido precisamente 
a la predominancia de los materiales de mayor tamaño. 

El siguiente punto de análisis se localizó en el lugar donde quedará ubicada la 
pila de Mineral Saprolito. En la Tabla 4.1.48 están los resultados de 
granulometría para este punto. 

Tabla 4.1.48  Granulometría para el punto 176 en el Acopio Mineral Saprolito 
No malla Abertura (mm) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

3/4IN > 19.0 16,17 16,17 83,83 

3/8 In 19.0 - 9.5 22,92 39,09 60,91 

4 9.5 - 4.75 15,23 54,32 45,68 

10 4.75 - 2 19,73 74,05 25,95 

16 2 - 1.18 3,72 77,77 22,23 

35 1.18 - 0.5 15,35 93,12 6,88 

60 0.5 - 0.25 3,77 96,89 3,11 

100 0.25 - 0.15 1,51 98,4 1,6 

270 0.15 - 0.053 1 99,4 0,6 

Fondo < 0.053 0,27 99,67 0,33 

Fuente: Integral, 2012 

Cuando estos valores se comparan con la clasificación de partículas utilizada 
como referencia, un porcentaje mayor (93,12%) corresponde a arena gruesa, 
arena muy gruesa y gravilla, lo cual hace que la curva de granulometría sea 
más vertical en el paso de material grueso a fino, tal como se puede apreciar en 
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la Figura 4.1.24.  Se observa una discontinuidad muy notoria en el material 
mayor de 1 mm de diámetro, lo cual muestra que el material no está 
uniformemente distribuido en el suelo. 

 

Figura 4.1.24   Curva de granulometría para el punto 176 en el Acopio Mineral 
Saprolito 

Fuente: Integral, 2012. 

En el sitio donde quedará ubicado el tajo Gramalote, se realizó prueba de 
granulometría en el punto 95. Los resultados se presentan en la Tabla 4.1.49. 

Tabla 4.1.49  Granulometría para el punto 95 en el tajo Gramalote 
No malla Abertura (mm) % Retenido % Retenido acumulado % Pasa 

3/4IN > 19.0 18,44 18,44 81,56 

3/8 In 19.0 - 9.5 23,07 41,51 58,49 

4 9.5 - 4.75 17,57 59,08 40,92 

10 4.75 - 2 14,08 73,16 26,84 

16 2 - 1.18 7,16 80,32 19,68 

35 1.18 - 0.5 13,3 93,62 6,38 

60 0.5 - 0.25 3,83 97,45 2,55 

100 0.25 - 0.15 1,37 98,82 1,18 

270 0.15 - 0.053 0,93 99,75 0,25 

Fondo < 0.053 0,25 100 0 

Fuente: Integral, 2012 

El material que es retenido en los tamices de mayor diámetro alcanza el 
93.62%, lo cual muestra de nuevo la predominancia de arenas gruesas y muy 
gruesas y gravilla. En este momento del análisis, ya se puede establecer una 
relación entre estos resultados y las texturas estudiadas en los perfiles de 
suelo, ya que en estas últimas predominaron las texturas francas y franco-
arenosas, en correspondencia con estos resultados de granulometría. 
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En la Figura 4.1.25 se observa el comportamiento de la curva de granulometría 
para este punto de muestreo.  De nuevo son notorias las discontinuidades entre 
los tamaños de las partículas. 

 

Figura 4.1.25   Curva de granulometría para el punto 95 en el tajo Gramalote 

Fuente: Integral, 2012. 

Los muestreos de granulometría tomados en los puntos 32, 35, 53 y 82, 
corresponden al sitio donde quedará el área de manejo de colas. El mayor 
número de muestras en este sitio se debe al gran tamaño que tiene esta obra y 
al mayor número de unidades cartográficas de suelos que se verán 
involucradas en su construcción. 

En la Tabla 4.1.50 y en la Figura 4.1.26, se muestran los resultados de 
granulometría y la curva granulométrica para el punto 32. 

Tabla 4.1.50  Granulometría para el punto 32 en el Tailing 
No malla Abertura (mm) % Retenido % Retenido acumulado %Pasa 

3/4IN > 19.0 33,37 33,37 66,63 

3/8 In 19.0 - 9.5 15,87 49,24 50,76 

4 9.5 - 4.75 13,3 62,54 37,46 

10 4.75 - 2 12,87 75,41 24,59 

16 2 - 1.18 4,26 79,67 20,33 

35 1.18 - 0.5 11,67 91,34 8,66 

60 0.5 - 0.25 4 95,34 4,66 

100 0.25 - 0.15 2,31 97,65 2,35 

270 0.15 - 0.053 1,85 99,5 0,5 

Fondo < 0.053 0,17 99,67 0,33 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.26   Curva de granulometría para el punto 32 en el Tailing 

Fuente: Integral, 2012. 

Para el punto 35, también en el Tailing, se presentan los resultados de 
granulometría y la curva granulométrica en la Tabla 4.1.51 y la Figura 4.1.27, 
respectivamente. En estos dos puntos, si bien se observan algunas diferencias, 
también son notorias las similitudes, que serán analizadas más adelante para 
todos los puntos del área de manejo de colas. 

Tabla 4.1.51  Granulometría para el punto 35 en el Tailing 
No malla Abertura (mm) % Retenido % Retenido acumulado %Pasa 

3/4IN > 19.0 3,58 3,58 96,42 

3/8 In 19.0 - 9.5 23,24 26,82 73,18 

4 9.5 - 4.75 17,04 43,86 56,14 

10 4.75 - 2 25,95 69,81 30,19 

16 2 - 1.18 4,16 73,97 26,03 

35 1.18 - 0.5 16,75 90,72 9,28 

60 0.5 - 0.25 5,37 96,09 3,91 

100 0.25 - 0.15 2,3 98,39 1,61 

270 0.15 - 0.053 1,21 99,6 0,4 

Fondo < 0.053 0,21 99,81 0,19 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.27   Curva granulométrica para el punto 35 en el Tailing 

Fuente: Integral, 2012. 

A continuación, se presentan los resultados del punto de muestreo 53, que se 
observan en la Tabla 4.1.52 y en la Figura 4.1.28. 

Tabla 4.1.52  Granulometría para el punto 53 en el Tailing 
No malla Abertura (mm) % Retenido % Retenido acumulado %Pasa 

3/4IN > 19.0 36,36 36,36 63,64 

3/8 In 19.0 - 9.5 23,15 59,51 40,49 

4 9.5 - 4.75 9,76 69,27 30,73 

10 4.75 - 2 16,4 85,67 14,33 

16 2 - 1.18 4,34 90,01 9,99 

35 1.18 - 0.5 4,29 94,3 5,7 

60 0.5 - 0.25 3,02 97,32 2,68 

100 0.25 - 0.15 1,22 98,54 1,46 

270 0.15 - 0.053 0,98 99,52 0,48 

Fondo < 0.053 0,28 99,8 0,2 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.28   Curva granulométrica para el punto 53 

Fuente: Integral, 2012. 

Finalmente, están los resultados para el último punto del área de manejo de 
colas, el 82, que se presentan en la Tabla 4.1.53 y en la Figura 4.1.29. 

Tabla 4.1.53  Granulometría para el punto 82 en el Tailing 
No malla Abertura (mm) % Retenido % Retenido acumulado %Pasa 

3/4IN > 19.0 13,3 13,3 86,7 

3/8 In 19.0 - 9.5 23,76 37,06 62,94 

4 9.5 - 4.75 14,66 51,72 48,28 

10 4.75 - 2 22,51 74,23 25,77 

16 2 - 1.18 6,61 80,84 19,16 

35 1.18 - 0.5 10,86 91,7 8,3 

60 0.5 - 0.25 4,95 96,65 3,35 

100 0.25 - 0.15 1,74 98,39 1,61 

270 0.15 - 0.053 1,12 99,51 0,49 

Fondo < 0.053 0,26 99,77 0,23 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.29  Curva granulométrica para el punto 82 en el Tailing 

Fuente: Integral, 2012. 

Los resultados obtenidos para estos cuatro puntos en el área de manejo de 
colas, no están alejados de los obtenidos para los puntos que se analizaron 
antes. El material grueso domina en todos ellos, con porcentajes de 91,34; 
90,72; 94,3 y 91,7 de arenas gruesas, muy gruesas y gravillas para los puntos 
32, 35, 53 y 82 respectivamente, mostrando que menos del 10% del material 
corresponde a los tamaños pequeños. La homogeneidad en estos resultados de 
granulometría, tiene explicación en la homogeneidad geológica, puesto que el 
saprolito del batolito antioqueño le confiere al suelo texturas gruesas que lo 
hacen permeable, de baja densidad y susceptible a la erosión. 

Las curvas de granulometría tienen pendientes más pronunciadas en los puntos 
35 y 53, mostrando menor uniformidad en las partículas del suelo. Todas las 
gráficas muestran irregularidades en los tamaños de 1 a 5 mm de diámetro del 
tamiz, lo cual indica la baja uniformidad en la gradación del tamaño de las 
partículas que componen estos suelos. 

Para mostrar los resultados en forma más estandarizada en términos de los 
análisis mecánicos de los suelos en cuestión, es conveniente expresar las 
características granulométricas de los sitios estudiados por medio de valores 
numéricos, tal como se propuso en la metodología con los coeficientes de 
uniformidad (Cu) y de curvatura (Cc). 

Con base en las curvas de granulometría, se encuentran los valores de D60, 
D30 y D10 para calcular coeficientes de uniformidad y curvatura, esta 
información se muestra en la Tabla 4.1.54. 
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Tabla 4.1.54  Cálculo de coeficientes de uniformidad y curvatura para los sitios 
muestreados para las pruebas de granulometría. 

Punto Obra D60 D30 D10 Cu Cc 

166 Waste residual disposal 13,00 4,00 0,80 16,25 1,54 

118 Marginal ore stockpile 0,00 8,00 0,70 0,00 - 

176 Acopio mineral saprolito 9,20 2,50 0,70 13,14 0,97 

95 Tajo Gramalote 10,40 2,50 0,80 13,00 0,75 

32 Área de manejo de colas 1,50 3,00 0,50 3,00 12,00 

35 Área de manejo de colas 5,60 2,00 0,45 12,44 1,59 

53 Área de manejo de colas 17,60 4,50 1,20 14,67 0,96 

82 Área de manejo de colas 8,45 2,40 0,60 14,08 1,14 

Fuente: Integral, 2012 

Un suelo con un Coeficiente de uniformidad (Cu) menor de 3, se considera muy 
uniforme. En el límite, si un terreno estuviera formado por esferas 
perfectamente iguales, su coeficiente de uniformidad sería 1. Tal como se 
observa en los resultados,  el punto 118 tienen Cu de 0 y el 32 tienen un valor 
de 3, todos los otros son mayores a tres, debido a que son suelos no uniformes. 

Respecto al coeficiente de curvatura (Cc), los resultados muestran que los 
suelos muestreados en los puntos 166, 35 y 82 están bien gradados, ya que 
presentan un valor de Cc entre 1 y 3, en tanto los demás suelos se consideran 
que no están bien gradados, lo cual se refleja en las discontinuidades que se 
observan en las curvas de granulometría. 

4.1.3.1.8 Cálculo del carbono almacenado en el suelo en el AID 

Los resultados del carbono orgánico calculado para el AID con la metodología 
propuesta, se observan en la Tabla 4.1.55. 

Tabla 4.1.55  Resultados del cálculo del carbono acumulado en el suelo en el 
AED 

Unidad 
cartográfica 

Profundidad 
(cm) 

Materia 
Orgánica % 

Peso suelos 
(Kg/ha) 

Carbono almacenado 
(Kg/ha) 

C (Ton/ha) 

YA 25,63 3,07 2.741.875,00 48.873,92 48,87 

EC 31,50 3,05 3.622.500,00 64.118,25 64,12 

JD 24,43 2,98 2.662.714,29 45.950,84 45,95 

TR 50,00 0,70 5.500.000,00 22.550,00 22,55 

GS 25,00 1,95 2.825.000,00 31.922,50 31,92 

Fuente: Integral, 2012 

Sobresale la Asociación El Cinco (EC) con la mayor cantidad de carbono 
acumulado por ha, debido posiblemente a que los factores formadores del suelo 
permiten mayor acumulación de materia orgánica. Luego están las unidades 
Yarumal (YA) y Yali (JD) con una cantidad similar de carbono almacenado y 
finalmente las unidades Girardota (GS) y Tarazá (TR) aparecen con menos 
cantidad de este componente, lo cual está relacionado con su origen aluvial y 
coluvial. 
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Este carbono acumulado es el insumo para el cálculo del servicio ambiental del 
suelo como sumidero de CO2, lo cual se realiza en el capítulo de bienes y 
servicios ambientales. 

4.1.3.1.9 Oferta del suelo en el área a ser intervenida por el proyecto 

Los espesores promedios del horizonte A y del horizonte B, de los suelos para 
cada una de las obras a construir, se hallaron mediante la realización de un 
muestreo por medio de calicatas en 26 puntos, ubicados en el área de las obras 
(véase la Tabla 4.1.23). El promedio de espesores encontrados por tipo de 
asociación y por horizonte estudiado se muestran en la Tabla 4.1.56. 

Tabla 4.1.56  Promedio de espesor de suelo por asociación. 

Asociación 
Horizonte A Espesores 

Promedios A 
(cm) 

Horizonte B Espesores 
Promedios B 

(cm) 

Profundidad 
Efectiva (A+B) 

(cm) 
min Max min Max 

Yalí 7 28 20 18 52 28 40 

Yarumal 13 40 25 17 45 22 46 

Tarazá 50 50 50 * * * 50 

El cinco 13 40 25 17 45 22 40 

Nota: * La asociación Tarazá no presentó horizonte B. La profundidad media efectiva fue calculada 
mediante un promedio aritmético según número de calicatas realizadas.  
Fuente: Integral, 2013. 

Adicional al muestreo de las 26 calicatas, se realizó un muestreo de 76 puntos 
por medio de barreno para tener datos adicionales de profundidad del Horizonte 
A, tal y como se observa en la Figura 4.1.30. 

El número de muestras recolectadas por asociación y el espesor promedio 
encontrado se observa en la Tabla 4.1.57. 

Tabla 4.1.57  Muestreo del horizonte A con barreno para cada asociación 

Unidad Cartográfica Número de muestreos 
Promedio espesor 

Horizonte A del suelo (cm) 

Asociación El Cinco 2 31,5 

Asociación Yalí 40 18,3 

Asociación Yarumal 33 19,7 

Complejo Tarazá 1 50,0 

Total general 76 - 

Fuente: Integral, 2013. 

Para determinar la profundidad promedio del horizonte A del área de estudio, se 
cuenta entonces con 26 muestreos de calicatas y 76 muestreos con barreno, lo 
cual suman un total de 102 muestras. En la Tabla 4.1.58, se puede observar el 
resumen de los 102 muestreos de suelo realizados.  
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Figura 4.1.30   Muestreo de suelos con barreno para la determinación de la 
profundidad media efectiva del Horizonte A en el área de intervención del 

Proyecto.  

Fuente: Integral, 2013. 

Tabla 4.1.58  Espesor promedio Horizonte A por Unidad cartográfica.  

Unidad Cartográfica Área (ha) 
Espesor (cm) Espesor Promedio 

Horizonte A (cm) Calicata Barreno 

Yalí 531,73 20 18,3 19,15 

Yarumal 658,87 25 19,7 22,35 

Tarazá 48,49 50 50 50 

El cinco 29,27 25 31,5 28,25 

Cuerpos de agua 5,58 
- - - 

Total 1.273,95 

Fuente: Integral, 2013 

Por lo tanto, para determinar el espesor promedio del área de estudio, se tiene 
en cuenta el espesor promedio del horizonte A de cada asociación como 
también su porcentaje de participación en área con respecto al área total. Por lo 
tanto, mediante el uso de los datos presentados en la Tabla 4.1.58 y aplicando 
la Ecuación 1 (Ec.1), se obtiene que el espesor promedio del horizonte A es de 
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22 cm. El cual es el espesor de suelo orgánico que debe ser mínimamente 
restablecido en el área de influencia del Proyecto.  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 [𝑐𝑚] =
𝐴𝑦𝑎𝑟𝑢𝑚𝑎𝑙 ×  𝐸𝑦𝑎𝑟𝑢𝑚𝑎𝑙 + 𝐴𝑦𝑎𝑙𝑖 ×  𝐸𝑦𝑎𝑙𝑖 + 𝐴𝑡𝑎𝑟𝑎𝑧𝑎 ×  𝐸𝑇𝑎𝑟𝑎𝑧𝑎

𝐴𝑇
∗ 100(𝑬𝒄. 𝟏) 

El área total (AT) de obras a ser intervenida por el Proyecto Gramalote es de 
1273,95 ha, de las cuales 349,77 ha poseen pendientes inferiores al 30% 
(Áreas con pendiente máxima de operación) y 924,18 ha se encuentran en 
pendientes superiores al 30%. Por razones técnicas y de seguridad las áreas 
con pendientes superiores al 30%(Áreas de alta pendiente) no pueden ser 
accedidas por la maquinaria y por ende se aplicarán métodos alternativos de 
remoción de suelo en estas áreas, siempre que a juicio de GCL, tales métodos 
permitan garantizar la seguridad de las personas y equipos involucrados.  

En la Tabla 4.1.59 se presentan las diferentes áreas que van a ser intervenidas 
por la remoción de suelo, y su clasificación por pendiente y por obra. 

Tabla 4.1.59  Áreas a intervenir con suelo removible por pendientes. 

Obra - Localidad 
Área 
Obra 
(ha) 

Área a Intervenir con Suelo 
Removible (ha) 

Pendiente  < 30%  Pendiente > 30%  

Áreas 
auxiliares 
mineras 

Acopio materia orgánica 2,81 1,55 1,26 

Almacenamiento de Chatarra 0,31 0,21 0,09 

Almacenamiento inicial plataforma de 
facilidades 

2,95 1,65 1,30 

Chaflan vía 227,85 57,12 170,73 

Ciclonado 0,31 0,25 0,07 

Depósito A 4,17 1,09 3,08 

Depósito B 2,56 2,34 0,22 

Depósito C 2,22 0,30 1,92 

Depósito D 4,75 0,23 4,52 

Depósito D1 5,04 0,48 4,55 

Depósito E 12,14 1,98 10,17 

Depósito F 1,72 0,21 1,51 

Depósito G 7,39 0,80 6,58 

Depósito H 12,00 2,68 9,32 

Depósito I 1,84 1,77 0,06 

Depósito J 0,83 0,76 0,07 

Depósito K 6,43 0,90 5,52 

Depósito L 4,33 0,84 3,48 

Depósito M 8,87 1,62 7,25 

Pila de material grueso 1,55 1,22 0,33 

Planta 8,52 3,33 5,19 
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Obra - Localidad 
Área 
Obra 
(ha) 

Área a Intervenir con Suelo 
Removible (ha) 

Pendiente  < 30%  Pendiente > 30%  

Planta de trituración concreto acopio 
cantera 

1,79 1,16 0,64 

Planta de trituración concreto acopio 
inicial 

0,91 0,83 0,08 

Plataforma El Diluvio 48,35 14,15 34,19 

Plataforma facilidades mineras 34,85 9,43 25,42 

Plataforma La Perla 12,29 8,56 3,73 

Plataforma sur 3,20 1,51 1,69 

Polvorín 0,70 0,34 0,36 

Transferencia 1,82 1,07 0,75 

Áreas de 
apoyo 

Ataguía 0,12 0,04 0,08 

Campamento de contratista 7,75 2,57 5,18 

Campamento de operación 4,61 1,41 3,20 

Canal de desviación de Guacas 6,41 4,37 2,04 

Estación de bombeo 0,11 0,01 0,10 

Helipuerto 0,28 0,28 0,01 

Pisicina sedimentador 0,34 0,21 0,12 

Planta residuos sólidos 0,15 0,15 0,00 

Plazoletas de construcción 
constructores 

5,11 4,84 0,27 

Plazoletas de construcción temporales 5,11 3,43 1,68 

Portería 3,10 1,00 2,09 

Presa Guacas 0,05 0,03 0,03 

PTAP 0,32 0,11 0,21 

PTAR 1 0,05 0,00 0,05 

PTAR 2 0,19 0,17 0,02 

Tanque 0,10 0,04 0,05 

Túnel canal desvió Guacas 0,47 0,03 0,44 

Zona de servicios 0,90 0,67 0,23 

Zonas de emergencia 2,73 1,82 0,90 

Áreas de 
explotación 

Cantera Este (1) 25,55 4,72 20,83 

Cantera Golder (3) 10,64 3,30 7,34 

Cantera Oeste (2) 13,35 2,02 11,33 

Tajo Gramalote 104,35 22,96 81,39 

Tajo Monjas 28,14 1,59 26,55 

Áreas para 
manejo de 

Área de manejo de colas 172,02 49,99 122,03 

Depósito de estériles 180,44 27,23 153,22 
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Obra - Localidad 
Área 
Obra 
(ha) 

Área a Intervenir con Suelo 
Removible (ha) 

Pendiente  < 30%  Pendiente > 30%  

estériles, 
escombreras 
y relaves o 

colas 

Depósito de mineral de baja ley 42,37 5,12 37,25 

Depósito Submargninal 97,87 26,93 70,94 

Pozo de recolección de infiltraciones 0,75 0,74 0,00 

Presa de colas 78,61 23,48 55,14 

Presa sedimentador Baja ley 0,59 0,38 0,21 

Presa sedimentador campamento 0,64 0,40 0,25 

Presa sedimentador Este depósito 
Submarginal 1 

0,32 0,28 0,04 

Presa sedimentador Este depósito 
Submarginal 2 

0,36 0,36 0,00 

Presa sedimentador Este tajo Monjas 0,37 0,26 0,11 

Presa sedimentador Oeste depósito de 
estériles 

0,16 0,16 0,00  

Presa sedimentador Oeste tajo Monjas 0,30 0,23 0,07 

Presa sedimentador Palestina 1,05 0,94 0,11 

Presa sedimentador Planta 0,29 0,25 0,04 

Presa sedimentador plataforma minera 0,23 0,20 0,03 

Presa sedimentador plataforma Sur 0,66 0,14 0,52 

Presa sedimentador Portería 0,22 0,06 0,16 

Presa sedimentador Saprolito 0,53 0,48 0,05 

Presa sedimentador Tajo Gramalote 0,32 0,19 0,13 

Saprolito 18,65 9,29 9,35 

Saprolito sur 3,07 1,20 1,87 

Sedimentador Baja ley 2,43 2,16 0,27 

Sedimentador campamento 1,34 0,59 0,76 

Sedimentador Este depósito 
Submarginal 1 

1,92 1,71 0,21 

Sedimentador Este depósito 
Submarginal 2 

2,96 2,61 0,34 

Sedimentador Este Tajo Monjas 0,86 0,75 0,11 

Sedimentador Oeste depósito de 
estériles 

8,29 7,79 0,50 

Sedimentador Oeste Tajo Monjas 0,13 0,09 0,04 

Sedimentador Palestina 2,82 2,68 0,15 

Sedimentador Planta 0,80 0,64 0,16 

Sedimentador plataforma minera 3,10 2,69 0,41 

Sedimentador plataforma Sur 3,16 2,27 0,88 

Sedimentador Portería 0,36 0,24 0,12 

Sedimentador Saprolito 3,24 2,80 0,44 
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Obra - Localidad 
Área 
Obra 
(ha) 

Área a Intervenir con Suelo 
Removible (ha) 

Pendiente  < 30%  Pendiente > 30%  

Sedimentador Tajo Gramalote 0,32 0,28 0,04 

TOTAL 1273,95 349,77 924,18 

Fuente: Integral, 2013 

Según la caracterización realizada de las 26 calicatas (véase la Tabla 4.1.56),  
el horizonte B de las asociaciones muestreadas poseían presencia moderada a 
abundante de raíces finas, lo cual es un indicio de la fertilidad de este horizonte. 
Por lo tanto, en la realización del cálculo del volumen de suelo disponible a ser 
recuperado en el área de afectación del Proyecto, se tiene en cuenta la 
profundad media efectiva (véase la Figura 4.1.31), es decir la suma de la 
profundidad del horizonte A más el horizonte B de cada una de las 
asociaciones, tal y como se observa en la Tabla 4.1.56.  

 

Figura 4.1.31  Imagen de la Profundidad media efectiva, Horizonte A + 
Horizonte B 

Fuente: Integral 2013, Adaptada del sitio web el cultivo ecológico, 2013. 

Para la realización del balance del suelo, se tuvieron en cuenta los porcentajes 
de participación en área que poseen cada una de las  asociaciones para cada 
uno de los rangos de pendientes inferiores al 30% ya que como fue mencionado 
anteriormente por razones técnicas y de seguridad industrial la maquinaria solo 
podrá acceder a áreas con pendientes inferiores al 30%, por lo tanto, para el 
cálculo de volumen de suelo a recuperar se tienen solo en cuenta dichas áreas. 
En la Tabla 4.1.60 se presentan las reservas de suelo a remover considerando 
las unidades cartográficas de suelo por obra o localidad del Proyecto. 

Como se muestra en la Tabla 4.1.60 la oferta de suelo en el área del Proyecto 
es de 1.672.392 m3 de suelo. Este cálculo fue realizado teniendo en cuenta la 
profundidad efectiva del horizonte A más el horizonte B y las áreas con 
pendientes inferiores al 30%.  
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Según se definió en el Capítulo 12 Plan de Cierre Minero (Ver I-2250-EIA-
Cap12-R05-Plan-Cierre), las áreas de obras que serán rehabilitadas suman un 
total de 779 ha.  

Por lo tanto con una área a rehabilitar de 779 ha, y un volumen de suelo 
disponible, considerando una recuperación del 95%, de 1.6 Millones de m3, es 
posible reincorporar en la rehabilitación 20 cm de suelo orgánico como el nuevo 
horizonte A.   
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Tabla 4.1.60  Reservas de suelo a remover considerando las unidades cartográficas de suelo por obra o localidad 
del Proyecto. 

Obra - Localidad 
Área total 
obra (ha) 

Área a intervenir con suelo removible (m<30%) 

Unidad de Suelos (m<30%) (ha)  

Reservas de Suelo 
(m<30%) 

Área 

Volumen  (m
3
) Asociación 

El Cinco 
(0,40m) 

Asociación 
Yalí 

(0,49m) 

Asociación 
Yarumal 
(0,47m) 

Complejo 
Tarazá 
(0,50m) 

ha 

Áreas auxiliares 
mineras 

Acopio materia orgánica 2,81 0,00 0,00 1,21 0,00 1,21 5668,74 

Almacenamiento de Chatarra 0,31 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 1038,76 

Almacenamiento inicial plataforma de 
facilidades 

2,95 0,00 1,65 0,00 0,00 1,65 8082,65 

Chaflan vía 227,85 0,59 29,86 15,68 10,49 56,62 274822,12 

Ciclonado 0,31 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 1154,86 

Depósito A 4,17 0,00 1,09 0,00 0,00 1,09 5324,63 

Depósito B 2,56 0,00 0,00 0,00 2,34 2,34 11720,67 

Depósito C 2,22 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 1481,81 

Depósito D 4,75 0,00 0,00 0,23 0,00 0,23 1102,73 

Depósito D1 5,04 0,00 0,00 0,48 0,00 0,48 2264,44 

Depósito E 12,14 0,00 1,98 0,00 0,00 1,98 9682,33 

Depósito F 1,72 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 973,67 

Depósito G 7,39 0,00 0,58 0,22 0,00 0,80 3898,03 

Depósito H 12,00 0,00 2,68 0,00 0,00 2,68 13127,59 

Depósito I 1,84 0,00 0,00 0,07 1,70 1,77 8840,63 

Depósito J 0,83 0,00 0,00 0,00 0,76 0,76 3789,62 

Depósito K 6,43 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90 4244,78 

Depósito L 4,33 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84 3954,82 
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Obra - Localidad 
Área total 
obra (ha) 

Área a intervenir con suelo removible (m<30%) 

Unidad de Suelos (m<30%) (ha)  

Reservas de Suelo 
(m<30%) 

Área 

Volumen  (m
3
) Asociación 

El Cinco 
(0,40m) 

Asociación 
Yalí 

(0,49m) 

Asociación 
Yarumal 
(0,47m) 

Complejo 
Tarazá 
(0,50m) 

ha 

Depósito M 8,87 0,00 0,00 1,62 0,00 1,62 7595,75 

Pila de material grueso 1,55 0,00 1,22 0,00 0,00 1,22 5982,06 

Planta 8,52 0,00 3,33 0,00 0,00 3,33 16316,45 

Planta de trituración concreto acopio 
cantera 

1,79 0,00 1,10 0,06 0,00 1,16 5649,64 

Planta de trituración concreto acopio 
inicial 

0,91 0,00 0,83 0,00 0,00 0,83 4055,08 

Plataforma El Diluvio 48,35 0,00 12,25 1,23 0,67 14,15 69166,79 

Plataforma facilidades mineras 34,85 0,00 8,08 1,35 0,00 9,43 45914,82 

Plataforma La Perla 12,29 0,00 1,73 0,00 6,83 8,56 42633,03 

Plataforma sur 3,20 0,00 1,51 0,00 0,00 1,51 7410,62 

Polvorín 0,70 0,00 0,34 0,00 0,00 0,34 1676,21 

Transferencia 1,82 0,00 1,07 0,00 0,00 1,07 5255,02 

Áreas de apoyo 

Ataguía 0,12 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 214,06 

Campamento de contratista 7,75 0,00 2,55 0,02 0,00 2,57 12581,48 

Campamento de operación 4,61 0,00 1,41 0,00 0,00 1,41 6903,07 

Canal de desviación de Guacas 6,41 0,00 3,24 0,05 1,08 4,37 21528,40 

Estación de bombeo 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 

Helipuerto 0,28 0,00 0,28 0,00 0,00 0,28 1350,42 

Pisicina sedimentador 0,34 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 1049,09 

Planta residuos sólidos 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 711,94 
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Obra - Localidad 
Área total 
obra (ha) 

Área a intervenir con suelo removible (m<30%) 

Unidad de Suelos (m<30%) (ha)  

Reservas de Suelo 
(m<30%) 

Área 

Volumen  (m
3
) Asociación 

El Cinco 
(0,40m) 

Asociación 
Yalí 

(0,49m) 

Asociación 
Yarumal 
(0,47m) 

Complejo 
Tarazá 
(0,50m) 

ha 

Plazoletas de construcción 
constructores 

5,11 0,00 3,12 0,17 1,55 4,84 23842,28 

Plazoletas de construcción temporales 5,11 0,00 3,18 0,17 0,07 3,43 16763,11 

Portería 3,10 0,00 0,89 0,00 0,11 1,00 4917,36 

Presa Guacas 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,09 

PTAP 0,32 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 504,86 

PTAR 1 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 

PTAR 2 0,19 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 830,53 

Tanque 0,10 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 207,97 

Túnel canal desvió Guacas 0,47 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 145,91 

Zona de servicios 0,90 0,00 0,67 0,00 0,00 0,67 3296,71 

Zonas de emergencia 2,73 0,00 1,51 0,17 0,14 1,82 8903,05 

Áreas de 
explotación 

Cantera Este (1) 25,55 0,00 0,00 4,72 0,00 4,72 22194,39 

Cantera Golder (3) 10,64 0,00 1,07 2,23 0,00 3,30 15727,56 

Cantera Oeste (2) 13,35 0,00 0,00 2,02 0,00 2,02 9502,57 

Tajo Gramalote 104,35 0,00 15,15 3,09 2,38 20,63 100685,77 

Tajo Monjas 28,14 0,00 0,00 1,59 0,00 1,59 7494,54 

Áreas para 
manejo de 
estériles, 

escombreras y 
relaves o colas 

Área de manejo de colas 172,02 0,52 10,57 38,90 0,00 49,99 236708,28 

Depósito de estériles 180,44 0,00 4,26 22,97 0,00 27,23 128814,68 

Depósito de mineral de baja ley 42,37 0,00 3,47 1,65 0,00 5,12 24750,39 

Depósito Submargninal 97,87 0,00 25,16 1,77 0,00 26,93 131611,30 
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Obra - Localidad 
Área total 
obra (ha) 

Área a intervenir con suelo removible (m<30%) 

Unidad de Suelos (m<30%) (ha)  

Reservas de Suelo 
(m<30%) 

Área 

Volumen  (m
3
) Asociación 

El Cinco 
(0,40m) 

Asociación 
Yalí 

(0,49m) 

Asociación 
Yarumal 
(0,47m) 

Complejo 
Tarazá 
(0,50m) 

ha 

Pozo de recolección de infiltraciones 0,75 0,00 0,74 0,00 0,00 0,74 3645,31 

Presa de colas 78,61 1,80 13,65 8,02 0,00 23,48 111806,75 

Presa sedimentador Baja ley 0,59 0,00 0,38 0,00 0,00 0,38 1865,32 

Presa sedimentador campamento 0,64 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 1935,65 

Presa sedimentador Este depósito 
Submarginal 1 

0,32 0,00 0,28 0,00 0,00 0,28 1349,27 

Presa sedimentador Este depósito 
Submarginal 2 

0,36 0,00 0,04 0,00 0,31 0,36 1781,94 

Presa sedimentador Este tajo Monjas 0,37 0,00 0,00 0,26 0,00 0,26 1243,14 

Presa sedimentador Oeste depósito de 
estériles 

0,16 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 783,92 

Presa sedimentador Oeste tajo Monjas 0,30 0,00 0,00 0,23 0,00 0,23 1093,57 

Presa sedimentador Palestina 1,05 0,00 0,94 0,00 0,00 0,94 4601,09 

Presa sedimentador Planta 0,29 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 1214,43 

Presa sedimentador plataforma minera 0,23 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 964,75 

Presa sedimentador plataforma Sur 0,66 0,00 0,14 0,00 0,00 0,14 704,01 

Presa sedimentador Portería 0,22 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 303,24 

Presa sedimentador Saprolito 0,53 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 2011,92 

Presa sedimentador Tajo Gramalote 0,32 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19 940,51 

Saprolito 18,65 0,00 5,72 0,00 3,58 9,29 45899,22 

Saprolito sur 3,07 0,00 0,63 0,00 0,57 1,20 5947,64 

Sedimentador Baja ley 2,43 0,00 2,16 0,00 0,00 2,16 10580,24 
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Obra - Localidad 
Área total 
obra (ha) 

Área a intervenir con suelo removible (m<30%) 

Unidad de Suelos (m<30%) (ha)  

Reservas de Suelo 
(m<30%) 

Área 

Volumen  (m
3
) Asociación 

El Cinco 
(0,40m) 

Asociación 
Yalí 

(0,49m) 

Asociación 
Yarumal 
(0,47m) 

Complejo 
Tarazá 
(0,50m) 

ha 

Sedimentador campamento 1,34 0,00 0,59 0,00 0,00 0,59 2874,04 

Sedimentador Este depósito 
Submarginal 1 

1,92 0,00 1,71 0,00 0,00 1,71 8389,77 

Sedimentador Este depósito 
Submarginal 2 

2,96 0,00 2,34 0,00 0,27 2,61 12832,91 

Sedimentador Este Tajo Monjas 0,86 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 3509,60 

Sedimentador Oeste depósito de 
estériles 

8,29 0,00 7,65 0,00 0,14 7,79 38173,64 

Sedimentador Oeste Tajo Monjas 0,13 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 420,83 

Sedimentador Palestina 2,82 0,00 2,54 0,13 0,00 2,68 13082,16 

Sedimentador Planta 0,80 0,00 0,64 0,00 0,00 0,64 3131,37 

Sedimentador plataforma minera 3,10 0,00 2,69 0,00 0,00 2,69 13200,24 

Sedimentador plataforma Sur 3,16 0,00 2,27 0,00 0,00 2,27 11146,68 

Sedimentador Portería 0,36 0,00 0,24 0,00 0,00 0,24 1183,28 

Sedimentador Saprolito 3,24 0,00 0,00 0,00 2,06 2,06 10322,90 

Sedimentador Tajo Gramalote 0,32 0,00 0,25 0,00 0,03 0,28 1375,27 

Cuerpos de Agua 4,03 - 

Total 1273,95 2,91 193,61 113,55 35,67 349,77 1.672.392 

Fuente: Integral S. A., 2014. 
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Para la restitución del horizonte B del suelo, se planea incorporar 40 cm de 
material saprolito enriquecido con enmiendas orgánicas. Posteriormente, se 
reincorporan 20 cm de suelo orgánico preservado como horizonte A. Lo cual en 
total suma 60 cm de suelo a reincorporar para la realización de la 
revegetalización del suelo tal y como se observa en la Figura 4.1.32. 

 

Figura 4.1.32  Proceso de conformación de horizontes A y B para la 
rehabilitación de las áreas intervenidas por el Proyecto 

Fuente: Integral, 2013. 

4.1.3.1.10 Análisis Elemental de Saprolito. 

En el área del proyecto se realizó un estudio elemental del saprolito para 
identificar las concentraciones de macro y micro nutrientes disponibles en este 
material. Alrededor de 5000 muestras fueron recolectadas. A dichas muestras 
se les realizó un análisis elemental mediante ICP (Inductevely Couple Plasma). 

Esta caracterización se realizó con la finalidad de evaluar el saprolito como 
fuente de nutrientes útiles en la rehabilitación en áreas intervenidas por el 
proyecto. 

El promedio de los resultados obtenidos del análisis elemental de los macro y 
los micro nutrientes presentes en el saprolito del área de estudio del proyecto 
se pueden observar en la Tabla 4.1.61. 

En los mapas que se mencionan en la Tabla 4.1.62 se puede observar la 
distribución en el área del proyecto de los sitios de muestreo y las 
concentraciones de micro y macro nutrientes presentes en el material 
saprolitico. 
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Tabla 4.1.61  Análisis Elemental de Saprolito (Nutrientes del Suelo) 
Análisis Elemental de Saprolito 

Muestra Nutriente Concentración promedio (mg/kg) 

K_PPM_IM4A Potasio 13.765,54 

P_PPM_IM4A Fósforo 292,39 

FE_PPM_IM4A Hierro 27.722,34 

ZN_PPM_IM4A Zinc 64,89 

MG_PPM_IM4A Magnesio 6.911,85 

CU_PPM_IM4A Cobre 45,35 

MO_PPM_IM4A Molibdeno 3,08 

CA_PPM_IM4A Calcio 11.176,22 

S_PPM_IM4A Azufre 144,54 

Fuente: Integral, 2013 

Tabla 4.1.62  Mapas de las concentraciones de micro y macro nutrientes del 
material saprolítico presentes en el área del proyecto. 

NOMBRE MAPA CÓDIGO MAPA 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Aluminio GRA-INT-DCAA-04-04-01 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Calcio GRA-INT-DCAA-04-04-02 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Cobre GRA-INT-DCAA-04-04-03 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Hierro GRA-INT-DCAA-04-04-04 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Potasio GRA-INT-DCAA-04-04-05 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Magnesio GRA-INT-DCAA-04-04-06 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Molibdeno GRA-INT-DCAA-04-04-07 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Fósforo GRA-INT-DCAA-04-04-08 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Azufre GRA-INT-DCAA-04-04-09 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Zinc GRA-INT-DCAA-04-04-10 

Muestreo y caracterización geoquímica del saprolito Circonio GRA-INT-DCAA-04-04-11 
Fuente: Integral, 2013 

En la Tabla 4.1.63 se observa las concentraciones de nutrientes de suelos 
fértiles según un estudio de fertilidad de suelos realizado por la Universidad de 
Arkansas. 

Tabla 4.1.63  Interpretación de los rangos de concentración de nutrientes en el 
suelo y los niveles de muestras superficiales para la mayoría de los cultivos 
agronómicos y forrajeros. 

Nivel en el Suelo 

Mehlich-3 Concentración de Nutrientes mg/kg (o ppm) 

P K (Mayoría de Cultivos) K (Código de Pastos) Ca
‡
 Mg

‡
 SO4-S

‡
 Cu

‡
 Zn 

Muy Bajo
§
 < 16 < 61 < 21 

    
<1,6 

Bajo 
§
 16-25 61- 90 21 - 40 ≤ 400 ≤ 30 ≤ 10 <1,0 1,6 - 3,0 

Medio 
§
 26-35 91 -130 41 - 60 

    
3,1 - 4,0 

Optimo 36-50 131 - 175 61 - 100 
    

4,0 - 8,0 

Arriba del Optimo > 50 >175 > 100 
    

< 8,0 
† 

Rendimiento Potencial esperado sin Fertilización.                                                                                                                                                                                                                                                                        
‡
 Los valores mostrados representan una guía general de interpretación.                                                     

§ 
Los análisis de suelo de "Muy bajos;" " Bajos" y "Medio" son considerados niveles "Sub-óptimos".  

Fuente: Espinoza L. Universidad de Arkansas, Como Interpretar los Resultados de los Análisis de Suelos 
(2012). 

Comparando los resultados del análisis elemental del saprolito y los datos 
encontrados en la literatura, se observa que el saprolito posee exceso o niveles 
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por encima del óptimo para macronutrientes como el Fósforo (P) y Potasio (K), 
e igualmente para micronutrientes como Zinc (Zn), Azufre (S), Calcio (Ca), 
Magnesio (Mg). Esta diferencia radica en que el análisis elemental realizado al 
saprolito consistió en la digestión acida de las muestras de dicho material. En 
cambio las concentraciones reportadas en la literatura se refiere a las 
concentraciones de macro y micro nutrientes disponibles en la fase acuosa del 
suelo, es decir mediante extracciones de los macro y micro nutrientes en la fase 
liquida (i.e., Solcuion Mehlich, KCL, y DTPA).  

Para determinar si el material de saprolito puede ser utilizado para ser 
mezclado con materia orgánica, se realiza un montaje experimental tal y como 
se detalla a continuación:  

 Montaje Experimental respuesta revegetalización sobre diferentes sustratos 
de los horizontes A, B de suelo y Saprolito 

Se realizó en campo un montaje experimental el cual consistió en la evaluación 
de la respuesta de la revegetalización con pasto Brachiaria Brizanta, sobre 
diferentes sustratos conformados con horizontes A, B y Saprolito de las 
asociaciones de suelo presentes en el área de influencia del Proyecto. En la 
Tabla 4.1.64 se describe de forma general el montaje experimental y las 
conclusiones generales resaltadas luego de la mezcla de los horizontes A y B 
de suelo con Saprolito. 
Los resultados de este montaje experimental son los siguientes:  

 Se observó que la mezcla de suelos no es restrictiva para la germinación de 
semilla de pasto Brachiaria Brizanta. 

 Se puede establecer una cobertura vegetal con pasto con cualquier mezcla 
de suelo presente en la región. 

 Evidentemente el crecimiento en biomasa es similar en todas las mezclas de 
suelo. 

Lo anterior evidencia la utilidad que tiene el saprolito para albergar cobertura 
vegetal. En este sentido el saprolito jugará 2 funciones importantes: de un lado 
constituye una fuente importante de nutrientes que están disponibles en la 
medida que se mantiene el proceso de meteorización, y de otro, cumple un 
papel indispensable en el aseguramiento de las condiciones hidrológicas 
necesarias para la retención de humedad y el transporte de tales nutrientes 
hasta la raíz de las plantas que conforman la nueva cobertura vegetal. 
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Tabla 4.1.64  Montaje experimental mezcla de suelos de los horizontes A y 
B con Saprolito. 

DISEÑO Y MONTAJE DEL ENSAYO DE SUELOS 

Registro Actividad 

 

Diseño del ensayo 

Se definió trabajar con 13 tratamientos, 6 repeticiones y 

una unidad muestral de 50 cm de ancho por 50 cm de 

largo y 30 cm de profundidad. 

 

Distribución de los 25 puntos de recolección de 

suelo 

 13 en zona de formación Yalí. 

 12 en zona de formación Yarumal. 

 

Colección de muestras 

Se realizaron calicatas de 1 metro cuadrado, y allí se 

extrajeron aproximadamente 120 kilos de cada uno de 

los horizontes A y B. 

 

Homogenización del material 

En el vivero se realizó la homogenización de 

aproximadamente 1,5 m
3
 de horizonte A, 1,5 m

3 
de 

horizonte B, 2,5 m
3 

de saprolito  y se realizó la mezcla 

del A+B para generar 1,5 m
3
 de Horizonte Z. 
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DISEÑO Y MONTAJE DEL ENSAYO DE SUELOS 

Registro Actividad 

 

Diseño y preparación del montaje 

Se realizó una excavación en el vivero y se construyó 

un molde para el llenado de las muestras en el ensayo. 

 

Montaje del ensayo 

Se realizó el llenado con las proporciones de suelo 

indicadas en el diseño. 

 

Con el fin de ver las posibilidades de la regeneración 

espontanea; se realizó un conteo de los brotes de 

pastos nativos antes de realizar la siembra del pasto 

Brachiaria Brizanta. 

 

Diseño y preparación de la siembra 

Para garantizar que cada muestra tuviera la misma 

distribución, cantidad y calidad de semilla.  Se construyó 

un sembrador y se seleccionó la semilla de Brachiaria 

Brizanta. 
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DISEÑO Y MONTAJE DEL ENSAYO DE SUELOS 

Registro Actividad 

 

Siembra de la semilla 

Se realizaron 144 hoyos por cada muestra y en cada 

hoyo se sembraron 4 semillas de Brachiaria Brizanta. 

 

Medición de la germinación 

Semanalmente se realizó el conteo de la germinación 

por muestra, y posteriormente se calculó el porcentaje 

de germinación. 

 

Medición de altura, biomasa y profundidad de raíces 

Con el fin de determinar si las mezclas de suelos son 

restrictivas para el crecimiento en altura, biomasa y 

profundidad de raíces; se medirá la altura promedio de 

cada muestra y posteriormente se podará a ras  de 

suelo y se pesará para determinar la biomasa húmeda 

por cada muestra, y por último se medirá la profundidad 

de las raíces en cada muestra, para determinar el 

aporte a la resistencia del suelo. 

 

Análisis estadístico 

Se realizará para determinar si la mezcla de diferentes 

sustratos conformados con horizontes A, B y Saprolito; 

es restrictiva para la formación de una cobertura vegetal 

en una área intervenida por las actividades de minería. 

Fuente: Gustavo Valencia, Anglo Gold Ashanti Jueves 21 de Noviembre del 2013 en el Vivero Forestal. 

http://www.anglogoldashanti.co.za/additional/generalinfo/emaildisclaimer.htm
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4.1.4 Geotecnia 

En este capítulo se presenta una recopilación del elemento geotecnia, el cual 
ha sido objeto de numerosos estudios ejecutados tanto para las diversas obras 
de infraestructura que involucra el proyecto minero como para la excavación 
misma de los tajos de explotación.  Los estudios geotécnicos han sido 
realizados por diferentes firmas consultoras especializadas en los diversos 
temas u obras; en este capítulo se procura hacer una compilación de los 
aspectos más relevantes que se han encontrado de acuerdo a su relevancia 
para EIA, sin pretender reemplazar tales estudios de detalle de ingeniería, los 
cuales soportan sus propias conclusiones. 

Se hará énfasis en la descripción de las características de los materiales del 
subsuelo que serán intervenidos en la construcción de las diferentes obras, su 
estabilidad, y la estimación del comportamiento del suelo y la roca ante las 
excavaciones a realizar por el proyecto minero. 

El capítulo tiene la siguiente estructura: inicialmente se presentan las 
condiciones geológicas generales del área; en la segunda parte se desarrolla el 
estudio de las condiciones de la estabilidad geotécnica generalizada de los 
terrenos, a partir de una evaluación de la amenaza por deslizamiento; 
finalmente, se llega al detalle del análisis geotécnico para cada uno de los sitios 
de obra, que incluyen Tajo Gramalote, Tajo Monjas, depósitos de estériles, 
presa de relaves, vías, desviación de la quebrada Guacas y canteras.   

4.1.4.1 Alcances y consideraciones generales 

 Se hace una recopilación de los diversos estudios geotécnicos llevados a 
cabo para el proyecto minero 

 Los estudios geotécnicos ejecutados tienen alcance a nivel de pre-
factibilidad, aunque con las cantidades de exploración e investigación 
ejecutadas algunos de ellos pueden considerarse con mayor alcance.   

 Este capítulo se orienta a definir las condiciones y características ingenieriles 
de los materiales presentes, a considerar la relación entre los procesos 
geológicos y dinámicas de la evolución del paisaje para entender la 
estabilidad de los terrenos y la forma como se va a atender su intervención 
en cada una de las obras a realizar. 

 La zona de cada estudio está limitada al área específica de cada obra, dentro 
del área de influencia directa del proyecto. 

 Las conclusiones y recomendaciones dadas en los estudios se basan en la 
exploración de campo y en los ensayos de laboratorio realizados. La 
evaluación de las características del subsuelo está referida sólo hasta el nivel 
alcanzado o profundidad alcanzada por el método de exploración definido y 
realizado en campo. 
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 Las descripciones de la secuencia de materiales presentes en el subsuelo 
están limitadas a la cantidad y calidad de las muestras de recobro, según el 
método de exploración utilizado. No obstante, las descripciones están 
referidas al entorno geológico existente. 

 Las condiciones de fundación se establecen conforme a las cargas a ser 
trasmitidas al suelo según el tipo de obra. Las condiciones de geometría final 
de los taludes de corte y terraplén se establecen conforme a los análisis de 
estabilidad bajo el criterio de equilibrio límite. 

 La modelación geotécnica se construyó a partir de las condiciones 
geológicas, integrado con los resultados del programa de ensayos de 
laboratorio, alineados para estimar las condiciones del subsuelo en los sitios 
de obra y obtener la información requerida para plantear los tipos de  
estabilización y soporte que establezcan condiciones óptimas de excavación. 

 Las propiedades y parámetros geotécnicos utilizados para cada tipo de 
material (suelo residual, saprolito  transición suelo-roca, roca), presentan un 
rango de variación que depende principalmente de las condiciones locales de 
cada sitio, en función de las propiedades locales de cada sitio.  Así, para un 
horizonte de meteorización homogéneo desde la descripción geológica, los 
valores de parámetros de resistencia obtenidos de los ensayos de laboratorio 
varían.   

4.1.4.2 Metodología 

La metodología empleada para la realización de los estudios da cuenta de que 
el conocimiento geológico y geotécnico del área de influencia del proyecto se 
construyó a partir del cumplimiento riguroso de una secuencia de pasos 
programados. Algunas de estas etapas se fueron desarrollando de manera 
interactiva y paralela, que acorde al alcance del proyecto, permitieron el ajuste y 
optimización de los diseños en la medida en la que el estudio se fue 
desarrollando.  

De manera general, dentro del desarrollo del análisis geotécnico de cada obra 
se describen las condiciones locales del subsuelo, la metodología y criterios de 
obtención de parámetros geotécnicos y del análisis de estabilidad, la 
exploración geotécnica y ensayos ejecutados, y por último se presentan los 
análisis y resultados de los modelos de estabilidad de taludes y las 
recomendaciones a seguir. 

4.1.4.2.1 Criterios de diseño 

Se determinaron los criterios de diseño estableciendo la guía y la norma para 
homogenizar los análisis geotécnicos. Dentro del desarrollo de cada sitio de 
obra, se indican los criterios asumidos para el diseño cada diseño en particular, 
indicando no solo la metodología de trabajo, sino los criterios a tener en cuenta 
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en los factores de seguridad, los rangos para calificar una capacidad de 
soporte, etc. 

4.1.4.2.2 Consulta de la revisión existente 

Como primera aproximación a la construcción del conocimiento, se realizó la 
etapa de revisión documental secundaria, correspondiente a informes, estudios 
realizados en el área de influencia, cartografía básica, cartografía temática, 
mapas geológicos, entre otros.  Adicionalmente se contó con información de  
topografía de detalle. 

4.1.4.2.3 Trabajos de campo y de laboratorio 

La colecta de información primaria directamente en campo consistió de 
levantamientos geológicos y geotécnicos de detalle en superficie, y generosos 
programas de exploración con métodos como perforaciones corazonadas, 
perforaciones a percusión, calicatas, registros geofísicos de sondeos, líneas de 
refracción sísmica y tomografía sísmica, además de numerosos ensayos de 
permeabilidad.  Con las muestras recuperadas, se tiene un amplio programa de 
ensayos de laboratorio. 

4.1.4.2.4 Análisis y diseño 

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, el tipo de obra y localización, se 
definieron metodologías de diseño a partir de formulaciones y teorías descritas 
en la literatura técnica; esto, complementado con los criterios de diseño, definen 
el lineamiento a seguir para la evaluación geotécnica de todas las obras que 
componen el proyecto.  En el numeral de cada obra se describe la metodología 
de diseño según los requerimientos particulares. Los análisis incluyen 
fundamentalmente los siguientes ítems: 

 Modelo geológico y geotécnico 

Con base en la información registrada de campo, en los resultados de los 
ensayos de laboratorio y de los ensayos in situ, se define el modelo geológico y 
geotécnico para el proyecto.  Para el modelo geológico se incluye, entre otros, 
la litología, el perfil de meteorización y las estructuras geológicas.  Para el 
modelo geotécnico, se incluye información referente a los parámetros 
geomecánicos y de deformación asignados a los materiales de cada uno de los 
estratos acorde con el perfil de meteorización. Como base para el diseño 
geotécnico de las estructuras, se prepararon perfiles geológico-geotécnicos. 

 Parámetros geotécnicos del suelo 

A continuación se presentan los pasos para la estimación de los parámetros del 
suelo. En el numeral de cada sitio de obra se especifica de acuerdo con las 
condiciones particulares. Para la definición de los parámetros se tiene en 
cuenta lo siguiente: 
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- Modelo geológico, exploración del subsuelo, ensayos de laboratorio in situ.  

- Características de materiales, origen geológico y posición del  nivel 
freático. 

- Experiencia en proyectos similares y según valores típicos y correlaciones 
disponibles en la literatura. 

- Secciones críticas de los cortes y llenos. 

- Los  análisis regresivos que simulan la condición actual y sirven para 
ajustar los parámetros definidos. 

- Los parámetros del suelo requeridos para los análisis y caracterización del 
terreno son los siguientes:  

  

 Cohesión, C 

 Peso unitario del suelo,  

 Módulo de elasticidad, Es 

 Relación de Poisson,  

 Velocidad de onda, Vs 

 Permeabilidad, k 

 Parámetros de deformación de la roca intacta 

La metodología para la estimación de los parámetros de la roca intacta se 
explica en el  numeral de cada sitio de obra según las condiciones particulares.  
Los parámetros se estiman acorde con los resultados de los ensayos de 
laboratorio y con los valores disponibles en la literatura técnica, en función del 
perfil de meteorización y el tipo de roca. 

- Los parámetros de la roca intacta a definir son:  

  

  

  

 Módulo de elasticidad, Ei 

 Coeficiente mi 

 Velocidad de Onda VP,VS 

 Criterio de falla para la roca es el formulado por Hoek and Brown.  
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 Caracterización del macizo rocoso 

La metodología para la caracterización del macizo se explica para cada sitio de 
obra según se requiera. Los parámetros requeridos para esta caracterización 
son los siguientes: 

- Calidad del macizo rocoso: Para la caracterización del macizo se tiene en 
cuenta la siguiente información: 

 El índice GSI (Geological StrengthIndex), el cual se estima con base en 
la tabla recomendada por la Sociedad Internacional de Mecánica de 
Rocas, ISRM.  

 El índice RQD (Rock QualityDesignation) desarrollado por Deere que 
permite cuantificar la calidad del macizo rocoso en relación con el grado 
de fracturamiento.  

 Q de Barton, el cual es un sistema de clasificación desarrollado por 
Barton et al. (1974) para estimar la fortificación de túneles en función 
del índice Q de calidad geotécnica. 

- Definición de los planos de discontinuidades: Se realiza un mapeo en 
superficie de las discontinuidades en la zona de influencia del proyecto. Se 
realiza un tratamiento estadístico, graficando los polos en proyecciones 
estereográficas. 

- Orientación de planos de discontinuidades principales: Se determinan las 
principales concentraciones que representan familias, tomando los valores 
promedios y determinando la orientación promedio de cada familia. 

- Parámetros de resistencia de las discontinuidades: Los parámetros se 
establecen siguiendo el criterio de Barton, el cual tiene en cuenta los 
siguientes parámetros: 

 Coeficiente de rugosidad de las discontinuidades JRC.  

 Resistencia a la compresión de las paredes de las discontinuidades. 

- Permeabilidad: Para la caracterización hidrogeológica del macizo se 
realizan ensayos de permeabilidad tipo Lugeon. En tramos más alterados 
y en zonas de transición suelo-roca es posible la interpretación a partir de 
ensayos tipo Lefranc. 

- Criterio de falla: El criterio de falla para el macizo rocoso será el propuesto 
por Hoek and Brown. 

 Evaluación de la estabilidad de taludes 

La evaluación de la estabilidad de las excavaciones superficiales se hace bajo 
los siguientes tipos de análisis: 
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- Análisis de equilibrio límite. 

- Análisis cinemáticos, para el estudio de la estabilidad de bloques de roca 
generados por la intersección de discontinuidades y la superficie de la 
excavación, también se realiza un análisis probabilísticos de los taludes 
que requieran soporte, para lo cual se consideran las variaciones posibles 
de las familias principales y de la orientación del talud. 

 Cimentaciones y estructuras de contención 

Tras analizar las características geotécnicas del terreno y de los materiales 
presentes en la zona, se establecen los siguientes criterios básicos para 
seleccionar el horizonte en el cual se apoyaran las estructuras: 

- La geometría definida hasta el horizonte seleccionado, debe ser tal que 
cumpla los factores de seguridad definidos para cada sitio de obra.  

- El estrato de fundación debe poseer una capacidad geomecánica de 
buena calidad. 

4.1.4.3 Geología general del proyecto 

La mayor parte del área de influencia del proyecto se localiza sobre roca ígnea 
tipo tonalita perteneciente a la unidad litológica Batolito Antioqueño y sus 
productos de meteorización.  Puntualmente se presentan depósitos aluviales 
que cubren los lechos del río Nus y algunos cauces de sus principales 
afluentes.  Todo el detalle de las condiciones geológicas del subsuelo se 
encuentra descrito en el numeral de geología. Las particularidades de cada una 
de las obras, son tratadas en cada uno de los numerales correspondientes a las 
diversas obras.  Las unidades litológicas que conforman el subsuelo del área de 
influencia del proyecto se encuentran cartografiadas en el plano GRA-INT-
DCAA-04_01. 

 

4.1.4.4 Evaluación de la amenaza por deslizamiento 

La amenaza por movimientos en masa se define como la probabilidad de falla, 
movimiento o caída de los suelos y rocas más superficiales presentes en la 
zona de influencia del proyecto.  Como una herramienta para evaluar dicha 
probabilidad y por ende tener una herramienta para la planificación del 
desarrollo del proyecto, se elaboraron mapas de susceptibilidad al 
deslizamiento tanto para las condiciones actuales del terreno como para las 
condiciones con proyecto construido. Se debe tener claro que estos mapas 
corresponden a herramientas de escala de proyecto general, y no reemplazan 
los estudios geotécnicos de detalle que se deben ejecutar para cualquier corte o 
intervención del terreno. 
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Se aplicó una metodología semi-cuantitativa (Restrepo et al., 2005), que genera 
resultados de probabilidad de falla, basada en la teoría de la confiabilidad, 
caracterizando las variables que controlan la velocidad, magnitud y extensión 
del fenómeno natural.  Estas variables son: geología, geomorfología, procesos 
erosivos,  pendiente del terreno, dirección de flujo de las corrientes 
superficiales, espesores de suelo, parámetros geotécnicos de los diferentes 
horizontes de meteorización, contenido de humedad en el suelo y aceleración 
pico del terreno por el evento sísmico seleccionado, además de ajustes y 
validación de las zonas afectadas por procesos de inestabilidad, y la inclusión 
en el análisis de variables ocasionales como eventos de lluvia y sismo. 

4.1.4.4.1 Procedimiento 

A continuación se describe en análisis realizado para cada una de las variables 
mencionadas con el fin de extraer la información para alimentar el modelo de 
evaluación de amenaza por deslizamiento:  

 Estimación de zonas homogéneas 

A partir del mapa geológico y del mapa de pendientes del AID, se definen las 
zonas homogéneas de terreno.  Cada zona, tendrá un comportamiento similar 
frente a un evento detonante del deslizamiento  En la Tabla 4.1.65 se presenta 
la descripción de las distintas zonas homogéneas de terreno y en el plano GRA-
INT-DCAA-04-03-01 se puede observar la distribución de las mismas.  

Tabla 4.1.65  Zonas homogéneas de terreno 
Zona 

homogénea 
Pendiente del 

terreno (%) 
Componente 

1 >30 
Suelo limo arcilloso con espesor  entre 2- 4 m y material de 
arena limosa con un espesor de 12-18 m. 

2 15 -30 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 5-10 m y material de 
arena limosa con un espesor de 12-26 m. 

3 15 -30 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 6-10 m y material de 
arena limosa con un espesor de 10-25 m. 

4 >30 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 5-8 m y material de arena 
limosa con un espesor de 12-18 m. 

5 15 - 30 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 10-15 m y material de 
arena limosa con un espesor de 20-35 m. 

6 >50 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 4 m y material de arena 
limosa con un espesor de 10-16 m. 

7 15 - 30 
Suelo limo arcilloso con un espesor de 2-4 m y material de arena 
limosa con un espesor de 20-35 m. 

8 <10 Material aluvial con un espesor de 6 m 

Fuente: Integral, 2013 

 Parámetros geotécnicos 

Se estimaron los parámetros geotécnicos básicos cohesión, ángulo de fricción, 
peso unitario, ángulo de inclinación del talud y el espesor de suelo analizado a 
partir de los resultados de exploración y ensayos de laboratorio realizados en 
los estudios geotécnicos las obras del proyecto minero. Si bien algunos datos 
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pueden variar puntualmente por la condición local, se trató de tener el mejor 
criterio en cuanto a los valores adoptados, teniendo en cuenta la generalidad y 
escala del propósito.  En la Tabla 4.1.66 se listan los parámetros geotécnicos 
generalizados para cada horizonte de meteorización. En la Fotografía 4.1.30 se 
aprecian los materiales típicos que denominamos suelo residual y saprolito. 

Tabla 4.1.66  Parámetros geotécnicos generalizados para cada los horizonte de 
meteorización involucrados en el análisis.  

Horizonte de 
meteorización 

Material 
Cohesión 

(KPa) 
Angulo 

fricción (°) 
Gravedad 
específica 

Densidad 
húmeda 
(kN/m

3
) 

Humedad 
(%) 

Suelo residual 
Limo 

arcilloso 
45,66 ± 3 28 ± 0,5 2,56 ± 0,042 18,8 35,04 

Saprolito Arena limosa 10,14 ± 3 29 ± 1 2,763 ± 0,05 17,6 31,83 

Fuente: Integral, 2013 

  

Fotografía 4.1.30  Suelo residual y saprolito 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012. 

Para los análisis de la susceptibilidad al deslizamiento con proyecto se 
adicionaron dos tipos de material, los cuales corresponden al material de 
terraplén de los depósitos de estéril y la roca que representa las paredes del pit.  
Los parámetros de los  materiales adicionales para la modelación con proyecto 
se citan en la Tabla 4.1.67. 

Tabla 4.1.67  Parámetros materiales adicionales con proyecto 

Material 
Densidad 
(kN/m

3
) 

Cohesión 
(KPa) 

Ángulo 
fricción 

(°) 

Material de depósitos de estériles 18 35 40 

Roca 26 100 45 

Fuente: Integral, 2013 
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 Consideraciones sísmicas 

Las condiciones sísmicas consideraron los efectos seudoestáticos obtenidos 
con los  valores de aceleración para el sitio de interés (Inteinsa, 2012), en 
función del tipo de perfil de suelo (Véase Tabla 4.1.68). 

Tabla 4.1.68  Valores de coeficiente Fa de sitio según la NSR-10 

Tipo de perfil Material 
Intensidad de los movimientos sísmicos 

Aa≤ 0.1 Aa= 0.2 Aa= 0.3 Aa= 0.4 Aa≥0.5 

A Roca competente  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

B Roca de rigidez media  1 1 1 1 1 

C Suelos densos o rocas blandas  1,2 1,2 1,1 1 1 

D Suelos rígidos  1,6 1,4 1,2 1,1 1 

E Suelos de rigidez media  2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 

Fuente: NSR-10, 2010 

El coeficiente seudoestático en la dirección vertical se tomó como el 50% del 
coeficiente seudoestático en dirección horizontal. 

La zona en estudio comprende material en suelo y roca meteorizada que se 
ajusta al valor de Kst/Amax =0,8 para todos los análisis de índole geotécnico 
(Véase Tabla 4.1.69). 

Tabla 4.1.69  Coeficiente símico de diseño según NSR-10 

Material KST/ a max Mínimo 
Análisis de amplificación 

mínimo 

Suelos, enrocados y macizos rocosos 
muy fracturados (RQD< 50%) 

0,80 Ninguno 

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

Todos los materiales térreos 0,67 
Amplificación de onda 

unidimensional en dos columnas 
y promediar 

Todos los materiales térreos 0,50 
Amplificación de onda 

bidimensional 

Fuente:  NSR 10, 2010 

Los valores de coeficiente seudoestático se calculan con la siguiente ecuación:  

𝑆𝑎 = (
Kst

Amax
) ∗ Fv ∗ Aa 

Donde: 

Sa:   aceleración horizontal  

Kst/Amax: coeficiente sísmico de diseño (NSR-10) 

Aa:   la aceleración en la gráfica del espectro para un periodo cero 

Fv:   coeficiente de sitio (NSR-10). 

Para el análisis seudoestático se trabajó con el valor de la aceleración 
horizontal de 0,144 g (Inteinsa, 2012). 

 Análisis de estabilidad de zonas homogéneas 
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Los análisis de estabilidad se ejecutaron para cada una de las zonas 
homogéneas.  Se analizó la consideración del suelo en condiciones saturadas 
por lluvia. Para determinar los parámetros de la lluvia se consideran las isoyetas 
de precipitación media anual y los registros históricos de lluvia. Con esta 
información se construye una curva de masa- acumulación de lluvia relacionada 
con la duración crítica de lluvia que genere los movimientos de masa, 
obteniendo la probabilidad marginal de que el suelo se encuentre saturado o en 
condiciones de humedad natural. Los valores obtenidos se muestran en la 
Tabla 4.1.70.  

Tabla 4.1.70  Datos para los análisis considerando la saturación por lluvia 
P media Anual (mm) Lluvia crítica (mm) D (días) Tr (años) 

2585,3 1095 60 1,7628 
Fuente: Integral, 2013 

Una vez definidas las zonas homogéneas y los sismos de diseño, se estima 

para cada una de ellas la media () y la desviación () de las variables 
capacidad C y demanda D al deslizamiento, para 1000 datos de parámetros de 
entrada, de los cuales se obtienen la misma cantidad para la capacidad y la 
misma cantidad para la demanda, a partir de las cuales se estima la 
probabilidad de falla al deslizamiento con base en la teoría de  confiabilidad. 

Los análisis se realizan para las distintas pendientes que se encuentran en el 
área de influencia directa del proyecto Gramalote, se tomaron en total 
112.250 datos de pendientes, pues el área de análisis se dividió en cuadrados 
de 20 m x 20 m. A cada uno de estos elementos se le asignó un valor de 
pendiente y para los parámetros geotécnicos (cohesión, ángulo de fricción y la 
densidad del suelo) se asignaron los valores promedios para las distintas zonas 
homogéneas descritas.  

A los resultados obtenidos se les hace un ajuste por la presencia de procesos 
morfodinámicos. Finalmente, se obtiene el mapa de amenaza por deslizamiento 
o movimiento en masa ante agentes detonantes como sismo y lluvia.  En el  
mapa GRA-INT-DCAA-04-03-02  para la condición actual se puede identificar 
las zonas con diferentes grados de susceptibilidad al deslizamiento como se 
describen en la Tabla 4.1.71 y en el mapa GRA-INT-DCAA-04-03-03 se 
observan los resultados obtenidos para la condición con proyecto.  

Tabla 4.1.71  Grados de susceptibilidad al deslizamiento  
Susceptibilidad 
al deslizamiento 

Descripción 
Probabilidad 

de falla 

Susceptibilidad 
Muy baja 

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

0% a 5% 

Susceptibilidad 
baja 

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

5,1% a 10% 
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Susceptibilidad 
al deslizamiento 

Descripción 
Probabilidad 

de falla 

Susceptibilidad 
media 

Zona donde la condición de estabilidad de estos terrenos es 
crítica o presenta inestabilidad manifiesta. En estos terrenos 
se definen áreas con procesos morfodinámicos activos e 
inactivos, ligados en su generación y evolución a las 
condiciones naturales y típicas de dichos territorios, la 
pendiente varían entre moderada a empinada. 

10,1% a 20% 

Susceptibilidad 
alta 

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

> 20% 

Fuente: Integral, 2013 

4.1.4.4.2 Amenaza con la condición actual 

En el mapa GRA-INT-DCAA-04-03-02  se presenta el resultado del análisis de 
estabilidad. Para las condiciones actuales se observa que el área de influencia 
directa del proyecto Gramalote presenta una susceptibilidad al deslizamiento en 
su mayoría muy baja y baja, y puntualmente media. Los valores obtenidos 
reflejan las condiciones que se están manifestando en la actualidad en campo.  

En términos generales, los resultados indican que la mayor parte del área se 
encuentra en zonas de susceptibilidad al deslizamiento muy baja, con una 
probabilidad de falla inferior al 5%; la susceptibilidad al deslizamiento baja con 
probabilidad entre 5% a 10% se presenta de manera aislada; la susceptibilidad 
media se presenta en las laderas con pendientes relativamente altas y se 
relaciona una probabilidad al deslizamiento entre 10% a 20%. En algunos 
puntos de pendientes empinadas a escarpes se presenta una susceptibilidad 
alta al deslizamiento, asociado a las zonas de deslizamientos activos, en su 
mayoría generado por explotación de minería artesanal  

4.1.4.4.3 Amenaza con el proyecto construido 

En el mapa GRA-INT-DCAA-04-03-03 se muestran los resultados de 
susceptibilidad al deslizamiento para la condición con proyecto. Para la 
condición con proyecto se mantiene una condición general  de susceptibilidad 
baja a muy baja. 

Los resultados obtenidos muestran una susceptibilidad al deslizamiento muy 
baja, con una probabilidad inferior al 5% lo cual concuerda con los resultados 
obtenidos en los análisis de estabilidad realizados en condiciones sin proyecto.  
Para las zonas de depósitos de material estéril y el área del pit se obtienen 
susceptibilidad al deslizamiento muy baja.   Esto es reflejando la geometría de 
diseño de las obras, las cuales buscan factores de seguridad conservadores 
como se presentará en los siguientes numerales.  

4.1.4.5 Caracterización geotécnica de los sitios de obra 

El presente numeral contiene un compendio de los aspectos más relevantes de 
los análisis geotécnicos de las diferentes obras civiles, las cuales incluyen: tajo 
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Gramalote, tajo Monjas, depósitos de estériles, presa de relaves, vías del 
proyecto, desviación de la quebrada Guacas y canteras de explotación de 
materiales de construcción. Los estudios de detalle han sido elaborados por 
varias firmas consultoras especializadas, quienes a partir de metodologías 
rigurosas han ejecutado trabajos de gran calificación, de los cuales extraemos 
los aspectos de pertinencia directa en el EIA. 

Para cada obra se presentan los sitios de exploración geotécnica, los ensayos 
de laboratorio ejecutados sobre las muestras recuperadas durante la 
exploración, las características geológicas del subsuelo y de los diferentes 
materiales a intervenir con la obra, la estimación de los parámetros geotécnicos, 
y los valores de referencia de factores de seguridad o condiciones de 
aceptabilidad de los resultados obtenidos.  Finalmente se presentan los análisis 
de estabilidad de las secciones críticas de los taludes de corte o terraplén y se 
reportan las recomendaciones y conclusiones en aspectos como las geometrías 
de corte apropiadas para los taludes, entre otros.   

4.1.4.5.1 Tajo Gramalote 

En este numeral se describe el análisis de estabilidad de las excavaciones 
planteadas en el plan minero de proyecto para el tajo Gramalote, destinado 
para la extracción de oro a cielo abierto.  Este numeral fue construido a partir 
del estudio de geotécnico de pre-factibilidad del proyecto minero desarrollado 
por la firma AKL Ingeniería y Geomecánica Ltda., 2012, en el cual se estimaron 
las condiciones de estabilidad para las excavaciones planteadas y los criterios 
de diseño de los taludes finales, y con información recopilada por trabajos 
propios de Gramalote. 

Como parte inicial de las labores de análisis geotécnico se recopiló y analizó la  
información existente en el área del proyecto Gramalote en lo referente a 
exploraciones geotécnica, profundidad de los diferentes horizontes del perfil de 
meteorización, condiciones de fracturamiento del macizo rocoso y resultados de 
ensayos de laboratorio sobre las muestras de suelo y roca.  

La información geotécnica existente fue complementada con información de 
hidrogeología, geología y caracterización geomecánica obtenida a partir del 
mapeo en un túnel existente en los alrededores de la zona del proyecto..  

 Criterios geotécnicos 

A continuación se listan las consideraciones generales que se tuvieron en 
cuenta en el análisis de estabilidad de la excavación del tajo Gramalote.  

- Geometría de los taludes del tajo 

La geometría de los taludes del tajo es determinada por parámetros asociados 
a las propiedades del macizo rocoso y actividades de la operación (Véase 
Tabla 4.1.72 y Figura 4.1.33).  
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Tabla 4.1.72  Elementos que controlan la definición geométrica de los taludes 
Elemento Definición 

Altura talud entre 

banco  h 

Se define por consideraciones operacionales (carga, eficiencia de equipo) y no 
por razones geotécnicas.  

Inclinación talud 

entre bancos, B 

Es definida por las estructuras del macizo rocoso a nivel del talud y también 
depende de la calidad de la voladura y los efectos perjudiciales inducidos en el 
macizo rocoso.  

Ancho de la 
berma, B 

Es definido por el volumen de material de caída generado por inestabilidades 
controladas estructuralmente asociado al talud, el cual debe ser contenido por la 
berma.   

Ángulo 

interrampaIR 

Corresponde a la inclinación con respecto a un plano horizontal de una línea 
imaginaria que une la base de todos los taludes.  Este valor es comúnmente 
usado en planeación minera y aunque no corresponde a la pendiente geotécnica 
del talud, tiene la ventaja que no varía con el número de bancos.  

Altura entre 
rampas, hIR 

Corresponde a la máxima altura permisible entre rampas definida por 
consideraciones geotécnicas.  

Ancho de rampa, 
R 

Se define por razones operativas, asociadas con el equipo de carga.  

Ángulo global, o 

Corresponde al ángulo que define la pared del tajo, medido como la inclinación de 
la línea que une la base del primer banco con la cabeza del último banco, con 
respecto a un plano horizontal del sector analizado.  

Altura global hO 
Corresponde a la altura de la pared del tajo medida desde la base del banco 
inferior hasta la cabeza del banco superior del sector analizado.  

Fuente:  AKL, 2012 

 

Figura 4.1.33  Parámetros geométricos pared del tajo 

Fuente: AKL, 2012 

- Criterio de estabilidad  

Los parámetros utilizados en análisis de estabilidad de taludes y el concepto de 
calificación de la estabilidad se listan en la (Véase Tabla 4.1.73).  
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Tabla 4.1.73  Conceptos de la calificación de la estabilidad  
Concepto Definición 

Criterio de aceptabilidad, 
CA 

Corresponde a los valores de los parámetros para que el diseño se 
considere aceptable.  La aceptabilidad depende de la magnitud del 
potencial de inestabilidad del talud y es definida en términos de los 
valores máximos y mínimos permitidos para uno de los siguientes 
parámetros: factor de seguridad, margen de seguridad y probabilidad de 
falla e índice de confiabilidad. 

Factor de seguridad, FS 

Corresponde a la relación entre la resistencia del material y el esfuerzo 
que actúa por el efecto del corte.  Es adimensional y generalmente se 
define en términos de su valor medio sobre una superficie de falla.  De 
acuerdo con lo anterior, sí el factor de seguridad es mayor que uno, se da 
una condición estable o condición de no falla.  Sí el factor de seguridad 
es igual a uno, se da una condición de equilibrio límite o condición de 
falla incipiente. Sí el factor de seguridad es menor que uno, se da la 
condición de falla o inestabilidad.  En general se acepta que entre más 
alto el factor de seguridad, la probabilidad de falla disminuye. 

Inestabilidad en la pared 
del tajo 

Condición en la cual parte del material de la pared del tajo se desplaza 
una longitud excesiva o inadmisible, modificando la geometría del talud, 
afectando la operación minera en el sector.  La falla puede ser lenta o 
rápida y la masa desplazada es limitada por la superficie de falla y la 
nueva configuración en la pendiente del terreno. 

Probabilidad de falla, PF 
Corresponde a la probabilidad de falla en las paredes del tajo.  
Generalmente se define como la probabilidad de tener un factor de 
seguridad menor o igual a 1,0. 

Fuente: AKL, 2012 

 

 Criterios de aceptabilidad 

Los criterios de aceptabilidad propuestos para este estudio a nivel de pre-
factibilidad son definidos a partir del factor de seguridad (FS).  Serán 
considerados aceptables los valores obtenidos en los modelos de estabilidad de 
equilibrio límite valores mayores o iguales a 1,3.  Se debe mencionar que: 

- Sí la modelación de la estabilidad cumple el criterio mencionado, el diseño 
es aceptable, de lo contario, el diseño deberá ser modificado.  Por otro 
lado, sí resulta que el valor del factor de seguridad está por encima del 
criterio de aceptabilidad, el diseño puede ser optimizado. 

- En la práctica, la ocurrencia de inestabilidad al nivel del banco es 
inevitable.  De acuerdo con esto, el criterio de aceptabilidad no debe ser 
definido en términos del factor de seguridad, sino en función de la 
probabilidad de falla máxima permitida, y considerando en la configuración 
de la berma el volumen de dicha inestabilidad, de manera que la berma o 
banco pueda retener el volumen de material desplazado por la 
inestabilidad. 

- De lo anterior se deduce que, en cuanto menor sea el volumen de material 
afectado por la inestabilidad, menor será su importancia.  Por lo tanto, la 
probabilidad de falla permisible, será alta en el caso de pequeños 
volúmenes y será baja en el caso de grandes volúmenes. Por otro lado, sí 
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un banco localizado inmediatamente por encima de una rampa comienza 
a ser inestable, el efecto potencial será más grande que un evento de 
inestabilidad que ocurre en un banco que no es adyacente a una rampa.  

- Se debe resaltar que la pared de un banco de operación tiene una vida 
mucho mayor que la pared de una banco temporal. 

- La aparición de inestabilidades en la pendiente entre taludes tiene un 
efecto que puede llegar a ser muy importante. Siempre que sea posible se 
debe evitar la ocurrencia de este tipo de inestabilidad. Sin embargo, 
también en este caso, los criterios de aceptabilidad deben definirse de 
acuerdo con el potencial de daño 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 
4.1.34. 

- Entre más pequeño sea el volumen afectado por la inestabilidad y menor 
la posible pérdida de rampa, menor será la relevancia de la inestabilidad, y 
viceversa. Por lo tanto, la probabilidad de falla máxima admisible será 
superior y el factor de seguridad mínimo admisible será más bajo en el 
caso de pequeños volúmenes y las pérdidas de rampa. 

- Por otro lado, entre más grande sea el volumen afectado por la 
inestabilidad, mayor será su relevancia. Por lo tanto, el criterio de 
aceptabilidad debe ser más estricto en los casos en que el volumen 
potencialmente afectado se vuelva considerable. 

- En algunos sectores de la base del tajo será instalada alguna 
infraestructura temporal, por lo que los criterios de aceptabilidad de las 
laderas adyacentes a dicha infraestructura deben ser más estrictos. Por lo 
tanto, la estabilidad de los taludes adyacentes a la infraestructura en el 
interior de la excavación debe ser reevaluada puntualmente en el 
momento adecuado, de acuerdo con los criterios de aceptabilidad que 
tengan en cuenta las posibles consecuencias de una inestabilidad 
afectante de dicha infraestructura. 

Todas las recomendaciones de diseños de taludes deben seguir 
rigurosamente lo siguiente: 

- En caso de ser necesario, se instalarán medidas de drenaje. 

- Voladura controlada para disminuir el daño en el macizo rocoso.  

- Control del cumplimiento de la geometría propuesta para cada banco. 
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Figura 4.1.34   Esquema de inestabilidad en un talud inter-rampa mostrando el 
volumen afectado por la inestabilidad 

Fuente: AKL, 2012. 

 

 Exploración geotécnica 

Las diferentes técnicas y metodologías aplicadas confirman que la unidad 
litológica que aflora en el proyecto Gramalote está representada por tonalita, 
que en su mayoría es una roca muy competente variando entre inalterada o 
fresca a parcialmente alterada.  El nivel, tipo de alteración y la frecuencia de 
fracturamiento son los principales controles en la definición de los dominios 
geotécnicos  

- Levantamiento geológico estructural de túnel  

Se realizó el mapeo estructural a lo largo de 240 m de túnel que sirvió de base 
para el estudio presentado por AKL, 2012.  La roca generalmente se observó 
inalterada a parcialmente alterada, altamente competente y resistente al golpe 
del martillo geológico. Las estructuras están selladas, sin evidencia de flujo de 
agua, no se observaron cuñas de roca.  La definición de fallas geológicas 
menores (segundo y tercer orden) corresponden a las diaclasas con evidencias 
de desplazamiento; no se observó ninguna evidencia  de zonas de falla con 
trituración de la roca.  El macizo rocoso se compone de bloques de roca 
angulares, con discontinuidades de paredes irregulares, lo que significa que 
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estos bloques no tienen la libertad para deslizarse o girar bajo diferentes 
campos de esfuerzos. 

Las siguientes observaciones se realizaron sobre las paredes de las 
estructuras: 

 La rugosidad de las paredes de las discontinuidades tienden a ser 
ondulada rugosa a  escalonada plana.  

 El material de relleno se presenta triturado, varía entre duro a blando, 
dependiendo de la presencia o no de cuarzo o sericita – carbonato. 

A partir del mapeo estructural en el túnel, parámetros como litología, frecuencia 
de fracturamiento, persistencia de las discontinuidades, rugosidad de las 
paredes fueron descritas para las diaclasas y fallas menores que fueron 
interceptadas por el túnel.  

- Perforaciones 

Se ejecutaron más de ocho mil metros de perforación (Véase Tabla 4.1.74), 
cuyos núcleos fueron descritos siguiendo la metodología de Dempers, 2010 
para la definición de dominios geotécnicos.  La descripción de 19 sondeos se 
hizo siguiendo los lineamientos de la ISRM para descripción estructural, de los 
cuales 13 fueron sondeos específicamente geotécnicos (5.125 m) y seis hacen 
parte del programa de exploración geológica (2.957 m).  Se realizaron pruebas 
sobre los núcleos de roca, aplicado diferentes técnicas geofísicas y de 
laboratorio sobre 1.938 m 

Tabla 4.1.74  Localización de sondeos con descripción geotécnica 

Sondeo X Y Cota (msnm) Azimut (°) 
Dip 

Longitud (m) 
(°) 

GR162 907.800 1.211.278 858.594 314.98 50.97 673.75 

GR164 907.834 1.211.307 878.603 315.62 48.39 755.95 

GR172 907.743 1.211.559 855.588 313.31 45.34 350 

GR176 907.801 1.211.279 870 314,4 50,4 800 

GR177 907.836 1.211.307 869 315,4 50,3 339,5 

PG001 907.745 1.211.560 888 224,9 50,4 270 

PG002 907.920 1.211.280 946 29,8 64,8 461,1 

PG003 908.081 1.211.541 898 270,4 62,3 409,6 

PG004 908.049 1.2120.95 862 179,4 60,6 380,4 

PG005 907.402 1.211.355 947 349,5 47,8 450 

PG006 908.010 1.211.609 909 100,1 49,5 320 

PG007 907.651 1.211.867 860 270,8 49,9 360,1 

PG008 907.341 1.211.569 878 180,4 50,5 300 

PG009 907.777 1.211.723 910 1,4 50,8 560 

PG010 908.186 1.211.929 958 89,8 49,5 748,9 

PG011 908.417 1.211.677 849 345,3 51,1 300 

PG012 907.747 1.211.148 849 253 55 265 

PG013 906.805 1.211.557 832 241,5 50,6 300 

TOTAL           8044 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 
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- Registro geofísico de sondeos geotécnicos  

El registro geofísico de las perforaciones es una técnica no destructiva que 
permite  evaluar la información geotécnica del macizo rocoso.  Se puede 
correlacionar con la descripción de los núcleos de roca y con los resultados de 
ensayos de laboratorio con el fin de estimar la resistencia de la roca intacta y la 
caracterización del macizo rocoso. 

El registro geofísico de los núcleos incluye las siguientes técnicas: 

 Gyro- Orientación de la perforación  

 Caliper- Geometría de las paredes de la perforación  

 Densidad y Gamma Ray – Grado de alteración y rasgos litológicos con 
base en el contenido de cuarzo y potasio.  

 Densidad del macizo rocoso - Se basa en la energía de atenuación 
usando una fuente radiactiva (Cs137). 

 ATV (Acoustic Optical Televiewer) – Imagen y orientación de las 
estructuras  

 Full wave Sonic – se basa en las velocidades de las ondas p y s.  

El registro geofísico de las perforaciones fue ejecutado en sondeos 
seleccionados (Véase Tabla 4.1.75).  Es importante mencionar que la medida 
del parámetro velocidad de las ondas, el cual es un parámetro dinámico, está 
generalmente sobreestimado con respecto al parámetro medido en condiciones 
estáticas hechas en el laboratorio.  

Tabla 4.1.75  Sondeos con registro geofísico  

Sondeo X Y Cota (msnm) Azimut (°) 
Dip 

Longitud (m) 
(°) 

GR162 907.801 1.211.278 858 314,98 50,97 673,75 

PG010 906.805 1.211.556 958 89,75 49,47 748,85 

PG011 908.212 1.211.269 849 345,26 51,14 300 

PG012 908.774 1.211.607 849 253 55 265 

PG013 907.514 492.487 832 241,55 50,6 301,4 

TOTAL           2.287,6 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Cada registro geofísico está compuesto por un conjunto de datos dispuestos en 
columnas para cada tipo de sonda.  La Figura 4.1.35 ilustra un reporte típico en 
el cual se registra la densidad, velocidad de las ondas p y s.  Estos datos fueron 
analizados y usados para complementar la descripción de los sondeos.  
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Figura 4.1.35  Registro geofísico típico  

Fuente: Weatherford- Gramalote Colombia Limited, 2013.  

A partir del registro geofísico de los sondeos, se pueden identificar el tipo de 
fracturas usando los datos del ATV y pueden correlacionarse con las 
encontradas en los núcleos de roca.  Fracturas tipo 1 y 2 corresponden en el 
ATV corresponden a las fracturas naturales y las fracturas tipo 3 y 4 en el ATV 
corresponden a las fracturas selladas (potencialmente inducidas). 
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La Figura 4.1.36 muestra el tipo de estructuras a partir del registro geofísico con 
la sonda ATV.  En esta se observa que la mayoría de las fracturas son del tipo 3 
que corresponde a fracturas parcialmente abiertas.  

 

Figura 4.1.36  Tipos de estructuras a partir del registro geofísico con  la sonda 
ATV 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

 Ensayos de laboratorio 

Un programa de ensayos de laboratorio fue completado sobre las muestras de 
roca para el área del tajo Gramalote (Tabla 4.1.76).  Ensayos destructivos y no 
destructivos siguiendo los estándares de la ASTM fueron ejecutados para 
estimar las propiedades de resistencia de la roca intacta.  

Tabla 4.1.76  Resumen ensayos de laboratorio 

Tipo de ensayo 
N° de 

ensayos 
Pit Laboratorio 

Triaxial 31 Gramalote Universidad Los Andes 

Corte directo en 
discontinuidades 

17 Gramalote 
Universidad Los Andes 

UCS 189 
Gramalote - Monjas 

West 
Universidad Los Andes 

Tracción inducida 21 Gramalote Universidad Los Andes 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 
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Tipo de estructura 

0-  /diferenciada  
1- xxxx /Fractura 
2- xxxx/Fractura 
3- xxxx/Fractura 
4-  
5- 
6- Fractura inducida 

 

0- Zona de fracturamiento  
1- Fracturas  abiertas 
2- Fracturas cerradas 
3- Fracturas parcialmente 
abiertas 
4- Fracturas con relleno  
5- Foliación- 
estratificación 
6- Fracturas inducidas 
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- Resistencia a la compresión no confinada (UCS) 

Ensayos de resistencia a la compresión no confinada (UCS) fueron 
desarrollados usando la norma ASTM D7012-07E.  Un conjunto de 162 
muestras fueron colectadas del área del tajo Gramalote y 27 muestras del área 
occidental del tajo Monjas.   

Los resultados de los análisis de mecanismos de falla para las muestras 
ensayadas, muestran que la falla a través de la matriz rocoso es el mecanismo 
de falla predominante. Catorce de las muestras ensayadas fallaron a través de 
los planos de falla pre-existentes como venas.  

El conjunto de los resultados obtenidos en los ensayos de UCS se presenta en 
la Figura 4.1.37 siguiendo la clasificación de la resistencia de la roca definida 
por ISRM.  Los valores se agrupan en dos clases del UCS, R4 y R5. En la 
Figura 4.1.38 se presentan los resultados con clases cada 10 MPa donde se 
observa una distribución bimodal de los datos.  

 

Figura 4.1.37  Distribución de la Resistencia de la roca UCS (ISRM, 1979).    

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 
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Figura 4.1.38  Distribución de la Resistencia de la roca (UCS) con distribución 
de clases de cada 10 MPa 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Los resultados de los ensayos se agruparon según el dominio geotécnico y a 
continuación se presentan los valores estadísticos básicos (Véase 
Tabla 4.1.77).  

Tabla 4.1.77  Resultados de UCS para dominios geotécnicos.  

Dominio 
geotécnico  

N° de 
ensayos 

Promedio 
(MPa) 

Desviaci
ón 

estándar  

Mínimo 
(MPa) 

Máxi
mo 

(MPa) 

Masivo inalterado 90 118,8 21,5 70 189 

Masivo alterado  33 107,8 30,2 63 169 

Blocoso- 
Fracturado 

18 94 -- 45 150 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Lo anterior muestra que la alteración juega un papel importante en la resistencia  
a la compresión no confinada de la roca, se puede observar que los dominios 
masivos inalterado y alterado, corresponden a la clase R5, mientras que los 
dominios blocoso se agrupan en la clase R4.  La Figura 4.1.39 muestra una 
distribución normal para los resultados del UCS en los dominios de roca masiva 
inalterada y alterada con respecto a los resultados de los otros dominios 
geotécnicos.  
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Figura 4.1.39  Distribución normal para el dominio masivo inalterado y 
alterado.   

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Los resultados del ensayo de resistencia a la compresión no confinada para 
otras muestras se presentan en la Tabla 4.1.78. 

Tabla 4.1.78  Resultados de UCS para otras muestras  

Tipo de muestras N° de ensayos 
Mínimo 
(MPa) 

Máximo (MPa) 

Dique de aplita 2 65 83 

Andesita  2 63 78 

Dique de aplita en contacto con tonalita  1 138 138 

Tonalita meteorizada  2 67 80 

Matriz rocosa tipo 4 1 18 18 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

- Resistencia a la compresión triaxial 

Los ensayos triaxiales se ejecutaron siguiendo la noma ASTM D2664-04.  Un 
conjunto de 31 muestras inalteradas, se tomaron en el área del tajo Gramalote.  
Los ensayos de resistencia a la compresión triaxial, consideraron tres a cuatro 
intervalos para los esfuerzos de confinamiento variando entre 1 MPa, 5 MPa, 
10 MPa, 15 MPa, 20 MPa, 30 MPa a 40 MPa.   

Con el fin de obtener parámetros para las muestras inalteradas utilizando el 
criterio de falla de Mohr- Coulomb y Hoek-Brown con  el programa RocData.  
Los círculos de falla y los parámetros son presentados en la Figura 4.1.40 y se 
resumen en la Tabla 4.1.79.  
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Figura 4.1.40  Envolvente de falla de Mohr- Coulomb y Hoek y Brown en 
muestras inalteradas 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Tabla 4.1.79  Parámetros de resistencia para muestras inalteradas de roca a 
partir del criterio de falla de Mohr Coulomb y Hoek- Brown 

Mohr-Coulomb Hoek and Brown 

c 
(MPa) 

ɸ 
(°) 

UCS 
(MPa) 

c 
ɸ 
(°) 

mb s a mi GSI 
Resistencia tracción 

(MPa) 
UCS 

(MPa) 
E(GPa) 

21 52 123 26 49 19 0.97 0.5 19 100 -7.3 143 176 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

También se presentan los datos obtenidos para las muestras alteradas 
utilizando los criterios ya mencionados (Figura 4.1.41 y Tabla 4.1.80). 

Hoek-Brown  
Resistencia a la compresión uniaxial en roca intacta 143,2 MPa 
GSI: 99,79 mi: 19,18 
 
Mi: 19,04     s: 0,97  a: 0,50 
 
Mohr- Coulomb  
Cohesión: 26,41 MPa   Angulo de fricción: 48,78° 
 
Parámetro del macizo rocoso  
Resistencia a la compresión uniaxial: 141,58 MPa 
Resistencia global: 138,23 MPa 
Módulo de deformación: 175721,54 MPa 
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Figura 4.1.41   Envolvente de falla de Mohr- Coulomb y Hoek y Brown en 
muestras alteradas 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Tabla 4.1.80  Parámetros de resistencia de muestras alteradas de roca a partir 
del criterio de falla de Mohr Coulomb y Hoek- Brown 

Mohr-Coulomb Hoek and Brown 

c 
ɸ 
(°) 

UCS 
(MPa) 

c 
ɸ 
(°) 

mb s a mi GSI 
TensileStrength 

(MPa) 
UCS 

(MPa) 
E(GPa) 

10 47 52 19 41 12 1 0.5 12 100 -6.6 85 165 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

- Resistencia al corte directo sobre discontinuidades 

El ensayo de resistencia al corte directo sobre discontinuidades fue desarrollado 
siguiendo la norma ASTM D 5607-2008.  Se ensayaron 17 muestras y se 
obtienen los parámetros de resistencia para fracturas selladas y abiertas.  La 
Tabla 4.1.81 muestra el tipo de material de relleno para los tipos de vetillas.  

Tabla 4.1.81  Material de relleno de vetillas  
Vetillas Material de relleno 

1 Cuarzo-Sulfuros 

2 Carbonato-Sulfuros 

3 Clorita 

4 Cuarzo- Clorita 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

 
Mohr- Coulomb  
Cohesión: 10,35MPa   Angulo de fricción: 46, 87° 
Resistencia a la compresión uniaxial: 52,41MPa 
 
 

 
 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.153 

 

El ensayo se realizó para diferentes cargas normales entre 1 MPa, 2 MPa, 
5 MPa, 10  MPa, 15MPa, 20 MPa.  El primer círculo corresponde al valor pico 
de la resistencia al corte, mientras que los círculos restantes corresponden a los 
valores residuales de la resistencia al corte (Véase Tabla 4.1.82).   

Tabla 4.1.82  Valores de resistencia al corte sobre discontinuidades.  
Parámetro Mínimo Máximo Media N° de ensayos 

Pico 
c (MPa) 0 18,8 7,4 12 

ɸ (°) 5 53 29 12 

Residual  
c (MPa) 0 8,7 2,3 64 

ɸ (°) 22 60 38 64 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

 Análisis Geotécnicos 

- Propiedades del macizo rocoso  

Se entiende por macizo rocoso al conjunto roca intacta y estructuras, en un 
volumen con tamaño tal que representa adecuadamente la situación en 
consideración. Esto quiere decir que la masa de roca puede tener un volumen 
de 105 m3, si el análisis de estabilidad del movimiento está bajo análisis, o más 
de 107 m3 si el análisis de estabilidad es sobre un sector de producción. 

Se entiende por “roca intacta” las piezas de roca localizadas dentro de la 
estructura del macizo rocoso; las propiedades de dicho material se pueden 
determinar mediante pruebas de laboratorio, sobre especímenes de roca con 
diámetro de 50 mm y una altura de 100 mm, con un volumen aproximado de 
1X10-4 m3. 

Esto significa que las propiedades del macizo rocoso no se pueden medir 
directamente, pero que deben ser estimados en función de las propiedades 
"roca intacta" y en función de las características de la disposición de los bloques 
que componen la masa de roca, por lo general representado en función de un 
índice de calidad geotécnica. 

Considerando que  las propiedades mecánicas ("roca intacta”) no sólo 
dependen del tipo litológico, sino también de la mineralización y el tipo y grado 
de alteración, es necesario definir las "unidades geotécnicas básicas", 
presentes en el área de interés.   

Para definir las propiedades mecánicas del macizo rocoso, es necesario 
"escalar" las propiedades de la roca intacta, considerando la calidad geotécnica 
del mismo, esto se define en términos de un índice de calidad geotécnica 
asociada a la calificación del macizo y el sistema de clasificación.  

Para el propósito de este estudio, y teniendo en cuenta la etapa del Proyecto 
Gramalote el GSI (Geological Strength Index) se aplica para la calificación del 
macizo rocoso.  Se basa en dos parámetros que definen la resistencia del 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.154 

 

macizo rocoso: la estructura del macizo en función del grado de fracturamiento  
y la  condición de las estructuras o “discontinuidades” presentes en el macizo.  

La evaluación del de GSI se hace mediante la comparación del caso de interés 
con las condiciones típicas que figuran en las tablas de GSI, presentadas por 
Marinos y Hoek (2000). Los valores del GSI varían entre 1 y 100, los cuales 
califican cinco clases la calidad del macizo rocoso (Véase Tabla 4.1.83). 

Tabla 4.1.83  Calidad macizo rocoso en función del GSI 
Calidad del macizo Calificación GSI 

Muy pobre 0 ≤ GSI ≤ 20 

Pobre 20 ≤ GSI ≤ 40 

Regular 40 ≤ GSI ≤ 60 

Buena 60 ≤ GSI ≤ 80 

Muy buena 80 ≤ GSI ≤ 100 
Fuente: Marinos y Hoek, 2000. 

La determinación en campo del GSI no requiere ningún cálculo, ya que el valor 
se obtiene directamente desde los gráficos GSI (Marinos y Hoek, 2000) 
ubicando la condición "in situ".  Cabe mencionar que el método considera una 
"ventana de mapeo" que en el caso de Gramalote y por los escasos 
afloramientos rocosos, se preparó en el túnel seleccionado para el mapeo 
geológico del proyecto. 

A partir del mapeo estructural sobre las paredes del túnel, se puede considerar 
que la tonalita presenta las siguientes características geotécnicas a parir del 
GSI, como se muestra en la Figura 4.1.42. 

La caracterización de la resistencia del macizo rocoso fue desarrollado con 
base en el arreglo de los bloques de roca y la condición de la rugosidad de las 
paredes de las estructuras que tienden a ser ondulada rugosa a escalonada 
plana y el material de relleno se presenta triturado, de grano medio a grueso y 
varía entre duro a blando, dependiendo de la presencia o no de cuarzo o  
sericita – carbonato.  Las principales familias de discontinuidades registradas en 
el mapeo estructural del túnel se presentan a continuación en la Figura 4.1.43.  

- Clasificación geotécnica del macizo rocoso 

A partir del trabajo de campo y el mapeo geológico estructural del túnel 
existente en el área, se identificaron las familias de discontinuidades y las 
variaciones de los parámetros geotécnicos del macizo rocoso.  

Se observó que la condición del grado de fracturamiento varía  a lo largo de la 
zona de levantamiento y condiciona la estabilidad del mismo.  Por lo anterior, se 
plantea la siguiente zonificación en términos de dominios geotécnicos  (Véase 
Tabla 4.1.84). 
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Figura 4.1.42  Caracterización del macizo rocoso en términos del arreglo de 
las fracturas y condición de las discontinuidades (GSI)  Dominios: Masivo: 

verde. Blocoso: café. Fracturado: azul.   

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 
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Figura 4.1.43  Distribución de la rugosidad y material de relleno de las 
principales familias de diaclasas mapeadas en el túnel.  

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Tabla 4.1.84  Zonificación de Dominios Geotécnicos  basada en la frecuencia de 
fracturamiento. 

Frecuencia de fracturamiento Dominio geotécnico  

FF< 3 Tonalita Masiva 

3 ≤ FF ≤ 7 Tonalita blocosa 

7 <FF ≤ 15 Tonalita fracturada 

FF> 15 Zona de Falla 

Fuente:  Gramalote Colombia Limited, 2013 

A través del mapeo geológico geotécnico en el túnel, se identificaron familias de 
discontinuidades o diaclasas y zonas de fallas.  

La Figura 4.1.44, Figura 4.1.45 y Figura 4.1.46 muestran las iso-
concentraciones elaboradas a partir del software DIPS Rocscience para todas 
las estructuras identificadas sobre los diferentes dominios geotécnicos. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.157 

 

 

Figura 4.1.44   Disposición estructural de las discontinuidades. Unidad 
geotécnica: Tonalita masiva 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 
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Figura 4.1.45  Disposición estructural de las discontinuidades. Unidad 
geotécnica: Tonalita blocosa 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

J
O

IN
T

S
F

A
U

L
T

S
J
O

IN
T

S
F

A
U

L
T

S



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.159 

 

 

 

Figura 4.1.46   Disposición estructural de las discontinuidades. Unidad 
geotécnica: Tonalita fracturada 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

 Tonalita masiva  

Se caracteriza por una estructura masiva, con una frecuencia de fracturamiento 
menor a tres fracturas por metro.  

La caracterización del macizo rocoso en términos del parámetro de GSI 
corresponde a un macizo rocoso con una estructura de "bloque", lo que significa 
que el macizo tiene tres familias de discontinuidades predominantes que 
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definen bloques cúbicos bien entrelazados. El estado de las paredes de las 
discontinuidades es "muy bueno" (estructuras rugosas, levemente degradado y 
paredes con poca oxidación), lo que permite obtener valores del GSI de 75- 85.  
A partir de lo anterior se infiere que se trata de un macizo rocoso de "buena" 
calidad geotécnica (Véase Fotografía 4.1.31). 

 

Fotografía 4.1.31  Tonalita Masiva FF <3 f/m 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

 Tonalita blocosa 

Exhibe una estructura blocosa, con una frecuencia de fracturamiento entre 3 a 7 
fracturas por metro (Fotografía 4.1.32).  La caracterización del macizo rocoso 
en términos del GSI corresponde a un macizo con una estructura "muy 
blocosa", lo que significa que el macizo tiene cuatro o más familias de 
discontinuidades que definen los bloques.  El estado de las paredes de las 
discontinuidades es "bueno" (estructuras rugosas, levemente degradadas y 
paredes con leve oxidación) GSI de 60 a 70.  A partir de lo anterior se infiere 
que se trata de un macizo rocoso con "regular a buena" calidad geotécnica. 
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Fotografía 4.1.32  Tonalita blocosa3 f/m ≥ FF ≤ 7 f/m 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

 Tonalita fracturada 

Presenta alto grado de fracturamiento con un número de fracturas mayor a 7 
por metro (Fotografía 4.1.33).  

La caracterización del macizo rocoso en términos del parámetro de GSI 
corresponde igual que para la tonalita blocosa a un macizo con una estructura 
"muy blocosa", con cuatro o más conjuntos de discontinuidades que definen un 
alto grado de fracturamiento.  El estado de las paredes de las discontinuidades 
es "regular a bueno" (liso con material de alteración rellenado las paredes), con 
GSI de 45 a 55.  Por lo tanto, se trata de un macizo rocoso con una calidad 
geotécnica "regular". 

Para esta etapa del proyecto, se ha considerado que la tonalita muestra una 
resistencia buena determinada por el impacto del martillo geológico, lo que 
significa que es una roca competente.  La resistencia a la compresión no 
confinada es de aproximadamente 100 a 250 MPa según la tabla modificada de 
Brown (1981).  Los planos de las discontinuidades están sellados y 
generalmente rugosos irregulares. 

En la Tabla 4.1.85 se presenta el resumen de las características geotécnicas 
del macizo rocoso. 
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Fotografía 4.1.33  Tonalita Fracturada 7 f/m ≥ FF ≤ 15 f/m 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Tabla 4.1.85  Resumen de los parámetros geotécnicos de los Dominios 
geotécnicas 

Dominio GSI RQD FF (f/m) UCS (MPa) 

Tonalita masiva 70-80 90%-100% < 3 100-250 

Tonalita blocosa 60-70 50%-70% 03-Jul 100-250 

Tonalita fracturada 45-55 30%-50% Jul-15 100-250 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

- Parámetros geotécnicos 

La continuidad de las estructuras geológicas (fallas locales y diaclasas) a escala 
de banco tajo, ha sido definida con base en la experiencia y es concordante con 
los análisis geotécnicos. 

El análisis de estabilidad del talud no-homogéneo, constituido por dos o más 
materiales, requiere la definición de la geometría que delimita los diferentes 
materiales. Cada material tiene diferentes propiedades mecánicas, las cuales 
dependen de las características geológicas y tendrá un comportamiento 
diferente (Véase Tabla 4.1.86). 

Tabla 4.1.86  Parámetros geotécnicos de las discontinuidades 

Tipo de Estructura 
Cohesión, c 

(KPa) 
Angulo de 
fricción (°) 

Longitud 
(m) 

Espaciamiento 
(m) 

Fallas menores 40 30 ≤ 15 ≤ 3.0 

Diaclasas 70 35 ≤ 15 ≤ 3.0 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Para definir la resistencia de las tres unidades geotécnicas identificadas en el  
macizo rocoso, se analizaron los siguientes parámetros: 
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 El GSI a partir del levantamiento de campo.  

 Estimación de los valores de los parámetros que definen la envolvente 
de falla no lineal para el macizo rocoso. 

 Metodología de Hoek-Brown para determinar la resistencia del macizo 
rocoso incluyendo consideraciones del nivel de daño que afecta al 
macizo rocoso como consecuencia de la voladura y la disipación de 
esfuerzos. 

 A partir de la envolvente de falla no lineal del macizo rocoso, los valores 

equivalentes para la cohesión c (kPa), y ángulo de fricción (°) se 
evalúan teniendo en cuenta que el esfuerzo de confinamiento; en una 
superficie de deslizamiento potencial estarían en el rango de 0 a 1,5 
MPa y de 0 a 3 MPa (Sepúlveda et al., 2003). 

En la Tabla 4.1.87 se presentan las propiedades de resistencia para cada uno 
de los dominios geotécnicos definidos para el área del tajo.  

Tabla 4.1.87  Propiedades de los dominios geotécnicos presentes en el Pit 
Gramalote. 

Dominio GSI RQD% FF (f/m) UCS (MPa) C (kPa) (°) 

Tonalita 
masiva 

70-
80 

90%-
100% 

< 3 100-250 1500 57 

Tonalita 
blocosa 

60-
70 

50%-
70% 

3 - 7 100-250 900 53 

Tonalita 
Fracturada 

45-
55 

30%-
50% 

7 - 15 100-250 675 43 

Saprolito N/A N/A N/A < 25 50 35 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

- Caracterización del macizo rocoso a partir de sondeos geotécnicos  

En esta sección se presentan los datos que fueron confirmados y validados en 
la caracterización inicial  del macizo rocoso usada por AKL, 2012, para estimar 
los parámetros geotécnicos en el diseño de taludes.  

Las investigaciones del macizo rocoso consistieron en 13 perforaciones 
geotécnicas (serie PG) localizadas de forma paralela a sub-paralela a las 
paredes del tajo.  Adicionalmente cinco perforaciones geológicas (serie GR), 
localizadas cerca de las paredes del tajo, fueron consideradas para la obtención 
de información geotécnica.  La Figura 4.1.47 muestra la localización espacial de 
las perforaciones geotécnicas y geológicas dentro del área del tajo.  

La Tabla 4.1.88 muestra la localización y longitud de las perforaciones. Un total 
de 8044 m  de perforaciones distribuidos en el área del tajo fueron analizados.  
La descripción geotécnica de las perforaciones se desarrolló aplicando la 
metodología de Dempers, 2010, con el fin de extraer la información geotécnica 
básica mediante el análisis de los núcleos de roca y la definición de los 
dominios geotécnicos.  
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Figura 4.1.47  Localización de las perforaciones en el área del tajo Gramalote  

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Un dominio es determinado por un cambio litológico, pero más comunes son las 
subdivisiones definidas por la estructura geológica, grado de meteorización, 
componente hidrogeológico, presencia de vetas y alteración. 

Para el proyecto Gramalote, los dominios fueron definidos durante el proceso 
de descripción de los núcleos de roca siguiendo los rasgos geológicos 
particulares como grado de meteorización, tipo de material y alteración. 

Tabla 4.1.88  Dominios geotécnicos definidos en la descripción de núcleos.  
Dominio geotécnico Calificación 

Perfil de meteorización (Suelo residual y saprolito). 0 

Roca alterada  1 

Roca no alterada (< 10%vol) 2 

Pegmatita – aplita 3 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

La roca fue agrupada en diferentes dominios, para cada uno de ellos se realiza 
un detallado proceso de descripción de núcleos, teniendo en cuenta los 
parámetro relevante como nivel de alteración, condición de las 
discontinuidades, %RQD, frecuencia de fracturamiento (f(m)), requeridos para 
la evaluación geotécnica.  

Una  actividad importante durante el proceso de descripción geotécnica de 
núcleos, fue separar las fracturas de acuerdo con su génesis, las cuales fueron 
agrupadas en:  
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 Fracturas naturales: fracturas abiertas, que siguen planos de falla pre-
existentes que pueden estar con material de relleno blando y presentan 
paredes oxidadas.  

 Fracturas inducidas: planos de debilidad (vetas o vetillas), generalmente 
sellados pero pueden abrirse con facilidad durante el proceso de 
perforación y almacenamiento.  

 Fracturas mecánicas: Son fracturas generadas atravesando la matriz 
rocosa durante los procesos de perforación.  

En la Figura 4.1.48 se presentan los diferentes tipos de fracturas reportadas en 
el área del proyecto.  

  
a). Fractura natural b). Fractura natural 

  
c). Fractura inducida d). Fractura mecánica 

Figura 4.1.48  Tipos de fracturas reportadas en el proyecto Gramalote  

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

La siguiente caracterización del macizo rocoso fue obtenida del proceso de 
descripción geotécnica de los núcleos de roca.  

La medición del índice RQD (Rock Quality Designation) fue realizada en la 
plataforma de perforación para cada corrida y fue verificado durante el proceso 
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de descripción.  Generalmente el RQD varía entre 37% a 100% en el dominio 
de roca alterada y entre 97% a 100% para el dominio de roca no alterada.   

La medición del índice QSI (QualityStreng thIndex) varía de acuerdo con el tipo 
de dominio.  Se encontró que el QSI varía entre 2 y 3,5 en el dominio de roca 
alterada y entre 3 y 4 para el dominio de roca no alterada.  

La condición de rugosidad de las paredes de las discontinuidades fue descrita a 
escala de micro rugosidad siguiendo lo propuesto por Dempers, 2010.  Esta 
metodología divide los rasgos de la superficie en categorías que varían entre 
plana con cizalla hasta escalonada rugosa como se listan en la Tabla 4.1.89.  

Tabla 4.1.89  Condición de micro rugosidad 
Micro rugosidad  

Descripción Calificación 

Plana lisa o con cizalla 1 

Plana suave   2 

Plana rugosa  3 

Ondulada lisa  4 

Ondulada suave  5 

Ondulada rugosa 6 

Escalonada plana  7 

Escalonada suave  8 

Escalonada rugosa  9 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

La Figura 4.1.49 muestra que la mayoría de los datos de micro rugosidad 
encontrados en los dominios de roca alterada y roca no alterada fue ondulado 
rugoso (6) seguido de ondulado suave (5).  

 

Figura 4.1.49  Parámetro de micro rugosidad para los dominios de roca 
alterada y roca no alterada  

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 
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El material de relleno es comúnmente blando y fino (3) a duro  y fino (6), 
principalmente de composición carbonato, clorita y cuarzo para las fracturas 
inducidas y de arcilla, calcita para las fracturas naturales.  La Figura 4.1.50 
muestra la condición del material de relleno a partir de las descripciones para 
los dominios de roca alternada y roca no alterada. 

 

Figura 4.1.50   Tipo de relleno para los dominios de roca alterada y no alterada 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

El espesor del material de relleno es medido directamente sobre la pared de la 
diaclasa y varían entre sin relleno a zonas de cizalla con material altamente 
alterado, el rasgo predominante  para el JWA fue de alterado.  

La matriz rocosa es descrita independientemente debido a su importancia 
geotécnica.  La Tabla 4.1.90 muestra los valores descritos para las diferentes 
matrices rocosas.   

Tabla 4.1.90  Tipos de matriz rocosa 
Descripción  Calificación 

Falla  1 

Zona de cizalla  2 

Fracturamiento intenso  3 

Mineralización intensa 4 

Material deformable  5 

Discing 6 

Vuggy 7 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

A partir de la descripción  de los núcleos de roca, se observa que la matriz de 
roca tipo 4 es la predominante para los dominios de roca no alterada y alterada 
(Véase Figura 4.1.51).  
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Figura 4.1.51  Tipos de matriz en los dominios de roca alterada y no alterada 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

- Parámetros geotécnicos a partir del registro geofísico en pozos 

Parámetros elásticos de la roca  como módulo de Young, volumétrico, rigidez y 
la relación de Poisson se pueden obtener a partir de la velocidad de las ondas p 
y s.  La Figura 4.1.52 muestra un registro geofísico típico ejecutado en el pozo 
PG011 donde la velocidades Vp y Vs son calculadas a partir del registro con las 
sondas P-slowness and S-slowness. 

La velocidad de las ondas reportadas es acorde con las reportadas en la 
literatura.  Para bajas presiones de confinamiento y condiciones superficiales 
ambas velocidades son altamente variables, sugiriendo fracturamiento en el 
macizo rocoso.  Para el resto del sondeo registrado la Vp es aproximadamente 
constante con pequeñas variaciones y la Vs tiene una alta variación en 
comparación con la Vp.  

Usando las ecuaciones de la mecánica de rocas, es posible obtener varias 
propiedades elásticas del macizo rocoso en función de la velocidad de onda Vp 
y Vs (Véase Tabla 4.1.91) y el registro geofísico del sondeo se presenta en la 
Figura 4.1.53. 
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Figura 4.1.52  Registro geofísico sondas de velocidad de onda Vp y Vs 
sondeo PG011  

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Tabla 4.1.91  Ecuaciones de mecánica de rocas relacionadas con la velocidad 
de onda Vp y Vs.   

Relación de 

Poisson 
Módulo volumétrico  Módulo Young  

Módulo de 
rigidez 

 

  
 

Fuente: Weatherford, 2013 
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Figura 4.1.53   Propiedades elásticas a partir del registro geofísico 

Fuente: Weatherford, 2013 

Los valores de la relación Vp/Vs y la relación de Poisson obtenidos a partir de 
los registros geofísicos coinciden con los valores reportados para granito (Birch, 
1966).  Los altos valores en la sonda gamma ray, están asociados a valores de 
Vp/Vs y relación de Poisson bajos, lo que sugiere la presencia de arcilla como 
relleno en las fracturas.  La Tabla 4.1.92 muestra los resultados de los registros 
geofísicos obtenidos comparados con valores típicos para granitos que es el 
tipo de roca con valores reportados en la literatura cercanos a la tonalita.  

Tabla 4.1.92  Valores típicos para granito vs valores obtenidos en la zona del 
proyecto. Fuente: Gramalote 

Propiedad Tipo de roca Media 

ϫ(g/cm
3
) Granito 2,67 

ϫ(g/cm
3
) Tonalita 2,74 

Vp (km/s) Granito 5,27 

Vp (km/s) Tonalita 5,50 

Vs (km/s) Granito 2,90 

Vs (km/s) Tonalita 3,06 

v Granito 0,15 
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Propiedad Tipo de roca Media 

v Tonalita 0,27 

E (GPa) Granito 45,4 

E (GPa) Tonalita 67,08 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Para verificar la estabilidad de los taludes del tajo Gramalote, se definieron 
nueve secciones verticales para el análisis con el fin de combinar las diferentes 
unidades geotécnicas y geometría de los taludes.  La ubicación de estas 
secciones se muestra en la Figura 4.1.54 y sus detalles se muestran en el 
Anexo 4.1.3_Análisis de Estabilidad. 

 

 

Figura 4.1.54   Vista en planta con las secciones definidas para llevar a cabo 
los análisis de estabilidad de los taludes del tajo Gramalote 

Fuente: AKL, 2012.  

Para el análisis de estabilidad de los taludes, se consideró lo siguiente: 

 La resistencia del macizo rocoso no es direccional, por lo tanto, la 
cohesión de la roca y el ángulo de fricción fueron considerados. 

 Un detalle de los "trazados" de los niveles freáticos para cada sección 
de análisis se presenta en el Anexo 4.1.3. 

 Las unidades geotécnicas y su distribución los taludes de análisis son 
las indicadas en las nueve secciones analizadas. Se presentan con 
mayor detalle en el Anexo 4.1.3. 
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El análisis de estabilidad se realizó con la búsqueda de la superficie de falla 
crítica a través del método general de equilibrio límite, GLE, con el programa 
5.0 Slide (Rocscience, 2005), utilizado el criterio de fallas de Mohr Coulomb. 
Los resultados del análisis de estabilidad para el tajo de Gramalote, se incluyen 
en el Anexo 4.1.3 y se resumen en la Tabla 4.1.94, donde: 

 α0:Angulo global medido desde el pie a la cresta 

 αira: Angulo inter-rampa medido desde el pie a la cresta 

 H: Altura de la superficie más critica 

 W: Peso de la superficie más crítica 

 FS: Factor de seguridad 

Tabla 4.1.93  Resultados de análisis de estabilidad tajo Gramalote 

Sección Combinación 
α0 αira H W FS FS W 

(°) (°) (m) (kt/m) (Seco) (Saturado) (kt/m) 

SEC_01_E 

Global 44   293 68 2,76 1,86 69 

Ira_01-02 44   73 6 5,08 4,47 7 

Ira_01-03 44 60 153 19 3,32 2,76 18 

Ira_01-04 44 60 222 33 3,15 2,36 34 

Ira_02-03 44 60 116 9 3,35 2,89 10 

Ira_02-04 44 60 189 23 3,16 2,46 22 

Ira_02-05 44 48-60 260 54 2,7 1,95 50 

Ira_03-03 44 60 76 4 3,03 2,62 5 

Ira_03-04 44 60 149 19 3,52 2,57 18 

Ira_03-05 44 48-60 220 40 2,83 1,96 44 

Ira_04-04 44 60 70 5 6,68 5,46 6 

Ira_04-05 44 48-60 144 24 4,04 3,21 26 

Ira_05-05 44 48 71 7 5,06 4,07 8 

SEC_01_W 

Global 42 N/A 387 80 2,83 2,07 131 

Ira_01-01 42 44 100 11 4,77 3,96 23 

Ira_01-02 42 44-56 209 37 3,36 5,56 55 

Ira_01-03 42 44-60 317 65 2,79 2,13 83 

Ira_02-02 42 56 112 10 3,92 3,23 10 

Ira_02-03 42 56-60 219 31 3,06 2,42 37 

Ira_02-04 42 56-60 290 47 3,12 2,4 66 

Ira_03-03 42 60 90 5 4,32 3,87 6 

Ira_03-04 42 60 160 24 4,16 3,59 25 

SEC_02_N 

Global 47 N/A 275 57 3,63 2,83 58 

Ira_01-01 47 56 110 8 5,45 4,53 9 

Ira_01-02 47 59-60 175 22 4,58 3,62 22 

Ira_01-03 47 59-60 258 36 3,82 2,77 43 

Ira_02-02 47 59 66 5 7,95 7,01 5 

Ira_02-03 47 59 147 15 5,03 4,36 16 

Ira_02-04 47 59 167 25 4,74 3,99 29 

Ira_03-04 47 59 101 9 5,23 4,87 10 

SEC_02_S 

Global 47 50 431 93 2,7 1,8 110 

Ira_01-02 47 60 218 24 3,58 2,52 28 

Ira_01-03 47 60-61 373 65 2,75 1,67 77 
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Sección Combinación 
α0 αira H W FS FS W 

(°) (°) (m) (kt/m) (Seco) (Saturado) (kt/m) 

Ira_02-02 47 60 134 10 4,31 3,27 12 

Ira_02-03 47 60-61 289 41 3,05 2,34 43 

Ira_02-04 47 60-61 347 67 2,94 2,08 87 

Ira_03-03 47 60 146 11 3,66 2,94 13 

Ira_03-04 47 60-61 205 26 3,41 2,79 29 

SEC_03_NE 

Ira_01-02 N/A 28 100 13 4,97 3,98 16 

Ira_03-04 N/A 66 163 12 4,15 3,34 15 

Ira_03-05 N/A 65-66 211 19 3,2 2,92 43 

Ira_04-04 N/A 66 132 9 3,84 3,54 9 

Ira_04-05 N/A 66 181 17 3,06 2,49 17 

SEC_03_SW 

Global 53 N/A 440 100 2,47 1,61 143 

Ira_01-01 53 61 66 3 3,76 3,34 3 

Ira_01-02 53 57-61 120 10 3,52 2,91 11 

Ira_01-03 53 66 207 23 3,78 2,53 25 

Ira_01-04 53 66 250 30 3,46 2,51 32 

Ira_01-05 53 57-66 390 60 2,74 1,8 69 

Ira_02-04 53 66 185 17 4,34 3,18 22 

Ira_02-05 53 57-66 324 43 3,2 2,31 47 

Ira_02-06 53 57-66 374 77 2,66 1,91 99 

Ira_03-04 53 66 131 9 5,41 4,39 10 

Ira_03-05 53 65-66 270 28 3,69 2,54 35 

Ira_03-06 53 65-66 320 61 2,83 2,1 80 

Ira_04-05 53 65 183 14 4,26 3,13 19 

Ira_04-06 53 65 233 32 3,12 2,49 34 

Ira_05-05 53 65 140 10 3,62 3,44 10 

Ira_05-06 53 65 190 22 3,05 2,51 23 

Cto_10-05 35 64 70 3 4,98 4,67 3 

Cto_10-06 35 64 120 10 3,75 3,37 11 

SEC_04_N 

Global 46 N/A 320 93 3,27 2,43 93 

Ira_01-02 46 58 173 20 4,98 3,96 25 

Ira_02-02 46 58 133 11 4,59 3,71 13 

Ira_02-03 46 57-58 280 72 3,29 2,41 77 

Ira_03-03 46 57 131 22 4,58 3,9 26 

SEC_04_S 

Global 46 N/A 387 92 3,03 2,26 98 

Ira_01-01 46 60 84 5 4,48 3,57 6 

Ira_01-02 46 60 136 13 3,91 3,16 14 

Ira_01-03 46 55-60 217 25 3,81 2,91 36 

Ira_01-04 46 55-60 276 50 3,72 2,81 55 

Ira_02-03 46 55 133 15 5,45 4,5 16 

Ira_02-04 46 55 192 28 4,7 3,73 31 

Ira_02-05 46 55-57 308 61 3,58 2,79 65 

Ira_03-03 46 55 81 6 6,99 5,85 7 

Ira_03-04 46 55 140 16 5,53 4,55 18 

Ira_03-05 46 55-57 257 45 3,84 3,12 47 

Ira_04-05 46 55-57 175 23 4,05 3,48 24 

Ira_05-05 46 57 117 10 4,13 3,49 12 

SEC_05_N 
Global 52 N/A 184 26 4,31 3,55 29 

Ira_02-02 52 59 150 13 4,88 4,18 13 

SEC_05_S Global 38 N/A 147 22 4,4 3,63 23 

SEC_06_N Global 47 N/A 153 29 4,73 3,94 30 
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Sección Combinación 
α0 αira H W FS FS W 

(°) (°) (m) (kt/m) (Seco) (Saturado) (kt/m) 

Ira_02-02 47 59 113 16 4,7 4,08 17 

SEC_06_S 
Global 54 N/A 156 21 4,52 3,81 24 

Ira_01-01 54 60 81 7 5,37 4,83 7 

SEC_07_N 

Global 44 N/A 308 74 3,23 2,46 85 

Ira_01-01 44 61 68 4 4,09 4,27 7 

Ira_01-02 44 61 131 14 4,37 3,43 17 

Ira_01-03 44 60-61 264 40 3,91 2,92 46 

Ira_02-03 44 60 196 24 5,22 3,89 30 

Ira_02-04 44 60 240 53 3,73 2,97 56 

Ira_03-03 44 60 133 9 5,05 4,29 10 

Ira_03-04 44 60 177 31 3,47 2,88 33 

SEC_07_S 

Global 38 N/A 340 81 3,13 2,13 88 

Ira_01-02 38 57 120 9 5,34 4,25 10 

Ira_01-03 38 56-57 191 25 3,98 3,18 28 

Ira_01-04 38 55-57 270 46 3,24 2,45 46 

Ira_02-03 38 56 143 14 4,7 3,76 15 

Ira_02-04 38 55-56 213 30 3,58 2,68 33 

Ira_02-05 38 55-56 283 59 3,46 2,5 70 

Ira_03-03 38 56 71 6 6,53 5,75 6 

Ira_03-04 38 55-56 150 19 4,44 3,42 22 

Ira_03-05 38 55-56 220 44 4,03 3,18 43 

Ira_04-04 38 55 79 8 4,27 3,54 9 

SEC_08_N 

Global 49 N/A 280 37 2,81 2,2 53 

Ira_01-01 49 60 119 9 3,03 2,57 10 

Ira_01-02 49 60 163 18 2,59 2,03 18 

Ira_01-03 49 60 266 40 3,16 2,4 40 

Ira_02-03 49 60 147 13 5,17 4,08 15 

Ira_02-04 49 60 161 20 4,41 3,73 21 

Ira_03-03 49 60 103 8 5,82 5,12 8 

SEC_09_NW 

Global 49 N/A 197 32 3,2 2,46 36 

Ira_01-01 49 61 100 6 4,13 3,34 7 

Ira_01-02 49 61 143 14 3,56 2,84 15 

Ira_02-03 49 N/A 118 11 4,52 3,99 12 

Fuente: AKL, 2012 

Por lo tanto, como se puede observar, los resultados obtenidos del análisis de 
las nueve secciones indican que son estables y que cumplen con los criterios 
de aceptabilidad recomendados para esta etapa de la ingeniería. 

Es muy importante para la siguiente etapa de desarrollo ingenieril, identificar las 
fallas y su paralelismo respecto a la pendiente, y encontrar el ángulo de 
buzamiento, ya que el ángulo de corte recomendado dependerá de esto. La 
presencia de zonas de fallas orientadas en forma desfavorable puede "disparar" 
inestabilidades que podrían afectar las paredes de pendiente entre bancos o 
globales. 

Las inestabilidades potenciales que podrían afectar los taludes entre bancos o a 
nivel global, pueden tener un control estructural total o parcial. En el primer 
caso, la superficie de deslizamiento está totalmente definida por las principales 
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estructuras geológicas, mientras que en el segundo caso, la trayectoria de la 
superficie de deslizamiento se define en parte por estas estructuras principales 
y en parte por el macizo rocoso fracturado. 

Haciendo una proyección de las estructuras principales dentro del tajo (Figura 
4.1.55), se puede observar que no hay fallas que pudiesen causar cualquier tipo 
de deslizamiento a nivel macro (planar, cuña o volcamiento).  

 

Figura 4.1.55   Proyección de las estructuras principales en la zona del pit 
Gramalote  

Fuente: AKL, 2012.  

- Diseño propuesto 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis de estabilidad de 
equilibrio límite, la revisión de macrobloques con control estructural, y la 
estimación de los parámetros geomecánicos para el diseño de los taludes del 
tajo, se tiene la siguiente configuración geométrica para las paredes del tajo 
Gramalote.  

 Ángulos entre taludes inter-rampa: el ángulo entre bancos 
recomendados para esta etapa del proyecto es de 60°.Para el saprolito 

N
N

N

N
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que se encuentra en la parte superior de los taludes, se recomienda 
tener un ángulo entre bancos de 45º, ya que este material es poco 
competente y está sujeto a la saturación por agua de lluvia. 

 Ángulo global: el ángulo global recomendado para esta etapa del 
proyecto es 53°. Para el saprolito, se recomienda un ángulo global de 
45º y la pendiente entre la roca parcialmente meteorizada y el saprolito, 
debe estar disociada con un banco de corte de aproximadamente 25 m. 

- Revisión de la localización del túnel de desviación de la quebrada Guacas 

La ubicación del túnel de desvío de la quebrada Guacas está cerca, a la 
Sección 01-W (Figura 4.1.56) del análisis de estabilidad de taludes del tajo 
Gramalote. En esta sección es posible definir que el factor de seguridad es más 
de 2,0 (Figura 4.1.57).  El desplazamiento máximo acumulado de la pared final 
es menor de 0,5 m, lo cual se ve en la Figura 4.1.58.  

Los resultados obtenidos a partir de análisis de equilibrio límite y la modelación 
numérica muestran que los dos cumplen con los criterios de aceptabilidad para 
la ubicación del túnel y satisfacen las consideraciones de construcción. 

 

Figura 4.1.56   Vista en Planta de la sección 1W definida para realizar los 
análisis a nivel Global para revisar la ubicación del túnel. La alternativa 2A está 

a 142 m y la 2B a 225 m 

Fuente: AKL, 2012 

 

Section 01_W

FS = 2.07 Global 
saturated
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Figura 4.1.57   Análisis de equilibrio límite mostrando que el F.S. es más de 
2,0.  

Fuente: AKL, 2012.  

 

 

Figura 4.1.58   Análisis numérico mostrando el desplazamiento máximo 
acumulado, este es menor a 50 cm y entre el túnel y el talud del pit está a 

227,5m 

Fuente: AKL, 2012. 
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- Extracción del agua del tajo 

El sistema de extracción del agua del tajo consiste en el bombeo del agua 
acumulada en el fondo de la excavación hacia la superficie.  El agua 
proveniente de la lluvia y escorrentía se acumula en el piso de la excavación y 
genera dificultades en la operación minera.  

A continuación se listan las especificaciones técnicas necesarias, las cuales 
deben ser ajustadas de acuerdo a los requerimientos de las operaciones 
mineras:  

 Extracción del agua mediante el bombeo desde la base del tajo hacia la 
superficie.  La bomba debe tener una capacidad mínima de levantar 
cabeza a 180 m de altura y un caudal de 200 l/s.  Se deberá instalar un 
mecanismo que permita aumentar la presión cuando la profundidad del 
tajo sea mayor a los 180 m.  

 Bombas móviles y portátiles que permitan levantar cabeza a 60 m de 
altura con un caudal de 40 l/s. 

 Plano de localización de las bombas y tubería de conducción en 
superficie hasta el sitio de almacenamiento. 

 Piscina de acumulación de agua con una capacidad de 2.000 m3. 

 Subestación eléctrica para alimentar las bombas.  

 El agua extraída puede entrar a ser parte de otro proceso minero.  

El diseño y la instalación del sistema de extracción de agua (Figura 4.1.59 y 
Figura 4.1.60) deben ser considerados en el planeamiento minero, de tal forma 
que se garantice que la piscina de acumulación y las bombas operen desde un 
mismo punto por lo menos durante un año a medida que avanzan los trabajos 
mineros.  

 Conclusiones 

Los resultados de estos análisis se incluyen en el  Anexo 4.1.3, de los cuales se 
resalta lo siguiente:  

- Los resultados obtenidos en los análisis de las nueve secciones cumplen 
con los criterios de aceptabilidad definidos.   

- No habría riesgo de deslizamiento planar debido a que las fallas que 
pueden ser formadas no cortan las paredes del tajo.  

- A medida que avance el proyecto minero, se recomienda actualizar el 
mapeo de las principales fallas con el fin de comprobar y determinar las 
fallas que podrían aflorar en las paredes del tajo y que al combinarse con 
los diseños de los taludes pudiesen generar problemas de estabilidad. 
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Figura 4.1.59  Esquema del proceso de extracción del agua del pit 

Fuente: AKL, 2012.  
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Figura 4.1.60   Sistema de extracción del agua desde la base del pit 

Fuente: AKL; 2012
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- Al evaluar todas las combinaciones posibles con las diferentes estructuras 
que forman cuñas, la mayoría de estos no fallan, debido a la inclinación de 
las líneas de intersección de los planos que conforman las cuñas no 
permitir aflorar la línea de intersección en la cara del talud. 

A partir de este estudio, se presentan las siguientes recomendaciones para el 
diseño de los taludes en la próxima fase de ingeniería del tajo de Gramalote: 

- Se recomienda actualizar de manera continua la caracterización 
estructural y geotécnica del área del tajo con el avance de la exploración 
geotécnica.  

- De igual manera, con el avance de los trabajos de extracción minera y el 
avance del tajo, una vez iniciada la etapa de operación del proyecto y se 
tenga acceso a nuevos sectores, es necesario corroborar las unidades 
geotécnicas, los sistemas estructurales y la presencia de zonas de falla, 
ya que si hay algún cambio importante en estas condiciones, los 
resultados obtenidos pueden perder su validez. 

- Por último, para poder cumplir con los diseños propuestos aquí, es 
necesario usar voladura controlada con el fin de minimizar el daño 
inducido en el macizo rocoso y lograr las inclinaciones de las caras del 
banco mencionadas. 

4.1.4.5.2 Tajo Monjas 

En este numeral se describe el análisis de estabilidad de las excavaciones 
planteadas en el plan minero de proyecto para el tajo Monjas, destinado para la 
extracción de oro a cielo abierto.  Este numeral fue construido a partir del 
estudio de geotécnico de pre-factibilidad del proyecto minero desarrollado por la 
firma AKL Ingeniería y Geomecánica Ltda., 2012, y de información adicional 
recolectada directamente por Gramalote. Se estimaron las condiciones de 
estabilidad para las excavaciones planteadas y los criterios de diseño de los 
taludes finales. 

 Criterios geotécnicos 

Las siguientes son las consideraciones que se utilizaron en la evaluación 
geotécnica para el tajo Monjas. 

- Los parámetros de macizo rocoso son los mismos que utiliza en el tajo 
Gramalote. 

- Se evaluaron las mismas condiciones presentadas en el tajo Gramalote 
para el agua subterránea. 

- Los análisis son globales y entre bancos (Figura 4.1.61). 

- La resistencia del macizo rocoso no es direccional, por lo tanto se 
consideraron ángulos de fricción y cohesión para la roca. 
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- El detalle de los trazados de los niveles freáticos para cada sección 
analizada se presenta en el Anexo 4.1.3. 

- Las unidades geotécnicas y su distribución en los perfiles se indica en las 
dos secciones analizadas, y se presentan en detalle en el Anexo 4.1.3. 

 

Figura 4.1.61   Vista en planta mostrando la localización de las dos secciones 
para la evaluación geotécnica tajo Monjas 

Fuente: AKL, 2012 

 Exploración geotécnica y ensayos de laboratorio 

Dada su cercanía y la amplia red de exploración del tajo Gramalote, fueron 
usadas las exploraciones y ensayos efectuados allí para determinar la 
estratigrafía y parámetros en el tajo Monjas. 

 Análisis Geotécnicos 

El análisis de estabilidad realiza la búsqueda de la superficie de ruptura a través 
del método de equilibrio límite general, GLE, utilizando el programa 5.0 Slide 
(Rocsience, 2005). Estas evaluaciones se realizan con el criterio de fallas de 
Mohr Coulomb. 

En esta evaluación se consideró la búsqueda de posibles fallas ya sea global, 
entre bancos, en zona de contacto y zonas de fallas.  La nomenclatura para 
cada uno de estos se muestra en la Figura 4.1.62.   
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Figura 4.1.62  Geometría del tajo Monjas 

Fuente: AKL, 2012. 

Para los análisis de estabilidad geotécnica realizados sobre las dos secciones 
en condición seca y saturada, se obtuvo un factor de seguridad superior a 1,9, 
lo que significa que el diseño cumple los criterios de aceptabilidad. 

Los resultados de los análisis de estabilidad de pendientes del tajo Monjas se 
presentan en el Anexo 4.1.3 y en la Tabla 4.1.94 se muestra el resumen de 
estos resultados, donde: 

- α0:Angulo global medido desde el pie a la cresta 

- αira: Angulo inter-rampa medido desde el pie a la cresta 

- H: Altura de la superficie más critica 

- W: Peso de la superficie más crítica 

- FS: Factor de seguridad  

Tabla 4.1.94  Resumen del análisis de estabilidad de pendientes del tajo Monjas 

Pit Sección Combinación 
αo 
(º) 

α ira 

(º) 
H(m

) 
W(kt/m

) 
FS 

(seco) 
FS 

(Saturado) 

Monjas 

SEC_01_MW_
NorWest 

Global 49 - 298 48 2,6 1,98 

Ira_01-01 49 57 65 4 4,79 4,22 

Ira_01-02 49 57-58 190 21 3,32 2,59 

Ira_02-02 49 58 125 11 3,61 2,94 

Ira_02-03 49 58 233 20 2,63 1,93 

Ira_03-03 49 58 109 7 2,82 2,58 

SEC_01_MW_
Sureste 

Global 35 - 148 28 5,11 4,03 

Ira_01-01 35 - 45 3 7,42 6,79 
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Pit Sección Combinación 
αo 
(º) 

α ira 

(º) 
H(m

) 
W(kt/m

) 
FS 

(seco) 
FS 

(Saturado) 

Ira_02-02 35 42 106 12 5,12 4,32 

SEC_02_MW_
Noreste 

Global 39 - 101 10 4,75 4,03 

Falla_02-01 39 47 92 10 4,77 4,06 

SEC_02_MW_
Surwest 

Global 40 - 195 40 3,23 2,57 

Ira_01-01 40 37 54 4 7,23 6,33 

Ira_01-02 40 37-52 164 21 4,14 3,26 

Ira_02-02 40 52 108 11 4,12 3,47 

Ira_02-03 40 52 142 25 3,27 2,71 

Fuente: AKL, 2012 

 Conclusiones 

- En los dos casos se observó un buen factor de seguridad, lo que cumple 
con los criterios de aceptabilidad establecidos. 

- En los dos casos que se revisaron, la condición seca y saturada, los 
resultados son muy favorables desde el punto de vista geotécnico. 

4.1.4.5.3 Depósitos de estériles 

Los depósitos de estériles agrupan dos depósitos o pilas denominadas estéril y 
submarginal que serán construidos durante la etapa de extracción con el 
material sobrante proveniente de la excavación del tajo. 

La pila de estériles contará con una plataforma a partir de la cota 1140 m, la pila 
de material submarginal tendrá también una plataforma a partir de la cota 970 
m. La pendiente de los taludes de 3H:1V para ambas estructuras.  

Este numeral se construyó a partir de los estudios “Gramalote Project Pre-
Feasibility and Front End Engineering Design Interim Geotechnical Investigation 
Report” (marzo, 2012) y “Gramalote Colombia Limited Gramalote FEED Study 
Report on Waste Rock Facility Design” (marzo, 2013), elaborados por la firma 
Knight Piésold y Co ajustados por Golder, 2013 en documento Waste Rock 
Facility and Submarginal Ore Stockpile Analyses Report. . En la Figura 4.1.63 
se presenta el esquema de la localización de los dos depósitos de material 
sobrante. 

Estos estudios contemplaron: 

 Un sitio para el almacenamiento de residuos de roca estéril generados de las 
actividades mineras denominado depósito de estériles localizado en la 
cuenca de El Topacio afluente del río Nus 

 Un sitio para el depósito de material sub-marginal, correspondiente al 
material que contiene mineral, pero a un grado que se considera actualmente 
poco rentable para recuperar. Se denomina depósito submarginal, y se 
localiza en la cuenca aledaña conocida como El Banco. 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.185 

 

 

Figura 4.1.63  Localización del sitio de depósito de estériles y del depósito 
submarginal   

Fuente: Golder, 2013 

 Una laguna de control de sedimentos situada aguas abajo de cada depósito 
para capturar su escorrentía. 

Los depósitos de estériles y submarginal se desarrollarán por fases 
concordantes con el programa de producción de extracción minera. 

 

 Criterios Geotécnicos 

- Para ambas estructuras se construirá un manto drenante en el fondo del 
valle con material de enrocado a 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 las pilas 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 
pozos de sedimentación de cada estructura. Adicionalmente, se 
construirán canales de desviación por encima de la elevación de 
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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 pozos de sedimentación de cada pila. 

- Los pozos de control de sedimentación 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 pozos se 
realizará un chequeo de los parámetros de calidad de agua en función de 
sólidos totales disueltos y de ser necesario, se proporcionará tratamiento 
físico-químico para obtener las características necesarias por su posterior 
vertimiento.  

- Adicional al sistema de manejo de agua propuesto, se cuenta con un plan 
de contingencia, por el cual se construirán pozos de recolección de agua 
contactada 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 agua consiste en una pantalla 
impermeable para evitar infiltraciones y un pozo de recolección de agua 
para cada pila, el cual estará ubicado entre el pie de cada pila y el pozo de 
control de sedimentos. El caudal capturado en este pozo de recolección 
será bombeado hacia el pozo de la planta de procesos. 

En la Tabla 4.1.95 se presenta los volúmenes de material a almacenar en las 
zonas de depósitos.  

Tabla 4.1.95  Volúmenes de material a almacenar  

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) 

Mt 100 GCL 

Vida operacional de la Pila de estériles Años 9 GCL 

Vida operacional de la pila de material 
submarginal 

Años 11 GCL 

Fuente: Golder, 2013  

Los criterios de diseño se basan en diferentes regulaciones, normas, 
estándares, y guías, teniendo en cuenta los requerimientos y las condiciones 
del proyecto (Tabla 4.1.96).   

Tabla 4.1.96  Criterios de diseño de las pilas 
Descripción Unidades Valor Fuente 

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

Diseñado como contingencia 
Adoptado, 

Golder 

Requerimiento de revestimiento sobre 
la superficie final de la pila.  

No 
Adoptado, 

Golder 
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Descripción Unidades Valor Fuente 

Sistema de drenaje Dren en enrocado en el fondo del 
valle 

Adoptado, 
Golder 

Talud aguas abajo 
 Pila de estériles 
 Pila de Material submarginal 

 
H:V 

 
3:1 
3:1 

Basado en 
análisis de 
estabilidad 

desarrollado por 
Golder 

Sismo de diseño  MCE (configuración final) 
Sismo con periodo de retorno de 475 

años (configuración del año 1) 

Adoptado, 
Golder 

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 
Fin de construcción 
Pseudo-Estático 

- 

 
 

1,5 
1,3 
1,0 

 
CDA 2007 
NSR-2010 

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: Golder 2013. 

 

 Hidrogeología 

Los datos obtenidos en las investigaciones indican que las áreas destinadas 
para la zona de depósitos de estériles exhiben una tendencia de disminución de 
la permeabilidad con la profundidad.  Las pruebas de permeabilidad in situ 
presentan valores entre 7x10–3 cm/s (DH -WR- 07) y 2,8 x10-8 cm/s (DH -WR- 
08).  Algunos intervalos de prueba tenían poco consumo de agua, lo que indica 
una baja permeabilidad.  Los valores de permeabilidad alta probablemente 
indican el resultado de las zonas de fracturamiento. 

La información obtenida a partir del trabajo de campo indica que la elevación de 
la capa freática es concordante con la elevación del terreno natural.  Se infiere 
que el flujo de agua subterránea en los lugares destinados para los depósitos 
de estériles será dirigido hacia la base de la cuenca a través de los fragmentos 
de suelo y roca para descargar en las quebradas El Topacio, El Banco y San 
Antonio.  El gradiente hidráulico se orienta hacia el noreste, paralelamente con 
la tendencia de la dirección de los cauces. El flujo lateral a través delos 
depósitos de material sobrante, estará condicionado por la conductividad 
hidráulica en la dirección horizontal, que es probablemente mucho mayor que la 
conductividad vertical.  Flujos laterales a través delos depósitos deberán seguir 
la topografía hacia el centro y percollar a través de la masa apilada hasta 
alcanzar el lecho rocoso. 
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 Caracterización geoquímica de los residuos 

Se realizaron pruebas de caracterización en muestras seleccionadas de la roca 
estéril de Gramalote. La calidad del agua que se descargará desde el depósito 
de estériles durante las operaciones de la mina, y el post-cierre, fue modelada 
utilizando solutos y procedimientos de modelado geoquímico. Todos los 
parámetros analizados arrojaron concentraciones por debajo de sus respectivos 
límites máximos permisibles (LMP) de Colombia.  

 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: 

- AngloGold Ashanti 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 

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

- La configuración final de cada pila ocupará sólo una cuenca. 

- Se removerá el suelo orgánico y residual con el fin de preparar la 
cimentación. Este material será llevado a las pilas de almacenamiento 
respectivas, utilizado como relleno o material base para obras de 
infraestructura o vías. 

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

- Se construirá un pozo de control de sedimentación aguas abajo de las 
pilas, manteniendo un área suficiente entre este pozo y el pie del talud, 
para la construcción si se requiere de un pozo de recolección de 
infiltraciones, un sistema de bombeo y una pantalla impermeable. Estas 
instalaciones serán construidas en caso que las aguas recolectadas en el 
sistema de drenaje no cumplan con la calidad establecida de descarga 
(contingencia).  

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

 Preparación de la cimentación  

La preparación de la cimentación requirió un diseño conceptual basado en la 
información disponible en el área de las pilas. Se espera 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 generan los materiales 
a ser apilados. 

La tasa 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 las pilas 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 propone remover 2 m de capa 
orgánica y suelo residual en la huella proyectada para el primer año de 
operaciones de cada pila, ya que este es el material con la mayor probabilidad 
de colapso. Para el resto de la huella, se propone remover 1 m de material 
superficial. Este concepto se presenta en la Figura 4.1.64 y Figura 4.1.65 para 
la pila de estériles y pila de material submarginal, respectivamente. El material 
removido será transportado a las pilas de almacenamiento correspondientes o 
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se utilizará como relleno o material base en la construcción de obras de 
infraestructura o vías. 

 

Figura 4.1.64  Preparación de cimentación–Pila de estériles.  

Fuente: Golder 2013 

 

Figura 4.1.65  Preparación de cimentación - Pila de material submarginal.  

Fuente: Golder 2013.  

 Exploración geotécnica 

Las exploraciones de campo se ejecutaron durante Mayo del 2012 y Febrero 
del 2013.  En la etapa de pre-factibilidad se ejecutaron las siguientes 
perforaciones (Véase Tabla 4.1.97)  

Tabla 4.1.97  Exploración geotécnica sector depósitos de material sobrante 
Localización Calicatas Perforaciones 

Depósito de material estéril 13 7 

Depósito de material submarginal 6 3 

Lagunas de sedimentación 15 2 
Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 
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 Ensayos de laboratorio 

Para la clasificación de los diferentes materiales del subsuelo se llevó a cabo un 
programa de ensayos de laboratorio, los cuales comprendieron:  

- Humedad natural. 

- Límites de Atterberg. 

- Clasificación granulométrica. 

- Triaxiales. 

- Consolidación 

Los ensayos se ejecutaron sobre las muestras recuperadas en la exploración 
de cada uno de los sitios seleccionados, siguiendo las especificaciones técnicas 
de las normas ASTM.  En la Tabla 4.1.98, Tabla 4.1.99 y Tabla 4.1.100 se 
indican los resultados obtenidos para los ensayos ejecutados.  

Tabla 4.1.98  Resultados ensayos de clasificación granulométrica  y límites de 
Atterberg en muestras de calicatas 

Calicata Granulometría Límite LL Límite LP Límite IP 
Humedad 

Óptima (%) 

TP-WR-200 SC 32 22 10 17,11 

TP-WR-201 SC 34 26 8 30,36 

TP-WR-202 SC 27 19 8 21,07 

TP-WR-203 ML 43 27 16 24,9 

TP-WR-205 ML-CL 31 25 6 29,26 

TP-WR-210 MH 57 32 25 29,04 

TP-WR-213 ML 38 27 11 26,44 

TP-WR-214 CH 54 29 25 26,19 

TP-WR-215 SC 37 22 15 27,81 

TP-WR-216 ML 43 34 9 22,43 

TP-WR-217 ML 40 29 11 24,15 

TP-WR-218 SM 69 34 35 37,75 

TP-WR-218 ML 46 33 13 27,78 

TP-WR-219 SM NL NP   19,94 

TP-WR-220 ML 33 28 5 22,36 

TP-WR-221 SM-SC 26 20 6 21 

TP-WR-221 SM NL NP 0 10,96 

TP-WR-222 SM NL NP 0 18,03 

TP-WR-223 ML 47 29 18 23,74 

TP-WR-224 SM NL NP 0 23,41 

TP-WR-225 ML 41 32 9 25,76 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013
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Tabla 4.1.99  Resultados ensayos de clasificación, límites de Atterberg, peso específico y densidad 

Calicata 
Peso 

específico 
Granulometría Límite LL Límite LP Límite IP Humedad 

Humedad 
Óptima 

(%) 

Densidad 
seca (kN/m3) 

TP-WR-51 2,62 SM 29 28 1 11,47 15,2 17,15 

TP-WR-52 2,647 CH 57,27 29,68 27,59 24,96 22,5 15,9 

TP-WR-52 2,622 ML 44,64 29,86 14,78 21,74 19,2 16,38 

TP-WR-54 2,647 ML 48,99 29,29 19,71 24,61 21,5 16,3 

TP-WR-54 2,627 SC 41,38 25,13 16,25 22,5 20,2 15,38 

TP-WR-55 2,619 SM 34,7 28,46 6,24 22,98 18,5 16,12 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Tabla 4.1.100  Resultados ensayos de clasificación, límites de Atterberg y triaxial 

Perforación Granulometría Límite LL Límite LP Límite IP 
Humedad 

Óptima 
(%) 

Triaxial 
σ3 (Pa) 

Triaxial 
σ 1 (Pa) 

Triaxial 
σ '3 (Pa) 

DH-WR-12 ML 46 35 11 25,7 100 310 79,7 

DH-WR-12           200 519,3 145,9 

DH-WR-12           400 919,9 251,2 

DH-WR-12 ML 44 32 12 25,8 100 314,4 82,7 

DH-WR-12           200 542,5 162,9 

DH-WR-12           400 943,4 323,4 

DH-WR-201 ML 42 33 9 32,5 100 261,2 47 

DH-WR-201           200 497,8 102,7 

DH-WR-201           400 911,1 187,3 

DH-WR-206 ML 42 30 12 23,8 100 385,2 92,2 

DH-WR-206           200 616,1 159,3 

DH-WR-206           400 1050,3 285,5 

DH-WR-206 ML 34 26 8 28,3 100 307,8 68,2 

DH-WR-206           200 565,2 145,9 

DH-WR-206           400 978,9 255,6 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013
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 Análisis Geotécnicos 

Los análisis geotécnicos en 2D fueron realizados para verificar el cumplimiento 
de los criterios asumidos en el diseño de la pila de estériles y la pila de material 
submarginal: 

- Análisis de estabilidad bajo condiciones estáticas y pseudo-estáticas. 

- Análisis estacionario de infiltración en 2D. 

- Análisis de deformación inducida por sismo. 

Para el análisis de estabilidad de taludes, se utilizó el programa SLOPE/W 
versión 8,0 que permite hacer análisis de estabilidad de taludes utilizando el 
método del equilibrio límite.  Se pueden utilizar varios métodos para buscar la 
superficie de deslizamiento crítica, es decir, la superficie con el menor factor de 
seguridad para una geometría y propiedades de materiales dados.  El método 
de Spencer (1967), se utilizó para determinar la superficie de deslizamiento 
crítico, este método tiene en cuenta tanto la fuerza, como los momentos de 
equilibrio, produciendo de este modo una solución más rigurosa. 

- Características geológicas del subsuelo  

Los materiales encontrados durante la investigación de la zona del depósito de 
estériles se describen a continuación:  

 Capa orgánica: limos orgánicos y arcillas que comprenden 
aproximadamente 0,2 m de espesor.  Este tipo de suelo contiene una 
cantidad significativa de material orgánico, tales como raíces y hojas, 
que se pueden observar en las paredes del pozo de perforación.  Por lo 
general los suelos orgánicos son de color café oscuro.  

 Suelo residual limo arcilloso: debajo de los limos orgánicos se observa 
una capa de limo arcilloso. El rango de espesor para esta capa es 
aproximadamente de 0 a 2,5 m. Presenta alto contenido de finos 
(>50%), relativamente bajo contenido de arena (entre 10% y 45%), con 
plasticidad que varía entre baja y alta.  Esta unidad se clasifica 
generalmente como arcillas y limos (CH, CL, MH, y ML).  Los ensayos 
de permeabilidad in situ mostraron valores que varían entre 4x10-6 cm/s 
a 2x10-4 cm/s.  Este suelo presenta un color típicamente café rojizo.  

 Saprolito arena arcillosa – arena: debajo del suelo residual se encuentra 
una capa que generalmente contiene un mayor porcentaje de partículas 
gruesas (arenas con poco contenido de arcilla y alto contenido de 
gravas).  La plasticidad generalmente disminuye en comparación con la 
capa suprayacente.  El espesor de esta capa varía de 
aproximadamente 3,5 a 29,6 m.  El material clasifica generalmente 
como limo / arcilloso y arenas SM y SC .La permeabilidad obtenida a 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.194 

 

partir de ensayos in situ presenta valores entre 2x10-6 cm/s a 5x10-

4 cm/s.   

 Zona de transición suelo- bloques rocosos: debajo de la capa del limo 
arenoso se presenta la zona de transición suelo-roca que se compone 
principalmente de partículas granulares (arenas y grava arenosa) con 
relativamente bajo contenido de finos.  Algunas zonas a lo largo de las 
estructuras existentes en la roca han experimentado un avance de los 
procesos de meteorización. Las zonas más meteorizadas son similares 
al material descrito anteriormente.  El espesor de la zona de transición 
suelo-roca oscila entre 2,3 m a 15,6 m.  Por la condición del tamaño de 
grano es posible que el principal flujo de agua subterránea se encuentre 
en esta unidad y en la interfaz con el lecho de roca competente 
subyacente. 

 Roca parcialmente meteorizada: subyace la zona de transición suelo - 
roca y está compuesto en su mayoría por la roca parcialmente 
meteorizada. El desgaste o meteorización en este horizonte se limita a 
las zonas de discontinuidades, tales como diaclasas y otras 
discontinuidades que pueden proporcionar vías para el agua 
subterránea.  Este horizonte se encontró en todos los pozos de 
perforación ejecutados en la zona de depósito de estériles a 
profundidades que van desde 9,5 m (a DH -WR -07) hasta 38,6 m (en la 
DH -WR -203). La roca está compuesta por tonalita y diorita y presenta  
color moteado blanco y negro a gris. El grado de meteorización sobre 
las paredes de las discontinuidades generalmente disminuye con la 
profundidad.  Se presentan minerales secundarios calcita, pirita, 
carbonato, arena y limo llenando las discontinuidades.   

- Parámetros usados para los análisis de estabilidad 

Las propiedades del material involucrado en el análisis de estabilidad de los 
depósitos de  estériles y submarginal, se han estimado a partir de los ensayos 
de laboratorio realizados sobre las muestras provenientes de las exploraciones 
de campo, ensayos in situ.  Los parámetros de resistencia se basaron en los 
resultados de los ensayos de laboratorio.  Para el material de terraplén se 
obtuvo un ángulo de fricción interno efectivo de 40° y para los materiales de la 
zona de transición. (Véase Tabla 4.1.101). 

Tabla 4.1.101  Parámetros geotécnicos materiales (*)  

Material 
Peso unitario saturado 

(kN/m
3
) 

Ángulo de fricción (°) 

Suelo de fundación (saprolito) 17 30 

Suelo de fundación (Zona de transición) 18 33 

Material del terraplén 20 (*) 40 (*) 

Fuente: Golder, 2013 
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- Pila o depósito de estériles 

 Sección máxima 

La sección máxima de la pila de estériles (Figura 4.1.66) se generó a partir de la 
configuración final de la pila y la información geotécnica existente. De acuerdo a 
una evaluación realizada de la información disponible, la capa de suelo bajo la 
huella de la pila de estériles se ha caracterizado con un espesor de 20 m y está 
ubicada sobre 10 m de roca fracturada antes de encontrar la roca fresca. 

 

Figura 4.1.66  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 la 
tormenta con periodo de retorno de 500 años y 24 horas de duración (191,5 
mm/día) sobre la superficie de la pila. 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 la pila alcance niveles de saturación bajo 
condiciones extremas. 

 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 de la pila de estériles. 
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Para la realización de los análisis de estabilidad se consideraron cuatro 
secciones: una sección máxima, 2 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 
4.1.67 

 

Figura 4.1.67  Secciones de análisis – Pila de estériles.  

Fuente: Golder 2013. 

La pila de estériles cumple con los factores de seguridad mínimos especificados 
en la sección de criterios de diseño. Los resultados se presentan en la Tabla 
4.1.102.  

Tabla 4.1.102  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 1,0 

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

Sección 1, configuración final – Pseudo-estático 0,11 1,1 1,0 

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

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

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

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

Sección 4, configuración año 1 - Estático  1,3 1,3 

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

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 la 
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pila 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. 

- Pila de material submarginal 

 Sección máxima 

La sección máxima para la realización de los análisis geotécnicos de la pila de 
material submarginal (Figura 4.1.68) se generó a partir de la configuración final 
de la pila y la información geotécnica existente. De acuerdo a 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 m y está 
ubicada sobre 10 m de roca fracturada antes de encontrar la roca fresca.  

 

Figura 4.1.68  Sección máxima - Pila de material submarginal.  

Fuente: Golder 2013. 

 Análisis de Infiltración 

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

La tasa de infiltración se consideró equivalente a la aplicación continua de la 
tormenta con periodo de retorno de 500 años y 24 horas de duración (191,5 
mm/día) sobre la superficie de la pila. Además, se modeló el dren en enrocado 
como una capa de alta conductividad. 
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Los resultados del modelo indican que el caudal en el dren será 
aproximadamente 1 m3/s, este caudal será manejado fácilmente de acuerdo a 
las condiciones de diseño utilizadas. Adicionalmente, confirman que la 
construcción del dren en enrocado evita que la pila alcance niveles de 
saturación bajo condiciones extremas evitando así cualquier posibilidad de 
licuación. 

 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 de la pila de material submarginal. 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 4.1.69. 

 

Figura 4.1.69  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 4.1.114.  

Tabla 4.1.103  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 1,0 

Fuente: Golder, 2013 
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4.1.4.5.4 Presa de relaves 

La presa de relaves estará ubicada en el valle de La Palestina. Durante la 
operación normal, gran parte de las colas de flotación generadas se someterán 
a un proceso de ciclonado para separar la fracción gruesa que se utilizará para 
la construcción de la presa y contrafuerte de arena y la fracción fina será 
depositada en el embalse de colas.  El depósito 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 Palestina. A medida que se generen las colas 
de flotación se construirá una presa de arena. 

La infraestructura necesaria para proveer una gestión integral adecuada de los 
residuos mineros incluirá las siguientes estructuras: 

- Ataguía temporal (estructura tipo dique): la ataguía estará ubicada en el 
Valle de la Palestina aguas arriba de la presa de arranque. Material 
residual/saprolito proveniente del área de préstamo será utilizado para su 
construcción. La ataguía conducirá el flujo de la quebrada La Palestina a 
una tubería de desviación previamente instalada, la cual lo direccionará 
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 descartadas cuando la presa de arranque se encuentre 
operativa. 

- Presa: la presa que contendrá las colas estará conformada por tres 
componentes principales:  

 Presa de arranque: se construirá a partir de material residual/saprolito 
compactado y su cresta tendrá una elevación de 850m. Se instalará una 
geomembrana de 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 préstamo definida dentro de la huella del 
depósito de colas. 

 Presa de arena principal: se construirá con la fracción gruesa 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.  
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- Depósito de colas: corresponde a la zona aguas arriba de la presa de 
arena donde se descargará la fracción fina del proceso de ciclonado. 
Tendrá un área final aproximada de 171.5 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 m. Además contará con un pozo de sobrenadantes que 
estará en contacto con el sistema de decantación y proporcionará un 
medio para controlar el nivel del pozo. Dicho sistema de decantación 
estará compuesto por una estructura de ladera y un túnel a través del 
límite norte para captar los excesos del pozo de sobrenadantes y 
descargarlos en el pozo de sedimentación, ubicado cerca del área de 
campamento. En el pozo de sedimentación se ubicará un sistema de 
bombeo para conducir el agua proveniente del pozo de sobrenadantes 
hacia la planta de procesos, el agua que no sea bombeada a la planta 
será descargada hacia el río Nus después de ser tratada para tener las 
condiciones físico-químicas adecuadas para su vertimiento. 

- Sistema de drenaje: estará compuesto por un dren basal principal ubicado 
sobre el Valle de 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 el 
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 
CIP directamente hacia el pozo 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 que los 
ciclones estén 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. 

 Características geológicas del subsuelo 

La presa de relaves se localiza sobre la cuenca de la quebrada Palestina, la 
cual está conformada por rocas tipo tonalitas y dioritas del batolito antioqueño 
con moderado grado de alteración.  Las investigaciones de campo y la 
caracterización geotécnica se agrupo en las zonas de interés que se presentan 
en la Figura 4.1.70. 
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Figura 4.1.70  Áreas de interés en el sector de la presa de relaves contorno 
definido por la línea de color negro 

Fuente: Golder, 2013 

 

Fotografía 4.1.34  Vista panorámica desde aguas abajo del sector de inicio de 
la presa de relaves  

Fuente: Golder, 2013. 

Los procesos de meteorización han creado una cobertura de suelo residual y 
saprolito que varía en espesor a lo largo del área de interés.  Hacia el SW del 
valle de la quebrada Palestina se presenta roca tipo diorita y granodiorita, 
mientras que para el sector norte la roca constituyente y el saprolito generado 
proviene de roca tipo tonalita. En la Fotografía 4.1.34 se presenta una vista 
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panorámica con esquema superpuesto de la localización del sector de inicio 
para la presa de relaves.  

- Sito de presa 

Las siguientes unidades están presentes en la zona inicial de la presa  

 Depósitos aluviales (Qal) 

Estos depósitos corresponden a material que ha sido transportado por la 
corriente fluvial y que han sido depositados en los alrededores de la quebrada 
Palestina.  El material constituyente está representado por arenas y limos 
bordeando fragmentos sub-redondeados a sub-angulosos a lo largo de barras 
en el cauce de la quebrada.   El tamaño de las partículas varía a lo largo del 
cauce (Fotografía 4.1.35). Aguas abajo del sitio de inicio de la presa, se 
observan materiales finos representados por limos arenosos. 

 

Fotografía 4.1.35  Quebrada La Palestina en el área de inicio de la presa 

Fuente: Golder, 2013. 

En algunos sectores se observan depósitos aluviales antiguos que se 
encuentran por encima del nivel actual de la quebrada constituyendo pequeñas  
terrazas aluviales.  Son depósitos moderadamente consolidados y de 
características heterogéneas con fragmentos sub-angulares a sub-redondeados 
envueltos en una matriz de limo y arena pobremente gradada 
(Fotografía 4.1.36).  Estas terrazas se observan sobre ambas márgenes de la 
quebrada Palestina, aguas arriba del sitio de inicio del sito de presa de relaves.  
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Fotografía 4.1.36  Terraza conformada por antiguos depósitos aluviales  

Fuente: Golder, 2013. 

 Depósitos coluviales (Qc)  

Estos depósitos corresponden al material transportado por gravedad.  Están 
constituidos por fragmentos de roca sub-angulares de grandes tamaños.  Aguas 
abajo del sitio de inicio de la presa, sobre la margen izquierda de la quebrada 
se presenta un pequeño depósito coluvial. 

 Suelo residual de tonalita (VI) 

Este material constituye los estribos de la presa de relaves.  Este suelo es 
producto de la meteorización de la roca, y no conserva la textura de la roca 
original.  Está compuesto de arcilla y limo y en algunos sectores se presenta 
reptación (Fotografía 4.1.37). 

 Estructuras 

Con base en rasgos geomorfológicos, se observaron lineamientos de baja 
expresión en los alrededores del área de inicio de la Presa de Relaves con una 
dirección preferencial N13°W y otro secundario de dirección N82°E 
(Fotografía 4.1.38).  

En la Tabla 4.1.104 se presentan datos estructurales tomados sobre 
afloramientos rocosos, sobre el cauce de la quebrada Palestina (Figura 4.1.71).  
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Fotografía 4.1.37  Suelo residual de tonalita presentando reptación. Margen 
izquierda de la presa de relaves 

Fuente: Golder, 2013. 

 

 

Fotografía 4.1.38  Vista panorámica del sector de inicio de la presa de relaves  
y lineamientos geomorfológicos observados 

Fuente: Golder, 2013. 
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Tabla 4.1.104  Datos estructurales en la zona de inicio de la presa de relaves 

Punto 
Coordenada Dato estructural 

Este Norte Rumbo Buzamiento 

1 911.705 1.210.627 

N30°E 88°NW 

N76°W 89°SW 

N65°W 38°SW 

2 911.666 1.210.605 
N35°W 84°SW 

N25°E 75°SE 

3 911.606 1.2106.18 

N85°E 80°NW 

N00°S 72°W 

N55°W 65°NE 

Fuente: Golder, 2013 

 

 

 

Figura 4.1.71  Mapa geológico del área de inicio de la presa de relaves 

Fuente: Golder, 2013. 

- Túnel de decantación y portales  

El túnel cruzará a través de roca ígnea tipo tonalita del Batolito antioqueño.  A lo 
largo del alineamiento se observa suelo residual, saprolito de tonalita y roca.  
Se han identificado tres lineamientos geomorfológicos a lo largo del túnel, dos 
de ellos sub-paralelos a la dirección del túnel y el tercero perpendicular al 
trazado de la obra, cerca del portal de entrada.  
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 Portal de entrada  

Sobre la superficie del portal de entrada del túnel de decantación, se presenta 
suelo residual constituido por arcilla y limos de media a baja plasticidad.  En la 
Fotografía 4.1.39 se ilustra el alineamiento inicial del túnel, que se localiza en 
los alrededores del camino que conecta el sector inicial del sitio de la presa de 
relaves con el sector de Iris.  Se observa un depósito coluvial sobre la margen 
derecha del portal de entrada, constituido por bloques de roca cubiertos por 
densa vegetación.  También se observa saprolito (Fotografía 4.1.40) y roca 
moderadamente meteorizada que conserva la textura de la roca original.  

 

Fotografía 4.1.39  Alineamiento del túnel de decantación Portal de entrada  

Fuente: Golder, 2013. 

 

Cerca al portal de entrada un lineamiento geomorfológico cruza perpendicular al 
alineamiento del túnel (Fotografía 4.1.41).  A lo largo del camino que conduce 
hacia el sector el Iris, se observaron una serie de deslizamientos superficiales 
en el corte vial que dejan en evidencia el proceso de meteorización,  
permitiendo afloramiento del suelo residual y saprolito de tonalita.  Las 
principales causas que generaron estos eventos están relacionadas con 
saturación el suelo, alta pendiente del talud vial y baja resistencia del suelo.  
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Fotografía 4.1.40  Suelo residual y saprolito de tonalita sobre el portal de 
entrada del túnel de decantación 

Fuente: Golder, 2013. 

 

Fotografía 4.1.41  Lineamiento geomorfológico cerca al portal de entrada del 
túnel de decantación  

Fuente: Golder, 2013. 
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 Portal de salida  

La superficie a lo largo del alineamiento del túnel cerca del portal de salida, 
presenta suelo residual de tonalita y puntualmente se observa un depósito 
coluvial.  Se presenta afloramiento rocoso, con discontinuidades sin presencia 
de material de relleno y con oxidación sobre las paredes (Fotografía 4.1.42).  En 
la Tabla 4.1.105 se resumen los datos estructurales de las principales 
discontinuidades observadas en este sitio.  

Tabla 4.1.105  Datos estructurales el portal de salida del túnel de decantación 

Punto 
Coordenada Dato estructural 

Este Norte Rumbo Buzamiento 

1 910.578 1.211.358 Afloramiento rocoso 

2 910.557 1.211.341 
N75°E 55°NW 

N15°E 54°SE 

3 910.560 1.211.345 

N70°W 55°NE 

N80°E 52°SE 

N20°E 85°SE 

Fuente: Golder, 2013 

 

Fotografía 4.1.42  Portal de salda túnel de decantación 

Fuente: Golder, 2013. 

 Criterios geotécnicos 

El objetivo principal del diseño del depósito de colas del proyecto minero 
Gramalote, es proporcionar los lineamientos adecuados para tener un 
almacenamiento seguro y adecuado de las colas y generar la menor afectación 
posible al medio ambiente, durante todas las etapas del proyecto.  En el diseño 
general del depósito se tuvieron en cuenta los siguientes requisitos: 
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- 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 realizar un monitoreo de 
la presa de arena 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. 

- El depósito 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) 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 el diseño y 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 de observación en el diseño de la presa de 
arena y el depósito de colas a medida que éstos 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 operaciones. Al utilizar este enfoque, se incrementa el conocimiento 
y comprensión de las condiciones específicas del lugar, lo que permite 
optimizar los diseños. 
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 Conceptos del diseño 

A continuación se presentan las principales consideraciones de la etapa de 
diseño del depósito de colas. 

Se instalará geomembrana en el talud aguas arriba de la presa de arranque 
para prevenir infiltraciones durante los primeros meses de operación, pues 
durante este periodo el pozo de sobrenadantes estará en contacto directo con 
la cara aguas arriba de la presa; además, la geomembrana evitará la erosión de 
los materiales de relleno del talud aguas arriba de la presa de arranque. Para 
etapas posteriores, no es necesaria la geomembrana pues el pozo de 
sobrenadantes se desplazará hacia el oeste y no estará en contacto directo con 
la presa.  

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 y sus propiedades son adecuadas para este propósito.  

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. De la Tabla 4.1.106 a la Tabla 
4.1.111 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 4.1.106  Parámetros operacionales 
Descripción Unidad Valor Fuente 

Capacidad almacenamiento de colas  Mt 220 GCL 

Tasa de procesamiento nominal del mineral ktpd 55 GCL 

Proporción Mineral/Colas - 1.0 Adoptado, Golder 

Vida operacional Año 11 GCL 

Fuente: Golder, 2013 
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Tabla 4.1.107  Características geotécnicas y geológicas de las colas 
Descripción Unidad Valor Fuente 

Gravedad específica – colas de flotación  
Gravedad específica – colas AL-CIP  

- 2.68 
2.90 

FLSmidth PFD (04-22-
2013) 

Cp – Colas de flotación de la planta 
Cp – Colas AL-CIP de la planta 

% 36 
39 

FLSmidth PFD (04-22-
2013) 

Fuente: Golder, 2013 

Tabla 4.1.108  Criterios de diseño para la depositación de colas 
Descripción Unidad Valor Fuente 

Densidad seca (depositada) 
Colas no ciclonadas 
Finos (después del año 1) 
Finos (año 0 a 1) 
Arena (en la presa) 
     Colas CIP  

t/m
3
  

1.4 
1.4 
1.2 
1.6 
1.0 

Adoptado, Golder 

Talud  de la playa de colas 
Lodos – Finos (desde la presa) 
Lodos- Colas no ciclonadas (desde la parte 
trasera) 
Colas CIP  

%  
0.7 
1.0 

 
0.0. 

 

Adoptado, Golder 

Pendientes bajo el agua (después del año 1) 
Nivel de agua hasta 10 m 
Nivel de agua menor a 10 m 

 
 

% 

 
 

5.0 
0.1 

Adoptado, Golder 

Fracción de colas disponibles para la 
construcción de la presa 

% 65 KP (2012) 

Descarga de colas (Ubicación) 
Overflow del ciclón 
 
Colas no ciclonadas 
 
Colas CIP 

1
 4% del total) 

 
Desde la presa de colas. 
Desde la parte oeste del 
embalse 
Desde el sector Nor-oeste, 
por medio de una barcaza 
flotante. 

Adoptado, Golder 

Ubicación del pozo Porción central Adoptado, Golder 

 Colas CIP: Permanecerán bajo agua 

Fuente: Golder, 2013 

Tabla 4.1.109  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 

Volúmenes de diseño del Evento de inundación 
Desviación durante  construcción (1:50 24 Hr.) 
Tormenta de 1,000 Años 
Tormenta de 10,000 Años 
PMF 

 
Mm

3
 

 
 

1.26 
 

1.79 
2.21 
4.65 

Calculado, 
Golder 

Fuente: Golder, 2013 
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Tabla 4.1.110  Criterios de diseño de la presa de colas. 
Descripción Unidad Valor Fuente 

Vida de diseño* 
Presa de arranque 

Presa de arena 

 
Año 

- 

 
0.67 

Permanente 
Adoptado, Golder 

Clasificación de consecuencias de la presa 
Presa de arranque 

Presa de arena 
- Alto CDA, 2007 

Método de construcción del levantamiento de 
la presa 

Presa de arranque 
Presa de arena 

Una etapa 
Método de la línea central 

Golder 

Materiales de la presa 
Presa de arranque 

Presa de arena 

Relleno homogéneo 
Arena de ciclonado 

Golder 

Sistema de corte requerido para filtración 
profunda 

No Golder 

Revestimiento requerido 
Si 

(Revestimiento del talud aguas 
arriba de la presa de arranque) 

Golder 

Sistema de drenaje 

Si 
(sistema de recolección de 

filtraciones utilizando sub-drenes y 
estructuras de recolección aguas 

abajo) 

Golder 

Talud aguas arriba 
Presa de arranque 

Presa de arena 
H:V 

3:1 
 

Basado en el 
análisis de 
estabilidad 

realizado por 
Golder 

Talud aguas abajo 
Presa de arranque 

Presa de arena 
Pila de arena 

H:V 
3:1 
4:1 
4:1 

Adoptado, Golder 

Ancho de la cresta 
Presa de arranque  (final) 

Presa de arena (Mínimo durante la 
operación) 

Presa de arena (configuración final) 

M 

 
15 
30 

450 

Adoptado, Golder 

Borde libre mínimo de la Presa de colas 
Operacional (colas o agua) 

Hidráulico 
Cierre 

M 

 
3 
1 
2 

Adoptado, Golder 

Diseño del evento de inundación 
Presa de arranque 

Presa de arena 

PMF 
PMF 

Adoptado, Golder 

Diseño de terremoto MCE con PGA en un 84% Adoptado, Golder 

Aceleración sísmica horizontal del suelo 
Presa de arranque 

Presa de arena 

 
G 

 
1:475yr = 0.22 
MCE    = 0.52 

Adoptado, Golder 

Coeficiente sísmico para el análisis pseudo-
estático 

Presa de arranque 
Presa de arena 

 
G 

 
Kh = 0.50 PGA 

 
Adoptado, Golder 

Estabilidad, Factores mínimos de seguridad 
Estabilidad estática a la capacidad 

- 
1.5 
1.3 

 
CDA 2007 
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Descripción Unidad Valor Fuente 

máxima de almacenamiento 
Condiciones de estado estático 

Fin de la construcción 
Pseudo-estático 

Disposición rápida 

1.0 
1.2 

NSR-2010 
USSD 2007 

 

(*): 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 

Tabla 4.1.111  Criterios de diseño de drenaje para la 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 Adaptado, 
Golder 

Factor de seguridad para el sistema de drenaje 
principal y primario 

- 5 Adaptado, 
Golder 

Factor de seguridad para el sistema de drenaje 
secundario 

- 3 Adaptado, 
Golder 

Fuente: Golder, 2013 

 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). 
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- 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 

 Área de material de préstamo 

El área de material de préstamo que será utilizado 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 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 4.1.72 presenta la 
configuración propuesta para el aprovechamiento del área de préstamo así 
como para  los caminos proyectados para su acceso. 

 

Figura 4.1.72  Configuración del área de material de préstamo   

Fuente, Golder 2013 
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 Ataguía y tubería de desviación 

Se propone un sistema de desviación de aguas para controlar el caudal de la 
quebrada La Palestina durante la construcción de la presa de arranque. El 
sistema de desviación estará compuesto por una ataguía con una elevación de 
cresta mínima de 828 msnm y pendientes 3H:1V para las caras de aguas arriba 
y abajo; el sistema contará con 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 818.0 msnm. El sistema fue diseñado para 
un periodo de retorno de 50 años. La Figura 4.1.73 presenta una vista general 
del sistema de desviación de agua propuesto para la construcción de la presa 
de arranque. 

 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, se propone remover dos metros de material superficial (capa orgánica 
y suelo residual) a lo largo del valle de 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 La Palestina, se propone remover un metro de 
material superficial como preparación de la cimentación. En la Tabla 4.1.112 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. 

Tabla 4.1.112  Áreas y volumen de remoción para la preparación de la 
excavación. 

Descripción Área de huella (m
2
) Volumen de Remoción (m

3
) 

Presa de Arranque 35.271 68.480 

Presa y contrafuerte de arena 932.288 1.006.180 

Fuente: Golder, 2013 

La Figura 4.1.74 muestra las áreas donde se requerirá la remoción de dos 
metros y un metro de suelo como parte de la preparación de la cimentación. 
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Figura 4.1.73  Vista en planta del sistema de desviación de agua para construcción de la presa de arena.  

Fuente, Golder 2013 
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Figura 4.1.74  Preparación de la cimentación área de presas.  

Fuente: Golder 2013 
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 Sistema de Drenaje 

Se propone un sistema de drenaje para la huella de la presa de arranque, presa 
de arena y contrafuerte. El sistema estará compuesto por un dren basal 
principal ubicado sobre el valle de 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.  

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 geo-textil en la parte inferior, e incluirán dos tuberías de acero 
que conducirán los flujos hacia la poza de recolección de infiltraciones. 

- Un sistema de drenajes primarios que serán instalados en las zonas de 
ladera de los estribos del valle de 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 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 1.0m en el área del inferior del valle y 0.5m 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; 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 4.1.113 proporciona una aproximación de los volúmenes de material 
requerido para la construcción de los drenes de la presa de arranque y presa y 
contrafuerte de arena.  
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Tabla 4.1.113  Volumen de material requerido para la construcción de los 
drenes en la presa 

Descripción Volumen Requerido m
3
 

Material de filtro (2a) 49.717 

Material de transición (2b) 85.975 

Material de drenaje (3) 315.935 

Fuente: Golder, 2013 

El material necesario para la construcción del sistema de drenaje provendrá del 
área de explotación minera, áreas de préstamo ubicadas dentro del proyecto y 
canteras cercanas. 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 4.1.75 muestra una vista en planta de la ubicación de los drenes 
propuestos,  mientras que las Figura 4.1.76 y Figura 4.1.77 proporcionan 
detalles de los drenes propuestos. 

 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 3 m 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 un plinto3 de concreto en la parte inferior del valle. La sección 
propuesta para la presa de arranque se presenta en la Figura 4.1.78 

                                            
3
Estructura de concreto para el anclaje de la geo-membrana en la parte inferior del Valle. 
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Figura 4.1.75  Vista en planta del sistema de drenaje.  

Fuente: Golder 2013
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Figura 4.1.76  Dren basal y dren primario, secciones típicas.  

Fuente: Golder 2013 
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Figura 4.1.77  Dren basal y dren primario, secciones típicas.  

Fuente: Golder 2013 
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. 

 

Figura 4.1.78  Sección transversal presa de arranque.  

Fuente: Golder 2013 
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 Presa y Contrafuerte de Arena 

La presa de arranque será diseñada para proporcionar almacenamiento durante 
los primeros 8 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 
de la mina será significativamente mayor que la cantidad requerida para 
construirla 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 adecuadamente 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 (Figura 4.1.79). 

 Exploración geotécnica 

Para el sector de la presa de relaves se ejecutó exploración geotécnica directa 
(perforaciones y calicatas) e indirecta (líneas geofísicas).  A continuación se 
lista la información referente a ésta exploración.  

- Perforaciones y calicatas  

En la Tabla 4.1.114 se referencias las perforaciones y calicatas ejecutadas en el 
sector de la presa de relaves con el fin de estimar la profundidad de los 
diferentes horizontes de meteorización y realizar el muestreo de los materiales 
para la ejecución de ensayos de laboratorio. 
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Figura 4.1.79  Sección transversal presa y contrafuerte de arena.  

Fuente: Golder 2013
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Tabla 4.1.114  Exploración geotécnica sector presa de relaves. 
Perforaciones Profundidad (m) 

DH-FS-304 40,0 

DH-FS-305 100,0 

DH-FS-306 57,6 

DH-FS-307 50,5 

DH-FS-308 27,4 

DH-FS-309 42 

DH-FS-311 42,6 

DH-FS-312 25,3 

DH-FS-313 15,0 

DH-FS-314 30,1 

DH-FS-315 25,0 

DH-FS-316 30,4 

DH-GA-501 17,0 

DH-GA-503 50,1 

DH-GA-504 50,0 

DH-FS-506 50,0 

DH-GA-509 61,0 

DH-TM-10 270,0 

DH-TM-100 11,6 

DH-TM-101 39,3 

DH-TM-102 13,5 

Calicatas Profundidad (m) 

TP-GA-601 3,0 

TP-GA-602 4,0 

TP-GA-603 3,0 

TP-GA-604 3,0 

TP-GA-605 4,0 

TP-GA-613 4,0 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

- Ensayos en campo 

Para estimar parámetros de resistencia de los suelos en los alrededores de la 
presa de relaves, se llevaron a cabo ensayos in situ que se listan en la Tabla 
4.1.115. 

Tabla 4.1.115  Ensayos in situ ejecutados 
Calicatas Ensayo Profundidad ensayo (m) 

TP-GA-613 Penetrómetro y Ensayo de veleta 0,70 – 1,80 – 3,25 

TP-GA-614 Penetrómetro y Ensayo de veleta 1,60 – 2,70 – 3,55 

TP-GA-615 Penetrómetro y Ensayo de veleta 0,45 – 1,55 – 3,10 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

- Geofísica 

La exploración geofísica se desarrolló en julio del 2013.  Este tipo de 
exploración indirecta provee información continua de las condiciones del 
subsuelo entre las perforaciones y las calicatas. El objetivo principal de la 
exploración geofísica es encontrar la profundidad donde inicia el horizonte de 
roca y estimar la variación de los horizontes de meteorización lateral y 
verticalmente  Se utilizaron métodos de refracción sísmica y resistividad 
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eléctrica, los cuales permiten medir la velocidad de la onda sísmica  primaria y 
los contrastes de resistividad de los materiales, respectivamente (Véase 
Tabla 4.1.116 y Tabla 4.1.117).  

Tabla 4.1.116  Exploración geofísica  sector presa de relaves  
Método geofísico Longitud (m) 

Resistividad eléctrica (ERI) 6471 

Refracción sísmica 5360 

Multichannel analysis surfaces waves (MASW)  2 
Fuente: Golder, 2013 

Tabla 4.1.117  Coordenadas líneas de exploración geofísica  sector presa de 
relaves 

Línea geofísica 

Coordenada 

Punto inicial Punto final  

Este Norte Este Norte 

LG-01 911.705 1.210.627 908.895 1.211.054 

LG-02 911.666 1.210.605 909.744 1.210.968 

LG-03 911.606 1.210.618 911.032 1.211.132 

LG-05A 910.578 1.211.358 910.668 1.211.381 

LG-05C 910.557 1.211.341 910.656 1.210.907 

LG-06 910.560 1.211.345 910.869 1.211.118 

LG-07 909.812 1.211.069 1.011.771 1.210.905 

LG-08 909.656 1.210.998 911.391 1.211.027 

LG-09 911.100 1.210.797 911.559 1.211.204 

LG-10 910.503 1.211.493 912.801 1.210.676 

LG-12 910.694 1.210.712 912.930 1.210.215 

LG-13 910.004 1.211.160 912.660 1.210.586 

LG-14 911.043 1.211.065 912.589 1.210.599 

LG-15 911.423 1.210.686 912.514 1.210.597 

LG-16 911.875 1.210.939 912.410 1.207.660 

LG-17 912.012 1.210.354 912.155 1.210.768 

LG-18 912.812 1.210.642 912.413 1.210.724 

LG-19 912.668 1.210.533 912.017 1.210.704 

LG-25 912.617 1.210.488 911.806 1.210.371 

Fuente: Golder, 2013 

En la Figura 4.1.80 se presentan las imágenes obtenidas mediante la 
exploración geofísica sobre a línea G01 tanto para los valores de resistividad 
eléctrica como para las velocidades de la onda sísmica P.  En la Figura 4.1.81 
se presenta la interpretación de los diferentes materiales y el perfil geológico del 
subsuelo obtenido a partir de las imágenes mencionadas y ajustado con 
información de perforaciones o exploración directa. 
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Figura 4.1.80  Perfil tomográfico de resistividad eléctrica y refracción sísmica en la línea geofísica  G01  

Fuente: Golder, 2013. 
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Figura 4.1.81  Interpretación del material ripiable y perfil geológico a partir de los perfiles  de resistividad eléctrica y 
refracción sísmica líneaG01 

Fuente: Golder, 2013.



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

 ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.230 

 

 Ensayos de laboratorio 

Lo ensayos de laboratorio están enfocados en evaluar el comportamiento 
mecánico en muestras alteradas e inalteradas tomadas en los sitios de 
exploración geotécnica en el área de la presa de relaves. Para la 
caracterización de los estratos de suelo, se llevó a cabo un programa de 
ensayos de laboratorio, los cuales comprendieron:  

- Pruebas de potencial de colapso variando el esfuerzo. 

- Consolidación. 

- Triaxial CU 

- Humedad natural. 

- Límites de Atterberg. 

- Clasificación granulométrica. 

- Proctor Estándar  

Los ensayos se ejecutaron sobre las muestras recuperadas en la exploración 
de cada uno de los sitios seleccionados siguiendo las especificaciones técnicas 
de las normas ASTM.  En la Tabla 4.1.118, Tabla 4.1.119, Tabla 4.1.120 y 
Fuente: Golder se indican los resultados obtenidos para los ensayos 
ejecutados.  

Tabla 4.1.118  Resultados ensayos de clasificación, límites de Atterberg y 
Proctor estándar  

Calicata Granulometría Límite LL Límite LP Límite IP 
Humedad 

Óptima 
(%) 

Proctor Estándar 
Densidad Máxima 

(kg/m3) 

CP-1 MH 59 32,9 26,1 34 1.202 

CP-1 MH 54 34,1 61,5 34 1.265 

CP-1 ML 34 25,7 8,3 29 1.335 

CP-2_ND-2 MH 75 41,4 33,6 41 1.155 

CP-2_ND-2 ML 40 34,4 5,6 27 1.377 

CP-2_ND-2 ML 38 36,9 1,1 27 1.165 

CP-3 - ND3 MH 69 40,5 28,5 39 1.184 

CP-3 - ND3 MH 55 34,7 20,3 42 1.242 

CP-3 - ND3 MH 53 40,7 12,3 32 1.335 

CP-4 MH 61 35,8 25,2 34 1.139 

CP-4 SC 35 16,5 18,5 31 1.088 

CP-5 SM 39 36,9 2,1 32 1.112 

CP-5 ML 42 36,7 5,3 31 1.339 

CP-5 MH 67 38,3 28,7 40 1.168 

CP 6 -ND-6 MH 51 30,9 20,1 31 1.265 

CP 6 -ND-6 MH 54 31,1 22,9 32 1.254 

CP-7 CH 81 24,7 56,3 37 1.159 

CP-7 MH 59 37,5 21,5 33 1.359 

CP-7 ML 45 36,9 8,1 28 1.385 

CP-8 MH 72 44,3 27,7 42 1.133 

CP-8 MH 64 46,2 17,8 39 1.220 
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Calicata Granulometría Límite LL Límite LP Límite IP 
Humedad 

Óptima 
(%) 

Proctor Estándar 
Densidad Máxima 

(kg/m3) 

CP-8 ML 37 34,1 2,9 29 1.352 

CP-9 SM 28 27 1 23 1.425 

CP-9 ML 35 26,5 8,5 25 1.336 

CP-10 MH 82 48,5 33,5 36 1.188 

CP-10 MH 58 41,6 16,4 31 1.304 

CP-10 MH 51 39,8 11,2 31 1.280 

SV - 01 MH 84 47 37 31 1.325 

SV - 02 MH 85 45 40 48 1.327 

SV - 04 SM 30 27 3 23 1.538 

SV - 05 MH 55 32 23 25 1.370 

SV - 07 ML 49 29 20 26,   

SV - 07 SM NL NP 0 15 1.522 

SV - 08 ML 48 32 16 37   

SV - 08 CL 39 25 14 50   

SV - 13 SM 32 29 3 23 1.506 

SV - 14 ML 46 28 18 17   

SV - 14 MH 53 29 24 17 1.608 

SV - 15 CH 63 29 34 24 1.373 

SV - 17 SM 31 27 4 27 1.506 

SV - 17 ML 45 33 12 31   

SV - 18 ML 41 33 8 27 1.426 

SV - 19 ML 47 34 13 36 1..467 

SV - 20 ML 48 34 14 29   

SV - 20 ML 43 34 9 31   

SV - 21 ML 41 32 9 29   

SV - 22 ML 45 37 8 31   

TP-TM-100 MH 68 35 33 36 1.426 

TP-TM-101 CL 42 23 19 28 1.458 

TP-TM-102 MH 54 34 20 25 1.423 

TP-TM-103 MH 72 38 34 36 1.422 

TP-TM-104 MH 57 39 18 48 1.275 

TP-TM-105 MH 52 36 16 32 1.446 

TP-TM-106 SC 39 26 13 21 1.434 

TP-TM-107 ML 50 33 17 33 1.425 

TP-TM-107 ML 49 32 17 41 1.431 

TP-TM-108 MH 67 38 29 43 1.434 

TP-TM-109 ML 37 25 12 29 1.396 

TP-TM-110 SC 32 24 8 22 1.522 

TP-TM-111 SC 39 28 11 27 1.484 

TP-TM-112           1.390 

TP-TM-114 ML 48 35 13 37 1.515 

TP-TM-119 ML 47 28 19 31 1.362 

TP-TM-119 SC 34 25 9 23 1.674 

TP-TM-116 MH 59 38 21 33 1.573 

TP-TM-117 SC 42 32 10 23 1.450 

TP-TM-118 ML 44 33 11 24 1.446 

TP-TM-118 ML 44 33 11 24 1.489 

TP-GA-602   59 38 21 41 1.237 

TP-GA-602   52 31 21 35 1.442 

TP-GA-603   NL NP 0 31 NA 

TP-GA-603   31 23 8 36 1.609 

TP-GA-604   54 35 19 39 1.315 
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Calicata Granulometría Límite LL Límite LP Límite IP 
Humedad 

Óptima 
(%) 

Proctor Estándar 
Densidad Máxima 

(kg/m3) 

TP-GA-605   46 32 14 36 1.485 

TP-GA-605   51 27 24 32 1.543 

TP-GA-606   36 27 9 13 1.620 

TP-GA-607   52 31 21 37 1.315 

TP-GA-607   34 28 6 32 1.451 

TP-GA-607   36 28 8 31 1.613 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Tabla 4.1.119  Resultados ensayos de humedad y Proctor estándar 

Calicata Humedad Natural (%) 
Próctor EstándarDensidad Máxima 

(Kg/m3) 

CP-2 42,5 1.192 

CP-2 29,1 1.401 

CP-2 31,8 1.184 

CP-3 41,8 1.220 

CP-3 40,9 1.275 

CP-3 33,6 1.377 

ND-1 39,6 1.193 

ND-4 38,4 1.282 

ND-5 41,3 1.224 

ND-6 49,3 1.184 

ND-7 37,4 1.347 

ND-8 35,5 1.392 

ND-9 44,1 1.216 

ND-10 41,8 1.235 

ND-11 48,5 1.251 

ND-12 43,5 1.235 

ND-13 49,4 1.190 

ND-14 35,5 1.393 

ND-15 42,4 1.308 

ND-16 33,4 1.322 

ND-17 36,9 1.310 

TP-GA-608 - 1.313 

TP-GA-609 - 1.168 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Tabla 4.1.120  Resultados ensayos de clasificación granulométrica y límites de 
Atterberg. 

Perforación Granulometría Límite LL Límite LP Límite IP 
Humedad Óptima 

(%) 

DH-FS-309 ML 32 24 8 12 

DH-FS-309  - -  -  -  12 

DH-FS-309 ML 30 26 4 12 

DH-FS-309 -  -   - -  12 

DH-FS-312 CL 30 22 8 9 

DH-FS-312 NP NL NP 0 8 

DH-FS-313 ML 26 24 2 14 

DH-FS-313 ML 47 28 19 27 

DH-TM-100 SM NL NP 0 17 

DH-TM-101 ML 40 30 10 22 

DH-TM-101 ML 38 28 10 22 

DH-TM-102  - NL NP NP 40 
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Perforación Granulometría Límite LL Límite LP Límite IP 
Humedad Óptima 

(%) 

DH-TM-102 A SM NL NP 0 21 

DH-TM-102 B SM NL NP 0 14 

DH-TM-103 ML 38 25 13 27 

DH-TM-103 A SM-SC 27 21 6 22 

DH-TM-103 B SM NL NP 0 14 

DH-TM-104  SC 48 32 16 33 

DH-TM-104  SM-SC 32 28 4 31 

DH-TM-104  SM-SC 40 33 7 26 

DH-TM-105 MH 83 45 38 42 

DH-TM-105 MH 52 27 25 31 

DH-TM-105 SM-SC 35 31 4 27 

DH-TM-105 SM-SC 31 26 5 22 

DH-TM-105 A SC 39 28 11 23 

DH-TM-105 B SC 34 25 9 24 

DH-TM-105 C SM NL NP 0 22 

DH-TM-106 SP-SM NL NP 0 25 

DH-TM-107 SM NL NP 0 34 

DH-TM-108 ML 46 31 15 46 

DH-TM-108 SC 39 31 8 34 

DH-TM-108 SC 41 31 10 34 

DH-TM-108 SM-SC 25 18 7 20 

DH-TM-108 SM NL NP 0 8 

DH-TM-117 SM-SC 26 21 5 13 

DH-TM-123 ML 39 29 10 43 

DH-TM-124 MH 50 41 10 43 

DH-TM-01 ML 47 28 19 2 

DH-TM-01 ML 50 31 19 8 

DH-TM-01 ML 44 28 16 1 

DH-TM-01 SC 33 21 12 17 

DH-TM-02 CL 39 27 12 27 

DH-TM-02 SC 24 16 8 16 

DH-TM-03 SC 36 25 11 26 

DH-TM-03 SC 31 22 9 18 

DH-TM-06 ML 37 27 10 18 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Tabla 4.1.121  Resultados ensayos de clasificación granulométrica, límites de 
Atterberg y humedad 

Perforación Granulometría LL LP IP 
Humedad 

Óptima (%) 

DH-TM-100 ML 36 28 7 26 

DH-TM-104 ML 44 43 1 30 

DH-TM-108 ML 44 31 13 34 

DH-TM-108 ML 31 25 6 14 

DH-TM-109 ML 37 27 10 22 

DH-TM-110 MH 66 44 22 35 

DH-TM-110 MH 58 32 26 32 

DH-TM-115 ML 46 32 13 21 

DH-TM-116 ML 36 27 9 31 

DH-TM-123 ML 45 33 12 33 

DH-TM-124 MH 54 37 17 38 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013l 
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 Análisis de la estabilidad geotécnica 

 Análisis  geotécnicos 

A continuación se proporciona una lista de los análisis geotécnicos 
desarrollados para cada estructura por Golder, 2013 para cada obra: 

 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 elevación 845 m; 

- Análisis de estabilidad asumiendo una elevación del nivel de agua de 845 
m, bajo condiciones estáticas y pseudo estáticas; 

- 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.  

- 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 917m (3m 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 m; 

- Análisis de estabilidad asumiendo una elevación de colas de 917 m, bajo 
condiciones estáticas y pseudo-estáticas; y 

- Análisis de deformación inducida por sismo. 

 Análisis geotécnico para la presa de arranque 

Las secciones utilizadas para los análisis geotécnicos realizados al diseño 
propuesto de la presa de arranque se presentan en la Figura 4.1.82. 

- 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. 
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Figura 4.1.82  Secciones utilizadas en los análisis geotécnicos realizados para 
la presa de arranque.  

Fuente: Golder 2013 

Los resultados del análisis estacionario de infiltración con nivel máximo de 
almacenamiento indican un avance del nivel freático de aproximadamente 15 m 
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 1 litro/seg. 

Los resultados del análisis transitorio de infiltración a nivel máximo de 
almacenamiento, para un periodo de 6 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 2 m bajo la superficie del 
terreno, lo cual minimiza el potencial de erosión interna. 

- Análisis del drenaje de suelo residual compactado 

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 3 y 4 meses, y aproximadamente el 80% después 
de 6 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 
7 años. 
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- 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. 

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 
4.1.122.  

Tabla 4.1.122  Resumen de resultados de análisis de estabilidad 

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, Pseudostático estribo derecho (cresta a 
850 m) 

1,01 1,0 

Fuente: Golder, 2013 

- 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 0.7 m. 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 1cm. 

Adicionalmente, se utilizó el procedimiento desarrollado por Swaisgood (2003) 
para estimar asentamientos inducidos por sismo. Se obtuvo una media de 
aproximadamente 4 cm para un sismo con periodo de retorno de 475 años. 

 Análisis geotécnicos para la presa y contrafuerte de arena  
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La sección utilizada para los análisis geotécnicos realizados a la presa y 
contrafuerte de arena se presentan en la Figura 4.1.83.  

 

Figura 4.1.83  Sección para análisis geotécnicos realizados para la presa y 
contrafuerte de arena.  

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 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 litro/seg cuando se calcula para la longitud 
de la cresta, y menos de 1 litro/seg 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. 

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 
4.1.123. 

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. 
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Tabla 4.1.123  Resumen de resultados de análisis de estabilidad 
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 

- Plan de instrumentación geotécnico  

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 y durante la operación del proyecto de acuerdo a las necesidades 
de monitoreo que puedan surgir. La instrumentación geotécnica será 
monitoreada durante la construcción del depósito 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 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 los 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.  

- 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 la cara sur del 
pico norte aproximadamente 1.2 km aguas arriba de la presa de arranque. El 
agua proveniente del pozo de sobrenadantes será captada por 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.  
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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 1.5m de diámetro. 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 ya sea por tubería o por medio de un 
canal de concreto hacia el portal de salida del túnel donde el flujo será 
descargado en la cuenca de “El Torito” en la poza de sedimentación del área 
del campamento en el lado norte del pico norte. Dependiendo de los 
requerimientos de agua del proyecto, el agua en la poza de sedimentación 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 pozo de 
sobrenadantes de tal manera que las colas CIP siempre estén bajo el agua. 

La Figura 4.1.84 muestra los alineamientos propuestos para el sistema de 
decantación. 

A continuación se describe el diseño propuesto para cada estructura que 
conforma el sistema de decantación: 

 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 parte sur del pico norte, 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 4.1.85 presenta detalles de una 
sección típica de la estructura de decantación de ladera. 

Se proporcionarán ochenta orificios a lo largo de la estructura de ladera, cada 
uno con un área de 0.64 m2y espaciados uniformemente en intervalos de 1 m 
(verticalmente) proporcionando así la capacidad necesaria para captar el 
exceso de agua del pozo 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, instalando 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. 
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Figura 4.1.84  Vista en planta de los alineamientos de la estructura de decantación de ladera y el túnel de 
decantación.   

Fuente: Golder 2013 
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Figura 4.1.85   Sección típica de la estructura de decantación de ladera.  

Fuente: Golder 2013 
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Como se observa en la sección mostrada en la Figura 4.1.85 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 m y 
los 914 m para una diferencia en elevación vertical de 79 m. La Figura 4.1.86 
presenta un perfil del alineamiento propuesto para la estructura de decantación 
de ladera. 

 Túnel de Decantación 

El túnel de decantación tendrá un alineamiento de 700 m de largo en dirección 
noroeste desde el valle de 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 4.1.87 presenta una sección por el eje del túnel a través del 
pico norte. 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 833.5 m al portal de salida, hasta 980 m en la parte 
más alta del pico norte. 

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 no sean las adecuadas, se requerirá utilizar 
una sección mayor, de al menos 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 cantidad 
de material de grano fin, 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. 
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Figura 4.1.86  Perfil de la estructura de decantación de ladera.  

Fuente: Golder 2013 
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Figura 4.1.87  Sección transversal por el eje del túnel de decantación.  

Fuente: Golder 2013 
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El soporte inicial del túnel de decantación, será instalado simultáneamente 
durante la excavación del túnel. Este soporte será escogido tras la realización 
de una evaluación 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 la duración de 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. 

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. 

Se proponen dos opciones para el transporte del flujo a través del túnel, estas 
se describen a continuación:  

Tubería: Esta opción propone el transporte de los flujos a través de una (1) 
tubería de decantación de1.5m 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.  

o 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 4.1.88 . 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 de decantación bajo la zona del 
embalse de colas. Se realizarán inyecciones de consolidación y contacto a lo 
largo de todo el tapón del túnel con el fin de reducir la permeabilidad del macizo 
rocoso y crear una interfaz impermeable entre el tapón del túnel y el soporte 
inicial. 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 4.1.88  Sección del tapón del túnel de decantación.  

Fuente: Golder 2013
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.Portales del Túnel 

Se propone un portal de entrada y un portal de salida para cada extremo del 
túnel de decantación como se muestra de la Figura 4.1.89 a la Figura 4.1.91 . El 
área de los portales servirá para acomodar temporalmente el material de la 
excavación del túnel, proporcional 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.    

 

Figura 4.1.89  Vista en planta del tunel. 

Fuente: Golder 2013. 

 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 ubicado 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 Palestina serán interceptados por un sistema de 
canales abiertos y descargados en un pozo de control de sedimentos ubicado 
inmediatamente aguas abajo de la cortina de inyecciones como se muestra en 
la Figura 4.1.92 
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Figura 4.1.90   Vista en planta del portal de entrada del túnel.  

Fuente: Golder 2013. 
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Figura 4.1.91  Vista en planta del portal de salida del túnel.  

Fuente: Golder 2013.
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Figura 4.1.92  Vista general del sistema de manejo de aguas.  

Fuente: Golder 2013
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A continuación se describen las principales estructuras que conforman el 
sistema de manejo de aguas: 

o Estructura de recolección de infiltraciones 

El dren basal terminará en la pata del contrafuerte de arena donde el flujo 
transportado será descargado en dos (2) tuberías de HDPE de 20” de diámetro 
para su posterior descarga en el pozo de recolección de infiltraciones. 

La estructura de recolección de infiltraciones será un pozo el cual ha sido 
diseñado para almacenar el flujo de diseño del sistema de drenaje subterráneo 
(700 m3/h) durante un día entero 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 pozo 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 pozo 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. 

o Cortina de Inyecciones 

Se propone la construcción de una cortina de inyecciones aguas abajo del pozo 
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 pozo de recolección de infiltraciones.  

Se propone la instalación de un conjunto de pozos de monitoreo 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 pozo de 
infiltraciones. 

o Pozo de control de sedimentos  

El pozo de control de sedimentos estará ubicado aguas abajo de la cortina de 
inyecciones y será usado para permitir que las cargas de sedimentos 
transportadas por los flujos que lleguen al pozo, se asienten antes de realizar 
descargar al valle de La Palestina para su posterior llegada al Rio 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 La Palestina, los cuales dirigirán 
los flujos hacia el pozo de control de sedimentos.  

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 pozo 
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de control de sedimentos hasta las principales sub-cuencas dentro de la huella 
de la presa y contrafuerte de arena, serán modificados (taponados) de acuerdo 
al esquema de depositación de la arena, para que continúen cumpliendo su 
función, evitando la captación y drenaje de agua contactada hacia el pozo de 
control de sedimentos.  

o 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 se ubicarán dos 
bombas sumergibles, de las cuales una estará en operación y la segunda será 
de reemplazo. Las balsas estarán ubicadas sobre la 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 a un tanque de bombeo ubicado en cercanías 
de la estructura de recolección de infiltraciones.  

Desde el tanque de bombeo, 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 trasportarán el agua de 
infiltración hacia el punto de descarga en el embalse de relaves. 
Aproximadamente a 1300m 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.  

El alineamiento de la tubería presenta un punto alto aproximadamente a 2000 m 
del tanque principal. En este punto, el régimen de flujo cambia a un sistema de 
flujo por gravedad, debido a esta transición, se ubicará un respiradero en el 
punto alto para prevenir problemas operacionales como cavitación.  

o 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,  esta tarea incluye la construcción de las 
estructuras necesarias 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. 
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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 La Palestina  y el agua de escorrentía de 
ambos estribos del valle, donde se llevarán a cabo las actividades de 
construcción. 

 Presas 

Las siguientes consideraciones se tuvieron en cuenta durante la etapa de 
diseño para la construcción de las presas parte del 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, esta fase incluirá la instalación de los mantos drenantes cada 3 m 
como se mencionó en la descripción de la presa de arranque. 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 
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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 (30) 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. 

 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 o roca muy alterada 
antes de penetrar la roca fresca fracturada. Dependiendo de las condiciones 
durante la excavación del túnel, podrá necesitarse revestimiento en sección 
completa en algunos sectores del túnel. 

La excavación para la estructura de ladera se iniciará conjuntamente durante la 
excavación del portal de entrada. La ladera se construirá en 2 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 5 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 con concreto, de 
esta manera  el agua será embalsada por la presa de arranque y el sistema de 
decantación empezará a funcionar. 

 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.  
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 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 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, volúmenes y elevación de inundación dentro del embalse.  

4.1.4.5.5 Vías 

Para adelantar los diseños básicos tanto de las vías internas existentes a 
rehabilitar como de las nuevas se contó con el diseño geométrico de las vías 
nuevas y revisión y ajuste del trazado de las vías existentes a rehabilitar.  En 
este numeral se describen los diseños de las obras de protección geotécnica 
(taludes y banca de las vías).  

 Metodología 

La metodología a seguir para la evaluación de la estabilidad de las vías es la 
siguiente: 

- Se retoman las descripciones de las características geológicas y los 
rasgos geomorfológicos más sobresalientes de los diferentes  corredores 
viales. 

- Con base en la geología, las condiciones geométricas de diseño de la vía, 
la exploración del subsuelo y los recorridos de campo, se sectoriza cada 
vía. 

- De cada uno de los sectores se elabora el perfil crítico con la secuencia de 
materiales del subsuelo, que representó las características geológicas y 
topográficas del tramo o sector. 

- Se estiman las propiedades geotécnicas de cada uno de los horizontes 
involucrados. El proceso de definición de los parámetros geomecánicos se 
complementa con resultados de análisis regresivos. 

- Luego se ejecutan  los análisis de estabilidad de los taludes tanto para 
condiciones estáticas como seudoestáticas, obteniendo como aceptable 
los factores de seguridad establecidos en los criterios de diseño. 

- Se define la geometría de los taludes típicos para cada sector, 
estableciendo los tratamientos necesarios para la estabilidad de los 
taludes. 
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- Finalmente, se plantean las recomendaciones constructivas especiales en 
las abscisas en donde se requiere tratamiento. 

- Para las vías que se proyecten se considerarán los siguientes criterios 
generales: 

 Los taludes deberán tener la configuración y tratamiento propuesto. 

 Minimizar las excavaciones para evitar cortes de gran altura y optimizar 
los acarreos. 

 Manejo adecuado de las aguas mediante rondas de coronación, filtros, 
perforaciones de drenaje, entre otros. 

 Para los taludes de más de 15 m de altura deberán incorporarse 
bermas de 3,0 m de ancho por lo menos cada 10 m de altura a menos 
que por estabilidad no se requiera. 

 En las zonas donde se detecten afloramientos de agua deberán 
implementarse perforaciones de drenaje y filtros transversales y 
laterales al eje de la vía. 

 Exploración geotécnica 

Los trabajos de exploración geotécnica como parte de los estudios para el 
diseño conceptual de las vías de construcción y de operación del proyecto 
minero Gramalote, y de los cruces y puentes incluidos dentro de este estudio, 
corresponde a la información de las exploraciones ejecutadas para la 
desviación de la quebrada Guacas, para los estudios de fuentes de materiales, 
canteras, así como las ejecutadas con diferentes fines mineros por parte de 
GCL; ésta última información corresponde a registros de perforaciones.  Las 
exploraciones que fueron de mayor relevancia para la caracterización del 
material se presentan en la Tabla 4.1.124, Tabla 4.1.125 y Tabla 4.1.126. 

Tabla 4.1.124  Perforaciones utilizadas para caracterización del material 
ID Perforación Profundidad (m) 

DH-TM-005 35,20 

DH-TM-006 51,00 

DH-TM-115 18,60 

DH-TM-116 30,00 

DH-TM-117 50,00 

DH-TM-124 42,80 

DH-TM-126 35,00 

DH-TM-129 22,00 

PLP-12-32 100,00 

LP – 003 150,35 

LP – 004 152,51 

LP – 005 151,63 

LP – 006 182,00 

LP – 007 172,10 

LP – 008 149,50 
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ID Perforación Profundidad (m) 

LP – 011 149,50 

LP – 013 149,50 

LP – 015 150,45 

LP – 016 150,35 

LP – 017 149,50 

LP – 019 149,50 

LP – 020 149,55 

LP – 023 198,22 

LP – 024 199,50 

GG-PP-01 29,50 

GG-PP-02 30,05 

GG-PT-01 50,00 

GG-PT-02 80,40 

GG-PT-03 40,00 

Z14-1 70,00 

Z14-2 70,10 

Z14-3 70,00 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Tabla 4.1.125  Calicatas utilizadas para caracterización del material 
Calicatas Profundidad (m) ID Apique Profundidad (m) 

GG-AP-01 2,0 Z6-6 2,0 

GG-AP-02 2,0 Z8-1 4,0 

GG-AT-01 2,0 Z8-2 4,0 

GG-AT-02 1,5 Z8-3 3,0 

GG-AC-01 2,0 Z8-4 4,0 

GG-AC-02 2,0 Z8-5 1,5 

GG-AC-03 2,0 Z8-6 1,6 

GG-AC-04 1,0 Z9-1 4,0 

GG-AC-05 1,0 Z9-2 4,0 

GG-AC-06 2,0 Z9-3 1,1 

Z2-1 4,0 Z9-4 4,0 

Z2-2 4,0 Z9-5 1,55 

Z2-3 4,0 Z9-6 2,5 

Z2-4 2,0 Z9-7 2,6 

Z2-5 4,0 Z9-8 1,0 

Z2-6 2,5 Z10-1 4,0 

Z2-7 3,0 Z10-2 4,0 

Z3-2 1,5 Z10-3 4,0 

Z3-4 3,9 Z11-1 4,0 

Z3-5 3,9 Z11-2 4,0 

Z4-1 4,0 Z12-1 4,1 

Z4-2 3,0 Z12-2 3,3 

Z4-3 3,0 Z13-1 4,1 

Z4-4 3,0 Z13-2 4,0 

Z4-5 3,0 Z13-3 4,0 

Z4-6 2,5 Z15-1 2,5 

Z4-7 2,0 Z15-2 2,3 

Z4-8 2,0 Z15-3 2,0 

Z4-9 2,0 Z15-4 2,2 

Z6-1 2,2 Z15-7 2,2 

Z6-2 2,2 Z16-1 1,4 
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Calicatas Profundidad (m) ID Apique Profundidad (m) 

Z6-3 2,6 Z16-2 1,4 

Z6-4 2,0 Z16-3 2,4 

Z6-5 2,5 
  

Fuente: Integral 

Tabla 4.1.126  Perforaciones a percusiones utilizadas para caracterización del 
material 

Perforaciones  a percusión Profundidad (m) 
GG-SC-01 10,45 
GG-SC-02 7,45 
GG-SC-03 5,30 

GG-SC-04A 5,30 
GG-SC-05 5,30 
GG-SC-06 5,45 

Fuente: Integral, 2012 

 Ensayos de laboratorio 

Los ensayos de laboratorio empleados para caracterizar los materiales desde el 
punto de vista geotécnico, son los que fueron ejecutados sobre las muestras 
recuperadas en las diferentes exploraciones anteriormente citadas. Los 
ensayos de laboratorio ejecutados se listan a seguir: 

- Ensayos en suelos: 

 Humedad natural. 

 Límites de Atterberg. 

 Clasificación granulométrica. 

 Ensayo CBR. 

 Ensayo de compactación. 

 Abrasión. 

 Durabilidad. 

 Resistencia a la compresión simple. 

 Resistencia al corte directo. 

 Resistencia a la compresión Triaxial tipo C.U. (Consolidado – No 
drenado). 

 Consolidación. 

- Ensayos en rocas: 

 Resistencia a la compresión simple. 

 Resistencia a la compresión Triaxial. 
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 Corte directo. 

 Carga puntual. 

 Flexión pura. 

Todos los ensayos se realizaron de acuerdo con las especificaciones 
establecidas en las normas ASTM correspondientes. 

 Diagnóstico condiciones geotécnicas 

Apoyado de la caracterización geomorfológica y del análisis realizado para la 
dinámica de los procesos morfodinámicos y de estabilidad actuante en la zona, 
se realiza un diagnóstico de las condiciones de estabilidad geotécnica.  

- Factores que inciden en la estabilidad 

En la zona del proyecto se identificaron los tipos de procesos que pueden 
presentarse si no se manejan con el debido cuidado en el desarrollo de las 
diferentes obras, tales como caminos vías, excavaciones, terraplenes, entre 
otras. En la Fotografía 4.1.43, Fotografía 4.1.44, Fotografía 4.1.45, 
Fotografía 4.1.46 y Fotografía 4.1.47 se muestran algunas de las siguientes 
condiciones observadas en el área de estudio: 

 Perfil profundo de meteorización, conformado por arenas limosas con 
presencia de bolas meteorizadas. 

 Pérdida de cobertura vegetal y formación de surcos y cárcavas por 
sobre-pastoreo en algunos caminos. 

 Denudación del suelo por quemas y sobre explotación minera artesanal. 

 Exposición del suelo por explotación minera. 

 Formación de surcos y cárcavas en algunas vertientes. 

 Ocurrencia de deslizamientos, desgarres, que obedecen a la 
conjugación de los factores antes mencionados y a la alta pendiente del 
terreno en algunos sectores.  En las fotografías aéreas analizadas se 
observan desgarres superficiales aislados en las zonas más 
pendientes, los cuales pueden considerarse como puntuales y no 
comprometen la estabilidad de la ladera. 

 Alta susceptibilidad a la erosión del suelo, especialmente debido a la 
pérdida de recubrimiento de la capa vegetal por los factores anteriores, 
propio de suelos residuales de carácter arenoso del Batolito 
Antioqueño. 

 Alta susceptibilidad a la socavación de los lechos de las quebradas y 
corrientes de agua, donde se han observado inestabilidades de las 
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márgenes y migración de los lechos; se genera profundización de 
lechos de quebradas por socavación y erosión del agua. 

 Arrastre importante de sedimentos y contaminación de aguas por 
actividad minera. 

 Empozamiento y saturación del terreno en las partes altas de la 
montaña. 

 Amenazas de inundación en zonas planas cerca del río Nus y 
quebradas afluentes. 

 Problemas de deforestación. 

 

Fotografía 4.1.43  Problemas de erosión asociada a sobrepastoreo 

Fuente: Integral, 2012 

  

Fotografía 4.1.44  Problemas de erosión por incisión que generan surcos y 
cárcavas 

Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.1.45  Inestabilidad existente en la zona, especialmente en las 
áreas de minería artesanal 

Fuente: Integral, 2012 

  
  

Fotografía 4.1.46  Inestabilidad de las márgenes de algunas corrientes que 
drenan el sector. 

Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.1.47  Inestabilidad y denudación del suelo por explotación minera 

Fuente: Integral, 2012 

- 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.  Para los 
asentamientos inmediatos, se trabajó con la distribución de esfuerzos idealizada 
propuesta por Boussinesq en la teoría elástica de las deformaciones del suelo 
al ser sometido a carga. Dichas formulaciones buscan un factor de influencia de 
la carga que depende del punto a analizar, es decir, la influencia de la carga 
varía dependiendo de la profundidad y de la ubicación en un plano paralelo al 
plano de localización de la carga. Los asentamientos permisibles, para las 
estructuras de fundación se consideraron menores al 0,5% del ancho del 
terraplén. 

 Parámetros geotécnicos 

Los parámetros geotécnicos del suelo se presentan en la Tabla 4.1.127, 
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 4.1.127  Parámetros geotécnicos para la estimación de la capacidad de 
carga y el asentamiento 

Estrato 

Parámetros 

 
(kN/m

3
) 

 
(º) 

c 
(kPa) 

E 
(kPa) 

Horizonte VI- Saprolito 18 25 25 4.000 

Fuente: Integral, 2012.  

 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015     4.1.263 

 

 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 (Ver la Figura 4.1.93). Puede observarse que la capacidad de carga 
por el método de Boussinesq depende de la relación L/B (largo/ancho de la 
fundación), además de la profundidad de desplante. Para esta última variable 
se elaboró la Figura 4.1.94, que presenta el factor de amplificación de 
capacidad de soporte dada para una profundidad de desplante Df=0,50 m. 

 

Figura 4.1.93   Capacidad portante para un asentamiento de 0,50% del ancho 
de la fundación y Df = 0,50 m 

Fuente: Integral, 2012 

Para considerar profundidades de desplante diferentes de 0,50 m se debe 
revisar la Figura 4.1.93, en la cual se muestra la relación en porcentaje de la 
capacidad de carga para una profundidad de desplante requerida en relación 
con la capacidad de carga para una profundidad de desplante Df = 0,50 m. Se 
debe tomar de la Figura 4.1.94 el ancho requerido y se obtiene la capacidad de 
carga la cual se multiplica por el factor de amplificación obtenido en 
Figura 4.1.93 para la profundidad de desplante requerida. 
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Figura 4.1.94  Factor de amplificación de la capacidad admisible con la 
profundidad 

Fuente: Integral, 2012 

 Módulo de Reacción, Ks 

En la Figura 4.1.95 se muestra el módulo de balasto para una profundidad de 
desplante de Df = 0,50 m. La metodología de lectura es similar a la de la 
capacidad de soporte, es decir, en la Figura 4.1.95, se lee el módulo de 
reacción para un ancho de fundación específico y una relación Largo/Ancho 
(L/B) conocidas, asumiendo una profundidad de desplante Df = 0,50 m. El valor 
determinado se amplifica para otras profundidades usando el factor mostrado 
en la Figura 4.1.96.  

La elaboración de dicha gráfica se basa en que los esfuerzos transmitidos son 
iguales para cada ancho de terraplén, lo que implica que un aumento en el área 
produce mayores asentamientos e incrementa la profundidad de los bulbos de 
presión, dando como resultado una disminución del módulo de reacción. 
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Figura 4.1.95   Módulo de balasto, Ks, para un asentamiento de 0,50% del 
ancho de la fundación y Df = 0,50 m manteniendo el mismo esfuerzo 

Fuente: Integral, 2012 

 

Figura 4.1.96   Factor de amplificación del módulo de balasto con la 
profundidad 

Fuente: Integral 

 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015     4.1.266 

 

 

 Análisis de la estabilidad geotécnica 

Para el análisis de estabilidad se empleó el programa 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 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 descritos (Véase 
Tabla 4.1.128).  

Tabla 4.1.128  Parámetros geotécnicos materiales sector desviación quebrada 
Guacas 

Material /horizonte de 
meteorización 

Color 
Peso unitario 

(kN/m
3
) 

Cohesión 
(kN/m

2
) 

Phi 

VI 
 

18 25 25 

V 
 

19 25 30 

IV 
 

20 35 38 

III 
 

24 45 50 

Qll 
 

18 10 25 

Fuente: Integral 

En la Figura 4.1.97 y en la Figura 4.1.98, se muestran los resultados de los 
análisis de estabilidad estático y seudo-estático respectivamente, realizados 
para la sección típica de los cortes, y en la Figura 4.1.99 y en la Figura 4.1.100 
se presentan los de la sección típica de los llenos. 
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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. 

 

 

Figura 4.1.97  Análisis estático – sección típica cortes (F.S = 1,5) 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.98   Análisis seudoestático – sección típica cortes (F.S = 1,2) 

Fuente: Integral, 2012 

 

Figura 4.1.99   Análisis estático – sección típica llenos (F.S = 1,5) 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.100   Análisis seudoestático – sección típica llenos (F.S = 1,2) 

Fuente: Integral, 2012 

 Resultados 

Producto del análisis relacionado con los diseños de las vías y plataformas, a 
continuación se presentan las conclusiones más importantes desde el punto de 
vista geotécnico a tener en cuenta: 

- 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 suelo residual y saprolito (horizontes de 
meteorización VI y V), que llega alcanzar los 40 m de profundidad, siendo 
un material de carácter arenoso a limo-arenoso en coloraciones café, 
amarillo, rojizo hasta blanco.  A 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. 

- Debido a que el perfil de meteorización es profundo (típico de suelos 
residuales del Batolito Antioqueño), excavaciones hasta de 40 m de altura 
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serán en suelo o en roca muy meteorizada.  Los movimientos de tierra, por 
consiguientes serán de gran magnitud. 

- Se detectaron problemas geotécnicos relacionados con condiciones 
morfodinámicas de los terrenos tales como: zonas inestables recientes y 
antiguas, socavación de orillas de quebradas, exposición del suelo y 
pérdida de la cobertura vegetal y saturación del terreno. 

- El nivel freático se presenta relativamente profundo en las zonas de las 
divisorias y superficialmente hacia las zonas de vaguada. 

- El 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 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. 

 Recomendaciones 

A continuación se presentan algunas recomendaciones para prevenir y mitigar 
los problemas geotécnicos expuestos.  Estas indicaciones no son restrictivas y 
su uso es variable de acuerdo con las condiciones y materiales disponibles 
localmente. 

- Control de la erosión y la socavación 

Debido a que los principales problemas están asociados con los problemas de 
inestabilidad debidos a la 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.  
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 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. 

Algunas de las obras indicadas se ilustran en la Figura 4.1.101 y en la 
Fotografía 4.1.48. 

 

 

Figura 4.1.101  Principales obras para el control de erosión y estabilización de 
derrumbes 

Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.1.48  Principales obras para el control de erosión y estabilización 
de derrumbes  

Fuente: http://www.paho.org, 2012 

- Perforaciones de drenaje en taludes de corte 

Para mejorar notoriamente las condiciones de estabilidad de las laderas y de 
cualquier excavación (especialmente las que se requieran a largo plazo), es 
recomendable implementar perforaciones de drenaje en la base de los taludes 
de corte, particularmente en las zonas donde se adviertan afloramientos y 
saturación del terreno y/o donde existan edificaciones o poblados que puedan 
resultar afectados.  Estos elementos permiten aliviar notoriamente las presiones 
intersticiales del suelo, lo cual se traduce en un incremento de los esfuerzos 
efectivos y la resistencia al corte del mismo. 

- Vías de acceso  

Para el diseño conceptual de las vías proyectadas se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios generales: 

 Las excavaciones en suelo IC y transición ICIIA tendrán una pendiente 
de 1,0H:1,0V. 

 Las excavaciones en roca IIA y IIB podrán tener una pendiente que 
varíe entre 0,50-0,10H:1,0V. Los taludes más verticales deben 
corresponder a la roca de mejores condiciones geotécnicas. 

 Minimizar las excavaciones para evitar cortes de gran altura y optimizar 
los acarreos. 

 Realizar un manejo adecuado de las aguas mediante rondas de 
coronación, filtros, perforaciones de drenaje. 

 Para los taludes de corte de más de 20 m de altura, incorporar bermas 
por lo menos cada 10 m de altura a menos que por estabilidad no se 
requieran. 
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 Implementar alcantarillas de dimensiones adecuadas para el cruce de 
las corrientes de agua.  

 Colocar una estructura mínima de pavimento que puede consistir en un 
capa de base granular de mínimo 0,30 m de espesor para vías de 
tráfico liviano y de 0,60 m para tráfico medio a pesado. 

 En las zonas donde se detecten afloramientos de agua, construir 
drenes subhorizontales que permitan extraer el agua del talud. 

 En las zonas más compresibles que se detecten, colocar un reemplazo 
en material de sub-base o piedra. 

- Estructuras de retención y manejo de aguas 

Debido a que los lechos de las quebradas en la zona de interés presentan una 
condición inmadura, la profundización de los lechos es un proceso permanente. 
Para mitigar estos efectos, se podría implementar un tratamiento en las riberas 
de los ríos o quebradas de interés que podría consistir en diques de 
amortiguamiento de crecientes y/o llaves transversales al lecho. Los primeros 
favorecen la depositación y los segundos, la profundización del lecho. 
Complementariamente, donde se presente socavación de orillas, se pueden 
construir estructuras de protección tales como enrocados, gaviones, sacos de 
suelo-cemento, entre otros. 

- Mantenimiento vial 

El mantenimiento regular de taludes y obras de contención o prevención de 
deslizamientos es una labor necesaria para ayudar al buen funcionamiento de 
las vías y la reducción de costos derivados de la ocurrencia de derrumbes, es 
por ello, que a continuación se indican las actividades que se deben realizar de 
manera permanente o periódica. 

1) Actividades de mantenimiento rutinario 

 Retiro de material suelto: mantener limpio el talud de material suelto 
para mejorar la seguridad del usuario, el aspecto general y el buen 
estado de las zonas aledañas a la carretera. 

 Limpieza de drenajes subsuperficiales: recuperar el funcionamiento de 
los drenajes subsuperficiales tipo dren subhorizontal que se encuentren 
tapados por material que obstruye su sección parcial o totalmente e 
impide su correcto funcionamiento como obra de evacuación de aguas. 

 Limpieza de canales y zanjas de drenaje: mantener limpia la sección 
hidráulica de los canales y zanjas a fin de garantizar su correcto 
funcionamiento.  
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 Reparación de agrietamientos en zanjas o canales de drenaje en 
taludes: eliminar escapes de agua hacia el terreno, bien sea por la base 
o las paredes del canal, al igual que concentración de aguas que 
causen erosión del terreno o de la estructura de contención. 

 Control de la erosión del terreno en la corona de la estructura: controlar 
procesos de erosión que puedan afectar la estabilidad del talud o de la 
estructura de contención existente. 

2) Actividades de mantenimiento periódico 

 Control de erosión en la superficie del talud: controlar procesos de 
erosión que puedan afectar la estabilidad del talud (Fotografía 4.1.49). 

 Sellado de grietas en la superficie del talud: controlar la infiltración de 
agua a la masa del talud por la presencia de grietas en su superficie. La 
existencia de grietas también puede iniciar procesos erosivos 
(Fotografía 4.1.50). 

 Control de vegetación que causa daños en la superficie del talud: 
controlar el crecimiento o retirar de forma definitiva la vegetación que 
puede contribuir a la inestabilidad del talud. 

 Reparación, abombamiento y/o roturas en coberturas rígidas de 
taludes: recuperar la continuidad del recubrimiento rígido del talud. 

 Sellado de grietas en la corona del talud: controlar la infiltración de agua 
hacia la masa del talud por la presencia de grietas en su corona. La 
existencia de grietas también puede iniciar procesos erosivos 
(Fotografía 4.1.51). 

 Control de la infiltración de agua en la corona de un talud: controlar y/o 
disminuir procesos de erosión o de saturación de la masa de un talud 
que puedan afectar su estabilidad. 

 Sellado de grietas en la pata del talud. 

 Control de socavación en la pata del talud: controlar la socavación en la 
pata de un talud para evitar su desestabilización (Fotografía 4.1.52). 

 Reparación de agrietamientos en zanjas o canales de drenaje en 
taludes: evitar la filtración de agua hacia la masa del talud por la 
presencia de grietas en el fondo o paredes de canales y zanjas. La 
existencia de grietas también puede iniciar procesos erosivos 
(Fotografía 4.1.53). 

 Capacidad hidráulica de canales y zanjas de drenaje en taludes: 
aumentar la capacidad de conducción de estructuras de drenaje 
superficial tipo canales y/o zanjas de drenaje para evitar 
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desbordamientos de agua o concentración de aguas que conduzcan a 
procesos erosivos.  

 Tratamiento de superficie del cuerpo de estructuras de contención de 
taludes: recuperar la textura superficial y el material perdido por efectos 
erosivos en la superficie de estructuras de concreto para la contención 
de taludes. 

 

Fotografía 4.1.49  Revegetalización del talud para control de erosión.  

Fuente: Integral, 2012. 

 

 

Fotografía 4.1.50  Sellado de grietas para control de infiltraciones.  

Fuente: Integral, 2012.  
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Fotografía 4.1.51  Ronda de coronación en taludes.  

Fuente: Integral, 2012.  

 

Fotografía 4.1.52  Colocación de bolsacreto para control de socavación en la 
pata del talud.  

Fuente: Integral, 2012.  
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Fotografía 4.1.53  Reparación y limpieza de canales y zanjas.   

Fuente: Integral, 2012. 

- Adecuación del terreno 

Para interceptar las aguas de escorrentía de la parte alta de la ladera se 
deberán construir rondas de coronación ubicadas cerca de la corona del talud a 
lo largo de todo el trayecto de las vías. Todas las aguas deberán conducirse y 
descargarse adecuadamente. 

Por otro lado, en todos los taludes deberán implementarse perforaciones de 
drenaje, cuya longitud dependerá de la altura del talud (Véase Tabla 4.1.129) 
espaciados cada 3,0 m dispuestos al tresbolillo para evitar la saturación del 
material sobre el cual se efectúa el corte. A las perforaciones en suelo se les 
deberán instalar tubos de drenaje ranurados y microfisurados con el fin de 
aliviar presiones de poros. 

Tabla 4.1.129  Perforaciones de drenaje 
Perforaciones de drenaje 

Altura del talud (m) Número de filas Longitud (m) 

0 a 10 2 9 

10 a 20 2 12 

20 a 30 3 15 

30 ó mas 4 18 

Fuente: Integral, 2012 

Adicionalmente para el subdrenaje de las vías, se instalarán filtros, con el fin de 
manejar las aguas subterráneas por medio de elementos permeables 
introducidos en el suelo. 
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El manejo de las aguas subterráneas incluye la captación, la conducción y la 
descarga de las mismas, en sitios previamente definidos (pocetas, cabezotes, 
caños o cunetas). 

En la Figura 4.1.102 se muestra un esquema de la sección del filtro, el cual 
puede variar después de haber realizado la exploración en campo y el análisis 
de resultados de laboratorio sobre cada uno de los tramos de vía. 

 

Figura 4.1.102  Filtro para vías 

Fuente: Integral, 2012 

4.1.4.5.6 Desviación quebrada Guacas 

Este numeral agrupa  la caracterización geotécnica realizada para adelantar los 
diseños a nivel de factibilidad de las obras de desviación de la quebrada 
Guacas, requerida para la construcción del tajo Gramalote.  Este análisis se 
desarrolló con base en las exploraciones geotécnicas definidas por Integral S.A. 
y ejecutadas por Gramalote Colombia Limited (GCL) bajo la supervisión de 
KnightPiésold y de Andina Perforaciones. 

 Obras requeridas 

Las obras de desviación comprenderán una presa de 17 m y una conducción 
compuesta por un túnel y un canal a cielo abierto.  El túnel tendría una longitud 
de 527,50 m y una pendiente del 11,4%, entre las cotas 929 m.s.n.m. y 
869 msmn en los portales de entrada y de salida respectivamente.  Por su 
parte, el canal tendrá una longitud de 1.810,50 m, con un desnivel entre la cota 
de piso a la salida del túnel y el de la descarga en el río Nus de 56 m. 

En los numerales siguientes se describen brevemente las componentes de la 
desviación. 
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- Presa 

La presa estará localizada aguas arriba del tajo Gramalote, en una zona 
estrecha del cauce de la quebrada Guacas, en la cota 929 msnm, tendrá 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, se recomienda construir una presa de tierra 
con cara de enrocado. 

Debido a que cerca del sitio se dispone de material adecuado para el terraplén 
y los filtros, esto se convierte en una ventaja constructiva. 

Las características generales de los diferentes componentes de la presa, los 
correspondientes materiales y su dimensionamiento básico, serán los 
siguientes, los cuales se definieron en función de las necesidades de 
estanqueidad y estructurales requeridas para un proyecto de estas 
características: 

 Espaldones 

Para el tipo de presa seleccionado de tierra con cara de enrocado, se 
recomienda en el talud de aguas abajo una inclinación promedia del orden de 
3H : 1V.  El talud de aguas arriba de la presa sería de 2H: 1V, dispuesto en 
forma continua, sin bermas. 

En el talud aguas arriba se recomienda la protección con un enrocado, además 
del material de transición. Aguas abajo, sólo se hará una protección con 
engramado del talud y cunetas para el manejo del agua de escorrentía. 

 Terraplén de tierra 

 Con respecto a los materiales que componen la presa, se recomienda que 
los taludes se construyan en tierra tipo limo arcilloso que abunda en el área 
del proyecto, dado que corresponde al suelo residual de rocas del Batolito 
Antioqueño que es la formación de la zona.  

La impermeabilidad del lleno de la presa se logra mediante la compactación 
adecuada del terraplén en tierra dispuesto como se muestra en la 
Figura 4.1.103.  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. 
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Figura 4.1.103  Configuración propuesta para la presa 

Fuente: Integral, 2012 

 Material de transición 

 Corresponde a la transición entre el enrocado y el núcleo, en el espaldón de 
aguas arriba. Podrá tener un espesor uniforme de 1 m, como mínimo. 

Se recomienda utilizar un material granular de granulometría variable entre el 
enrocado y el material del núcleo, el cual debe estar limpio, bien gradado, debe 
tener menos de un 5% en peso de partículas menores que la malla No 200. 

 Filtro 

 Este se colocará entre el núcleo de tierra y el espaldón de aguas abajo, de 
tal manera que evite el fenómeno de tubificación en la zona del núcleo. El 
espesor del filtro será mínimo de 1,0 m. 

Para el filtro se utilizará un material granular limpio, bien gradado, el cual debe 
tener menos de un 5% en peso de partículas menores que la malla No 200 y su 
curva granulométrica debe ser relativamente parecida a la del material por 
proteger, siempre y cuando éste no sea muy uniforme. 

En el área de fundación del terraplén de tierra, aguas arriba de filtro de la presa, 
se conformará una malla de inyecciones de consolidación. 

- Túnel de desviación 

El túnel de desviación tendrá una sección de 8,20 m de ancho por 8,20 m de 
altura, con sección en herradura, paredes rectas en su parte inferior y bóveda 
semicircular, que ofrece ventajas desde el punto de vista estructural. 
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El túnel está proyectado para que opere a flujo libre.  Para la creciente de 100 
años de periodo de retorno de 409 m3/s, el flujo ocuparía el 75% de la sección, 
criterio normalmente utilizado en conductos cerrados para dicho régimen de 
flujo. 

Teniendo en cuenta que la alta pendiente del túnel, 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. 

Según el nivel del estudio, de acuerdo con las características geotécnicas del 
macizo rocoso, se diferenciaron tres tipos de sección: Sección Tipo I -Roca 
Sana-, Sección Tipo II -Roca Fracturada- y Sección Tipo III -Roca Meteorizada 
y/o Suelo. 

El piso de todo el túnel, para conformar los escalones, será revestido en 
concreto reforzado; igualmente, las paredes rectas, excepto para la sección en 
roca sana, se revestirán con concreto reforzado.  Este revestimiento se 
extenderá hasta el inicio la bóveda. 

- Canal 

La conducción a cielo abierto, tendrá 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 permitiera 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 tuvieron en 
cuenta las características del cauce natural de la quebrada Guacas (ancho y 
profundidad) tanto en los sectores de pendiente fuerte como en los meandros, 
las características topográficas (ancho y pendiente) de la quebrada San 
Antonio, así como la creciente asociada con un período de retorno de Tr = 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 
dispondrá 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 será trapezoidal simple o compuesto, 
con 18,0 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 tendrá 
sección trapezoidal compuesta, un ancho en la base de 28,0 m y se protegerá 
con grama.  Para ajustarse a la topografía del terreno y con el fin de disipar 
energía se tendrán estructuras de caída o escalones con un salto o contrahuella 
típica de 1,0 m y una huella mínima de 5,0 m de longitud que corresponde a la 
pendiente máxima permitida del 20%.  De acuerdo con las velocidades 
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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 
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 colocarán en los tramos con pendiente 
menor o igual al 2% y los tramos de canal entre las estructuras tendrán 
pendiente del 0,2% y se protegerán con grama. 

Todas las huellas tendrán en su extremo final y en el ancho de la base del 
canal, un tabique de 0,50 m de altura que permitirá la formación de un colchón 
de agua y sedimentos, cuya función será amortiguar y proteger el concreto 
contra la abrasión y el impacto del material arrastrado por el flujo durante las 
crecientes. 

Adicionalmente, al final de los tramos con pendientes mayores del 10%, se 
dispondrá 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 proponen 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 m, 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 409 m3/s. 

 Sección Tipo II 

 Esta sección será 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 Tr = 2,33 años que corresponde a un 
caudal de 178 m3, y de manera conjunta con las zonas laterales de 
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desbordamiento, que la diferencian de la sección Tipo I, se garantiza 
capacidad para evacuar la creciente de 100 años sin borde libre. 

La zona central será 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 
tendrá bermas laterales de 10,0 m de ancho; estas bermas junto con los taludes 
laterales de 2,0H:1,0Vse protegerán con engramado hasta una altura de 1,0 m. 

 Sección Tipo III 

 Esta sección será 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 caída o escalones independientes; tanto el fondo como las 
paredes se protegerán con grama y la pendiente de fondo será del 0,2%. 

De acuerdo con las características topográficas del cauce(ancho y pendiente), 
se usarán las secciones Tipo I y Tipo II en los primeros 500 m del canal 
aproximadamente.  A partir de este punto, se usará 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. 

 Características geológicas del subsuelo 

- Geología sitios de obra 

 Presa  

Localizada en la quebrada Guacas, en cercanía de la finca Los Cachos, en una 
zona de topografía montañosa que corresponde litológicamente a las rocas 
graníticas del Batolito Antioqueño.  En la Fotografía 4.1.54 se observa la 
localización del sitio de presa. 
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Fotografía 4.1.54  Sitio de presa en la quebrada Guacas 

Fuente: Integral, 2012 

En la Figura 4.1.104 se observa un perfil geológico realizado por eje de la presa 
y los materiales recuperados en la exploración geotécnica se presentan en la 
Fotografía 4.1.55.  

 

Figura 4.1.104  Perfil geológico del sitio de presa 

Fuente: Integral, 2012 
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Caja GG-PP-01.  Horizonte VI.  Suelo residual 

 

Caja GG-PP-01.  Horizonte III – Roca poco meteorizada, fracturas mecánicas 

Fotografía 4.1.55  Caja GG-PP-01.  Horizonte VI, suelo residual y Horizonte III, 
roca moderadamente meteorizada 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012 

 Túnel de desviación  

El túnel de desviación, con una longitud de 527,50 metros, transcurre en la 
totalidad de su recorrido por rocas graníticas del Batolito Antioqueño.  En la 
Fotografía 4.1.56 se observa el portal de entrada del túnel para el desvío de la 
quebrada Guacas. 
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Fotografía 4.1.56  Portal de entrada del túnel de desviación de la quebrada 
Guacas. 

Fuente: Integral, 2012 

En la Figura 4.1.105 se muestra el perfil geológico para el túnel de desviación, 
donde se observa el predominio del Horizonte III. 

 

Figura 4.1.105  Perfil estratigráfico del túnel de desviación 

Fuente: Integral, 2012 

Porta
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En la Fotografía 4.1.57 se observan muestras de las perforaciones realizadas a 
lo largo del alineamiento del túnel, en las que se aprecian los horizontes de 
meteorización. 

 

Caja GG-PT-01.  Horizonte VI.  Suelo residual 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012 

 

Caja GG-PT-01.  Horizonte V. Saprolito roca 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012 

 

Caja GG-PT-02.  Horizontes II y III. Roca poco y moderadamente meteorizada 

Fotografía 4.1.57 Muestras de las perforaciones realizadas dentro del 
alineamiento del túnel, mostrando los horizontes de meteorización. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012 
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 Portales 

Para las zonas de los portales del túnel de desviación, también el material 
dominante es el suelo residual y saprolito derivado del Batolito Antioqueño.  
Ambos portales, de entrada y de salida, estarían en los suelos residuales y 
saprolíticos (Horizontes VI y V) y dichos espesores de suelo se mantienen 
durante una gran extensión del túnel como se puede observar en la 
Figura 4.1.105. 

 Canal  

El perfil estratigráfico para el canal, es más variable que para las obras 
anteriormente descritas, se tiene, además de los suelos y rocas del Batolito 
Antioqueño, la presencia de depósitos de vertiente y materiales aluviales.  Un 
perfil típico se describe a continuación: el canal inicia con depósitos de vertiente 
con un espesor cercano a los tres metros, continuando hacia la quebrada San 
Antonio y el río Nus afloran los depósitos aluviales, que pueden tener espesores 
entre los 1,50 m y 6,0 m.  Están conformados por secuencias subhorizontales o 
lentes de materiales de diferentes granulometrías El Horizonte (VI) o suelo 
residual puede o no estar cubierto por los materiales anteriormente descritos; 
este horizonte alcanza hasta una profundidad cercana a los 12 m, Continuando 
en la secuencia, aparece el Horizonte (V), que puede alcanzar una profundidad 
entre los 12 y 20 m.  El Horizonte III, corresponde a la parte más rocosa, se 
presentan núcleos sanos de tonalita, granodiorita, diorita, localmente muestran 
meteorización localizada, y superficies de oxidación, especialmente donde se 
tienen zonas de fracturas.  En la Figura 4.1.106 se muestran dos perfiles 
estratigráficos del alineamiento del canal. 

 Exploración geotécnica 

Para adelantar los diseños de las obras requeridas para desviar la quebrada 
Guacas hacia la quebrada San Antonio, se consideró necesario realizar las 
siguientes exploraciones: 

- Siete perforaciones con taladro rotatorio. 

- Seis perforaciones con taladro a percusión. 

- 10 Apiques. 

- 10 Líneas de geofísica.  

En la Tabla 4.1.130 se presenta un resumen de la exploración adelantada en 
cada una de las obras proyectadas para el desvío de la quebrada Guacas y en 
la Figura 4.1.107 se puede apreciar su localización. 
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Figura 4.1.106  Perfiles estratigráficos del canal 

Fuente: Integral, 2012 

Tabla 4.1.130  Resumen general de la exploración ejecutada 

Tipo de exploración 

Obra 
Total 

Presa Túnel de desviación y portales Canal 

und m und m und m und m 

Perforación rotatoria 3 159,55 3 170,40 - - 6 329,95 

Perforación a percusión 0 0 0 0 6 39,25 6 39,25 

Apiques 2 4 2 3,50 6 10 10 17,50 

Línea de Refracción 2 - 2 - 5 - 9 - 

Línea ReMi 0 0 0 0 1 - 1 - 

Total 7 163,55 7 173,90 18 47 32 386,70 

Fuente: Integral, 2012
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Figura 4.1.107  Localización de la exploración en las obras proyectadas para la desviación de la quebrada Guacas 

Fuente: Integral, 2012

Portal de entrada 
Túnel de desviación 
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- Exploración directa 

Para la desviación de la quebrada Guacas se ejecutaron diez apiques, seis 
perforaciones a percusión y seis perforaciones a rotación distribuidas en las tres 
obras principales: presa, túnel y canal.  Estas exploraciones fueron realizadas 
por Gramalote Colombia Limited (GCL) bajo la supervisión de KnightPiésold y 
de Andina Perforaciones. 

Durante la ejecución de los sondeos se recuperaron muestras inalteradas con 
tubo Shelby y también muestras remoldeadas con el muestreador de cuchara 
partida (Split spoon) en el ensayo de penetración estándar SPT. 

En la Tabla 4.1.131 se presenta el resumen de la exploración ejecutada en las 
diferentes obras del proyecto con su respectivo avance.  En la 
Fotografía 4.1.58, Fotografía 4.1.59 y Fotografía 4.1.60 se ilustran algunas de 
las exploraciones realizadas. 

Tabla 4.1.131  Programa de exploraciones 

Obra Sondeo 
Tipo de 

exploración 

Nivel 
freático 

(m) 

Coordenadas 
Cota 

Profundidad 
(m) 

Este Norte 

Presa 

GG-AP-01 Apique N.E 906.868 1.211.058 952 2,00 

GG-AP-02 Apique N.E 906.840 1.211.137 952 2,00 

GG-PP-01 Rotatoria N.E 906.863 1.211.072 942 29,50 

GG-PP-02 Rotatoria N.E 906.829 1.211.114 944 30,05 

GG-PP-02A Rotatoria - 906.847 1.211.121 942 110,10 

Túnel 

GG-AT-01 Apique N.E 906.662 1.211.121 964 2,00 

GG-AT-02 Apique 1,50 906.564 1.211.586 888 1,50 

GG-PT-01 Rotatoria N.E 906.656 1.211.142 966 50,00 

GG-PT-02 Rotatoria N.E 906.624 1.211.325 976 80,40 

GG-PT-03 Rotatoria N.E 906.563 1.211.537 918 40,00 

Canal 

GG-AC-01 Apique N.E 906.533 1.211.712 860 2,00 

GG-AC-02 Apique N.E 906.432 1.211.994 835 2,00 

GG-AC-03 Apique 1,75 906.569 1.212.197 828 2,00 

GG-AC-04 Apique 1,00 906.810 1.212.311 826 1,00 

GG-AC-05 Apique 1,00 907.078 1.212.468 823 1,00 

GG-AC-06 Apique N.E 907.322 1.212.732 817 2,00 

GG-SC-01 Percusión N.E 906.555 1.211.720 874 10,45 

GG-SC-02 Percusión N.E 906.468 1.211.897 843 7,45 

GG-SC-03 Percusión N.E 906.719 1.212.277 832 5,30 

GG-SC-04A Percusión N.E 906.865 1.212.429 825 5,30 

GG-SC-05 Percusión N.E 907.119 1.212.576 822 5,30 

GG-SC-06 Percusión N.E 907.404 1.212.729 816 5,45 
N.E No Encontrado 

Fuente: Integral, 2012 
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Fotografía 4.1.58  Algunas de las muestras de perforaciones en sitio de presa 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012 

  

GG-PP-01 
(0,0 a 4,0) 

GG-PP-02 
(10,20 a 15,55) 
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Fotografía 4.1.59  Algunas de las muestras de perforaciones para el túnel 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012 
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(0,00 a 6,70) 

GG-PT-01 
(0,00 a 3,90) 

GG-PT-03 
(19,65 a 23,20) 
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Fotografía 4.1.60  Apiques realizados para el canal 

Fuente: Integral, 2012 

- Líneas de refracción sísmica 

Para las obras de desviación de la quebrada Guacas se realizaron nueve líneas 
de refracción sísmica y un ensayo ReMi.  Los equipos utilizados para estas 
líneas fueron: geófonos marca R.T. Clark, modelo RTC 4.5; sismógrafo marca 
Geometrics, modelo Geode 9.30.  En la Tabla 4.1.132 se indica la ubicación, 
longitud y profundidad alcanzada en cada una de las líneas de geofísica. En la 

GG-AC-01 
(0,00 a 2,00) 

GG-AC-02 
(0,00 a 2,00) 

GG-AP-01 
(0,00 a 2,00) 
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Fotografía 4.1.61 se muestra el equipo usado para la ejecución de los ensayos 
de geofísica. 

Tabla 4.1.132  Programa de líneas de refracción sísmica 

Zona Sondeo 

Coordenadas 
Longitud 

(m) 
Profundidad 

(m) 
Punto 1 Punto 2 

Este Norte Este Norte 

Presa 
GG-LP-01 906.811 1.211.055 906.915 1.211.089 

100 35 

GG-LP-02 906.805 1.211.096 906.901 1.211.150 

Túnel 
GG-LT-01 906.625 1.211.101 906.731 1.211.131 

GG-LT-02 906.666 1.211.127 906.658 1.211.236 

Canal 

GG-LC-01 906.533 1.211.653 906.501 1.211.758 

GG-LC-02 906.507 1.211.848 906.464 1.211.950 

GG-LC-03 906.421 1.212.076 906.488 1.212.164 

GG-LC-04 906.649 1.212.259 906.751 1.212.301 

GG-LC-05 907.061 1.212.506 907.123 1.212.597 

GG-LC-06* 907.285 1.212.726 907.395 1.212.722 

*Línea ReMi 
Fuente: Integral, 2012 

 

Fotografía 4.1.61  Equipo usado para ejecución de los ensayos de refracción 

Fuente: Inteinsa, 2012 

En la Tabla 4.1.133 se presentan los resultados obtenidos en la realización de 
las líneas de geofísica, en donde se muestra la velocidad de onda P por 
horizonte de meteorización. 

Tabla 4.1.133  Velocidad de Onda P según el horizonte de meteorización 

Horizonte 
Profundidad 

(m) 
Velocidad de onda P (m/s) 

VI 
0 – 7 279 – 481 

7 – 10 375 - 401 

V 
10 – 15 587 – 799 

15 – 20 752 – 1.468 

IV 20 - 35 807 – 1.575 

Fuente: Integral, 2012 
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 Presa (Líneas GG-LP-01 y GG-LP-02) 

Estas líneas se encuentran ubicadas en el sitio de presa, la GG-LP-01 en la 
margen derecha y la GG-LP-02 en la margen izquierda.  El perfil estratigráfico 
interpretado a partir de estos sondeos muestra una variación lógica del espesor 
de materiales poco densos (suelos). En general se detectan dos materiales u 
horizontes contrastantes, separados por una zona de transición.  
Superficialmente se identifica una capa de espesor entre 5 y 11 m 
aproximadamente y una velocidad promedio de onda de 390 m/s, que se puede 
asociar con los suelos residuales dentro del horizonte V. Por debajo de éste se 
presenta un material con una gradualidad en la velocidad, entre 590 y 750 m/s 
interpretado como la transición suelo-roca, alcanzando un espesor máximo de 
8 m.  Finalmente se detecta el macizo rocoso fracturado y oxidado con 
velocidades por encima de 1.100 m/s (Figura 4.1.108). 

 

 

Figura 4.1.108  Resultados líneas de refracción GG-LP-01 y GG-LP-02 

Fuente: Inteinsa, 2012 

GG-LP-01 

GG-LP-02 
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 Túnel de desviación (Líneas GG-LT-01 y GG-LT-02) 

Línea GG-LT-01 

Esta línea se encuentra ubicada en el portal de entrada del túnel de desviación.  
En la interpretación de la línea de refracción se encontraron tres horizontes; el 
primero es un material superficial que presenta un espesor promedio entre 3 y 
5 m con una velocidad promedio de propagación de ondas P de 407 m/s, el cual 
se puede asociar con los depósitos de vertiente poco consolidados 
(superficiales). El segundo material, con una densidad mayor, presenta 
espesores variables entre 5 y 12 m, los cuales van decreciendo en sentido 
oeste-este.  Este material presenta velocidades promedio de 412 m/s, y puede 
relacionarse con el saprolito.  El estrato más profundo tiene un espesor 
aproximado de 19 m y presenta una velocidad media de 740 m/s, interpretado 
como la transición suelo-roca (Figura 4.1.109). 

 

Figura 4.1.109  Resultado línea de refracción GG-LT-01 

Fuente: Inteinsa, 2012 

Línea GG-LT-02 

Esta línea se encuentra ubicada en el portal de salida del túnel de desviación.  
Es posible identificar dos horizontes; el primero presenta un espesor variable 
entre 18 y 26 m con una velocidad promedio de 357 m/s, el cual se puede 
asociar con el saprolito.  El segundo material, presenta espesores similares al 
primer estrato pero con una velocidad promedio de 1.251 m/s, los cuales 
pueden relacionarse con la transición suelo-roca (Figura 4.1.110). 
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Figura 4.1.110  Resultado línea de refracción GG-LT-02 

Fuente: Inteinsa, 2012 

 Canal (Líneas GG-LC-01, GG-LC-02, GG-LC-03, GG-LC-04, GG-LC-05 
y GG-LC-06) 

Línea GG-LC-01 

Esta línea se encuentra ubicada en la abscisa 627,39 del canal.  Es posible 
identificar dos horizontes ambos con un espesor variable entre 12 y 18 m y con 
una velocidad promedio de 375 m/s para el primer estrato, el cual puede 
relacionarse con el saprolito tipo V; y de 1.010 m/s, para el espesor más 
profundo, el cual se estima, podría relacionarse con la transición suelo-roca 
(Figura 4.1.111). 

 

Figura 4.1.111  Resultado línea de refracción GG-LC-01 

Fuente: Inteinsa, 2012 

Líneas GG-LC-02 y GG-LC-03 

La línea GG-LC-02 se encuentra ubicada en la abscisa 827,29 y la línea GG-
LC-03 en la abscisa 1020,01.  En ambos sondeos se identificaron tres 
horizontes: un estrato de suelo denso con un espesor variable entre uno y cinco 
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metros y velocidades de onda compresiva entre 339y 481 m/s, las cuales se 
pueden asociar con los suelos residuales tipo VI. El segundo estrato, con 
velocidades de onda entre 453 y 513 m/s presenta espesores promedio de 
12 m para posteriormente dar paso a un material con velocidad de onda 
compresiva superior a 1.000 m/s correspondiente a una transición suelo-roca 
(Figura 4.1.112). 

 

 

Figura 4.1.112  Resultado líneas de refracción GG-LC-02 y GG-LC-03. 

Fuente: Inteinsa, 2012 

Líneas GG-LC-04 y GG-LC-05 

La línea GG-LC-04 se encuentra ubicada en la abscisa 1.327,59 y la línea GG-
LC-05 en la abscisa 1.827,69.  En general se identifican tres horizontes; el 
primero presenta un espesor variable entre 2 y 5 m con una velocidad promedio 
de propagación de ondas P de 279 y 434 m/s, el cual se puede asociar con los 
suelos residuales tipo VI.  El segundo material, con una densidad mayor y con 
una velocidad promedio entre 799 y 1.468 m/s, puede relacionarse con el 
saprolito.  El estrato más profundo tiene un espesor aproximado de 2 m y 
presenta una velocidad media entre 1.575 y 2.515 m/s, la cual se estima puede 
ser interpretada como transición suelo-roca (Figura 4.1.113). 

GG-LC-02 

GG-LC-03 
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Figura 4.1.113  Resultado líneasde refracción GG-LC-04 y GG-LC-05 

Fuente: Inteinsa, 2012 

Línea GG-LC-06 

Esta línea se encuentra ubicada en la abscisa 2.227,26 del canal.  En general 
se identifican tres horizontes: los dos primeros estratos presentan un espesor 
aproximado de 8 m y una velocidad promedio de propagación de ondas S entre 
470 y 770 m/s, el cual se puede asociar con el saprolito.  El estrato más 
profundo tiene un espesor aproximado de 14 m y presenta una velocidad media 
entre 780 y 814 m/s, la cual se estima puede ser interpretada como transición 
suelo-roca (Figura 4.1.114). 

GG-LC-04 

GG-LC-05 
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Figura 4.1.114  Tomografía suavizada de onda de corte (S) línea GG-LC-06 

Fuente: Inteinsa, 2012 

 Ensayos de campo y laboratorio 

- Ensayo de campo 

  Penetración estándar 

El ensayo de penetración estándar se realizó para los horizontes de suelo en 
los diferentes sondeos. 

En la Figura 4.1.115 se muestra la variación del número de golpes del ensayo 
de penetración estándar con respecto a la profundidad de cada una de las 
perforaciones. 

 

Figura 4.1.115  Variación del número de golpes NSPT con la profundidad 

Fuente: Integral, 2012 
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En la Figura 4.1.116 se observa para las tres obras, que la resistencia aumenta 
con la profundidad y que los estratos más blandos (Nspt<20 golpes/pie) se 
encuentran superficialmente y pueden alcanzar entre 6 y 15 m de espesor, los 
cuales básicamente corresponden a (horizonte VI y V de meteorización).  
Puede notarse que en algunos casos el ensayo de penetración estándar pudo 
realizarse hasta profundidades del orden de 20 m, lo que da un indicio de la 
potencia del perfil de meteorización del sector y cobra importancia en el diseño 
de los cortes en suelo para los diferentes taludes.  De manera similar, en la 
Figura 4.1.116 se muestra la variación del número de golpes Nspt con la 
profundidad para los diferentes tipos de materiales en que se realizó, donde 
puede notarse que la gran mayoría de los ensayos se realizaron en saprolito 
(horizontes V y VI) y en unos pocos casos se encontraron superficialmente 
depósitos aluviales y de vertiente. 

 

Figura 4.1.116  Variación del Nspt con la profundidad según el tipo de material 

Fuente: Integral, 2012 

 Ensayos de permeabilidad en campo  

Ensayo Lugeon 

Los ensayos Lugeon son procedimientos desarrollados en campo que tienen 
como fin la determinación de la permeabilidad del macizo rocoso a diferentes 
profundidades; dicha permeabilidad se estima en función de los consumos de 
agua que presenta el macizo bajo diferentes presiones de inyección. 
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Se aplican cinco diferentes ciclos de inyección de agua, con una duración de 10 
minutos cada uno, en los cuales se realiza medición del consumo cada dos 
minutos.  A partir de dichas mediciones es posible establecer un valor promedio 
de consumo de agua por minuto bajo cada presión.  Los ensayos de 
permeabilidad se realizaron en todas las perforaciones excepto en la GG-PP-
02A.  

En la Tabla 4.1.134 se indican las perforaciones y la cantidad de ensayos tipo 
Lugeon realizados hasta la fecha.  En la Tabla 4.1.135 y en la Figura 4.1.117 se 
presentan los resultados obtenidos en cada una de las perforaciones. 

Tabla 4.1.134  Localización de ensayos tipo Lugeon 
Perforación Cantidad de ensayos 

GG-PP-01 2 

GG-PP-02 2 

GG-PT-01 2 

GG-PT-02 2 

GG-PT-03 2 

Total 10 
Fuente: Integral, 2012 

Tabla 4.1.135  Resultados de los Ensayos Tipo Lugeon 

Perforación 
Inclinación 

de la 
perforación 

Profundidad 
(m) 

Longitud 
(m) 

Tipo de flujo 
Unidad 
Lugeon

uL 

Permeabilidad K  
(cm/s) 

de a 

GG-PP-01 Vertical 
11,8 17,8 6 Laminar 0,06 7,40E-07 

21,8 29,5 7,7 Taponamiento 0,00 NO FLOW 

GG-PP-02 Vertical 
16,6 22,6 6 Dilatación 0,2 2,50E-06 

23,6 30,1 6,5 Dilatación 0,10 1,20E-06 

GG-PT-01 Vertical 
36,8 42,8 6 Laminar 0,03 3,60E-07 

43,3 50 6,7 Laminar 0,01 1,70E-07 

GG-PT-02 Vertical 
24,2 30,7 6,5 Laminar 38,3 5,00E-04 

33,5 40 6,5 No definido 0 N/A 

GG-PT-03 Vertical 
20,6 29,7 9,1 Laminar 0,10 1,60E-06 

33,2 40 6,8 No definido 
 

N/A 

Fuente: Integral, 2012 

Ensayo Lefranc 

Al igual que en los ensayos Lugeon, el ensayo de permeabilidad Lefranc se 
ejecutó en todas las perforaciones excepto en la GG-PP-02A, con el fin de 
caracterizar el estrato de suelo y de roca muy meteorizada. 

En la Tabla 4.1.136 se indican las perforaciones y la cantidad de ensayos tipo 
Lefranc realizados.  En la Tabla 4.1.137 y en la Figura 4.1.118 se presentan los 
resultados obtenidos en cada una de las perforaciones. 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

 ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.304 

  

 

Figura 4.1.117  Resultados ensayos Lugeon 

Fuente: Integral, 2012 

Tabla 4.1.136  Localización de ensayos tipo Lefranc 
Perforación Cantidad de Ensayos 

GG-PP-01 1 

GG-PP-02 2 

GG-PT-01 2 

GG-PT-02 2 

GG-PT-03 2 

Total 9 
Fuente: Integral, 2012 

Tabla 4.1.137  Resultados de los ensayos tipo Lefranc 

Perforación 

Profundidad 
(m) 

Profundidad 
media 

(m) 

Longitud  
(m) 

Permeabilidad K 
(cm/s) 

de a 

GG-PP-01 0 4,95 2,75 4,35 8,00E-05 

GG-PT-01 0 4,8 2,4 4,8 4,00E-05 

GG-PT-01 5,9 13,4 9,65 7,5 3,00E-05 

GG-PP-02 0 4,1 2,05 4,1 3,00E-05 

GG-PP-02 8,4 12,4 10,4 4 4,00E-05 

GG-PT-02 0 4,3 2,15 4,3 4,00E-05 

GG-PT-02 5 11,7 8,35 6,7 3,00E-05 

GG-PT-03 0 4,3 2,15 4,3 6,00E-06 

GG-PT-03 7,5 11,9 9,7 4,4 2,00E-04 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.118  Resultados ensayo Lefranc 

Fuente: Integral, 2012 

- Ensayos de laboratorio  

 Ensayos de laboratorio en suelos 

Para la caracterización del estrato de suelo, se llevó a cabo un programa de 
ensayos de laboratorio, los cuales comprendieron:  

Compresión simple 

 En la Fotografía 4.1.62 se presentan algunas imágenes de las muestras 
falladas a compresión simple. 

 

 

 
GG-PP-01 

 
GG-PP-02 

P
ro

fu
n

d
ia

d
 (

m
) 

Permeabilidad (cm/s) 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

 ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.306 

  

 
GG-PT-01 

 
GG-PT-02 

 
GG-PT-03 

Fotografía 4.1.62  Núcleos fallados en el ensayo de compresión simple 

Fuente: Integral, 2012 

Carga puntual 

 El ensayo de carga puntual se ejecutó sobre algunos núcleos de roca de las 
perforaciones ejecutadas para las obras, con el fin de caracterizar el material 
en términos de resistencia y con el cual, por medio de correlaciones, se 
puede dar un estimativo de la resistencia a la compresión simple.  En la 
Fotografía 4.1.63 se presentan algunas imágenes de los núcleos ensayados 
con carga puntual. 

 
GG-PP-01 

 
GG-PP-02 
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GG-PT-01 

 
GG-PT-02 

 
GG-PT-03 

Fotografía 4.1.63  Núcleos fallados en el ensayo de carga puntual 

Fuente: Integral, 2012 

Flexión pura 

En la Fotografía 4.1.64 presentan algunas imágenes de los núcleos ensayados 
a flexión pura. 

 

GG-PP-01 

 

GG-PP-02 
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GG-PT-01 

 

GG-PT-02 

Fotografía 4.1.64  Núcleos fallados en el ensayo de flexión pura 

Fuente: Integral, 2012 

Los ensayos se ejecutaron sobre las muestras recuperadas en la exploración 
de cada una de las obras de desviación de la quebrada Guacas y con base en 
lo especificado en las normas ASTM o INVIAS correspondientes.  En la 
Tabla 4.1.138 se indica la cantidad y el tipo de ensayo realizado para cada 
obra. 

Tabla 4.1.138  Cantidad de ensayos de laboratorio ejecutados 

Ensayo 

Obra 

Total 
Presa 

Túnel de 
desviación y 

portales 
Canal 

Humedad Natural 8 16 27 51 

Límites de Atterberg 8 16 27 51 

Clasificación Granulométrica 8 15 25 48 

Resistencia a la compresión 
simple 

1 3 3 7 

Corte Directo 1 0 3 4 

Resistencia a la compresión 
triaxial tipo C.U. 

1 2 5 8 

Consolidación 0 1 5 6 

CBR (tres puntos) 1 1 1 3 

Fuente: Integral, 2012 

En la Tabla 4.1.139 se presenta el resumen de los resultados de los ensayos 
ejecutados sobre las muestras de suelo, los cuales se ilustran en la 
Figura 4.1.119, Figura 4.1.120 y Figura 4.1.121. 
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Tabla 4.1.139  Resumen de ensayos de laboratorio: humedad natural, límites 
de Atterberg y clasificación 

Obra Sondeo 
Prof. 
(m) 

Nº de 
muestra 

Tipo de 
muestra 

Humedad 
natural  

(%) 

Límites de Atterberg 
Grupo 
USCS 

LL 
(%) 

LP 
(%) 

IP 
(%) 

Presa 

GG-PP-01 2,95-3,50 1 Shelby 16,56 30 27 3 SM 

GG-PP-02 

0,65-1,25 2 Shelby 23,98 NP NP NP SM 

1,70-2,30 4 Shelby 23,62 67 35 32 MH 

3,00-3,60 6 Shelby 18,37 NP NP NP SM 

5,50-5,75 9 Shelby 21,94 46 33 13 SM 

GG-AP-01 
0,20-1,00 1 Costal 24,44 39 33 6 ML 

1,00-2,00 2 Costal 25,38 39 33 6 ML 

GG-AP-02 0,20-2,00 1 Costal 27,92 48 34 14 ML 

Túnel 

GG-PT-01 

2,00-2,35 4 Shelby 23,10 39 28 11 ML 

4,00-4,35 6 Shelby 28,30 24 24 0 SM 

9,00-9,50 1 Shelby 33,39 NP NP NP SM 

GG-PT-02 

0,00-0,50 1 Shelby 17,90 30 26 4 SM 

1,45-1,95 2 Shelby 18,70 33 28 5 SM 

2,40-2,90 3 Shelby 19,40 34 29 5 SM 

3,35-3,85 4 Shelby 18,90 33 31 2 SM 

5,25-5,75 6 Shelby 18,00 33 27 6  

6,20-6,70 7 Shelby 17,50 32 27 5 SM 

7,15-7,65 8 Shelby 22,40 34 28 6 SM 

8,10-8,60 9 Shelby 23,80 35 32 3 SM 

9,05-9,55 10 Shelby 17,90 31 25 6 SM 

10,00-10,50 11 Shelby 17,70 32 30 2 SM 

GG-AT-01 
0,10-1,10 1 Costal 22,25 41 35 6 ML 

1,10-2,00 2 Costal 17,00 38 34 4 SM 

GG-AT-02 0,70-1,50 1 Costal 13,84 39 22 17 SC 

Canal 

GG-SC-01 

2,00-2,45 2 Shelby 12,00 29 22 7 SC 

4,00-4,45 4 Shelby 16,90 34 24 10 ML 

6,00-6,45 6 STD 21,40 43 35 8 
 

GG-SC-02 

2,00-2,45 2 Shelby 20,20 46 25 21 SC 

4,00-4,45 4 Shelby 19,10 36 21 15 SC 

6,00-6,45 6 STD 16,60 32 25 7 
 

GG-SC-03 

1,00-1,45 1 STD 23,00 44 27 17 SM 

3,00-3,45 3 STD 13,60 35 28 7 SM 

5,00-5,45 5 STD 8,00 24 24 0 SM 

GG-SC-04-
A 

1,00-1,45 1 STD 26,40 29 22 7 SC 

3,00-3,45 3 STD 19,80 24 18 6 SM-SC 

5,00-5,30 5 STD 14,20 24 24 0 SM 

GG-SC-05 

2,00-2,45 2 Shelby 24,90 24 24 0 SM 

4,00-4,45 4 STD 15,30 28 23 5 SM 

5,00-5,45 5 STD 15,90 31 22 9 SC 

GG-SC-06 

2,00-2,45 2 STD 32,50 24 24 0 SM 

4,00-4,45 4 STD 18,50 24 24 0 SM 

5,00-5,45 5 STD 11,60 25 24 1 SM 

GG-AC-01 0,5 -2,00 1 Costal 24,29 51 32 19 MH 

GG-AC-02 0,20-0,80 1 Costal 35,49 37 28 9 SM 

GG-AC-03 1,00-1,70 1 Shelby 39,06 44 31 13 ML 

GG-AC-04 1,00 1 Shelby 48,26 43 35 8 ML 

GG-AC-05 

0,20-0,70 1 Costal 42,88 36 29 7 ML 

0,70-1,00 2 Costal 20,50 NP NP NP SP-SM 

1,00 1 Shelby 36,17 41 33 8 ML 
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Obra Sondeo 
Prof. 
(m) 

Nº de 
muestra 

Tipo de 
muestra 

Humedad 
natural  

(%) 

Límites de Atterberg 
Grupo 
USCS 

LL 
(%) 

LP 
(%) 

IP 
(%) 

GG-AC-06 
0,40-2,00 1 Costal 32,39 40 32 8 ML 

2,00 1 Shelby 44,40 47 35 12 ML 

Fuente: Integral, 2012 

Tabla 4.1.140  Resumen de ensayos de laboratorio: compresión simple y 
triaxial 

Obra Sondeo 
Prof. 
(m) 

Densidad 
Compresión 

simple 
Triaxial 

Húmeda 
(kN/m

3
) 

Seca 
(kN/m

3
) 

σc 
(kPa) 

ES 
(kPa) 

c 
(kPa) 

 
(º) 

c’ 
(KPa) 

’ 
(º) 

Presa 
GG-PP-02 1,70-2,30 19,33 15,64 344 4.953         

GG-AP-02 0,15- 0,70         15 34 16 37 

Túnel 

GG-PT-01 
4,00-4,35 17,93 13,97 39,1 1.099         

9,00-9,50     0 34 0 43 

GG-PT-02 
3,35-3,85   43,2 2.223     

4,30-4,80     54 26 52 29 

GG-AT-01 0,20-0,70 14,24 12,19 19 954         

Canal 

GG-SC-01 4,00-4,45 20,06 17,17 380,3 5050         

GG-SC-02 4,00-4,45         37 23 34 33 

GG-SC-05 2,00-2,45         10 49 28 53 

GG-AC-02 0,30-0,70         24 25 22 29 

GG-AC-03 1,00-1,70 18,08 13,00 76,5 1.662         

GG-AC-04 1,00     14 38 18 29 

GG-AC-05 1,00 19,17 14,08 56,8 852         

GG-AC-06 2,00   11,790     18 26 22 30 

Fuente: Integral, 2012 

 

Tabla 4.1.141  Resumen de ensayos de laboratorio: CBR y consolidación 

O
b

ra
 

S
o

n
d

e
o

 

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 

(m
) 

N
º 

d
e
 m

u
e

s
tr

a
 Consolidación CBR de 3 puntos 

Expansión 
(%) 

D
e
n

s
id

a
d

 
s
e
c
a
 

(k
N

/m
3
) 

e
 

S
a
tu

ra
c
ió

n
 

(%
) 

G
 

C
c
 

P
to

 1
 

P
to

 2
 

P
to

 3
 

W
n

 

(%
) 

P
to

 1
 

P
to

 2
 

P
to

 3
 

Presa GG-AP-01 1,00-2,00 2          2,50 1,30 1,70 25,38 0,02 0,02 0,10 

Túnel 
GG-AT-01 1,10-2,00 2          4,70 3,70 1,40 17,00 0,09 0,11 0,07 

GG-PT-02 8,10- 8,60 9 14,2 0,83 83 2,65 0,30        

Canal 

GG-SC-01 2,00- 2,45 2 16,10 0,65 100 -         

GG-SC-02 2,00-2,45 2 14,87 0,74 90,18 2,64               

GG-AC-03 1,00-1,70 1 13,10 1,02 97,74 -         

GG-AC-04 1,00 1 11,12 1,33 100,0 2,65               

GG-AC-06 
0,40-2,00 1          0,62 0,54 0,45 32,39 0,04 0,07 0,02 

2,00 1 11,79 1,19 94,40 2,64               

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.119  Parámetros geomecánicos del suelo C y  obtenidos del ensayo 
triaxial 

Fuente: Integral, 2012 

 

Figura 4.1.120  Módulo de elasticidad obtenido del ensayo de compresión 
simple 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.121  Módulo de elasticidad obtenido del ensayo triaxial 

Fuente: Integral, 2012 

Como se puede observar en las figuras anteriores, el valor del módulo de 
elasticidad varía notablemente para los dos ensayos de resistencia, siendo más 
favorable y más ajustado a la realidad los obtenidos con el triaxial, puesto que 
en su ejecución la muestra de suelo se encuentra sometida a un esfuerzo 

normal (1) y a un esfuerzo de confinamiento (3). 

 Ensayos de laboratorio en núcleos de roca 

Para la caracterización del macizo rocoso, se llevó a cabo un programa de 
ensayos de laboratorio, los cuales comprendieron:  

o Resistencia a la compresión simple. 
o Corte directo. 
o Flexión pura. 
o Carga puntual. 
o Resistencia a la compresión triaxial. 

Los ensayos se realizaron sobre los núcleos recuperados en las perforaciones 
de cada una de las obras proyectadas para la desviación de la quebrada 
Guacas.  En la Tabla 4.1.142 se indica la cantidad y el tipo de ensayo realizado 
para cada obra.  

Tabla 4.1.142  Cantidad de ensayos de laboratorio programados 

Ensayo 
Obra 

Total 
Presa Túnel de desviación y portales 

Resistencia a la compresión simple 5 9 14 

Corte Directo 1 5 6 

Flexión pura 3 2 5 

Carga puntual 5 16 21 

Resistencia a la compresión triaxial 0 3 3 

Fuente: Integral, 2012 
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En la Tabla 4.1.143, Tabla 4.1.144, Tabla 4.1.145 y Tabla 4.1.146 se presenta 
el resumen de los resultados de los ensayos ejecutados sobre los núcleos de 
roca. 

Tabla 4.1.143  Resumen de ensayos de laboratorio: compresión simple 

Obra Sondeo 
Profundidad 

(m) 
Nº de 

muestra 
Tipo de 
muestra 

σc 
(MPa) 

ES 
(GPa) 

Presa 

GG-PP-01 

19,12-19,39 10.139.905 Núcleo 117 5 

20,11-20,26 10.139.907 Núcleo 88 5 

20,26-20,41 10.139.908 Núcleo 77 7 

GG-PP-02 

16,80-16,95 10.139.909 Núcleo 99 3 

16,95-17,10 10.139.910 Núcleo 81 6 

17,10-17,40 10.139.911 Núcleo 102 9 

22,79-22,95 10.139.912 Núcleo 80 5 

22,95-23,35 10.139.913 Núcleo 105 4 

Túnel 

GG-PT-01 

36,12-36,47 10.124.989 Núcleo 17* 0* 

45,63-45,80 10.124.991 Núcleo 102 3 

45,80-45,96 10.124.992 Núcleo 113 6 

49,00-49,44 10.124.995 Núcleo 123 6 

GG-PT-02 

38,99-39,15 10.124.998 Núcleo 81 4 

39,15-39,31 10.124.999 Núcleo 105 3 

39,40-39,80 10.125.000 Núcleo 92 4 

65,05-65,20 10.139.902 Núcleo 114 3 

65,73-65,90 10.139.904 Núcleo 105 5 

GG-PT-03 
17,97-18,13 10.139.924 Núcleo 104 9 

27,40-27,55 10.139.926 Núcleo 105 3 

*Estos valores no fueron utilizados dentro de los análisis debido a que son valores que se alejan de la 
tendencia. 

Fuente: Integral, 2012 

Tabla 4.1.144  Resumen de ensayos de laboratorio: corte directo 

Obra Sondeo 
Profundidad 

(m) 
Nº de muestra 

Tipo de 
muestra 

Esfuerzo 
cortante 
máximo 
residual 

(MPa) 

Presa GG-PP-01 19,95-20,11 10.139.906 Núcleo 2,59 

Túnel 

GG-PT-01 
37,08-37,19 10.124.990 Núcleo 2,40 

46,36-46,50 10.124.993 Núcleo 3,42 

GG-PT-02 
32,21-32,34 10.124.996 Núcleo 2,51 

48,49-48,64 10.139.901 Núcleo 2,14 

GG-PT-03 18,13-18,23 10.139.925 Núcleo 567 

Fuente: Integral, 2012 

Tabla 4.1.145  Resumen de ensayos de laboratorio: flexión pura 

Obra Sondeo 
Profundidad 

(m) 
Nº de 

muestra 
Tipo de 
muestra 

Esfuerzo máximo 
(MPa) 

Momento 
máximo 
(kN.m) 

Presa 

GG-PP-01 19,12-19,39 10.139.905 Núcleo 26 0,59 

GG-PP-02 
17,10-17,40 10.139.911 Núcleo 18 0,40 

22,95-23,35 10.139.913 Núcleo 21 0,48 

Túnel 
GG-PT-01 49,00-49,44 10.124.995 Núcleo 24 0,54 

GG-PT-02 39,40-39,80 10.125.000 Núcleo 25 0,63 

Fuente: Integral 
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Tabla 4.1.146  Resumen de ensayos de laboratorio: triaxial 

Obra Sondeo 
Profundidad 

(m) 
Nº de 

muestra 
Tipo de 
muestra 

Esfuerzo 
cortante máximo 

(MPa) 

Esfuerzo 
desviador 
máximo 
(MPa) 

ES 
(GPa) 

Túnel 

GG-PT-01 48,27-48,77 10124994 Núcleo 82,95 165,89 18 

GG-PT-02 
38,49-38,99 10124997 Núcleo 80,17 160,34 18 

65,20-65,73 10139903 Núcleo 88,13 176,26 18 

Fuente: Integral, 2012 

 

 Parámetros geotécnicos 

En el presente numeral se describe el análisis y la evaluación de tipo 
geotécnico para los diferentes componentes de la desviación de la quebrada 
Guacas: presa, túnel de desviación y canal. 

- Estrato suelo  

Para la caracterización del suelo, se contó con ensayos de laboratorio de 
clasificación y de resistencia del mismo, además del ensayo de penetración 
estándar en campo (SPT), con el fin de validar los parámetros con las 
condiciones reales de la zona, según la estratigrafía, topografía y el tipo de 
material. 

 Clasificación y consistencia del suelo 

Como se indica en los resultados mostrados en la Figura 4.1.122, el subsuelo 
en la zona de las obras de desviación presenta en su mayoría materiales 
limosos (60%), seguidos por materiales más arenosos (40%).  

 

Figura 4.1.122  Clasificación USCS del suelo en las diferentes zonas del 
proyecto 

Fuente: Integral, 2012 

Arenas Finos 
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En la carta de plasticidad, mostrada en la Figura 4.1.123, se puede identificar el 
tipo de material fino encontrado en cada una de las obras del proyecto. 

 

 

Figura 4.1.123  Carta de plasticidad de Casagrande 

Fuente: Integral, 2012 

Como se observa en la figura anterior, el material encontrado en la zona de las 
obras (presa, túnel de desviación y canal), es en su mayoría de carácter limoso 
de baja a media compresibilidad.  Esto se explica porque son materiales con 
límites líquidos entre 30 y 50% y con índices de plasticidad máximos de 15%, lo 
que indica también que su permeabilidad y plasticidad son medias. 

En la Figura 4.1.124 se muestra la variación de los límites de Atterberg y la 
humedad natural con la profundidad.  Se observa que en la zona de presa y el 
túnel de desviación, los materiales encontrados presentan características 
similares, éstos se tornan firmes, duros y de consistencia alta, a medida que 
aumenta la profundidad.  Además se confirma lo obtenido, suelos con límites 
líquidos menores al 50%, plasticidad y permeabilidad medias. 

Para el canal se observa que la consistencia de los suelos encontrados es 
variable en los primeros metros, ya que el contenido de humedad varía entre 
8% y 48%, no obstante a medida que aumenta la profundidad el contenido de 
humedad es menor que el límite líquido por lo cual el material presenta una 
mayor consistencia.  Asimismo, se confirma lo obtenido en la Carta de 
Plasticidad de Casagrande de la Figura 4.1.124. 

  

Alta Compresibilidad  

Alta Plasticidad 

Media Compresibilidad  

Media Plasticidad 

Baja Compresibilidad  

Baja Plasticidad 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

 ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.316 

  

 

 

Figura 4.1.124  Variación de los límites de Atterberg y la humedad natural con 
la profundidad 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

 Parámetros de resistencia 
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Se estimaron los parámetros de resistencia del suelo con base en los valores 
de resistencia a la penetración del material mediante el número de golpes del 
ensayo de penetración estándar Nspt corregidos y las correlaciones de éstos 

con el módulo de elasticidad () y con el ángulo de fricción interna del suelo 

(eq).  También se tuvieron en cuenta los resultados de los ensayos de 
compresión simple y de compresión triaxial realizados sobre diferentes 
muestras para cada una de las obras.  Para estimar el ángulo de fricción 

equivalente (eq) se utilizó la expresión desarrollada por Kishida la  cual ha sido 
ajustada al contexto colombiano. 

En la Figura 4.1.125 se presentan los datos de cohesión, ángulo de fricción y 
módulo de elasticidad en las diferentes obras, superpuestos según el horizonte 
de meteorización y obtenidos mediante las correlaciones del SPT.  Se observa 
que los parámetros de resistencia del suelo tienen una tendencia similar en 
cada una de las obras según el horizonte de meteorización, en la  se presentan 
los resultados estadísticos de los parámetros determinados a partir de las 
correlaciones SPT y resultados de los ensayos de resistencia (Véase 
Tabla 4.1.147).  

 

Figura 4.1.125  Correlaciones del SPT: cohesión C, ángulo de fricción  y 
módulo de elasticidad E 

Fuente: Integral, 2012 
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Tabla 4.1.147  Parámetros obtenidos 

Material Descripción 


(kN/m
3
) 


(º) 

c 
(kPa) 

Es 
(kPa) 

Qd 

Laboratorio 18-20 - - - 

Correlación SPT - 9-12 12-17 4.840-8.470 

Definidos 19 10-15 15-20 9.000 

Qal 

Laboratorio 18-19 53 28 852 – 16.000 

Correlación SPT - 10-16 9-12 4.812-5.995 

Definidos 19 10-15 10-15 9.000 

VI 

Laboratorio 18 29-37 16-52 954-14.000 

Correlación SPT - 12-15 18-20 2.141-3.073 

Asumido 18 20-25 25-30 14.000 

V 

Laboratorio 18-20 33-43 0-34 5.050 

Correlación SPT - 15-25 12-20 2.112-11.837 

Definidos 18 25-30 15-20 18.000 

Fuente: Integral, 2012 

- Macizo rocoso 

 Parámetros de resistencia 

Para la caracterización geomecánica de la roca, se evaluaron y analizaron los 
resultados obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio.  El análisis 
estadístico de los resultados obtenidos de los ensayos de corte directo se 
presenta en la Tabla 4.1.148. 

Tabla 4.1.148  Datos estadísticos de resultados de laboratorio, σc y Es 

Horizonte Obra Dato 
c 

(MPa) 

Es 

(GPa) 

III 
 

Presa 

Mínimo 77 3 

Promedio 94 5,5 

Máximo 117 18 

Desviación estándar 14 1,85 

Túnel 

Mínimo 81 3 

Promedio 119 8 

Máximo 176 18 

Desviación estándar 30 6 

Fuente: Integral, 2012 

Se puede apreciar que los valores promedios estimados para cada obra 
presentan una variación baja entre sí, indicando que la roca intacta tiende a un 

mismo intervalo de valores de c, por lo tanto no se consideró necesario 
diferenciarlo para cada obra o zona y se adoptó entonces un valor de 110 MPa, 
con una desviación estándar de 15 MPa. 

Comparando los valores obtenidos del ensayo de compresión simple con lo 
indicado en la literatura, se puede decir que la roca de la zona posee una 
resistencia alta (Figura 4.1.126). 
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Figura 4.1.126  Clasificación de la roca intacta en función de la compresión 
simple 

Fuente: Ramamurthy, 2000 

En la Figura 4.1.127 se puede apreciar que existe una correlación lineal entre la 
carga P y el índice Is(50), permitiendo definir una clasificación de la resistencia 
partiendo tanto de la carga P como del índice Is(50) definido por Bieniaswki.  

En general según los resultados del ensayo de carga puntual, se tiene que la 
roca del sitio tiene una resistencia alta a muy alta, coincidiendo con la 
clasificación dada por el ensayo de compresión simple. 

Una vez obtenido el factor Is(50) corregido para un diámetro de 50 mm, se 
estimó un valor para la compresión simple, que según la literatura se calcula 

como c=factor*I50, este factor se ajustó con base en los resultados de 
compresión simple obtenidos en el laboratorio (Figura 4.1.128). 

En la Tabla 4.1.149 se indican los resultados obtenidos para c a partir del 

ensayo de carga puntual (c=12,403 Is(50)). 
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Figura 4.1.127  Correlación entre Is y P, clasificación según Bieniawski 

Fuente: Integral, 2012 

 

Tabla 4.1.149 Comparación de c de ensayo USC y carga puntual 
Horizonte Obra Dato c (Ensayo USC) (MPa) c  (Ensayo CP) (MPa) 

III 
 

Presa 

Mínimo 77 73 

Promedio 94 91 

Máximo 117 117 

Desviación estándar 14 19,5 

Túnel 

Mínimo 81 97 

Promedio 104 107 

Máximo 123 119 

Desviación estándar 11,6 7,5 

Fuente: Integral, 2012 

En la Tabla 4.1.150 se presenta el análisis estadístico de los resultados del 
laboratorio. 
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Figura 4.1.128  Correlación entre carga puntal y resistencia a la compresión 
simple 

Fuente: Integral, 2012 

 

Tabla 4.1.150  Datos estadísticos de los resultados de laboratorio, t 

Horizonte Obra Dato t 
(MPa) 

Horizonte III 

Presa 

Mínimo 18 

Promedio 22 

Máximo 26 

Desviación Estándar 4 

Túnel 

Mínimo 24 

Promedio 24,5 

Máximo 25 

Desviación Estándar 0,71 

Fuente: Integral, 2012 

Se puede apreciar que los valores promedios estimados para cada obra tienen 
una variación baja entre sí, indicando que la roca intacta tiende a un mismo 

rango de valores de t, por lo tanto se no se consideró necesario diferenciarlo 
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para cada zona y se adoptó un valor de 20 MPa, con una desviación estándar 
de 4 MPa. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede apreciar una correlación 
entre los ensayos de compresión simple y de flexión pura, que permite 
establecer que la resistencia a la tensión puede llegar a ser aproximadamente 
el 18% de la resistencia a la compresión simple. 

 Análisis de estabilidad 

Para evaluar la estabilidad de las excavaciones propuestas para la construcción 
de las obras, se empleó el programa de computador SLIDE, desarrollado por la 
firma ROCSIENCE, el cual emplea el método básico de las dovelas y el 
equilibrio de fuerzas y momentos, mediante métodos de Bishop simplificado, 
Cuerpo de Ingenieros #1 y #2, GLE/Morgenstern-Price, Jambu simplificado y 
corregido, Lowe – Karafiath, Ordinary/Fellenius y Spencer.  Para lo anterior, fue 
necesario elaborar las secciones a partir de la topografía levantada y sobre 
cada una de ellas se consideró el perfil estratigráfico definido, asignando las 
propiedades mecánicas estimadas de cada uno de los materiales y localizando 
un nivel freático aproximado según los resultados obtenidos en las 
exploraciones y las observaciones de campo. 

Con este programa de computador se obtienen los factores de seguridad 
esperados para los casos analizados, tanto para condiciones estáticas como 
seudo-estáticas.  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 1,1 para el caso seudo-estático. 

Para el análisis seudo-estático (adicionando un coeficiente sísmico), la 
aceleración horizontal es la correspondiente a un período de retorno de 400 
años.  La magnitud se calcula con base en el estudio sísmico del proyecto, 
particularmente de la gráfica “Período de Retorno, TR, vs. Aceleración Pico, 
Aa”, así, dado el período de retorno se obtiene la aceleración Aa de diseño a 
nivel de roca, la cual se amplifica con el coeficiente de sitio S, y se multiplica por 
el factor de reducción (que varía entre 0,50 y 1,0) según la disponibilidad de 
estudios de amplificación sísmica en suelos para la zona en estudio.  Para los 
taludes se tomó un factor de 0,50, ya que el factor de reducción de aceleración 
para sismos grandes puede ser típicamente 0,8, mientras que para sismos 
pequeños se justifica un valor más pequeño, Haynes- Griffin y Franklin (1984) 
recomiendan un coeficiente de reducción de 0,5.  La aceleración vertical 
corresponde al 50% de la horizontal. 

Además de los análisis determinísticos explicados, el software utilizado (SLIDE 
V 6,0) permite ejecutar análisis probabilístico mediante la implementación del 
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método de Montecarlo, con en el que se obtiene la probabilidad de falla y el 
índice de confiabilidad de la ladera ante la estabilidad de la misma.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos, considerando en el diseño 
de los taludes finales bancos cada 10 m de altura aproximadamente, con 
bermas de 3 m de ancho mínimo e inclinaciones de los taludes inter-bancos 
desde 1,0H:1,0 V hasta 2,5H:1V. 

- Presa 

 Margen derecha 

En la Figura 4.1.129 y Figura 4.1.130 se muestran los resultados de los análisis 
de estabilidad estático y seudo-estático respectivamente, realizados para la 
margen derecha de la presa, los cuales arrojaron factores de seguridad de 1,6 y 
de 1,3, superiores a los mínimos establecidos anteriormente. 

 

 

Figura 4.1.129  Análisis estático – margen derecha presa (F.S = 1,6) 

Fuente: Integral, 2012 

 Margen izquierda 

En la Figura 4.1.131 y Figura 4.1.132 se muestran los resultados de los análisis 
de estabilidad estático y seudo-estático respectivamente, realizados para la 
margen izquierda de la presa, los cuales arrojaron factores de seguridad de 1,5 
y 1,2, iguales o a los establecidos anteriormente. 
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Figura 4.1.130  Análisis seudo-estático– margen derecha presa (F.S = 1,3) 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

Figura 4.1.131  Análisis estático – margen izquierda presa (F.S = 1,5) 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.132  Análisis seudo-estático - margen izquierda presa (F.S = 1,2) 

Fuente: Integral, 2012 

- Portales túnel de desviación 

 Portal de entrada 

En la Figura 4.1.133 y Figura 4.1.134 se muestran los resultados de los análisis 
de estabilidad estático y seudo-estático respectivamente, realizados para el 
portal de entrada del túnel de desviación, los cuales arrojaron factores de 
seguridad de 1,6 y de 1,3 superiores a los mínimos establecidos anteriormente. 

 

Figura 4.1.133  Análisis estático – portal de entrada (F.S = 1,6) 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.134  Análisis seudo-estático - portal de entrada (F.S = 1,3) 

Fuente: Integral, 2012 

 Portal de salida 

En la Figura 4.1.135 y Figura 4.1.136 se muestran los resultados de los análisis 
de estabilidad estático y seudo-estático respectivamente, realizados para el 
portal de salida del túnel de desviación, los cuales arrojaron factores de 
seguridad de 1,5 y de 1,2 iguales o superiores a los establecidos anteriormente. 

 

 

Figura 4.1.135  Análisis estático - portal de salida (F.S = 1,5) 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.136  Análisis seudo-estático - portal de salida (F.S = 1,2) 

Fuente: Integral, 2012 

 Excavación subterránea 

Para determinar las características y distribución de los posibles refuerzos que 
éste requiera para la construcción y operación del mismo, se hizo un análisis de 
estabilidad en el programa Phase2.  El modelo realizado integra los diferentes 
niveles de meteorización y las profundidades esperada según lo establecido por 
la exploración, y el criterio del geólogo. 

Para el análisis de la estabilidad del túnel se realizaron dos secciones; la 
primera localizada a 150 m desde el portal de entrada y una segunda a 340 m 
desde el mismo portal.  En estas secciones se evalúa el comportamiento del 
túnel en roca.  El criterio para la selección de las dos secciones se basó en: 

La sección 1 localizada a 150 m se encuentra en una zona en la que el túnel 
posee poca cobertura de roca competente. 

La sección 2 localizada a 340 m corresponde a la zona del túnel que posee una 
mayor cobertura lo que incrementa los esfuerzos sobre el mismo. 

Las secciones mencionadas se pueden observar en la Figura 4.1.137.  

Las dos secciones se analizaron con modelos donde se consideraban las 
condiciones de construcción, las cuales aumentan progresivamente el efecto de 
los esfuerzos sobre la zona analizada, a medida que el frente de explotación se 
encuentra más lejano a la sección de interés.  Los resultados fueron los 
siguientes:  
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Figura 4.1.137  Sección longitudinal del túnel con secciones analizadas 

Fuente: Integral, 2012 

 

Sección 1 (localizada a 150 m) 

El perfil estratigráfico definido para realizar el análisis se muestra en la 
Figura 4.1.138. 

 

Figura 4.1.138  Perfil estratigráfico sección 1 

Fuente: Integral, 2012 

El análisis de deformaciones para la sección 1mostró que las deformaciones 
máximas esperadas son del orden de 7,1 mm, sin incluir efectos de pernos o 
estructuras de soporte (Figura 4.1.139). 

Sección 1 Sección 2 
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Figura 4.1.139  Deformaciones máximas obtenidas en la sección 1 sin pernos 

Fuente: Integral, 2012 

Las deformaciones encontradas en el modelo son muy pequeñas por lo cual se 
recomienda colocar pernos BAL 8 con longitudes de 7 metros espaciados cada 
dos metros y colocados al tresbolillo con el fin de soportar las posibles cuñas 
que se puedan generar en algunas zonas. 

Sección 2 (localizado a 340 m) 

El perfil estratigráfico definido para realizar el análisis se muestra en la 
Figura 4.1.140. 

El análisis de deformaciones para la sección 2 mostró que las deformaciones 
máximas esperadas son del orden de 8,6 mm sin incluir efectos de pernos o 
estructuras de soporte (Figura 4.1.141). 

Canal 

En la Figura 4.1.142 y Figura 4.1.143, se muestran los resultados de los análisis 
de estabilidad estático y seudo-estático respectivamente, realizados para el 
canal, los cuales arrojaron factores de seguridad de 1,4 y de 1,2 inferiores o 
iguales a los establecidos anteriormente.  A pesar de que para el caso estático 
el factor de seguridad es ligeramente menor al mínimo establecido de 1,5, se 
considera aceptable dado el tipo de obra y ubicación. 
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Figura 4.1.140  Perfil estratigráfico sección 2 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

 

Figura 4.1.141  Deformaciones máximas obtenidas en la sección 2 sin pernos 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.142  Análisis estático – canal (F.S = 1,4) 

Fuente: Integral, 2012 

 

 

Figura 4.1.143  Análisis seudo-estático - canal (F.S = 1,1) 

Fuente: Integral, 2012 
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 Resultados 

Producto del análisis de ingeniería realizado se presentan las conclusiones más 
importantes desde el punto de vista geotécnico a tener en cuenta en las obras 
de desviación de la quebrada Guacas: 

- Las obras se localizan bajo condiciones geológicas homogéneas de un 
basamento ígneo, específicamente la formación del Batolito Antioqueño. 

- En general, se observa un potente perfil de meteorización que obedece 
principalmente a suelos tropicales (horizonte IC, saprolito y horizontes IC-
IIA), que alcanza los 40 m de profundidad de un material de carácter 
arenoso a limo-arenoso en coloraciones pardas, amarillentas, rojizas hasta 
blancas.  En profundidad, el perfil pasa a un macizo moderadamente 
fracturado (IIA), en general masivo y fresco que presenta condiciones de 
estabilidad medias a altas para las obras estudiadas y finalmente la roca 
fresca en los horizontes IIB y III. Adicionalmente, se presentan depósitos 
no litificados más recientes, tales como depósitos aluviales y depósitos de 
vertiente, los cuales recubren localmente las rocas mencionadas y sus 
perfiles de meteorización. 

- El nivel freático se presenta relativamente profundo en las zonas de las 
divisorias y superficialmente hacia las zonas de vaguada.  

- El alto fracturamiento de la roca y la mayor permeabilidad esperada del 
horizonte IC-IIA, permite concluir que excavaciones altas requerirán 
instalación de drenes horizontales y/o filtros que alivien las presiones.  
También es necesario realizar un manejo importante de las aguas 
infiltradas y de escorrentía. 

- De los análisis de estabilidad se puede deducir que es posible que no se 
presenten inestabilidades que afecten las obras, es decir, que requieran 
tratamientos especiales para mantener su estabilidad, no obstante, para 
los taludes exteriores de las obras analizadas, se recomienda 
revegetalizar mediante un tratamiento superficial con agromanto de 
manera que se protejan los taludes de la erosión superficial que pudieran 
sufrir debido a las aguas de escorrentía. 

- De los resultados del túnel se proponen los siguientes tratamientos: 

 De acuerdo con el perfil aproximado de meteorización del macizo, se 
considera que cada tipo de sección se presentará en los siguientes 
porcentajes de la longitud del túnel: 

o Sección Tipo I -Roca Sana: 30%. 

o Sección Tipo II -Roca Fracturada: 25%. 

o Sección Tipo III -Roca Meteorizada y/o Suelo: 45%. 
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Estos tratamientos deberán refinarse en campo de acuerdo a las condiciones 
encontradas. 

De lo observado en las dos secciones se concluye que el túnel requiere 
únicamente tratamiento localizado para las zonas donde éste alcance roca tipo 
III, debido a que los modelos establecidos en el software Phase2 demuestran 
que las condiciones de la roca in situ presentan pocas deformaciones durante la 
excavación y operación del túnel.  Dichas deformaciones se espera que no 
superen los 9 mm en los puntos de máxima deformación, reduciendo el ancho 
total en un máximo de 1,8 cm cumpliendo con la deformación máxima admisible 
para la estructura inicial, por otra parte para las secciones del túnel localizadas 
en otros perfiles de suelo será necesario colocar tratamiento según lo 
establecido en la Tabla 4.1.151. 

Tabla 4.1.151  Soporte preliminar de excavaciones para el túnel 
Tipo de 
sección 

Material Tratamiento 
Longitud de 

los pernos(m) 

I Roca sana 

Una capa de concreto lanzado de 0,05 m de espesor donde 

se requiera, y pernos de roca donde se requieran, según lo 
establecido en campo o indicado por el análisis de cuñas. 

7 

II y III 
Roca 

fracturada 

Dos capas de concreto lanzado de 0,05 m de espesor 

reforzada con fibra, en bóveda y paredes.  Pernos de roca 
sistemáticos, espaciados cada 2,00 m al tresbolillo en 

bóveda y paredes. 

7 

IV 
Suelo y 
bloques 
rocosos 

Perfiles metálicos cada 0,70 m, con atizado y tres capas de 
concreto lanzado de 0,05 m de espesor cada una, 

reforzadas con fibra de vidrio, en bóveda y paredes. 
7 

Fuente: Integral 

Dicho análisis deberá complementarse con estereogramas para determinar si 
existen zonas que requieran un tratamiento específico y simultáneamente con 
las observaciones realizadas en fases posteriores. 

- Pre-dimensionamiento del tratamiento del túnel mediante métodos 
empíricos 

Teniendo en cuenta las secciones de excavación y las características del 
macizo, se estimaron los límites de calidad para cada tipología de roca 
mediante métodos empíricos: 

Barton introdujo en 1974 unas correlaciones empíricas para determinar el 
soporte del túnel a partir del índice de calidad Q, del diámetro equivalente y de 
un parámetro adicional denominado ExcavatingSupport Ratio (ESR) que tiene 
en cuenta el factor de seguridad relacionado con la importancia del túnel en 
construcción. En este caso en particular se adoptó un valor de 1,6 
correspondiente a túneles permanentes en ámbito minero.  

Adicionalmente Grimstad & Barton (1993) (Figura 4.1.144) desarrollaron una 
metodología para estimar el tipo de soporte en función de la calidad del macizo. 
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Figura 4.1.144  Estimación los índices Q de calidad de la roca 

Fuente: Grimstad y Barton, 1993 
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Como resultado del análisis anterior se establecieron tres tipos de terreno 
numerados I, II y III donde la calidad del macizo rocoso decrece en la medida 
que se incrementa el tipo de terreno (Véase Tabla 4.1.152). Así el terreno Tipo I 
corresponde a un macizo de buenas características geológico-geotécnicas y el 
Tipo III a las de peores condiciones. 

Tabla 4.1.152  Índices de calidad de la roca 
Calidad del terreno Q 

I > 15 

II 0,2-15 

III < 0,2 
Fuente: Integral, 2012 

En forma preliminar se espera que los terrenos tipo I se controlen mediante la 
instalación localizada de pernos y concreto lanzado donde se requiera; el 
terreno tipo II se controle con un tratamiento sistémico en bóveda y hastiales 
consistente en pernos, con concreto lanzado reforzado con fibra; y el terreno 
tipo III con un tratamiento de concreto lanzado reforzado con malla electro-
soldada en bóveda y hastiales.  Sin embargo se pueden presentar secciones 
críticas en función de la cobertura y el grado de confinamiento del macizo, como 
es el caso de los portales de entrada y salida donde se hará necesario el uso de 
marcos y atizado metálico. 

4.1.4.5.7 Canteras 

Dentro del área de interés económico para GCL se definieron dos zonas para 
extraer de la roca, los materiales necesarios para las diferentes obras de 
infraestructura a desarrollar por GCL.  Las dos zonas se localizan en la parte 
media de la cuenca de la quebrada La Palestina (sector embalse de colas) 
dentro del derecho minero integrado de GCL polígono definido por Ingeominas 
6032.  Hay una zona de cantera adicional que será  utilizada para la 
construcción de la presa de arranque en el sector de la presa de relaves y que 
ya se presentó en el numeral correspondiente.  

Las dos zonas se definieron según análisis e integración de información 
relacionada con las exploraciones del subsuelo llevadas a cabo en el sector, 
que incluyó la identificación de una zona para cantera realizada por GCL, el 
mapa de pendientes del terreno, 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.  Las zonas definitivas se muestran en la Figura 4.1.145.  
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Figura 4.1.145  Zonas de explotación de canteras para construcción y 
operación del proyecto Gramalote 

Fuente: Integral, 2012 

Dichas zonas, se muestran en detalle en la Figura 4.1.146, donde se 
denominan Cantera 1 y Cantera 2, enmarcadas por los polígonos cuyos vértices 
están definidos por las coordenadas que se presentan en la Tabla 4.1.153 La 
Cantera 1 se explotará durante la etapa de construcción del proyecto y la 
Cantera 2 durante la etapa de operación. 

Tabla 4.1.153  Listado de coordenadas de los vértices de las canteras 
Cantera 1 Cantera 2 

ID Este Norte 
 

Este Norte 

A 910.073 1.210.801 A 908.967 1.210.778 

B 910.530 1.210.603 B 909.223 1.210.676 

C 910.376 1.210.191 C 909.351 1.210.398 

D 910.212 1.210.139 D 909.061 1.209.978 

E 909.714 1.210.324 E 908.715 1.210.080 

F 909.769 1.210.566 F 908.608 1.210.289 

Fuente: Integral, 2012 
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Figura 4.1.146  Polígonos de explotación de las zonas de préstamo 

Fuente: Integral, 2013 

 Características geológicas del subsuelo 

El área de interés, la cual contiene ambas canteras, se encuentra enmarcada 
dentro de la unidad litológica del Batolito Antioqueño, el cual se caracteriza por 
presentar unas condiciones geológicas continuas y homogéneas; está 
constituido por rocas graníticas que varían entre dioritas, tonalitas y 
granodioritas en un paisaje montañoso y de colinas residuales, disectado por 
algunas corrientes tributarias de la quebrada La Palestina que hace parte del 
drenaje principal y que entrega sus aguas al río Nus por su margen derecha. 

- Condiciones geológicas 

Geológicamente los materiales potencialmente explotables corresponden al 
perfil de meteorización del Batolito Antioqueño.  Unidad que dada su facilidad 
de alteración desarrolla perfiles de meteorización que van desde un suelo 
residual (horizonte VI), pasando por un material saprolítico (horizonte V), la 
transición entre saprolito y roca (horizonte IV) y la roca desde altamente 
meteorizada hasta fresca (horizontes III y II).   La descripción de los materiales 
se encuentra en el numeral de geología.  

- Condiciones geomorfológicas 

Geomorfológicamente, estos terrenos están enmarcados dentro de la cuenca 
de la quebrada La Palestina, afluente del río Nus por su margen derecha; esta 
corriente exhibe un drenaje sinuoso de tipo dendrítico de media densidad, con 
tributarios largos como la quebrada La Negra.  El valle es de mediana amplitud, 
asimétrico, localmente aparecen algunas planicies aluviales no muy extensas y 
de poco espesor, localizadas hacia las desembocaduras de las corrientes 
tributarias. 

Cantera 
1 

Cantera 
2 
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Las geoformas dominantes son montañas y colinas residuales enmarcadas 
dentro de vertientes largas de pendientes moderadas a fuertes y localmente las 
zonas planas hacia las llanuras aluviales. 

Se presentan como procesos morfodinámicos algunos desgarres o 
deslizamientos, activos o inactivos, pero de pequeña envergadura, también se 
observan surcos y cárcavas en algunos caminos donde predominan los 
materiales saprolíticos más arenosos y que involucran el perfil de alteración 
más superficial.  La zona, como ya se mencionó, está dedicada a potreros, esto 
conlleva a generase una erosión superficial generalizada a modo de 
sobrepastoreo o pisadas de vaca. 

 Metodología 

Para el desarrollo de la identificación de zonas de fuentes de materiales se 
realizaron las siguientes actividades: 

- Análisis de fotografías aéreas o fotointerpretación, con base en las 
fotografías tomadas por GCL. 

- Recopilación y análisis de la información secundaria, donde se incluyó el 
Plan Minero, licencias mineras, registros de exploraciones llevadas a cabo 
en la zona, informes técnicos, etc. 

- Reconocimiento de campo visitando sitios previamente identificados en las 
fotografías aéreas o recomendados por los especialistas de GCL. 

- Procesamiento de la información, tanto la de trabajos anteriores llevados a 
cabo en la zona, como la recolectada en campo. 

- Definición del programa de exploración con el fin de tener un conocimiento 
más aproximado sobe la cantidad y calidad de los materiales presentes en 
los sitios seleccionados. 

 Caracterización de la roca intacta  

Para la caracterización geomecánica de la roca, se evaluaron y analizaron los 
resultados obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio de compresión 
simple y carga puntual: 

o Compresión simple 

En la Fotografía 4.1.65 se presentan algunas imágenes de los ensayos de 
compresión simple realizados. 
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Z-14-01             Z-14-02 

 

Z-14-03 

Fotografía 4.1.65  Núcleos fallados en el ensayo de compresión simple 

Fuente: Integral, 2013 

El análisis estadístico con los resultados del laboratorio se indica en la 
Tabla 4.1.154. 

Tabla 4.1.154  Datos estadísticos de resultados de laboratorio, σc y Es 
Horizonte Zona Dato c   (MPa) Es   (GPa) 

III 
 

Z-14 

Mínimo 46 3 

Promedio 79 6 

Máximo 104 8 

Desviación estándar 26 2 

Fuente: Integral, 2012 

Comparando los valores obtenidos del ensayo de compresión simple con lo 
indicado en la literatura, Figura 4.1.147 se puede concluir que la roca de la zona 
posee una resistencia media a alta. 
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Figura 4.1.147  Clasificación de la roca intacta en función de la compresión 
simple 

Fuente: Ramamurthy, 2000 

 Carga puntual 

El ensayo de carga puntual se ejecutó sobre algunos núcleos de roca de las 
perforaciones ejecutadas, con el fin de caracterizar el material en términos de 
resistencia y con el cual, por medio de correlaciones, se puede dar un 
estimativo de la resistencia a la compresión simple.  En la Fotografía 4.1.66 se 
presentan algunas imágenes de los ensayos de carga puntual realizados. 
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Z-14-01             Z-14-02 

 

Z-14-03 

Fotografía 4.1.66  Núcleos fallados en el ensayo de carga puntual 

Fuente: Integral, 2013 

En la Figura 4.1.148 se puede apreciar que existe una correlación lineal entre la 
carga P y el índice Is(50), definido por Bieniaswki, permitiendo definir una 
clasificación de la resistencia. 

En general según los resultados del ensayo de carga puntual, la roca del sitio 
tiene una resistencia alta, coincidiendo con la clasificación dada por el ensayo 
de compresión simple. Dada la poca cantidad de ensayos de carga puntual 
ejecutados, no fue posible establecer una correlación que permita determinar la 
resistencia a la compresión simple a partir de los resultados de ensayos de 
carga puntual. 
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Figura 4.1.148  Correlación entre Is y P, clasificación según Bieniawski 

Fuente: Integral, 2013 

De acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en los 
núcleos de roca recuperados de las perforaciones ejecutadas en la zona 
(cercana a las posteriormente definidas como canteras 1 y 2), el material, que 
proviene del horizonte III, es competente ya que tiene una resistencia media a 
alta lo cual nos indica que es apto para su explotación y uso como agregado 
para la construcción de las obras del proyecto. Dicha exploración mostró que es 
posible definir una zona para explotación de todos los recursos necesarios para 
la construcción, pues se encontraron perfiles de suelo con espesores 
competentes y roca en buenas condiciones con lo cual se puede cumplir con los 
requerimientos de materiales del proyecto. 

 Exploración geotécnica 

Se realizó un reconocimiento geológico – geotécnico de superficie, donde se 
establecieron las condiciones generales de los sitios y los materiales que 
podrían explotarse.  En esta etapa y para estas áreas no se definieron 
exploraciones del subsuelo, debido a que ya se tiene una campaña de 
exploración, de tipo perforaciones con taladro en el sector presa de colas.  Esta 
información se considera suficiente para definir las características de los 
materiales encontrados y determinar las zonas de Cantera 1 y Cantera 2 como 
fuentes de materiales para el proyecto minero Gramalote. 

En la Tabla 4.1.155, se presenta la nomenclatura y profundidad alcanzada por 
las exploraciones cercanas a las Canteras 1 y 2 y que fueron usadas para este 
informe.  Igualmente en la Figura 4.1.149, se muestra la localización de las 
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exploraciones referenciadas y usadas para este estudio, en donde se indican 
las profundidades entre las que se encuentra el saprolito. 

Tabla 4.1.155  Perforaciones ejecutadas por GCL en las zonas de las Canteras 
1 y 2 

Perforación Profundidad (m) 

DH-TM-005 35,20 

DH-TM-006 51,00 

DH-TM-115 18,60 

DH-TM-116 30,00 

DH-TM-117 50,00 

DH-TM-124 42,80 

DH-TM-126 35,00 

DH-TM-129 22,00 

PLP-12-32 100,00 

LP – 003 150,35 

LP – 004 152,51 

LP – 005 151,63 

LP – 006 182,00 

LP – 007 172,10 

LP – 008 149,50 

LP – 011 149,50 

LP – 013 149,50 

LP – 015 150,45 

LP – 016 150,35 

LP – 017 149,50 

LP – 019 149,50 

LP – 020 149,55 

LP – 023 198,22 

LP – 024 199,50 

DH-FS-508 13,0 

DH-FS-508 61,0 

Calicatas  

TP-GA-601 3 

TP-GA-602 4 

TP-GA-603 3 

TP-GA-604 3 

TP-GA-605 4 

TP-GA-606 3 

TP-GA-608 4 

TP-GA-609 4 

TP-GA-610 3,5 

TP-GA-611 4 

TP-GA-612 4 

TP-GA-614 4 

TP-GA-615 4 

Geofísica  

Resistividad eléctrica (ERI) 360 

Refracción sísmica 315 
Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 
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Figura 4.1.149  Localización de las perforaciones cercanas a las canteras 

Fuente: Integral, 2013 

 Volúmenes de material disponible y material a explotar 

En la Tabla 4.1.156 se muestran las características y volúmenes de los 
materiales requeridos para las diferentes obras a desarrollar dentro del plan 
minero de Gramalote, las cuales deberán sobrepasarse en mínimo 1,5 veces el 
valor de referencia, lo que se estima entonces en un volumen aproximado de 
4’350.000 m3 de material útil explotable. 

Tabla 4.1.156  Cantidades de material necesario para el proyecto minero 
Gramalote 

Uso Material Cantidad (m
3
) 

Concreto para la planta Grava y arena 100.000 

Materiales para base y sub-base de 
pavimentos 

Grava, arena, roca 300.000 

Presas de retención de sedimentos y desvío 
de la quebrada Guacas 

Roca y arcilla 1’000.000 

Presa principal del Tailing Roca y arcilla 1’500.000 

Total requerido 2’900.000 
Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012 

Con el fin de calcular los diferentes volúmenes de aprovechamiento de la 
Cantera 1 y la Cantera 2se empleó el software Autocad Civil metric con el cual 
fue posible construir superficies con la topografía suministrada como se observa 
en la Figura 4.1.150. 
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Figura 4.1.150  Superficies construidas con la topografía para las zonas de la 
Cantera 1 (arriba) y de la Cantera 2 (abajo) 

Fuente: Integral, 2013 

Simultáneamente permite construir superficies con los taludes de las canteras 
como se observa en la Figura 4.1.151 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 mina. 
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Figura 4.1.151  Modelo tridimensional de las superficies finales para las zonas 
de la Cantera 1 (arriba) y de la Cantera 2 (abajo) 

Fuente: Integral, 2013 

De acuerdo con la información obtenida tanto de la Cantera 1 como de la 
Cantera 2, 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 6’000.000 m3, mientras que el de la Cantera 2 es de 
1’300.000 m3; dejando un total explotable de 7’300.000 m3, de los cuales se 
considera se podrá aprovechar aproximadamente el 68% que corresponde a un 
volumen de 4’940.000 m3.  Dicho porcentaje de aprovechamiento se estimó 
mediante el cálculo de un volumen para una sección típica de corte la cual 
considera 1 m de profundidad y los perfiles estratigráficos obtenidos del análisis 
geológico, a los que se le retira todo el suelo IV y un porcentaje a los otros 
materiales (Fotografía 4.1.67) y se calcula la proporción entre el volumen con el 
retiro y el volumen inicial (antes de retirarse el suelo VI). 
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Fotografía 4.1.67  Material superficial (horizonte VI) objeto de descapote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2012 

Simultáneamente, el análisis de dicha sección permite estimar porcentajes de 
aprovechamiento para los diferentes perfiles tanto de suelo como de roca, y así 
obtener un estimativo más preciso del volumen de suelos finos, rocas y arenas 
trituradas a partir del volumen aprovechable calculado.  La sección analizada se 
presenta en la Figura 4.1.152 y los volúmenes finalmente aprovechables 
estimados para las canteras se presentan en la Tabla 4.1.157. 

Tabla 4.1.157  Volúmenes de explotación de las Canteras 

Material 
Volumen aprovechable disponible estimado (m

3
) 

Cantera 1 Cantera 2 Total Canteras 1 y 2 

Suelos finos 1’755.000 445.000 2’200.000 

Grava y arenas de trituración 2’145.000 595.000 2’740.000 

Material estéril o Material no 
útil 

1’050.000 130.000 1’180.000 

Materiales orgánicos 1’050.000 130.000 1’180.000 

TOTAL 6’000.000 1’300.000 7’300.000 

Fuente: Integral, 2013 

El material no útil corresponde al material que no puede aprovecharse durante 
los procesos de explotación y que carece de valor como material orgánico para 
revegetalización. 
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Figura 4.1.152  Secciones para la estimación de porcentajes de volúmenes de 
la Cantera 1 (arriba) y la Cantera 2 (abajo) 

Fuente: Integral, 2013 

Cabe aclarar que las arenas necesarias para el proyecto se obtendrán a partir 
de la trituración de la roca y por tal razón corresponde a un ítem combinado 
como se observa en la Tabla 4.1.157.  

Por otra parte, GCL suministró resultados de ensayos de caracterización de la 
perforación LP-006, cercana a la Cantera 1, que se indican en la Tabla 4.1.158. 

La caracterización del macizo rocoso realizada con base en los análisis de los 
núcleos de roca, permitió establecer que el material posee buenas 
características, pues se demostró que la roca presenta resistencias altas.  
Adicionalmente, con base en los resultados presentados en la Tabla 4.1.158 se 
observa que la roca posee densidades apropiadas y valores de desgaste 
inferiores a 20 en la máquina de los ángeles, lo que significa según la literatura 
que son apropiados para cualquier tipo de aplicación, especialmente en 
carreteras. 
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Tabla 4.1.158  Ensayos de materiales de la perforación LP-006 (cerca de la 
Cantera 1) 

Descripción Ensayos GCL 

Ensayos Muestra Núcleos en Roca 

Humedad de Absorción (%) 0,77-0,79 

Peso específico Aparente 2,7-2,8 

Peso específico BulkSSS 2,7 

Peso específico Bulk 2,7 

Desgaste en la máquina de los Ángeles 15,1 

Durabilidad 2,6-2,7 

Fuente: Integral, 2013 

- Uso propuesto del material  

El material rocoso luego de ser procesado, se podrá emplear en la construcción 
de los pavimentos, presas de retención de sedimentos y desvío de la quebrada 
Guacas, presa principal de colas y para el concreto de la Planta de Proceso-
Beneficio. Igualmente el material de la capa superficial (arcilla y limo) podrá se 
podrá utilizar para la construcción de las presas mencionadas. 

- Distribución espacial de los materiales 

Los materiales se encuentran distribuidos hacia la margen derecha de la 
quebrada La Palestina en el municipio de San Roque, departamento de 
Antioquia.  Corresponden a la licencia minera 6032 de propiedad de GCL. 

- Vías de acceso 

Como puede apreciarse en la el acceso a la Cantera 1 se inicia en la Ruta 
Nacional 62, tomando la vía que conduce hacia el Corregimiento de Cristales, 
desde donde se deriva el camino hacia el trapiche El Iris, por la margen 
izquierda de la quebrada La Palestina (vía 2).  Para cruzar la quebrada La 
Palestina y llegar a la zona oeste de la Cantera 1 se construirá un ramal (vía 
2C); adicionalmente, para el acceso a la planta inicial, que se utilizará durante la 
etapa de construcción, destinada a la trituración, preparación de concreto y 
acopio de materiales, ubicada en cercanías de la Cantera 1 y en la margen 
derecha de la quebrada La Palestina, se construirá una vía (2D) que cruza la 
quebrada y conectará también con la zona este de la Cantera 1. 

Para acceder a la Cantera 2, durante la etapa de operación del proyecto, se 
tendrá la vía 17 que también conducirá a la zona de la barcaza (Figura 4.1.153).  
En esta etapa de operación, la planta se reubicará en la plataforma del 
Campamento de los Contratistas de Construcción. 

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°).  El desarrollo de los accesos se hará a medida que se definan los frentes 
de extracción y por tanto se presentarán variaciones menores en la 
infraestructura necesaria para acceder a la extracción.   
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Figura 4.1.153  Esquema de la vía en las zonas de canteras 

Fuente: Integral, 2013 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.351 

 

Por último, cabe señalar, que tanto en la etapa de construcción como en la de 
operación, se tendrán vías al interior del proyecto, para transportar los 
materiales desde las plantas hacia los sitios donde se requieran. 

- Adecuaciones necesarias para la explotación y beneficio 

La planta inicial de trituración, concretos y acopio de material, estará ubicada 
cerca de la Cantera 1, en la margen derecha de la quebrada La Palestina, en 
una plataforma con pendiente transversal del 3% hacia el talud del lleno para 
facilitar el drenaje hacia la quebrada, entre las cotas 834,40 y 832,00 msnm. La 
plataforma tendrá dimensiones aproximadas de 150 m x 80 m (1,2 ha 
aproximadamente), las cuales se definieron teniendo en cuenta la cantidad y 
magnitud de los equipos requeridos para el montaje de la planta, las áreas de 
acopio para las diferentes fracciones de materiales procesados, el 
sedimentador y las piscinas de sedimentación. 

Para la producción de los agregados para la construcción de las distintas obras, 
será necesaria la reducción del tamaño de la roca mediante procesos de 
trituración y de clasificación, tomando los bloques que se extraen en las 
canteras y llegando a las granulometrías requeridas mediante los procesos de 
reducción de tamaño. 

Los materiales se deberán separar por granulometría, conservando los límites 
especificados en los diseños; adicionalmente dependiendo de la utilización y de 
las especificaciones industriales descritas en los diseños se deberá definir si es 
necesario realizar lavados que permitan retirar los materiales más finos 
adheridos del resto de las fracciones granulares aprovechables.  Hasta el 
momento no se considera que se requiera un proceso de lavado, pero dicha 
conclusión deberá validarse realizando ensayos con pruebas de carácter 
industrial sobre el material procesado.  

Los materiales estériles o no útiles que provengan de los frentes de extracción 
se dispondrán en depósitos cercanos o en las plazoletas dejadas por la 
explotación, según los avances de la extracción. 

Se deberán construir obras de drenaje superficial para el control de la erosión y 
para evitar la migración de finos y arenas hacia los drenajes de la ladera y para 
evitar que el material almacenado se contamine por migraciones de partículas 
finas arrastradas por las aguas de escorrentía. 

Terminada la etapa de construcción, se podrá disponer la planta de trituración, 
concretos y acopio en la zona del Campamento para Contratistas de 
Construcción, ya que esta área se encuentra nivelada y compactada 
adecuadamente, presentan un fácil acceso y se pueden verter las aguas 
industriales, previamente sedimentadas en la quebrada La María. 
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- Maquinaria y equipo a utilizar 

Los equipos y los procedimientos recomendados para llevar a cabo la 
explotación serían de tipo mecánico, dentro de los que se contarían 
retroexcavadoras y buldóceres para la excavación del material, volquetas para 
el transporte al sitio de procesamiento de los materiales y cargadores frontales 
para cargar y mover el material en las zonas de acopio. 

Simultáneamente se usará maquinaria de perforación para la utilización de 
explosivos para arranque de los materiales pétreos y bombas hidráulicas para 
evitar la posible inundación de la sección excavada cuando la secuencia de 
explotación llegue a niveles inferiores a la topografía original del terreno, en las 
fases finales de explotación de cada una de las canteras. Para procesar y 
clasificar el material extraído se deberán considerar tolvas, zarandas y mallas, y 
sistemas de trituración primaria y secundaria. 

- Uso de explosivos 

Se va a requerir explosivos en ambas canteras cuando la excavación llegue al 
perfil de meteorización tipo III, II y I, los cuales se consideran como material 
rocoso de resistencia media a alta. 

- Tasa y volúmenes de producción 

La capacidad total de las Canteras 1 y 2 se estima en cerca de4.940.000 m3 
aprovechables, de los cuales el 55% corresponde a roca y a arenas de 
trituración (2’740.000 m3) y el 45% restante a suelos finos (2.200.000 m3), con 
lo cuales se cumple con los requerimientos necesarios para el proyecto, según 
las cantidades definidas. 

- Descripción del sistema de explotación 

La explotación será a cielo abierto y por niveles en sentido descendente desde 
los niveles más altos, conformando bancos para limitar la altura de los taludes 
individuales y mejorar de esta forma las condiciones de estabilidad. La 
inclinación del talud en suelo no sobrepasará los 34° (pendiente 1,5H:1V) y se 
emplearán bancos de máximo 20 m de altura, formando bermas de 3 m de 
ancho mínimo. 

El procedimiento para perfiles de roca que no pueden explotarse con la 
maquinaria tradicional como retroexcavadoras y buldóceres, sería mediante la 
implementación de maquinarias de perforación y el uso de explosivos que 
permitan realizar extracciones de manera descendente, implementando niveles 
progresivos con taludes de pendientes 0,5H:1V, con la construcción de zanjas o 
red de captación de aguas para conducirlas a piscinas de sedimentación, desde 
donde se llevarán a su disposición final mediante sistemas de descarga por 
gravedad o bombeo según el caso. 
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- Recuperación morfológica 

Dado que la Cantera 1 se encuentra ubicada en la zona de del embalse de 
colas o relaves, no hay necesidad de plantear una recuperación morfológica del 
área de explotación, ya que ésta quedará cubierta, en una etapa posterior, por 
el embalse mencionado. 

Para la Cantera 2, se plantea disponer los materiales estériles o no útiles en 
depósitos cercanos o en las plazoletas dejadas por la explotación, según los 
avances de la extracción.  Los trabajos específicos de recuperación incluyen la 
reconformación del fondo de la excavación para generar una superficie plana 
sin protuberancias ni depresiones, la adecuación de los sitios de excavación, 
conformando los taludes perimetrales con una pendiente de 2,0H:1,0V y 
finalmente, la compactación de los materiales dispuestos mediante no menos 
de cuatro pases de buldócer. 

- Sistemas de almacenamiento y transporte 

El material se acopiará en terrenos planos.  Cerca de los frentes de explotación 
se adecuará un primer acopio, donde se hará el cargue de los equipos que 
llevarán el material hasta las áreas de beneficio o plantas de trituración, 
concretos y almacenamiento del material triturado en diferentes tamaños. 

Tanto el material sin procesar como el ya procesado se almacenará en pilas 
cónicas, en zonas donde el terreno se acondicionará para tal fin. Los acopios 
con formas cónicas deberán limitarse en altura para evitar la segregación de los 
agregados. También será importante controlar la altura de caída del material 
para evitar la segregación por esta condición.  Se recomienda además, que el 
material se obtenga de los acopios en capas lo más horizontales posible. 

Las zonas de almacenamiento seleccionadas deberán ser niveladas y libres de 
material vegetal. Sobre la superficie de la plataforma se deberá conformar una 
capa de al menos 0,15 m de espesor utilizando el mismo agregado por 
almacenar, para evitar la contaminación del material; dicha capa de material de 
0,15 m de espesor no podrá utilizarse. Se deberá evitar la circulación de 
vehículos de cargue sobre los montículos de almacenamiento del material. 

Cada agregado diferente se almacenará por separado para evitar cambios en 
su granulometría original.  Para evitar que lleguen a mezclarse se alejarán 
suficientemente los montículos entre ellos, o se construirán paredes o barreras 
que garanticen este propósito. Los montículos de almacenamiento de los 
agregados deberán protegerse con lonas o plásticos, o se almacenarán bajo 
cobertizos, especialmente cuando los mismos no vayan a emplearse por un 
tiempo prolongado, de manera que no sufran daños o transformaciones 
perjudiciales. 
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Como se dijo anteriormente, para el cargue de los equipos se considerarían 
cargadores frontales, o directamente del frente de explotación por medio de 
retroexcavadoras.  Para el transporte del material se emplearán volquetas con 
capacidad de 40 T. 

- Tipo y disposición de sobrantes de la explotación y del beneficio 

El material sobrante de la explotación y del beneficio se compone de suelos fino 
granulares, del tipo limos y arcillas que no se utilizarán en las diferentes obras.  
Este material se dispondrá en áreas por fuera de la zona de explotación o en 
las plazoletas dejadas por ésta, según los avances de la extracción. 

- Volumen de materiales sobrantes y relación sobrante/material 
aprovechable 

Se estima que las Canteras 1 y 2 posean un volumen total de material 
de7’300.000 m3, de los cuales se estima se podrá aprovechar cerca del 68% lo 
que representas un volumen aprovechable de 4’940.000 m3. 

 Ensayos de laboratorio 

Para la caracterización del estrato de suelo, se llevó a cabo un programa de 
ensayos de laboratorio, los cuales comprendieron:  

- Humedad natural. 

- Límites de Atterberg. 

- Clasificación granulométrica. 

- Resistencia compresión simple 

- Corte directo  

Los ensayos se ejecutaron sobre las muestras recuperadas en la exploración 
de cada una de los sitios seleccionados con base en lo especificado en las 
normas ASTM correspondientes  En la Tabla 4.1.159 y Tabla 4.1.160 se indican 
los resultados obtenidos para los ensayos ejecutados.  

Tabla 4.1.159  Resultados ensayos de clasificación y compresión simple 

Perforación Granulometría 
Límite 

LL 
Límite 

LP 
Límite 

IP 

Compresión Simple 
Esfuerzo máximo 

(kPa) 

Compresión Simple 
Módulo de 

elasticidad (kPa) 

Z14-1   67 41 26 165,5 4.947 

Z14-1 ML 50 38 12 83,3 2.654 

Z14-1 SM 50 41 9     

Z14-1 SM 59 46 13 83,2 1.836 

Z14-1 SM 50 38 12 43,2 1.237 

Z14-1 SM 36 27 9 69,9 783 

Z14-2 SM NP NP NP 66,7 2.375 

Z14-2 ML 50 35 15     

Z14-3 ML 46 39 7 105,2 4.471 

Z14-3 ML 45 36 9 132,1 3.556 
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Perforación Granulometría 
Límite 

LL 
Límite 

LP 
Límite 

IP 

Compresión Simple 
Esfuerzo máximo 

(kPa) 

Compresión Simple 
Módulo de 

elasticidad (kPa) 

Z14-3 ML 45 35 10     

Z14-3 ML 44 39 5 129,9 3.113 

Z14-3 ML 44 36 8 71,5 2.943 

Z14-3 SM 37 29 8     

Z14-3 SM NP NP NP 44,1 2.242 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

Tabla 4.1.160  Resultados ensayos de compresión simple y corte directo  

Perforación 

Compresión 
Simple 

Esfuerzo máximo 
(kPa) 

Compresión 
Simple 

Módulo de 
elasticidad (kPa) 

Corte Directo 
Cohesión 

(kPa)/Esfuerzo 
cortante máximo res 

Corte Directo 
Ángulo 

Fricción (o) 

Z14-1     13 35 

Z14-1 82.763 4.961.443     

Z14-1 103.811 4.942.260     

Z14-1     9,21   

Z14-2 46.252 8.318.378     

Z14-2 59.923 2.500.630     

Z14-3 28.696 3.694.000     

Z14-3     16,25   

Z14-3     18,31   

Z14-3 104.271 8.198.746     

Fuente: Gramalote Colombia Limited, 2013 

 Análisis de la estabilidad de taludes 

En términos generales, las canteras definidas se modelaron con pendientes 
0,5:1,0 donde los perfiles dominantes son de roca, donde se tiene suelo se 
definen en 1,5:1,0, con bancos de 20 m y bermas de tres metros.  En la Cantera 
1, se extraerán los materiales durante la etapa de construcción, y están por 
encima de los 810 msnm, mientras que 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. 

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. 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.  En la Fotografía 4.1.68 se observa 
una colina residual en la margen derecha de la quebrada La Palestina, 
correspondiente a la Cantera 1. 
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Fotografía 4.1.68  Colina residual correspondiente a Cantera 1 

Fuente: Integral, 2013 

Para evaluar la estabilidad de las excavaciones propuestas para la explotación 
del material de préstamo se empleó el programa de computador SLIDE, 
desarrollado por la firma ROCSCIENCE, 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 seudo-
estáticas. 

Para las Canteras 1 y 2 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, cuando se alcance un 
factor de seguridad de mínimo de 1,5 para el caso estático y de 1,1 para el caso 
seudo-estático.  En la Tabla 4.1.161 se presentan los parámetros utilizados para 
el modelamiento de la estabilidad. 

Tabla 4.1.161  Parámetros físicos y de resistencia empleados en los análisis 
de estabilidad 

Parámetro 
Material (horizonte de meteorización) 

VI V IV III II-D II 

 (kN/m
3
) 18 19 20 24 24 24 

c (kPa) 25 25 35 45   

 (°) 25 30 38 50   

UCS(kPa)     75.000 75.000 

GSI     40 40 

M     25 25 

D     1 0 

Fuente: Integral, 2013 
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Los parámetros para los materiales II y II-D se estimaron a partir de los 
resultados de los ensayos de compresión simple, de constantes especificadas 
en la literatura técnica para este material, de factores por voladura y del juicio 
experto del geólogo. 

Para los requerimientos del proyecto Gramalote, se considera necesario 
obtener varios tipos de materiales desde finos (limos y arcillas) hasta gruesos 
(gravas, roca triturada).  Según la interpretación de las exploraciones, estos 
materiales hacen parte de las zonas de canteras estudiadas. 

- Análisis de estabilidad de la Cantera 1 

Dada la magnitud de la Cantera 1, se hicieron análisis de estabilidad en tres 
secciones: dos longitudinales y una transversal.  En las Figura 4.1.154 a la 
Figura 4.1.157 se muestran los resultados obtenidos. 
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Figura 4.1.154  Análisis estático – Cantera 1. Sección A-A 

Fuente: Integral, 2013 

Figura 4.1.155  Análisis seudo estático - Cantera 1.  Sección A-A 

Fuente: Integral, 2013 
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Figura 4.1.156  Análisis estático - Cantera 1.  Sección B-B 

Fuente: Integral, 2013 

Figura 4.1.157  Análisis seudo estático - Cantera 1.  Sección B-B 

Fuente: Integral, 2013 
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- Análisis de estabilidad de la Cantera 2 

Para esta cantera solo se analizó una sección longitudinal.  En la Figura 4.1.158 

y Figura 4.1.159 se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 4.1.158  Análisis estático – Cantera 2.  Sección longitudinal 

Fuente: Integral, 2013 

 

Figura 4.1.159  Análisis seudo estático – Cantera 2.  Sección longitudinal 

Fuente: Integral, 2013 

 Resultados 

De los análisis de estabilidad anteriores se puede deducir que es posible que no 
se presenten inestabilidades significativas que afecten las obras, es decir, que 
requieran tratamientos costosos para su estabilización.  Por lo tanto, los 
trabajos de explotación de las canteras se podrán realizar con un alto nivel de 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.360 

 

seguridad siempre y cuando se implementen bermas de 3 m de ancho mínimo y 
bancos cada 20 m, tanto en los taludes en suelo como en los taludes en roca. 

Para las zonas atractivas como fuentes de materiales relacionadas con material 
rocoso, localizadas por fuera del área del proyecto, se realizaron análisis de 
costos que incluyeron variables como fletes, acarreos, métodos de explotación 
y costo por excavación.  Estos análisis demostraron que estas canteras 
presentan costos mayores que las canteras seleccionadas, localizadas dentro 
del derecho minero integrado, por fletes mucho mayores que los establecidos 
en las canteras internas. 

- Las zonas con mayor potencial y viabilidad para la obtención de 
materiales, corresponden a las dos canteras internas planteadas como 
definitivas, por las siguientes razones: 

 Estas canteras cumplen con los requerimientos de volúmenes de 
préstamo necesarios para la ejecución del proyecto. 

 Las zonas seleccionadas presentan fácil acceso a vías existentes en el 
proyecto, permitiendo el traslado de material de un punto a otro de 
manera rápida, reduciendo los costos respecto a la extracción en zonas 
más lejanas.  

 Los taludes definidos para las zonas de préstamo tanto en suelo como 
en roca se consideran estables bajo condiciones normales de 
funcionamiento, lo que determina condiciones de trabajo seguro para la 
extracción de materiales. 

 Para caracterizar de mejor manera las zonas de explotación, se 
recomienda realizar ensayos sobre fragmentos de núcleos extraídos en 
perforaciones aledañas a las zonas, como humedad de absorción, peso 
específico aparente, peso específico BulkSSS, peso específico Bulk, 
desgaste en la máquina de los Ángeles, durabilidad  y reactividad álcali 
– agregado de manera que ofrezcan resultados útiles para el análisis de 
las propiedades de los materiales encontrados en las zonas 
mencionadas. 

 

4.1.5 Hidrología 

Con respecto a la red hidrográfica, el Área de Influencia Indirecta (AII) físico-
biótica, en la margen derecha del río Nus, incluye la totalidad de las cuencas de 
las quebradas La Bella, Trinidad, El Topacio, El Banco, San Antonio, La 
Colorada, El Balsal, La María, cuatro cauces menores sin nombre denominados 
Cauce 1, Cauce 2, Cauce 3 y Cauce 4, y La Palestina (en la que se destacan 
las cuencas tributarias de las quebradas La Negra y La Linda), así como parte 
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de la cuenca de la quebrada Guacas (denominada San Roque en su parte 
alta).Adicionalmente, en la margen izquierda comprende 19 cuencas, de las 
cuales, La Plata es la única con nombre en la cartografía; por lo anterior, en 
esta margen, las demás cuencas se denominaron como MI-XX (MI: Margen 
Izquierda; XX: consecutivo de 1 a 18 según la confluencia con el río Nus en el 
sentido de flujo de este último). 

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

Para realizar el estudio hidrológico, como puede observarse en el mapa GRA-
INT-DCAA-04-09, se consideró un área mayor que la del AII físico-biótica, 
correspondiente a la totalidad de la cuenca del río Nus, en la que 
adicionalmente se diferenció la cuenca tributaria hasta la estación limnigráfica 
Caramanta operada por el IDEAM, localizada aguas arriba de la confluencia de 
la quebrada La Palestina con el río Nus, en la que se dispone de registros de 
caudales para transferirlos a los afluentes de interés.  Igualmente para 
determinar la oferta hídrica de las corrientes que parcialmente hacen parte de 
las áreas de influencia directa e indirecta físico-biótica, como es la quebrada 
Guacas, se consideró la totalidad de la cuenca de la misma. 

De acuerdo con lo anterior y considerando que para el estudio hidrológico se 
requiere analizar la totalidad de las cuencas, en este capítulo, se presentan los 
resultados de dicho estudio hidrológico, diferenciando las áreas analizadas de 
la siguiente manera: 

Área de influecia indirecta para el estudio hidrológico: comprende la cuenca del 
río Nus hasta la divisoria de la cuenca de la quebrada La Palestina, en su 
margen derecha, y hasta la divisoria de la cuenca MI-18, en su margen 
izquierda.  En la cuenca del río Nus se diferenciaron la cuenca tributaria hasta 
la estación limnigráfica Caramanta, así como las cuencas de la margen 
izquierda del río en el tramo de estudio. 

Área de influencia directa para el estudio hidrológico: comprende los afluentes 
de la margen derecha del río Nus que hacen parte, parcial o totalmente, del AID 
Físico-Biótica. 

4.1.5.1 Área de influencia indirecta 

4.1.5.1.1 Identificación de los sistemas lénticos y lóticos 

En este numeral, diferenciando el río Nus (en el límite del AII y la estación 
Caramanta), y las cuencas tributarias de la margen izquierda, se presentan la 
localización de las cuencas y los parámetros morfométricos de las mismas, y se 
describen los patrones de drenaje, su régimen hidrológico así como sus 
caudales característicos. 
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En los numerales siguientes se presentan los resultados obtenidos de acuerdo 
con la secuencia del desarrollo del estudio hidrológico realizado. 

 Localización y descripción de la cuenca y del cauce principal: río Nus 

La cuenca tributaria del río Nus está localizada al este del departamento de 
Antioquia, en la zona central del mismo, con un área total de 825 km2 hasta su 
confluencia con el río Nare, el cual a su vez es afluente del río Magdalena.  El 
río forma su cuenca sobre la vertiente oriental de la cordillera Central, en 
jurisdicción de los municipios de Santo Domingo y Cisneros, en sus cabeceras; 
Yolombó, Maceo, Puerto Berrío y Puerto Nare, en su vertiente izquierda; y San 
Roque y Caracolí en su vertiente derecha. 

La cuenca tributaria hasta la estación limnigráfica Caramanta, localizada aguas 
arriba de la confluencia de la quebrada La Palestina con el río Nus, posee un 
área de unos 281 km2 (34% del área total), comprendida entre los 2.100 msnm 
aproximadamente en su nacimiento hasta los 803 msnm donde está ubicada 
dicha estación.El perímetro de la cuenca es de 98,7 km y el cauce tiene una 
longitud de 44,8 km con una pendiente media de 2,9%.  Por su parte, la cuenca 
hasta el límite del AII físico-biótica posee un área de unos 299,6 km2 (36% del 
área total), comprendida entre los 2.100 msnm aproximadamente en su 
nacimiento hasta los 799 msnm; el perímetro de la cuenca es de 104,3 km y el 
cauce tiene una longitud de 45,9 km con una pendiente media de 2,8%. 

En la Figura 4.1.160 se muestra la cuenca del río Nus y el perfil del cauce del 
río.  En la Tabla 4.1.162 y en la Tabla 4.1.163 se presentan los parámetros 
morfométricos de la cuenca medidos y calculados respectivamente en los dos 
sitios de interés. 

Tabla 4.1.162  Parámetros morfométricos de la cuenca del río Nus 

Nombre Cuenca 
A 

(km²) 
Lc 

(km) 
P 

(km) 
L 

(km) 
Lm 

(km) 

Cota 
Superior 
(msnm) 

Cota 
Inferior 
(msnm) 

Río Nus (hasta la estación Caramanta) 281,0 44,8 98,7 34,0 46,2 2.100 803 

Río Nus (hasta el límite del AEI Físico-Biótica) 299,6 45,9 104,3 34,9 47,3 2.100 799 

NOTA: A=Área de la cuenca; Lc=longitud del cauce principal; P=perímetro; L=longitud de la cuenca; 
Lm=longitud máxima de la cuenca. 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.160  Cuenca del río Nus y perfil del cauce hasta el límite del AII 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.163  Parámetros morfométricos calculados de la cuenca del río Nus 

Nombre Cuenca 
w 

(km) 

Diferencia 
de cotas 

(m) 
Kc Rf Re Rci 

Pendiente 
promedia 
del río (%) 

Río Nus (hasta la estación Caramanta) 8,3 1.297 1,65 0,13 0,41 0,36 2,9% 

Río Nus (hasta el límite del AII Físico-Biótica) 8,6 1.301 1,69 0,13 0,41 0,35 2,8% 

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. 

Fuente: Integral, 2011 
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Aunque la pendiente promedia del río hasta el límite del AII Físico-Biótica es de 
2,8%, se observa en el perfil del cauce, que los primeros 16,5 km, presentan 
una pendiente mayor del orden de 6,3%, correspondiente a condiciones de 
montaña, mientras que en la longitud restante de 29,4 km, la pendiente se 
suaviza hasta un 0,3%.  En este segundo tramo, sobre la margen derecha del 
río, en jurisdicción del municipio de San Roque, se ubica el Área de Influencia 
Directa considerada para el estudio hidrológico, en una longitud de unos 
12,6 km comprendidos entre las confluencias de las quebradas La Bella y La 
Palestina con el río Nus; así mismo sobre la margen izquierda, en el municipio 
de Yolombó se localiza parte del Área de Influencia Indirecta considerada para 
el estudio hidrológico, en una longitud de unos 13,7 km comprendidos entre las 
confluencias de las quebradas MI-1 y MI-18 con el río Nus. 

En el tramo de pendiente más suave, el cauce presenta una configuración 
meándrica con una amplia llanura aluvial (véase la Fotografía 4.1.69), donde, 
en los últimos 10 años4, se ha desarrollado una intensa actividad minera, para la 
extracción de oro y material de playa.  Además, de la explotación en su cauce y 
vegas, ha sufrido un intenso lavado de los cerros cercanos, dejándolos 
desprotegidos frente a los procesos erosivos. 

Además, el río recoge las aguas residuales de las poblaciones cercanas a su 
cuenca y los residuos sólidos arrojados en sus orillas, afectando la vida 
acuática y generando olores desagradables. 

 Régimen hidrológico  

El régimen hidrológico intranual en la región, está determinado por el paso del 
frente intertropical de convergencia, el cual es el responsable de dos períodos 
muy lluviosos (de abril a junio y de agosto a noviembre) y otros dos menos 
lluviosos o más secos (de diciembre a marzo y de julio a agosto).  Este 
comportamiento bimodal se pudo apreciar en la distribución temporal de las 
lluvias en las estaciones Nus Granja Experimental, Guacharacas y San Roque y 
en el proceso de escorrentía asociado como se muestra en la Figura 4.1.161 
para los caudales promedios diarios a nivel mensual registrados en la estación 
Caramanta, donde se observa que los caudales mayores se presentan en mayo 
y octubre, mientras que los menores en febrero y julio; en el año, los meses de 
enero y febrero son los más secos y los de septiembre y octubre los más 
húmedos. 

 

                                            
4 SAHA Soluciones con ingeniería Ltda., Estudio de impacto ambiental del contrato de concesión 6054, Proyecto 
Gramalote. San Roque, Antioquia. Pag 3-30 
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Panorámica del río Nus aguas arriba de 
la zona de estudio 

 Zona “ Chorreras de la Florida” aguas 
arriba de la desembocadura de la 

quebrada La Bella  

 

 

 

Estación limnigráfica Caramanta, vista 
hacia aguas arriba desde el puente 

 Estación limnigráfica Caramanta, vista 
hacia aguas arriba desde la margen 
izquierda del río 

Fotografía 4.1.69  Río Nus en la zona de estudio 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.161  Caudales medios diarios mensuales multianuales del río Nus 
en la estación limnigráfica Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

 Patrón de drenaje y dinámica fluvial  

La cuenca del río Nus presenta un patrón de drenaje sub-dendrítico, con un 
tributario mayor bien definido correspondiente al río Nus, al cual llegan una 
serie de afluentes pequeños.  Este patrón de drenaje se desarrolla en aquellas 
áreas donde el curso principal, el río Nus, fluye en una zona en la que la 
pendiente y el control estructural son distintos a los de la zona por la que se 
desarrollan los tributarios. 

El área drenada por los tributarios cuenta con un material de fondo resistente, 
ofreciendo un control más fuerte que la zona en donde se desarrolla el cauce 
del río Nus.  

 Caudales característicosen la estación Caramanta  

- Caudales medios 

Para completar la información faltante en la serie de registros diarios de 
caudales de la estación Caramanta, y obtener una serie homogénea en el 
tiempo, como se mencionó en la metodología, se seleccionó un año pivote y se 
tuvo en cuenta el índice macro climático MEI (Multivariate ENSO Index; ENSO 
(El Niño Southern Oscillation) que indica la ocurrencia y la magnitud de los 
fenómenos conocidos como El Niño y La Niña.   

En la Tabla 4.1.164 se indican los años completos, es decir con el 100% de los 
datos, elaborada con base en los registros históricos adquiridos en el IDEAM 
presentados en el Anexo 4.1.4_Registros IDEAM. 
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Tabla 4.1.164  Años completos con registro de caudales para la selección del 
año pivote 

Año 
Registros 

Caudal máximo 
promedio diario (m

3
/s) 

Caudal medio (m
3
/s) 

Caudal mínimo 
promedio diario (m

3
/s) 

1975-2009 114,30 16,96 3,20 

1975 100% 97,73 24,26 12,95 

1976 100% 53,20 16,18 8,20 

1977 100% 63,00 14,02 6,80 

1978 100% 75,50 14,90 5,50 

1979 100% 53,89 11,19 3,50 

1980 100% 102,40 11,58 3,20 

1981 100% 83,50 14,05 5,00 

1982 100% 95,32 15,70 5,00 

1983 100% 60,00 10,91 4,50 

1984 100% 65,00 16,33 8,00 

1985 100% 77,50 15,75 4,40 

1988 100% 71,85 16,54 6,00 

1990 100% 92,27 17,29 4,60 

1991 100% 63,65 13,43 4,80 

1992 100% 70,30 13,17 4,80 

1993 100% 82,70 17,66 4,69 

1994 100% 68,70 16,35 5,60 

1995 100% 70,30 14,96 4,20 

2001 100% 57,04 16,66 4,36 

Fuente: Integral, 2011 

Se seleccionó 1976 como año pivote, puesto que además de contar con la serie 
de datos completa, presenta un caudal medio cercano al valor medio de los 
registros.  Para los demás años, los datos faltantes se llenaron con los valores 
diarios disponibles en el año pivote seleccionado, según el día y el mes 
requeridos y posteriormente se afectaron por los valores mensuales del índice 
MEI, de los años de los datos faltantes, previamente adimensionalizados con 
respecto a los valores MEI mensuales del año pivote (1976), los cuales se 
presentan en Tabla 4.1.165.  Debe mencionarse que los índices de todos los 
años se re-escalaron para evitar caudales con valores negativos.   

Tabla 4.1.165  Índice MEI para el año pivote de 1976 
Mes MEI MEI Re-escalado 

Enero -1,613 0,936 

Febrero -1,384 0,890 

Marzo -1,266 0,867 

Abril -1,195 0,853 

Mayo -0,505 0,716 

Junio 0,276 0,561 

Julio 0,615 0,494 

Agosto 0,712 0,475 

Septiembre 1,027 0,413 

Octubre 0,914 0,435 

Noviembre 0,420 0,533 

Diciembre 0,541 0,509 

Fuente: Integral, 2011 
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La serie reconstruida de caudales medios diarios para la estación Caramanta se 
presenta gráficamente en la Figura 4.1.162 y en forma tabulada en el Anexo 
4.1.4. 

 

Figura 4.1.162  Serie definitiva de caudales medios diarios 

Fuente: Integral, 2011 

Con el fin de analizar el comportamiento de los caudales se elaboraron las 
curvas de duración de dichos caudales en términos de su frecuencia o 
probabilidad de excedencia, de manera que la frecuencia o probabilidad 
calculada corresponde a la fracción (porcentaje) del tiempo en que se presentan 
caudales mayores o iguales al considerado.  Estas curvas fueron elaboradas 
con la serie completa de caudales medios diarios, y además diferenciando los 
periodos seco y lluvioso.  Para la selección de los meses tanto secos como 
lluviosos, se analizó la precipitación en las tres estaciones (Nus Granja 
Experimental, Guacharacas y San Roque) de las que se adquirieron registros 
de lluvia. 

En la Figura 4.1.163 se puede apreciar un comportamiento bimodal 
caracterizado por presentar dos periodos secos y dos periodos lluviosos.  Los 
meses de Enero y Febrero son los de más baja precipitación en el año, 
mientras que el período comprendido entre Septiembre y Octubre es el más 
húmedo. 

En la Figura 4.1.164 se presenta la curva de duración de caudales obtenida 
para el río Nus, en la estación Caramanta y en la Figura 4.1.165 se presenta 
esta misma curva adimensional. 
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Figura 4.1.163  Comparación de la precipitación media mensual en las 
estaciones Guacharacas, San Roque y Nus Granja Experimental 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.164  Curva de duración de caudales en la estación Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.165  Curva de duración de caudales adimensional en la estación 
Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

Con base en las curvas de duración se obtuvieron los caudales medios 
característicos presentados en la Tabla 4.1.166. 

Tabla 4.1.166  Caudales medios característicos naturales del río Nus en la 
estación Caramanta 

Parámetro Caudal m
3
/s 

Caudal promedio multianual 16,84 

Medio mes de estiaje (Febrero) 10,3 

Medio mes de lluvias (Octubre) 23,0 

95% de excedencia 6,4 

95% de excedencia en meses de estiaje 
5,8 

(Enero y Febrero) 

95% de excedencia en meses de lluvias 
9,5 

(Octubre y Noviembre) 

Fuente: Integral, 2011 

Con el fin de verificar la confiabilidad del método del balance hídrico para 
estimar los caudales medios en las cuencas de interés donde no se dispone de 
información de caudales, se aplicó este método en la cuenca del río Nus hasta 
la estación Caramanta.  Este análisis permitió concluir que para efectos de 
estimar los caudales medios, podría evaluarse el volumen de 
evapotranspiración en las cuencas, con los métodos de Turc (1954) y el de 
CENICAFÉ (1997) sin aplicar ningún tipo de ajuste o corrección en función de 
los registros de evaporación de la estación Nus Granja Experimental, como se 
efectuó para elaborar el mapa de evapotranspiración de la zona de estudio y 
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estimar el balance hídrico mensual en las tres estaciones de interés (Nus 
Granja Experimental (IDEAM), Guacharacas (EPM) y San Roque (IDEAM). 

La precipitación media se estimó con base en las isoyetas de EPM (2005) 
presentadas en el mapa GRA-INT-DCAA-04-11 

En la Tabla 4.1.167, se presentan los resultados obtenidos de la precipitación 
media en la cuenca y el volumen estimado para el balance hídrico según las 
dos metodologías utilizadas para calcular la evapotranspiración.  Igualmente, en 
la Figura 4.1.166 y en la Figura 4.1.167 se muestra la variación espacial del 
balance hídrico en la cuenca según las dos metodologías aplicadas. 

Tabla 4.1.167  Balance hídrico (mm) y caudal medio multianual estimados 
para la cuenca del río Nus hasta la estación Caramanta 

Nombre Cuenca Área 
(km²) 

Precipitación 
(mm) 

Balance hídrico 

CENICAFÉ Turc 

(mm) (m
3
/s) (mm) (m

3
/s) 

Río Nus 
281,0 3.168 1.998 17,80 1.940 17,28 

Fuente: Integral, 2011 

Al comparar los caudales medios estimados con el promedio diario multianual 
obtenido a partir de la serie completa de registros de 16,84 m3/s, se puede 
concluir que resulta adecuado aplicar el método del balance hídrico en las 
cuencas del área de estudio, puesto que se obtuvieron diferencias del 2,6% 
(Turc) y del 5,5% (CENICAFÉ) únicamente.  

 

Figura 4.1.166  Balance hídrico (mm), con la evapotranspiración estimada 
según Turc 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.167  Balance hídrico (mm), con la evapotranspiración estimada 
según CENICAFÉ 

Fuente: Integral, 2011 

- Caudales máximos instantáneos 

A partir de la serie de los caudales máximos instantáneos anuales de la 
estación Caramanta, presentada en la Tabla 4.1.168, se realizó un análisis de 
frecuencia mediante el uso de las distribuciones Gumbel, Log Gumbel, Normal y 
Log Normal, Pearson y Log Pearson, las cuales se graficaron en papel 
probabilístico.  De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que la 
distribución Gumbel es la que mejor representa los datos disponibles como se 
evidencia en la Figura 4.1.168.  Una vez definida esta distribución se calcularon 
los valores máximos de caudal correspondientes a cada periodo de retorno se 
presentan en la Tabla 4.1.169. 

Tabla 4.1.168  Caudales máximos anuales del río Nus en la estación 
Caramanta 

Año Mes 
Caudal máximo 

(m
3
/s) 

 Año Mes 
Caudal máximo 

(m
3
/s) 

1974 Agosto 206,8  1992 Septiembre 109 

1975 Junio 237,2  1993 Noviembre 124 

1976 Marzo 176,6  1994 Noviembre 105 

1977 Abril 126,9  1995 Septiembre 109 

1978 Mayo 128,9  1996 Abril 141 

1979 Agosto 165,5  1997 Noviembre 103,4 

1980 Octubre 231,8  1998 Septiembre 131,5 

1981 Mayo 221  1999 Junio 126,6 
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Año Mes 
Caudal máximo 

(m
3
/s) 

 Año Mes 
Caudal máximo 

(m
3
/s) 

1982 Noviembre 171,7  2000 Julio 131,5 

1983 Septiembre 189,2  2001 Junio 114,2 

1984 Septiembre 88  2002 Abril 100,5 

1985 Septiembre 124  2003 Junio 131 

1986 Abril 110,4  2004 Julio 131,7 

1987 Octubre 190,7  2005 Junio 128,3 

1988 Septiembre 116  2006 Junio 170,8 

1989 Enero 139,2  2007 Mayo 178,7 

1990 Septiembre 158,5  2008 Noviembre 231,2 

1991 Octubre 97,5  2009 Agosto 222,2 

Fuente: Integral, 2011 

Máximo Promedio Multianual = 149,15 m3/s 

 

Figura 4.1.168  Curva de frecuencia de caudales máximos del río Nus en la 
estación Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.169  Caudales máximos para diferentes períodos de retorno 
estimados en el río Nus en la estación Caramanta 

Período de retorno (años) Caudal máximo esperado (m
3
/s) 

2,33 151 

5 186 

10 215 

25 251 

50 278 

100 305 

500 367 

1.000 393 

Fuente: Integral, 2011 
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Para estimar llos caudales de la creciente Máxima Probable (CMP), como se 
indicó en la metodología, se utilizó el método del U.S. Soil Conservation Service 
(U.S. S.C.S.) en el HEC-HMS, y se calibró el modelo teniendo como referencia 
los caudales máximos obtenidos por medio del Análisis de Frecuencia en la 
estación Caramanta para diferentes períodos de retorno. 

En la Tabla 4.1.170 y en la Figura 4.1.169 se muestran los resultados obtenidos 
en el HEC-HMS para caudales pico en la estación Caramanta, para diferentes 
períodos de retorno. De acuerdo con la calibración realizada, los resultados del 
modelo son del mismo orden de magnitud que los valores obtenidos mediante 
Análisis de Frecuencia de la serie de caudales máximos registrados en la 
estación Caramanta. El caudal pico de la CMP en la estación Caramanta es de 
1.200 m3/s; se considera que este valor es adecuado puesto que no está muy 
alejado respecto a la distribución de frecuencia de los datos históricos  como se 
muestra en la Figura 4.1.170. Adicionalmente en la Figura  4.1.171 se muestra el 
resultado de la hidrógrafa de la CMP en la estación Caramanta. 

Tabla 4.1.170  Resultados de los caudales pico obtenidos por el modelo en 
HEC-HMS 3.5 para diferentes períodos de retorno 

Período de retorno (años) Estación Caramanta 

2,33 151 

10 215 

25 251 

50 277 

100 305 

CMP 1.200 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.169  Hidrógrafas crecientes máximas de 2,33 y 100 años. Estación 
Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.170  Caudales máximos en la estación Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura  4.1.171  Hidrógrafas de la CMP en la estación Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

- Caudales mínimos 

A partir de la serie de los caudales mínimos anuales de la estación Caramanta, 
presentada en la Tabla 4.1.171, se realizó un análisis de frecuencia mediante el 
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uso de las distribuciones Gumbel, Log Gumbel, Normal y Log Normal, Pearson 
y Log Pearson, las cuales se graficaron en papel probabilístico.  De acuerdo 
con los resultados obtenidos, se encontró que la distribución Log Gumbel es la 
que mejor representa los datos disponibles como se presenta en la Figura 
4.1.172.  Una vez definida esta distribución se calcularon los valores mínimos 
de caudal correspondientes a cada periodo de retorno, los cuales se presentan 
en la Tabla 4.1.172. 

Tabla 4.1.171  Caudales mínimos anuales del río Nus en la estación 
Caramanta 

Año Mes 
Caudal mínimo 

(m
3
/s) 

 
Año Mes 

Caudal mínimo 
(m

3
/s) 

1974 Febrero 15,2  1992 Junio 4,8 

1975 Marzo 12,95  1993 Agosto 4,69 

1976 Julio 8,2  1994 Julio 5,6 

1977 Marzo 6,8  1995 Febrero 4,2 

1978 Febrero 5,5  1996 Enero 4,8 

1979 Julio 3,5  1997 Diciembre 7,2 

1980 Marzo 3,2  1998 Marzo 5,1 

1981 Marzo 5  1999 Abril 10,1 

1982 Marzo 5  2000 Marzo 7,73 

1983 Abril 4,5  2001 Febrero 4,36 

1984 Marzo 8  2002 Marzo 6,58 

1985 Julio 4,4  2003 Marzo 6,4 

1986 Agosto 4,8  2004 Abril 6,76 

1987 Abril 4  2005 Febrero 6,4 

1988 Julio 6  2006 Marzo 8,56 

1989 Julio 8,7  2007 Marzo 10,26 

1990 Marzo 4,6  2008 Febrero 10,39 

1991 Septiembre 4,8  2009 Diciembre 9,49 

Fuente: Integral, 2011 con datos del IEDAM 

Mínimo Promedio Multianual = 6,63 m
3
/s 

 

Tabla 4.1.172  Caudales mínimos para diferentes períodos de retorno 
estimados en el río Nus en la estación Caramanta 

Período de retorno (años) Caudal mínimo esperado (m
3
/s) 

1,01 10,6 

2,33 5,8 

5 4,5 

10 3,6 

25 2,8 

50 2,3 

100 1,9 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.172  Curva de frecuencia de caudales mínimos del río Nus en la 
estación Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

Para verificar los resultados de los caudales mínimos en el río Nus obtenidos a 
partir de la serie histórica, y además analizar la aplicabilidad de las ecuaciones 
de regionalización de EPM (2005: Método I, Método III, IIIA y IIIB) y Bolaños 
(1995; Método III, Método IV), para todo el departamento de Antioquia, se 
estimaron los caudales mínimos esperados para diferentes períodos de retorno 
con base en dichas ecuaciones (véase la Tabla 4.1.174). 

En la Tabla 4.1.173 se presentan los valores medios y de desviación estándar y 
los caudales mínimos de la cuenca del Río Nus para diferentes períodos de 
retorno estimados con base en las ecuaciones de regionalización de EPM 
(2005). 

Tabla 4.1.173  Media y desviación según las ecuaciones de regionalización de 
EPM (2005) 

Parámetro 
Método 

I III III A III B 

μ 5,23 5,39 4,53 5,39 

σ 1,35 1,64 1,41 1,58 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.174  Caudales mínimos en el río Nus (estación Caramanta) según 
las ecuaciones de regionalización de EPM (2005) 

Método 

Caudal mínimo (m
3
/s) 

Período de retorno (años) 

1,01 2,33 5 10 25 50 100 

I 9,48 4,80 4,12 3,74 3,39 3,18 3,01 

III 10,54 4,87 4,05 3,59 3,16 2,91 2,71 

III A 8,97 4,08 3,38 2,98 2,61 2,40 2,22 

III B 10,37 4,89 4,09 3,65 3,24 3,00 2,80 

Promedio 9,84 4,66 3,91 3,49 3,10 2,87 2,68 

Fuente: Integral, 2011 

En la Tabla 4.1.175 se presentan los valores medios y de desviación estándar y 
en la Tabla 4.1.176 los caudales mínimos de la cuenca del Río Nus para 
diferentes períodos de retorno estimados con base en las ecuaciones de 
regionalización de Bolaños (1995). 

Tabla 4.1.175  Media y desviación según las ecuaciones de regionalización de 
Bolaños (1995) 

Parámetro 
Método 

III IV 

μ 5,49 5,49 

σ 1,52 1,73 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.176  Caudales mínimos en el río Nus (estación Caramanta) según 
las ecuaciones de regionalización de Bolaños (1995) 

Método 

Caudal mínimo (m
3
/s) 

Período de retorno (años) 

1,01 2,33 5 10 25 50 100 

III, Depto. 10,26 5,01 4,25 3,83 3,43 3,20 3,01 

IV, Depto. 10,93 4,94 4,08 3,59 3,14 2,88 2,66 

Promedio 10,59 4,98 4,16 3,71 3,29 3,04 2,83 

Fuente: Integral, 2011 

Las dos metodologías de regionalización presentan muy buen ajuste para 
cuencas que poseen grandes áreas como es el caso de la cuenca del Río Nus, 
lo cual puede apreciarse en la Tabla 4.1.177 y en la Figura 4.1.173 en las que 
se indican los valores promedios de los obtenidos mediante las ecuaciones de 
regionalización. 

 Caudales característicos en el límite del AIIfísico-biótica  

- Caudales medios 

Como se indicó en la metodología, debido a que en el río Nus a la altura del 
límite del AII no se dispone de registros de caudales, los caudales medios 
multianuales en dicho punto se estimaron mediante los siguientes métodos: 

Método de transferencia de información en función del área de la cuenca. 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.379 

 

Tabla 4.1.177  Caudales mínimos en el Río Nus en la estación Caramanta 

Período de retorno 
(años) 

EPM (Promedio) Bolaños (Promedio) 
Serie histórica 
(Log Gumbel) 

Caudal (m
3
/s) 

1,01 9,84 10,59 10,57 

2,33 4,66 4,98 5,82 

5 3,91 4,16 4,49 

10 3,49 3,71 3,63 

25 3,10 3,29 2,78 

50 2,87 3,04 2,28 

100 2,68 2,83 1,87 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.173  Comparación de curvas de frecuencia de caudales mínimos del 
río Nus en la estación Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

Método de transferencia de información en función del área de la cuenca y la 
precipitación media mensual multianual en ella.   

Ecuación de regionalización aplicable en el departamento de Antioquia. 

Balance hídrico. 

La transferencia de información se realizó desde la estación Caramanta y la 
precipitación media se estimó con base en las isoyetas de EPM (2005) 
presentadas en el mapa GRA-INT-DCAA-04-11.  Para calcular el volumen de 
evapotranspiración en la cuenca, se utilizó el método de Turc (1954) y el de 
CENICAFÉ (1997). 

Como se mencionó anteriormente para el río Nus, para efectos de estimar los 
caudales medios, el volumen de evapotranspiración en las cuencas, se evaluó 
con los dos métodos indicados sin aplicar ningún tipo de ajuste o corrección en 
función de los registros de evaporación de la estación Nus Granja Experimental, 
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como se efectuó para elaborar el mapa de evapotranspiración de la zona de 
estudio y estimar el balance hídrico mensual en las tres estaciones de interés 
(Nus Granja Experimental (IDEAM), Guacharacas (EPM) y San Roque 
(IDEAM).  Este procedimiento se adoptó después de haberlo validado para el 
río Nus a la altura de la estación Caramanta. 

En la Tabla 4.1.178, se presentan los resultados obtenidos mediante los 
métodos utilizados para estimar el caudal medio en el río Nus a la altura del 
límite del AIIFísico-Biótica.  El valor finalmente adoptado corresponde al 
promedio de los obtenidos mediante el método de transferencia de información 
considerando el área y la precipitación en la cuenca, así como los dos de 
balance hídrico. 

Tabla 4.1.178  Caudales medios estimados con los métodos aplicados y 
caudal medio adoptado para cada cuenca de la margen izquierda del río Nus 

Nombre Cuenca 
Río Nus (hasta la 

estación Caramanta) 
Río Nus (hasta el límite del 

AEI Físico-Biótica) 

Área (km²) 281 299,6 

Precipitación (mm) 3.168 3.133 

Caudal 
medio 
(m

3
/s) / 

Método 

Transferencia (f (A)) 16,84 17,96 

Transferencia (f (A,P))   17,76 

Regionalización 18,73 19,66 

Balance 
hídrico  

CENICAFÉ 
(mm) 1.998 1.966 

(m
3
/s) 17,8 18,68 

Turc  
(mm) 1.940 1.908 

(m
3
/s) 17,28 18,12 

Caudal medio adoptado (m
3
/s) 16,84 18,19 

Fuente: Integral, 2011 

- Caudales máximos instantáneos 

Igual que para los caudales medios, debido a que en el río Nus a la altura del 
límite del AIIno se tienen registros de caudales, para estimar los caudales 
máximos, fue necesario recurrir a métodos indirectos como son los 
denominados modelos lluvia – escorrentía para estimar las crecientes.  Los 
métodos utilizados fueron el de Williams y Hann, y el del U.S. Soil Conservation 
Service (U.S. S.C.S.), que corresponden a modelos lluvia-escorrentía, en los 
cuales se considera que los caudales máximos de una cuenca son función de la 
lluvia que los produce y de la manera como responde la cuenca a este 
fenómeno meteorológico.  Adicionalmente se utilizó el Método Racional, aunque 
únicamente es aplicable para cuencas con áreas menores de 3 km2. 

De acuerdo con los análisisde frecuencia realizados a las series de 
precipitación máxima en 24 horas para las estaciones San Roque y Nus Granja 
Experimental del IDEAM, el ajuste seleccionado para utilizar en los modelos 
lluvia- escorrentía se aprecia en la Figura 4.1.174, corresponde a la función de 
distribución de probabilidad (FDP) Gumbel, dado que este tipo de FDP permite 
mantener un factor de seguridad en la precipitación sin sobredimensionar el 
valor de la misma. 
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Figura 4.1.174  Ajuste Gumbel para las estaciones pluviométricas San Roque y 
Nus Granja Experimental del IDEAM 

Fuente: Integral, 2011 

Las precipitaciones estimadas para diferentes períodos de retorno, mediante la 
distribución Gumbel que correspondió a la de mejor ajuste, se presentan en la 
Tabla 4.1.179 

Tabla 4.1.179  Precipitaciones máximas en 24 horas estimadas para 
diferentes períodos de retorno en las estaciones Nus Granja Experimental y 
San Roque 

Estación 
Período de retorno (años) 

2,33 5 10 25 50 100 

Nus Granja Experimental 76 91 103 119 130 141 

San Roque 125 143 158 177 191 205 

Fuente: Integral, 2012 

En la Figura 4.1.175 se presentan las curvas DIF obtenidas para la estación 
Nus Granja Experimental para precipitaciones máximas en 1 día, y en la Figura 
4.1.176 se presentan las curvas DIF de la estación San Roque para las mismas 
duraciones. 

Con base en las curvas DIF deducidas para la estación San Roque IDEAM y 
Nus Granja Experimental, se obtuvieron las intensidades de las precipitaciones 
máximas puntuales para duraciones iguales a los tiempos de concentración de 
cada cuenca y diferentes períodos de retorno. 
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Figura 4.1.175  Curvas de Duración-Intensidad-Frecuencia. Estación Nus 
Granja Experimental para 24 horas (1 día) 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.176  Curvas de Duración-Intensidad-Frecuencia. Estación San 
Roque para 24 horas (1 día) 

Fuente: Integral, 2011 

En la Figura 4.1.177 se muestra la relación entre la precipitación máxima en 24 
horas y la elevación para diferentes períodos de retorno.   
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Figura 4.1.177  Relación entre la precipitación máxima en 24 horas y la 
elevación de las estaciones 

Fuente: Integral, 2011 

Los coeficientes a y b que varían para cada periodo de retorno se presentan en 
la Tabla 4.1.180. 

Tabla 4.1.180  Coeficientes ajuste de precipitación máxima en 24 horas 
Periodo de retorno (años) a (1/msnm) b (Adim.) 

2,33 4,90E-04 0,192 

5 5,20E-04 0,203 

10 5,38E-04 0,211 

25 5,57E-04 0,218 

50 5,69E-04 0,223 

100 5,79E-04 0,227 

500 5,97E-04 0,233 

Fuente: Integral, 2012 

En la Tabla 4.1.181 se presentan los resultados obtenidos para los tiempos de 
concentración en el río Nus a la altura del límite del AIIFísico-Biótica, con las 
expresiones de Kirpich (1990), Ventura-Heron, Giandotti (1990), U.S.C.E, 
Bransby, y Chow, así como el valor adoptado para cada cuenca, que 
corresponde al promedio de los estimados con dichas expresiones. 

Tabla 4.1.181  Tiempos de concentración estimados y adoptados  

Nombre Cuenca 
Tiempo de Concentración (min) Valor 

adoptado 
(min) 

Kirpich Ventura Giandotti U.S.C.E. Bransby Chow 

Río Nus (hasta el límite del AII 
Físico-Biótica) 

296  619  287  455  778  446  480 

Fuente: Integral, 2011 
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Teniendo en cuenta el área de la cuenca, se estimaron los factores de 
reducción de la precipitación en el área y en el tiempo.  Igualmente se consideró 
la distribución en el tiempo, excepto para el Método Racional que supone una 
distribución uniforme de la lluvia en el tiempo.  Para el cálculo de los caudales 
por medio de los hidrogramas unitarios de Williams - Hann y del U.S. S.C.S., la 
distribución de la precipitación en el tiempo se efectuó de acuerdo con la 
relación desarrollada por Huff para el segundo cuartil (correspondiente al 50% 
de probabilidad). 

Para estimar las pérdidas de precipitación por infiltración, retención y 
evapotranspiración se utilizó el método propuesto por el U. S. Soil Conservation 
Service, que permite calcularlas a partir de la intensidad de la precipitación y del 
número de curva, en función de la cobertura vegetal, del tipo y uso del suelo, de 
la impermeabilidad del terreno y su humedad antecedente. Para tener en 
cuenta las condiciones de humedad antecedente a la lluvia de diseño, se 
consideraron condiciones de humedad promedias, las cuales equivalen a la 
condición Tipo II. 

En la Figura 4.1.178 se muestra el uso del suelo en la zona de estudio, a partir 
del estudio General de Suelos (IGAC , 2007), y en la Tabla 4.1.182 se 
presentan los valores del número de curva para la condición Tipo II asignados a 
cada uno de éstos, con base en lo sugerido por Chow (1994), así como los 
respectivos porcentajes del área total de la cuenca que cubren. 

Tabla 4.1.182  Número de curva asociado a cada uso del suelo y porcentaje 
de área cubierta en la cuenca del río Nus a la altura del límite del AEI Físico-
Biótica 

Especificación CNII Área cubierta (%) 

Tejido urbano continuo 90 0,5% 

Tejido urbano discontinuo 81 0,2% 

Fincas de recreo – parcelaciones 79 0,0% 

Otros cultivos 87 0,0% 

Cultivo caña de panela 87 0,1% 

Cultivo café 86 2,3% 

Cultivo frutales 86 0,2% 

Pastos limpios 74 9,1% 

Pastos arbolados 86 0,8% 

Pastos con rastrojo 86 1,6% 

Mosaico cultivos 86 0,5% 

Mosaico de pastos y cultivos 87 16,0% 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 76 36,4% 

Mosaico de pastos y espacios naturales 74 0,8% 

Bosque natural denso 70 0,0% 

Bosque de galería y/o ripario 70 0,2% 

Arbustos y matorrales 86 1,9% 

Playas, arenas y dunas 71 0,0% 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 77 15,7% 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 74 13,6% 

Pastos naturales y sabanas herbáceas 80 0,2% 

Total 78 100% 
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Fuente: Integral, 2011 

 

 

Figura 4.1.178  Uso del suelo en la cuenca del río Nus a la altura del límite del 
AII Físico-Biótica 

Fuente: Integral, 2011 

De forma análoga al procedimiento descrito para el número de curva, para 
definir el coeficiente de escorrentía requerido para aplicar el Método Racional 
se tuvo en cuenta el uso del suelo y la pendiente en la cuenca.  Mediante el 
Sistema de Información Geográfica Arc GIS v.10 se evaluó el área asociada a 
cada tipo de suelo, y con estos valores se estimó un promedio ponderado para 
encontrar el respectivo coeficiente de escorrentía que corresponde a 0,38. 

Los caudales máximos estimados por los diferentes métodos aplicados y los 
valores adoptados,los cuales corresponden al promedio de los estimados con 
todos los métodos, excepto con el Método Racional, puesto que éste es 
únicamente aplicable a cuencas con áreas menores de 3 km2 (véase la Tabla 
4.1.183). 
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Tabla 4.1.183  Caudales máximos estimados y adoptados para la cuenca del 
río Nus a la altura del límite del AII 

Método 
Caudal máximo (m

3
/s) / Período de retorno (años) 

2,33 5 10 25 50 100 500 

Método Racional 383 440 487 545 589 632 732 

Método del U.S. S.C.S. 455 574 675 806 905 1.005 1.240 

Método de Williams - Hann 559 703 825 981 1.099 1.217 1.495 

Asumidos 507 639 750 894 1.002 1.111 1.367 

Fuente: Integral, 2011 

- Caudales mínimos 

Para estimar los caudales mínimos esperados en el río Nus a la altura del límite 
del AII físico-biótica, se utilizó la curva de frecuencia de caudales mínimos de la 
estación Caramanta (véase la Figura 4.1.172), adimensionalizada con respecto 
al caudal medio, presentada en la Figura 4.1.179.  En la Tabla 4.1.184 se 
presentan los caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. 

 

Figura 4.1.179  Curva adimensional de caudales mínimos en la estación 
Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.184  Caudales mínimos en la cuenca del río Nus para diferentes 
períodos de retorno, a la altura del límite del AII Físico-Biótica 

Nombre Cuenca 
Caudal medio 

adoptado (m
3
/s) 

Caudal (m
3
/s) / Período de retorno (años) 

1,01 2,33 5 10 25 50 100 

Río Nus (hasta el límite del AII 
Físico-Biótica) 

18,2 11,4 6,3 4,8 3,9 3,0 2,5 2,0 

Fuente: Integral, 2011 
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- Caudal mínimo ecológico 

caudales medios mensuales multianuales presentados en la Tabla 4.1.185, en 
la que se aprecia que el caudal medio mensual multianual más bajo 
corresponde al valor de febrero de 10,3 m3/s y por tanto el caudal mínimo 
ecológico en el río Nus en la estación Caramanta es de 2,56 m3/s (25% del 
caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente). 

Tabla 4.1.185  Caudales medios mensuales multianuales registrados en la 
estación Caramanta 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

11,1 10,3 12,3 16,1 20,7 17,9 16,2 17,8 22,1 23,0 20,0 14,4 

Fuente: Integral, 2011 

 Transporte de sedimentos en el río Nus con base en los registros de los 
aforos sólidosen la estación Caramanta 

- Sedimentos en suspensión 

Con base en los aforos de sedimentos de la estación Caramanta, presentados 
en la metodología, se obtuvo la ecuación de calibración de Caudal líquido vs. 
Caudal sólido en suspensión mostrada en la Figura 4.1.180. 

 

Figura 4.1.180  Curva de calibración de sedimentos en suspensión en la 
estación Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

En la Tabla 4.1.186 se presentan los caudales líquidos en el río Nus a la altura 
de la estación Caramanta, obtenidos de la curva de duración de caudales 
diarios; igualmente se indican los respectivos caudales sólidos en suspensión 
estimados mediante la ecuación de calibración.  De acuerdo con estos 
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resultados se observa que el transporte anual de sedimentos en suspensión en 
la estación Caramanta es de 230.763 t/año. 

- Transporte de fondo 

Con base en el transporte en suspensión medio anual de 230.763 toneladas y 
el caudal medio del río Nus de 16,84 m3/s en la estación Caramanta, se estimó 
una concentración media de los sedimentos de 435 PPM (ó mg/l) mediante la 

ecuación ; esta concentración según la mayoría de los 

registros de aforos varía entre 100 y 800 PPM.  

De acuerdo con la clasificación de Maddock presentada en la metodología, para 
concentraciones menores de 1.000 ppm, el material de lecho es 
predominantemente arena y el respectivo porcentaje de arrastre de fondo varía 
entre 25 y 100%.  Por otro lado, como se observa en las curvas granulométricas 
del material de lecho, el arrastre de fondo del río Nus es en su mayoría 
arenoso. 

Tabla 4.1.186  Caudal en suspensión con base en la curva de duración de 
caudales en el río Nus (En Caramanta) 

% Tiempo % Excedencia Q líquidos (m
3
/s) Q suspensión (t/día) Q suspensión (t/año) 

0,5 99,5 68,8 10.047,33 18.336,3 

1,0 99,0 61,1 7.741,86 14.128,8 

2,0 98,0 52,5 5.570,89 20.333,7 

4,0 96,0 42,3 3.478,37 25.392,1 

6,0 94,0 37,1 2.604,76 19.014,7 

8,0 92,0 33,4 2.077,43 15.165,2 

10,0 90,0 30,6 1.712,62 12.502,1 

15,0 85,0 25,6 1.158,93 21.150,4 

20,0 80,0 21,8 820,84 14.980,3 

25,0 75,0 19,6 651,55 11.890,8 

30,0 70,0 18,1 546,01 9.964,7 

40,0 60,0 15,5 389,33 14.210,3 

50,0 50,0 13,5 288,04 10.513,4 

60,0 40,0 12,0 220,76 8.057,8 

70,0 30,0 10,6 169,97 6.203,9 

80,0 20,0 9,1 120,40 4.394,5 

90,0 10,0 7,4 76,93 2.808,1 

95,0 5,0 6,4 56,55 1.032,1 

97,0 3,0 5,8 45,62 333,1 

98,0 2,0 5,5 40,63 148,3 

98,5 1,5 5,2 35,95 65,6 

99,0 1,0 5,0 33,15 60,5 

99,5 0,5 4,8 29,51 53,8 

100,0 0,0 3,2 12,47 22,7 

   
Total (t/año) 230.763 

Fuente: Integral, 2011 

Según los resultados obtenidos, se adoptó en un 75% el porcentaje de 
transporte de fondo, el cual resulta razonable y no induce a sobre-estimar el 
transporte de sedimentos de fondo.  De acuerdo con esto, en la estación 

QlCQs  0864,0
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Caramanta se estimó una concentración media de los sedimentos de fondo de 
326 PPM (ó mg/l) que corresponde a un transporte de 173.073 toneladas 
anuales. 

- Transporte total 

El transporte total anual, estimado como la suma del transporte en suspensión y 
de fondo, equivale a 403.837 t/año (230.763 t/año + 173.073 t/año). 

En la Tabla 4.1.187 se presenta un resumen de los resultados obtenidos para 
cada tipo de transporte y el transporte total en donde se deduce que la cuenca 
del río Nus tiene una tasa de denudación equivalente de 0,9 mm/año.  

Tabla 4.1.187  Transporte de sedimentos para el río Nus en la estación 
Caramanta 

ITEM VARIABLE VALOR UNIDAD OBSERVACIÓN 

Datos básicos 

Densidad del sedimento Ρsedim. 1,4 t/m
3
 Valor asumido 

Densidad del suelo 
Insitu 

ρsuelo 1,6 t/m
3
 Valor asumido 

Área de drenaje A 281 km
2
 Dato 

Caudal medio Q 16,84 m
3
/s Dato 

Transporte de sedimento en suspensión (medido) 

Carga de sedimentos  
230.764 t/año Dato 

Vss 164.831 m
3
/año =Qss / Dsedim 

Tasa de producción 

Tss 821 t/km
2
/año =Qss /  A 

Tssmca 144.228 m
3
/año =Qss / Dsuelo 

Tssmma 0,513 mm/año 
=Tssmca / (A * (1.000*1.000) ) * 

1.000 

Concentración Css 435 mg/l o PPM = (Qss/365) / Q * 1/0,0864 

Transporte de sedimento de fondo (estimado) 

Factor para Qsf / Qss Qsf/Qss 75% % de Qss Dato 

Carga de sedimentos 
Qsf 173.073 t/año =Qss * Qsf_Qss 

Vsf 123.624 m
3
/año =Qsf / Dsedim 

Tasa de producción 

Tsf 616 t/km
2
/año =Qsf /  A 

Tsfmca 108.171 m
3
/año =Qsf / Dsuelo 

Tsfmma 0,385 mm/año 
=Tsfmca / (A * (1.000*1.000) ) * 

1.000 

Concentración Css 326 mg/l o PPM = (Qsf/365) / Q * 1/0,0864 

Transporte total de sedimentos 

Carga de sedimentos 
Qst 403.837 t/año =Qss + Qsf 

Vst 288.455 
 

=Qsf / Dsedim 

Tasa de producción 

Tst 1.437 t/km
2
/año =Qst / A 

Tstmca 252.398 m
3
/año =Qst / Dsuelo 

Tstmma 0,90 mm/año 
=Tstmca / (A * (1.000*1.000)) * 

1.000 

Concentración Css 760 mg/l o PPM = (Qst/365) / Q * 1/0,0864 

Fuente: Integral, 2011 

A manera de resumen, en la Tabla 4.1.188 se presentan los transportes 
anuales de sedimentos, así como la tasa de denudación para el río Nus en la 
estación Caramanta. 
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Tabla 4.1.188  Transporte de sedimentos y tasa de denudación del río Nus. 
Estación Caramanta 

Cuenca 
Q Suspensión 

(t/año) 
Q Fondo 
(t/año) 

Q Total 
(t/año) 

Tasa de denudación  
(mm/año) 

Río Nus 230.764 173.073 403.837 0,90 
Fuente: Integral, 2011 

Con el fin de verificar la tasa de denudación estimada para la cuenca del río 
Nus, se analizó la información obtenida por Integral en 6 cuencas, la cual 
serecopilóen estudios realizados para el proyecto Hidroeléctrico Nechí (informe 
final 1996) y para el proyecto Hidroeléctrico Río Frio 1 (EIA 1997). 

En dichos estudios se encontró que existe una buena correlación entre la tasa 
de denudación y la precipitación media anual de cada cuenca, con un 
coeficiente de determinación de 0,84, como se muestra en la Figura 4.1.181. 
Para la cuenca del río Nus con una precipitación media a la altura de la estación 
Caramanta de 3.168 mm/año, la tasa de denudación sería de 0,85 mm/año, 
valor del mismo orden de magnitud que el presentado anteriormente en la  

Tabla 4.1.188 (0,90 mm/año). 

 

Figura 4.1.181  Curva de calibración entre la precipitación media anual y la 
tasa de denudación en Antioquia 

Fuente: Integral, 2011 

 Transporte de sedimentos en suspensión en el río Nus con base en la 
ecuación universal de pérdida de suelo modificada (RUSLE) 
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Como se indicó anteriormente, se realizó un estimativo del transporte de 
sedimentos en suspensión por medio de la ecuación universal de pérdida de 
suelo modificada (Reviewed Universal Soil Loss Equation, RUSLE por sus 
siglas en inglés) formulada por Wischmeier y Smith (1958) y revisada por Lane 
y Nearing (1989).  Esta ecuación se calibró con los aforos sólidos disponibles 
en la estación Caramanta.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 
parámetros involucrados en la pérdida promedio anual del suelo: 

Índice de la fuerza erosiva de la lluvia (R):  En la Figura 4.1.182 se muestra 
la variación del índice de la fuerza erosiva de la lluvia para la cuenca del río 
Nus. 

 

Figura 4.1.182  Variación espacial del índice de la fuerza erosiva de la lluvia 
(R) en la cuenca del río Nus hasta el límite del AII físico-biótica 

Fuente: Integral, 2011 

Se observa que el índice R varía entre 7 y 18 KJmm/m2
h, con una distribución 

similar a la de la precipitación, dada la relación lineal entre el índice y esta 
variable climatológica, condicionada a su vez en gran medida por la altitud.  Los 
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valores más elevados se presentan en la parte alta de la cuenca del río Nus que 
incluye la parte alta de la cuenca de la quebrada Guacas hasta el casco urbano 
del municipio de Cisneros; por su parte, los valores más bajos se encuentran en 
las partes bajas de las cuencas entre las quebradas La Bella y La Colorada, 
muy cerca al centro poblado del Corregimiento de Providencia.  

Factor de erosión del suelo (K):para los tipos de suelo en la cuenca y con 
base en los parámetros de los mismos, caracterizados en desarrollo del 
presente estudio, se estimaron los valores de K presentados en la Tabla 
4.1.189, de acuerdo con la ecuación de Mancilla. 

Tabla 4.1.189  Factores de erosión (K) según el tipo de suelo estimados con 
base en la ecuación de Mancilla 2008 

Tipo de suelo MO S P 
M K 

(t.h./kJ.mm) Arena % Limo% Arcilla% M 

2308 0 0 0 0 0 0 0 0,00015 

5101 0 0 0 0 0 0 0 0,00015 

ECe1 2 4 3 52 18 30 1.260 0,00012 

GSa 3 4 3 66 20 14 1.720 0,00012 

GSb 1 4 3 56 16 28 1.152 0,00012 

IVa 2 4 4 58 16 26 1.184 0,00012 

JDd1 4 2 3 60 22 18 1.804 0,00012 

JDd2 4 4 3 50 22 28 1.584 0,00012 

POc 2 4 1 68 18 14 1.548 0,00012 

POd 1 4 1 68 18 14 1.548 0,00012 

TRa 1 4 3 68 22 10 1.980 0,00011 

TRc 1 4 3 68 22 10 1.980 0,00011 

YAd1 1 4 3 54 16 30 1.120 0,00012 

YAe1 4 4 3 52 8 40 480 0,00012 

YAe2 3 4 3 52 14 34 924 0,00012 

YAf2 2,7 2 3 30 20 50 1.000 0,00013 

ZLe1 2 4 3 50 22 28 1.584 0,00012 

Fuente: Integral, 2011 

En la Figura 4.1.183 se muestra la variación del factor de erosión del suelo (K) 
para la cuenca del río Nus. 

Se observa que el factor de erosión del suelo, K, varía entre 1,11x10-4 y1,45x10-

4 con predominio de los valores comprendidos entre 1,26 x10-4 y 1,29 x10-4, 
seguido del rango entre 1,20x10-4 y 1,24x10-4. 

Factor topográfico (LS): en la Figura 4.1.184 se muestra la variación del factor 
de topográfico (LS) para la cuenca del río Nus.   

Se observa que el factor topográfico varía entre 0 y 220 con predominio de los 
valores menores a 47; los valores de LS en el rango entre 47 y 220 se 
presentan en pequeñas áreas dispersas en la cuenca.   

Factor de cobertura y manejo del suelo (C): en la Figura 4.1.185 se muestra 
la variación del factor de cobertura y manejo del suelo (C) para la cuenca del río 
Nus.   
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Figura 4.1.183  Variación espacial del factor de erosión del suelo (K)en la 
cuenca del río Nus hasta el límite del AII físico-Biótica 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.184  Variación espacial del factor topográfico (LS) en la cuenca del 
río Nus hasta el límite del AII físico-Biótica 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.185  Variación espacial del factor de cobertura y manejo del suelo 
(C) en la cuenca del río Nus hasta el límite del AII físico-Biótica 

Fuente: Integral, 2011 

Se observa que predominan los factores de cobertura y manejo del suelo (C) de 
0,002 y 0,11 correspondientes a bosques densos o escasos y otros espacios 
abiertos respectivamente.  Las áreas urbanas, en las que este factor toma el 
valor de cero corresponden a las cabeceras de los municipios de Cisneros y 
San Roque, así como a los centros poblados de Cristales y Providencia. 

Factor de prácticas de conservación (P):en la Figura 4.1.186 se muestra la 
variación del factor de prácticas de conservación (P) para la cuenca del río Nus.  
No obstante, teniendo en cuenta que este factor contrarrestaría o subestimaría 
la pérdida de suelo, se consideró conveniente omitirlo de los cálculos finales. 

Se observa que predominan los factores de prácticas de conservación (P) de 1 
y 0,9 correspondientes a la ausencia de cultivos y a pendientes mayores del 
20% respectivamente. 
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Figura 4.1.186  Variación espacial del factor de prácticas de conservación (P) 
en la cuenca del río Nus hasta el límite del AII físico-Biótica 

Fuente: Integral, 2011 

Aplicando la ecuación universal de pérdida de suelo, mediante el Sistema de 
Información Geográfica Arc GIS v.10, con base en los parámetros antes 
indicados, se obtuvo el transporte en suspensión en ton/año para cada punto de 
la cuenca del río Nus hasta el límite del AII físico-biótica (hasta la confluencia de 
la quebrada MI-18), como se muestra en la Figura 4.1.187.  Como se indicó 
anteriormente la ecuación se calibró con los registros de los aforos en la 
estación Caramanta para su posterior aplicación en las cuencas de la margen 
izquierda (que hacen parte del área de influencia indirecta del estudio 
hidrológico) y en las cuencas de la margen derecha (que hacen parte del área 
de influencia directa del estudio hidrológico), de forma que el estimativo 
obtenido en Caramanta con la RUSLE se tuvo que afectar por un factor de 0,88. 
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Figura 4.1.187  Variación espacial del transporte de sedimentos en suspensión 
en la cuenca del río Nus hasta el límite del AII físico-biótica (hasta la confluencia 

de la quebrada MI-18) 

Fuente: Integral, 2011 

 Transporte de sedimentos en el río Nus a la altura del límite del AII físico-
biótica 

Para estimar el transporte de sedimentos en suspensión en el río Nus a la altura 
del límite del AII físico-biótica, se consideró la misma tasa de denudación 
estimada en la estación Caramanta.  El transporte de fondo se estimó teniendo 
en cuenta que corresponde al 75% del transporte en suspensión según el 
porcentaje adoptado con base en la clasificación de Maddock, y el total como la 
suma de suspensión y fondo.  Los resultados obtenidos se muestran en la 
Tabla 4.1.190, donde también se muestran las tasas de denudación calculadas 
de acuerdo con el área de cada cuenca. 

Tabla 4.1.190  Transporte de sedimentos en el río Nus hasta el límite del AEI 
Físico-Biótica 

Nombre Cuenca 
Transporte (t/año) Concentración 

(PPM) 
Tasa de denudación 

(mm/año) Suspensión Fondo Total 

Nus hasta MI-18 246.523 184.892 431.414 752 0,9 

Fuente: Integral, 2011 
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4.1.5.1.2 Cuencas de la margen izquierda del río Nus 

Como se mencionó anteriormente, el área de influencia indirecta para el estudio 
hidrológico, comprendió las 19 cuencas de las quebradas localizadas en la 
margen izquierda del río Nus, que hacen parte del AII físico-biótica.  Estas 
cuencas, según la localización de su confluencia con el río Nus, en el sentido 
del flujo en este último, son las siguientes:MI-1, MI-2, MI-3, MI-4, MI-5, MI-6, MI-
7, MI-8, MI-9, MI-10, La Plata, MI-11, MI-12, MI-13, MI-14, MI-15, MI-16, MI-17 y 
MI-18. 

Para definir las cuencas indicadas se tuvo en cuenta que fueran como mínimo 
de segundo orden (orden 2) según la red de drenaje de la cartografía del IGAC 
a escala 1:25.000 y que adicionalmente su nacimiento o la parte alta de cada 
cuenca se extendiera hasta la divisoria de la cuenca del río Nus. 

Las cuencas de la margen izquierda se muestran en la Figura 4.1.188; en la 
Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se presentan los parámetros morfométricos 
de las cuencas medidos y calculados respectivamente.  Conviene mencionar 
que todas las cuencas están evaluadas desde su nacimiento hasta su 
confluencia con el río Nus.  

 

Figura 4.1.188  Cuencas localizadas en la margen izquierda del río Nus, 
identificadas en el área de estudio indirecta considerada para el estudio 

hidrológico 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.191  Parámetros morfológicos medidos de las cuencas de la margen 
izquierda del río Nus 

Nombre Cuenca A (km²) Lc (km) P (km) L (km) Lm (km) 
Cota 

Superior 
(msnm) 

Cota 
Inferior 
(msnm) 

MI-1 0,64 1,2 4,5 1,8 1,9 1.300 829 

MI-2 0,70 2,1 5,1 1,9 2,3 1.300 829 

MI-3 2,16 2,4 6,4 2,1 2,4 1.250 823 

MI-4 2,14 3,1 7,1 2,3 3,2 1.300 821 

MI-5 1,19 2,1 4,7 1,9 2,3 1.300 819 

MI-6 0,47 1,9 4,4 1,7 1,9 1.300 819 

MI-7 0,77 1,9 4,2 1,6 1,9 1.300 819 

MI-8 0,86 1,8 4,3 1,6 1,8 1.300 819 

MI-9 0,32 1,2 2,7 1,1 1,3 1.150 815 

MI-10 0,53 2,0 4,3 1,9 2,1 1.250 813 

Quebrada La Plata 1,94 2,2 6,0 1,8 2,2 1.250 813 

MI-11 0,18 0,9 2,3 1,0 1,1 1.150 811 

MI-12 0,77 2,5 3,9 1,2 2,6 1.200 809 

MI-13 0,17 0,7 1,9 0,9 0,9 1.100 809 

MI-14 0,64 1,5 3,7 1,3 1,6 1.200 809 

MI-15 0,69 1,6 3,5 1,1 1,7 1.150 809 

MI-16 0,24 1,1 2,5 1,0 1,2 1.050 805 

MI-17 0,90 2,1 4,6 1,6 2,2 1.100 803 

MI-18 1,20 2,9 6,1 2,5 2,9 1.050 799 

NOTA: A=Área de la cuenca; Lc=longitud del cauce principal; P=perímetro; L=longitud de la cuenca; 
Lm=longitud máxima de la cuenca 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.192  Parámetros morfológicos calculados de las cuencas de la 
margen izquierda del río Nus 

Nombre Cuenca 
w 

(km) 
Diferencia de cotas (m) Kc Rf Re Rci 

Pendiente 
promedia del 

cauce (%) 

MI-1 0,4 471 1,58 0,18 0,48 0,40 39% 

MI-2 0,4 471 1,71 0,13 0,41 0,34 22% 

MI-3 1,1 427 1,22 0,38 0,69 0,67 18% 

MI-4 0,9 479 1,36 0,21 0,52 0,54 15% 

MI-5 0,6 481 1,20 0,23 0,54 0,68 23% 

MI-6 0,3 481 1,78 0,13 0,40 0,31 25% 

MI-7 0,5 481 1,32 0,21 0,52 0,56 26% 

MI-8 0,6 481 1,29 0,26 0,58 0,59 27% 

MI-9 0,3 335 1,37 0,20 0,50 0,53 29% 

MI-10 0,3 437 1,65 0,12 0,39 0,36 22% 

Quebrada La Plata 1,1 437 1,20 0,38 0,70 0,69 20% 

MI-11 0,2 339 1,49 0,16 0,45 0,44 37% 

MI-12 0,6 391 1,25 0,11 0,38 0,63 15% 

MI-13 0,2 291 1,29 0,22 0,53 0,59 43% 

MI-14 0,5 391 1,28 0,27 0,58 0,60 26% 

MI-15 0,6 341 1,19 0,24 0,56 0,69 21% 

MI-16 0,2 245 0,83 0,46 0,77 1,42 22% 

MI-17 0,6 297 2,58 0,05 0,25 0,15 14% 

MI-18 0,5 251 1,81 0,11 0,37 0,30 9% 

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 

Fuente: Integral, 2011 
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 Localización y descripción de las cuencas y de los cauces principales 

Las cuencas de la margen izquierda del río Nus, que hacen parte del AII físico-
biótica, están localizadas en jurisdicción del Municipio de Yolombó en la vereda 
Guacharacas.  Conviene señalar que la quebrada La Plata es fuente de 
abastecimiento de agua (sin tratamiento) del centro poblado del Corregimiento 
de Providencia. 

Como puede apreciarse en la Tabla 4.1.191 y la Tabla 4.1.192, en su mayoría 
son cuencas pequeñas con áreas menores a 1 km2, excepto la MI-3 (2,16 km2), 
MI-4 (2,14 km2), MI-5 (1,19 km2), quebrada La Plata (1,94 km2) y la MI-18 
(1,20 km2).  Estas cuencas de mayor área igualmente presentan los mayores 
perímetros, en casi todos los casos con longitudes iguales o superiores a los 
6 km, con excepción de la MI-5 para la que el perímetro es de unos 4,7 km. 

Las partes altas de las cuencas están a altitudes entre los 1.300 y los 
1.050 msnm, y las partes bajas, entre los 829y los799 msnm. 

Las longitudes de los cauces varían entre 0,7 km (MI-13) y los 3,1 km (MI-4).  
Únicamente dos cuencas tienen longitudes de cauce menores de 1 km (MI-13 y 
MI-11); en ocho de ellas las longitudes están entre 1,1 km y 1,9 km; otras ocho 
tienen cauces con longitudes mayores de 2 km y menores de 3 km, y sólo una 
presenta un cauce con una longitud mayor de los 3 km. 

Las pendientes promedias de los cauces varían entre 9,0% (MI-18) y 42,9% 
(MI-13).  En cinco cuencas, los cauces tienen pendientes mayores de 9% y 
menores del 20% y en otras once mayores del 20% y menores del 30%; tres 
cauces tienen pendientes mayores al 30%. 

En términos generales, las cuencas de la margen izquierda poseen dos tipos 
básicos de cobertura vegetal: en la parte baja, la cubierta consiste en herbazal 
denso y pastos limpios, que son utilizados para la actividad ganadera; en la 
parte alta, las cuencas se caracterizan por tener un bosque fragmentado; sin 
embargo es importante mencionar que en las visitas de campo, se apreció que 
algunas de estas zonas están siendo deforestadas, aparentemente para 
comercializar la madera como se puede apreciar en la Fotografía 4.1.70. 

Por otro lado, la vía férrea Medellín-Cisneros-Puerto Berrío, actualmente fuera 
de servicio, cruza la parte baja de las cuencas MI-1 hasta la quebrada La Plata; 
en términos generales, las correspondientes obras hidráulicas de cruce se 
encuentran en buen estado.  Las cuencas de las quebradas MI-11 a MI-18 no 
están afectadas por la vía férrea, pues ésta cruza el río Nus en el centro 
poblado del Corregimiento de Providencia y vapor la margen derecha del río en 
el tramo asociado con dichas cuencas.  Con respecto a la línea férrea conviene 
señalar que en algunos sectores del tramo de río Nus en estudio, la banca se 
aprovecha como carreteable y en algunos sitios no se apreciaron los rieles. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.400 

 

 

 

Fotografía 4.1.70  Deforestación en la parte alta de las cuencas de la margen 
izquierda 

Fuente: Integral, 2011 

Aguas abajo de las obras de cruce con la línea férrea en las cuencas MI-1 hasta 
la quebrada La Plata, los cauces se encuentran en la llanura de inundación del 
río Nus y presentan inestabilidad, porque durante eventos de creciente, el flujo 
se expande y genera socavación lateral en las bancas; no obstante este 
proceso, estas zonas se van regenerando mediante la depositación de material 
arrastrado por el río, el cual es principalmente arenoso, como se aprecia en la 
Fotografía 4.1.71. 

  

Fotografía 4.1.71  Depositación de material arenoso en algunas cuencas, 
aguas abajo de las obras de cruce con la vía férrea 

Fuente: Integral, 2011 

Cabe mencionar que en el reconocimiento de campo se observó que los cauces 
aguas arriba de las obras de cruce (cuencas MI-1 hasta la quebrada La Plata), 
así como los de las cuencas MI-11 hasta MI-18, son en términos generales 
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estables, aunque existen algunos procesos de pérdida de talud cercanos a los 
cauces.  Adicionalmente se apreció minería artesanal en el río Nus, en las 
zonas cercanas a las desembocaduras de las quebradas MI-14 y MI-15, como 
se puede apreciar en la Fotografía 4.1.72. 

 

Fotografía 4.1.72  Minería artesanal en el río Nus en la confluencia de las 
quebradas MI-14 y MI-15 

Fuente: Integral, 2011 

En la Fotografía 4.1.73 se presentan panorámicas de la mayoría de las cuencas 
de la margen izquierda del rio Nus que hacen parte del AII físico-biótica. 
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Cuenca MI-16 Cuenca MI-17 

 

 

Cuenca MI-18 

Fotografía 4.1.73  Panorámica de las cuencas de la margen izquierda del río 
Nus 

Fuente: Integral, 2011 
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Cuenca MI-1 Cuenca MI-2 

  

Cuenca MI-3 Cuenca MI-4 

  

Cuenca MI-5 Cuenca MI-6 
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Cuenca MI-7 Cuenca MI-8 

  

Cuenca MI-9 Cuenca MI-10 

  

Quebrada La Plata Quebrada La Plata 
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Cuenca MI-12 Cuenca MI-14 

  

Cuenca MI-17 Cuenca MI-18 

  

Cuenca MI-16 Cuenca MI-17 
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Cuenca MI-18 

Fotografía 4.1.73  Panorámicas de algunas cuencas de la margen izquierda del 
río Nus que hacen parte del AII Físico-Biótica 

Fuente: Integral, 2011 

 Régimen hidrológico  

Como se explicó para el río Nus, el régimen hidrológico intranual en la zona de 
sus afluentes de la margen izquierda, considerada como área de influencia 
indirecta para el estudio hidrológico, está determinado por el paso del frente 
intertropical de convergencia, el cual es el responsable de dos períodos muy 
lluviosos (de Abril a Junio y de Agosto a Noviembre) y otros dos menos 
lluviosos o más secos (de Diciembre a Marzo y de Julio a Agosto).  Este 
comportamiento bimodal se pudo apreciar en la distribución temporal de las 
lluvias en las estaciones Nus Granja Experimental, Guacharacas y San Roque 
(véase la Figura 1.7), y en el proceso de escorrentía asociado como se muestra 
en la Figura 4.1.161 para los caudales promedios diarios a nivel mensual 
registrados en la estación Caramanta, donde se observa que los caudales 
mayores se presentan en mayo y octubre, mientras que los menores en febrero 
y julio; los meses de enero y febrero son los más secos y los de septiembre y 
octubre los más húmedos. 

 Patrones de drenaje y dinámica fluvial 

Con el fin de caracterizar la dinámica fluvial en las cuencas de la margen 
izquierda del AII físico-biótica, se analizó la información cartográfica de las 
planchas a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
para definir la red de drenaje. 

Las cuencas ubicadas en la margen izquierda del río Nus poseen un patrón 
predominantemente dendrítico, mostrando una ramificación en sus corrientes 
tributarias que forman ángulos predominantemente agudos en su 
desembocadura en el cauce principal.  Este patrón se evidencia en las cuencas 
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de orden mayor a 3 como puede apreciarse en la Figura 4.1.189.  Cabe anotar 
que algunos ramales de las cuencas de esta margen, se asemejan a un patrón 
de drenaje paralelo, el cual se caracteriza porque los tributarios tienen la 
tendencia a fluir paralelamente antes de descargar sus aguas al canal principal.   

En términos generales el patrón de drenaje de las cuencas de la margen 
izquierda es común en cauces con buena cobertura vegetal en su parte alta, 
laderas empinadas y pendientes fuertes como las que se presentan en estas 
cuencas donde las pendientes alcanzan valores entre 9% y 43%;  Es importante 
mencionar que las pendientes se desarrollan en una longitud corta antes de 
descargar sus aguas al río Nus, en donde se presenta una zona en la que 
alcanzan a desarrollar algunos meandros, en los que se deposita material de 
características arenosas, transportado por cada una de las corrientes. 

 

Figura 4.1.189  Red de drenaje de las cuencas de la margen izquierda del río 
Nus que hacen parte del AII físico-biótica 

Fuente: Integral, 2011 

.  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.408 

 

Tabla 4.1.193  Caudales medios estimados y caudal medio adoptado para cada cuenca de la margen izquierda del 
río Nus 

Nombre Cuenca 
Área 
(km²) 

Precipitación 
(mm) 

Caudal medio (m
3
/s) / Método Caudal 

medio 
adoptado 

(m
3
/s) 

Transferencia 
(f (A)) 

Transferencia 
(f (A,P)) 

Regionalización 

Balance hídrico 

CENICAFÉ Turc 

(mm) (m
3
/s) (mm) (m

3
/s) 

Río Nus 281,0 3.168 16,84  18,73 1.998 17,80 1.940 17,28  

MI-1 0,64 2.459 0,038 0,030 0,030 1.271 0,026 1.133 0,023 0,026 

MI-2 0,70 2.435 0,042 0,032 0,032 1.252 0,028 1.119 0,025 0,028 

MI-3 2,16 2.396 0,129 0,098 0,096 1.212 0,083 1.073 0,073 0,085 

MI-4 2,14 2.359 0,128 0,095 0,093 1.185 0,080 1.055 0,071 0,082 

MI-5 1,19 2.381 0,072 0,054 0,053 1.191 0,045 1.042 0,039 0,046 

MI-6 0,47 2.389 0,028 0,021 0,021 1.220 0,018 1.099 0,016 0,019 

MI-7 0,77 2.410 0,046 0,035 0,035 1.235 0,030 1.109 0,027 0,031 

MI-8 0,86 2.443 0,052 0,040 0,040 1.264 0,035 1.138 0,031 0,035 

MI-9 0,32 2.479 0,019 0,015 0,015 1.276 0,013 1.122 0,011 0,013 

MI-10 0,53 2.492 0,032 0,025 0,025 1.298 0,022 1.158 0,019 0,022 

Quebrada La Plata 1,94 2.510 0,116 0,092 0,093 1.325 0,082 1.199 0,074 0,083 

MI-11 0,18 2.535 0,011 0,009 0,009 1.335 0,008 1.191 0,007 0,008 

MI-12 0,77 2.540 0,046 0,037 0,037 1.346 0,033 1.212 0,029 0,033 

MI-13 0,17 2.550 0,010 0,008 0,008 1.347 0,007 1.201 0,006 0,007 

MI-14 0,64 2.550 0,039 0,031 0,031 1.359 0,028 1.229 0,025 0,028 

MI-15 0,69 2.557 0,041 0,033 0,034 1.357 0,030 1.215 0,027 0,030 

MI-16 0,24 2.566 0,015 0,012 0,012 1.355 0,011 1.199 0,009 0,011 

MI-17 0,90 2.557 0,054 0,044 0,044 1.358 0,039 1.218 0,035 0,039 

MI-18 1,20 2.559 0,072 0,058 0,059 1.352 0,052 1.201 0,046 0,052 

Fuente: Integral, 2011 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.409 

 

 Caudales característicos  

- Caudales medios 

En la Tabla 4.1.193, se presentan los resultados obtenidos mediante los 
métodos utilizados para estimar el caudal medio en las cuencas.  El valor 
finalmente adoptado corresponde al promedio de los obtenidos mediante el 
método de transferencia de información considerando las áreas y las 
precipitaciones en las cuencas, así como los dos de balance hídrico. 

Con base en los caudales medios adoptados para las corrientes en margen 
izquierda, se elaboraron la Figura 4.1.190 y la Figura 4.1.191, en las que 
también se incluyen los resultados de las cuencas de la margen derecha, que 
conforman el área de influencia directa para el estudio hidrológico, presentados 
más adelante.  En la Figura 4.1.191, correspondiente a los iso-rendimientos 
(véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-11), se presentan únicamente los cauces 
principales de cada cuenca y el caudal está expresado en función del área de la 
cuenca, de forma que al multiplicar el valor del pixel de un punto cualquiera de 
la red de drenaje por el área total aguas arriba del mismo, se obtiene el caudal 
medio en dicho punto.  Se observa que en las zonas donde la precipitación es 
mayor y la evaporación es menor, se tienen los mayores rendimientos. 

 

Figura 4.1.190  Caudales medios estimados en el área de influencia 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.191  Iso-rendimientos 

Fuente: Integral, 2011 

- Caudales máximos instantáneos 

En la Tabla 4.1.194 se presentan los resultados obtenidos con las expresiones 
de Kirpich (1990), Ventura-Heron, Giandotti (1990), U.S.C.E, Bransby, y Chow, 
así como el valor adoptado para cada cuenca que corresponde al promedio de 
los estimados con dichas expresiones. 

Tabla 4.1.194  Tiempos de concentración estimados con los métodos 
aplicados y tiempo de concentración adoptado para cada cuenca de margen 
izquierda del río Nus 

Nombre Cuenca 
Tiempo de Concentración (min) Valor 

adoptado 
(min) 

Kirpich Ventura Giandotti U.S.C.E. Bransby Chow 

MI-1 7 25 17 17 22 19 18 

MI-2 13 42 23 30 44 33 31 

MI-3 15 47 34 34 45 37 35 

MI-4 19 60 36 42 61 46 44 

MI-5 12 41 26 29 41 32 30 

MI-6 11 38 19 27 40 29 27 

MI-7 11 37 22 26 37 29 27 
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Nombre Cuenca 
Tiempo de Concentración (min) Valor 

adoptado 
(min) 

Kirpich Ventura Giandotti U.S.C.E. Bransby Chow 

MI-8 10 35 22 25 34 27 25 

MI-9 7 25 16 18 24 20 19 

MI-10 12 39 21 28 41 31 29 

Quebrada La Plata 13 44 32 31 41 34 33 

MI-11 5 20 13 14 19 16 15 

MI-12 17 51 28 36 56 41 38 

MI-13 4 16 12 11 14 13 12 

MI-14 9 31 21 22 30 25 23 

MI-15 11 35 23 25 34 28 26 

MI-16 8 25 17 18 25 21 19 

MI-17 15 45 30 32 46 37 34 

MI-18 23 63 41 45 67 53 48 

Fuente: Integral, 2011 

Por último, en la Tabla 4.1.195 se presentan los diferentes usos del suelo en 
cada una de las cuencas y los respectivos números de curvas para la condición 
Tipo II, obtenidos con base en los usos del suelo en la cuenca del río Nus 
presentados en la Figura 4.1.178 elaborada con base en el Estudio General de 
Suelos elaborado por el IGAC para la Gobernación de Antioquia (2007) y en los 
números de curva para la condición Tipo II, según lo sugerido por Chow (1994), 
presentados en la Tabla 4.1.182. 

Tabla 4.1.195  Usos del suelo y número de curva de cada cuenca de la 
margen izquierda del río Nus 

Nombre 
cuenca 

Tipo de uso del suelo 
Área 

cubierta 
CNII 

MI-1 

Pastos limpios 2% 74 

Mosaico de pastos y cultivos 47% 87 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 48% 77 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 4% 74 

Total 100% 81,5 

MI-2 

Mosaico de pastos y cultivos 41% 87 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 59% 77 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 0,1% 74 

Total 100% 81,1 

MI-3 

Mosaico de pastos y cultivos 40% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 41% 76 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 19% 77 

Total 100% 80,5 

MI-4 

Mosaico de pastos y cultivos 33% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 66% 76 

Total 100% 79,5 

MI-5 

Mosaico de pastos y cultivos 61% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 32% 76 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 7% 77 

Total 100% 82,8 

MI-6 

Mosaico de pastos y cultivos 39% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 61% 76 

Total 100% 80,3 

MI-7 Mosaico de pastos y cultivos 35% 87 
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Nombre 
cuenca 

Tipo de uso del suelo 
Área 

cubierta 
CNII 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 65% 76 

Total 100% 79,8 

MI-8 

Mosaico de pastos y cultivos 37% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 63% 76 

Total 100% 79,9 

MI-9 

Mosaico de pastos y cultivos 62% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 38% 76 

Total 100% 82,8 

MI-10 

Mosaico de pastos y cultivos 51% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 49% 76 

Total 100% 81,5 

Quebrada 
La Plata 

Mosaico de pastos y cultivos 36% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 33% 76 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 31% 77 

Total 100% 80,1 

MI-11 

Mosaico de pastos y cultivos 51% 87,0 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 49% 76,0 

Total 100% 81,5 

MI-12 

Mosaico de pastos y cultivos 51% 87 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 49% 77 

Total 100% 82,1 

MI-13 
Mosaico de pastos y cultivos 100% 87 

Total 100% 87,0 

MI-14 

Mosaico de pastos y cultivos 70% 87 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 30% 77 

Total 100% 83,8 

MI-15 

Mosaico de pastos y cultivos 51% 87 

Mosaico de pastos y espacios naturales 19% 74 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 29% 77 

Total 100% 81,3 

MI-16 

Mosaico de pastos y cultivos 42% 87 

Mosaico de pastos y espacios naturales 58% 74 

Total 100% 79,5 

MI-17 

Pastos limpios 25% 74 

Mosaico de pastos y cultivos 10% 87 

Mosaico de pastos y espacios naturales 40% 74 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 25% 77 

Total 100% 76,0 

MI-18 

Pastos limpios 99% 74 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 1% 77 

Total 100% 73,9 

Fuente: Integral, 2011 con base en el Estudio General de Suelos elaborado por el IGAC para la 
Gobernación de Antioquia (2007) 

Los coeficientes de escorrentía obtenidos se presentan en la Tabla 4.1.196. 

Tabla 4.1.196  Coeficiente de escorrentía de cada cuenca de la margen 
izquierda del río Nus 

Nombre cuenca Coeficiente de escorrentía 

MI-1 0,45 

MI-2 0,43 

MI-3 0,47 

MI-4 0,48 
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Nombre cuenca Coeficiente de escorrentía 

MI-5 0,50 

MI-6 0,54 

MI-7 0,54 

MI-8 0,54 

MI-9 0,56 

MI-10 0,45 

Quebrada La Plata 0,45 

MI-11 0,45 

MI-12 0,45 

MI-13 0,60 

MI-14 0,54 

MI-15 0,48 

MI-16 0,52 

MI-17 0,52 

MI-18 0,50 

Fuente: Integral, 2011 

Los caudales máximos estimados por los diferentes métodos aplicados, se 
presentan en la Tabla 4.1.198 y los valores adoptados se muestran en la Tabla 
4.1.197, los cuales corresponden a los estimados con el Método Racional 
teniendo en cuenta que las áreas de todas las cuencas son menores de 3 km2. 

Tabla 4.1.197  Caudales máximos adoptados en las cuencas de la margen 
izquierda del río Nus para diferentes periodos de retorno 

Nombre Cuenca 
Caudales adoptados (m

3
/s) / Período de retorno 

2,33 5 10 25 50 100 500 

MI-1 9 11 12 14 16 17 21 

MI-2 8 9 10 12 13 15 17 

MI-3 24 29 33 38 42 46 55 

MI-4 22 26 30 35 39 42 51 

MI-5 16 20 23 26 29 32 38 

MI-6 7 9 10 12 13 14 17 

MI-7 12 15 17 20 22 24 28 

MI-8 14 17 20 23 25 28 33 

MI-9 6 7 8 10 11 12 14 

MI-10 7 8 9 11 12 13 15 

Quebrada La Plata 22 27 31 36 39 43 51 

MI-11 3 4 4 5 6 6 7 

MI-12 8 9 11 12 14 15 18 

MI-13 4 5 6 7 8 8 10 

MI-14 11 13 15 17 19 21 25 

MI-15 9 11 13 15 16 18 21 

MI-16 MI-16 4 5 5 6 7 8 

MI-17 MI-17 10 13 14 17 18 20 

MI-18 MI-18 10 12 14 17 18 20 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.198  Caudales máximos en las cuencas de la margen izquierda del río Nus para diferentes períodos de 
retorno, estimados con los métodos aplicados 

Nombre Cuenca 
Área 
(km²) 

Caudal (m
3
/s) / Período de retorno (años) 

Método Racional Método del U.S. S.C.S. Método de Williams - Hann 

2,33 5 10 25 50 100 500 2,33 5 10 25 50 100 500 2,33 5 10 25 50 100 500 

MI-1 0,64 9 11 12 14 16 17 21 4 6 8 10 13 15 20 6 9 12 17 20 24 33 

MI-2 0,70 8 9 10 12 13 15 17 5 7 9 12 14 17 22 8 11 15 19 23 26 35 

MI-3 2,16 24 29 33 38 42 46 55 14 21 27 36 43 49 65 21 31 40 51 60 70 91 

MI-4 2,14 22 26 30 35 39 42 51 14 20 26 34 40 46 60 20 30 38 49 58 67 87 

MI-5 1,19 16 20 23 26 29 32 38 11 16 20 26 30 35 45 17 24 31 39 46 53 68 

MI-6 0,47 7 9 10 12 13 14 17 4 6 7 9 11 13 17 6 9 12 15 18 21 28 

MI-7 0,77 12 15 17 20 22 24 28 6 9 11 15 18 21 28 9 14 18 24 28 33 43 

MI-8 0,86 14 17 20 23 25 28 33 7 10 13 17 21 24 32 11 16 21 27 32 38 50 

MI-9 0,32 6 7 8 10 11 12 14 3 4 5 7 8 9 13 4 6 8 10 12 14 19 

MI-10 0,53 7 8 9 11 12 13 15 4 6 8 10 12 14 19 7 10 13 16 19 22 29 

Quebrada La Plata 1,94 22 27 31 36 39 43 51 13 20 26 34 40 47 62 20 29 38 50 58 67 89 

MI-11 0,18 3 4 4 5 6 6 7 1 2 3 4 4 5 7 2 3 4 6 7 8 11 

MI-12 0,77 8 9 11 12 14 15 18 5 8 10 13 15 18 23 8 12 15 20 23 26 34 

MI-13 0,17 4 5 6 7 8 8 10 2 3 4 5 6 7 9 3 4 6 8 9 10 13 

MI-14 0,64 11 13 15 17 19 21 25 6 9 11 15 17 20 26 9 13 17 22 26 30 39 

MI-15 0,69 9 11 13 15 16 18 21 5 7 9 12 15 17 23 7 11 14 18 22 25 34 

MI-16 0,24 4 5 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 5 7 2 3 4 6 7 8 11 

MI-17 0,90 10 13 14 17 18 20 24 4 6 8 11 13 15 21 5 8 11 15 18 21 28 

MI-18 1,20 10 12 14 17 18 20 24 3 6 8 10 13 15 20 4 7 10 13 16 19 26 

Fuente: Integral, 2011 
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- Caudales mínimos 

Para estimar los caudales mínimos esperados en las corrientes afluentes del río 
Nus en su margen izquierda, se utilizó la curva de frecuencia de caudales 
mínimos de la estación Caramanta (véase la Figura 4.1.172), 
adimensionalizada con respecto al caudal medio, presentada en la Figura 
4.1.179.  En la Tabla 4.1.199 se presentan los caudales mínimos estimados 
para diferentes períodos de retorno en cada una de las cuencas de la margen 
izquierda del río Nus. 

Tabla 4.1.199  Caudales mínimos en las cuencas de la margen izquierda del 
río Nus para diferentes períodos de retorno 

Nombre 
Cuenca 

Caudal medio 
adoptado (m

3
/s) 

Caudal (m
3
/s) / Período de retorno (años) 

1,01 2,33 5 10 25 50 100 

MI-1 0,026 0,01641 0,00904 0,00697 0,00564 0,00431 0,00353 0,00290 

MI-2 0,028 0,01765 0,00973 0,00750 0,00606 0,00464 0,00380 0,00312 

MI-3 0,085 0,05316 0,02930 0,02258 0,01826 0,01397 0,01145 0,00940 

MI-4 0,082 0,05169 0,02848 0,02195 0,01776 0,01358 0,01113 0,00914 

MI-5 0,046 0,02895 0,01595 0,01229 0,00994 0,00761 0,00623 0,00512 

MI-6 0,019 0,01171 0,00645 0,00497 0,00402 0,00308 0,00252 0,00207 

MI-7 0,031 0,01939 0,01068 0,00823 0,00666 0,00509 0,00418 0,00343 

MI-8 0,035 0,02214 0,01220 0,00940 0,00761 0,00582 0,00477 0,00391 

MI-9 0,013 0,00812 0,00447 0,00345 0,00279 0,00213 0,00175 0,00143 

MI-10 0,022 0,01386 0,00764 0,00589 0,00476 0,00364 0,00298 0,00245 

Quebrada La 
Plata 

0,083 0,05182 0,02855 0,02201 0,01780 0,01361 0,01116 0,00916 

MI-11 0,008 0,00493 0,00272 0,00209 0,00169 0,00129 0,00106 0,00087 

MI-12 0,033 0,02068 0,01140 0,00878 0,00711 0,00543 0,00445 0,00366 

MI-13 0,007 0,00458 0,00252 0,00194 0,00157 0,00120 0,00099 0,00081 

MI-14 0,028 0,01757 0,00968 0,00746 0,00604 0,00462 0,00378 0,00311 

MI-15 0,030 0,01879 0,01035 0,00798 0,00645 0,00494 0,00405 0,00332 

MI-16 0,011 0,00664 0,00366 0,00282 0,00228 0,00174 0,00143 0,00117 

MI-17 0,039 0,02450 0,01350 0,01041 0,00842 0,00644 0,00528 0,00433 

MI-18 0,052 0,03260 0,01796 0,01384 0,01120 0,00856 0,00702 0,00576 

Fuente: Integral, 2011 

- Caudal mínimo ecológico 

Como se mencionó en la metodología, el caudal ecológico de las corrientes del 
AII, localizadas en la margen izquierda del río Nus, se estimó con base en el 
caudal ecológico de la estación Caramanta (2,56 m3/s) adimensionalizado con 
respecto al caudal medio registrado en esta estación (16,84 m3/s), y en función 
del caudal medio obtenido en cada una de las corrientes de interés. Los 
resultados se presentan en la Tabla 4.1.200 y corresponden a los valores 
máximos de cada corriente por estar calculados en los respectivos sitios de 
confluencia con el río Nus, con el fin de conocer órdenes de magnitud de los 
caudales ecológicos en las mismas. 
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Tabla 4.1.200  Caudales mínimos ecológicos en las cuencas de la margen 
izquierda del río Nus que hacen parte del AEI 

Nombre Cuenca Caudal medio adoptado (m
3
/s) Caudal ecológico (m

3
/s) 

MI-1 0,026 0,004 

MI-2 0,028 0,004 

MI-3 0,085 0,013 

MI-4 0,082 0,012 

MI-5 0,046 0,007 

MI-6 0,019 0,003 

MI-7 0,031 0,005 

MI-8 0,035 0,005 

MI-9 0,013 0,002 

MI-10 0,022 0,003 

Quebrada La Plata 0,083 0,012 

MI-11 0,008 0,001 

MI-12 0,033 0,005 

MI-13 0,007 0,001 

MI-14 0,028 0,004 

MI-15 0,030 0,004 

MI-16 0,011 0,002 

MI-17 0,039 0,006 

MI-18 0,052 0,008 
Fuente: Integral, 2011 

Se aprecia que los mayores caudales mínimos ecológicos corresponden a la 
cuenca denominada MI-3 (0,013 m3/s), seguida de la MI-4 y de la quebrada La 
Plata (0,012 m3/s); para las demás cuencas, los caudales mínimos ecológicos 
son menores de 0,008m3/s.  Estos resultados son coherentes con las 
respectivas áreas de drenaje y los caudales medios de las cuencas. 

 Transporte de sedimentos  

Como se explicó en la metodología, los diferentes modos de transporte en cada 
cuenca de la margen izquierda del río Nus, presentadas en la Figura 4.1.188, se 
evaluaron con base en el transporte en suspensión estimado mediante la 
aplicación de la ecuación universal de pérdida de suelo modificada (RUSLE) 
presentada en la Figura 4.1.187.  El transporte de fondo se estimó teniendo en 
cuenta que corresponde al 75% del transporte en suspensión según el 
porcentaje adoptado con base en la clasificación de Maddock, y el total como la 
suma de suspensión y fondo.  Los resultados obtenidos se muestran en la 
Tabla 4.1.201, donde también se muestran las tasas de denudación calculadas 
de acuerdo con el área de cada cuenca, las cuales se muestran gráficamente 
en la Tabla 4.1.173. 
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Tabla 4.1.201  Transporte de sedimentos para las cuencas de la margen 
izquierda del río Nus, 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 

MI-1 0,64 64 48 112 136 0,11 

MI-2 0,70 85 64 150 169 0,13 

MI-3 2,16 1.377 1.032 2.409 902 0,70 

MI-4 2,14 871 653 1.525 587 0,45 

MI-5 1,19 1.714 1.285 2.999 2.062 1,57 

MI-6 0,47 582 437 1.019 1.731 1,35 

MI-7 0,77 904 678 1.581 1.623 1,28 

MI-8 0,86 1.436 1.077 2.514 2.259 1,82 

MI-9 0,32 204 153 358 877 0,71 

MI-10 0,53 388 291 679 975 0,80 

Quebrada La Plata 1,94 1.657 1.243 2.900 1.114 0,93 

MI-11 0,18 271 203 474 1.913 1,61 

MI-12 0,77 588 441 1.030 990 0,84 

MI-13 0,17 159 119 278 1.210 1,03 

MI-14 0,64 375 281 656 743 0,64 

MI-15 0,69 447 336 783 829 0,71 

MI-16 0,24 157 117 274 821 0,70 

MI-17 0,90 192 144 337 273 0,23 

MI-18 1,20 430 323 753 460 0,39 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.192  Tasas de denudación en las cuencas de la margen izquierda 
del río Nus, estimadas con base en la ecuación universal de pérdida de suelo 

modificada (RUSLE) 

Fuente: Integral, 2011 
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Teniendo en cuenta que el modelo RUSLE fue calibrado para una tasa de 
denudación promedia de 0,9 mm/año a la altura de la estación Caramanta, se 
podría pensar que las tasas obtenidas para cada una de las cuencas deberían 
ser muy similares a este valor, sin embargo, los resultados estimados son 
heterogéneos y diferentes al valor medio.  Este hecho se explica debido a que 
la producción de sedimentos en una cuenca hidrográfica depende de las 
características hidrológicas de la zona, la pendiente, la geología, la cobertura 
vegetal, y la afectación antrópica, entre otros aspectos.  En el área de estudio 
se encontró, que la precipitación tiende a aumentar con la altitud de la cuenca 
como se mostró en la figura que correlaciona la precipitación total anual y la 
elevación de las estaciones y en el mapa de isoyetas de precipitación, por lo 
cual las cuencas ubicadas en la parte alta de la hoya hidrográfica del río Nus, 
tienden a tener una mayor producción de sedimentos (incluso superior a 
0,9 mm/año) que las localizadas cerca a la estación Caramanta, como es el 
caso de las cuencas de la margen izquierda del río Nus que hacen parte del AII 
(véase la Figura 4.1.192). 

4.1.5.2 Área de influencia directa 

Tal como se estableció inicialmente, el área de estudio directa para el factor 
hidrológico comprende todas las cuencas de las quebradas localizadas en la 
margen derecha del río Nus, que parcial o totalmente hacen parte del AII o del 
AID, que se indican a continuación, según la localización de su confluencia con 
el río Nus, en el sentido del flujo en este último: 

 La Bella. 

 Trinidad, tributaria de La Bella. 

 El Topacio. 

 El Banco. 

 San Antonio. 

 Guacas (denominada San Roque en la parte alta). 

 La Colorada. 

 El Balsal, subcuenca de La Colorada. 

 La María. 

 Cuatro cauces menores sin nombre denominados Cauce 1, Cauce 2, Cauce 
3 y Cauce 4. 

 La Palestina: en la que se destaca la cuenca tributaria de la quebrada La 
Negra y su afluente final, antes de la confluencia con el río Nus, que 
corresponde a la quebrada La Linda. 
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Para definir las cuencas del AID se tuvo en cuenta que fueran como mínimo de 
segundo orden (orden 2) según la red de drenaje de la cartografía del IGAC a 
escala 1:25.000 y que adicionalmente su nacimiento o la parte alta de cada 
cuenca se extendiera hasta la divisoria de las cuencas vecinas mayores como 
son la de la quebrada Guacas y la de la quebrada La Palestina. 

Las cuencas indicadas se muestran en la Figura 4.1.193 y en la Tabla 4.1.202 y 
en la Tabla 4.1.203 se presentan los parámetros morfométricos de las cuencas 
medidos y calculados respectivamente.  Conviene mencionar que todas las 
cuencas están evaluadas desde su nacimiento hasta su confluencia con el río 
Nus, excepto la cuenca de la quebrada La Palestina, que está evaluada hasta la 
confluencia con su afluente, la quebrada La Linda, es decir sin incluir ésta 
última; la confluencia de estas dos quebradas está localizada muy cerca del río 
Nus. En el Anexo 4.1.5_Caudales Teórico se presentan los parámetros 
morfométricos de las cuencas en los sitios de muestreo o aforo. 

 

Figura 4.1.193  Cuencas identificadas en el área de influencia directa 
considerada para el estudio hidrológico 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.202  Parámetros morfológicos medidos de las cuencas de la margen 
derecha del río Nus 

Nombre Cuenca A (km²) Lc (km) P (km) L (km) 
Lm 

(km) 

Cota 
Superior 
(msnm) 

Cota 
Inferior 
(msnm) 

Quebrada La Bella 4,6 4,3 9,6 3,2 4,3 1.219 825 

Quebrada Trinidad 1,2 2,6 5,1 1,9 2,7 1.215 831 

Quebrada El Topacio 4,1 4,7 9,6 3,4 4,7 1.201 823 

Quebrada El Banco 1,9 3,9 7,3 2,74 4,0 1.183 819 

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 

Quebrada La Colorada 2,3 4,7 7,5 2,9 4,9 1.161 811 

Quebrada El Balsal 1,4 5,5 2,9 1,9 5,8 1.161 829 

Quebrada La María 1,1 2,0 4,7 1,6 2,3 987 809 

Cauce 1 0,3 0,9 2,8 0,8 1,0 995 809 

Cauce 2 0,4 0,9 2,5 0,8 1,0 1.011 809 

Cauce 3 0,2 1,1 2,6 1,0 1,2 999 809 

Cauce 4 0,2 0,7 2,0 0,4 0,7 951 809 

Quebrada La Palestina 12,6 10,3 17,2 6,7 10,3 1.274 806 

Quebrada La Negra 3,6 4,7 8,8 1,1 4,7 1.274 829 

Quebrada La Linda 3,0 4,1 8,7 3,0 3,1 1.176 806 
NOTA: A=Área de la cuenca; Lc=longitud del cauce principal; P=perímetro; L=longitud de la cuenca; 
Lm=longitud máxima de la cuenca 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.203  Parámetros morfológicos calculados de las cuencasde la 
margen derecha del río Nus 

Nombre Cuenca 
w 

(km) 

Diferencia 
de cotas 

(m) 
Kc Rf Re Rci 

Pendiente 
promedia del 

cauce (%) 

Quebrada La Bella 1,4 394 1,26 0,25 0,56 0,62 9,2% 

Quebrada Trinidad 0,6 384 1,30 0,16 0,45 0,58 14,7% 

Quebrada El Topacio 1,2 378 1,33 0,18 0,48 0,56 8,1% 

Quebrada El Banco 0,7 364 1,49 0,12 0,39 0,45 9,4% 

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% 

Quebrada La Colorada 0,8 350 1,38 0,10 0,35 0,52 7,5% 

Quebrada El Balsal 0,7 332 0,70 0,04 0,23 2,01 6,1% 

Quebrada La María 0,7 178 1,25 0,21 0,51 0,63 9,0% 

Cauce 1 0,4 186 1,45 0,27 0,59 0,47 19,6% 

Cauce 2 0,4 202 1,13 0,37 0,68 0,77 23,1% 

Cauce 3 0,2 190 1,47 0,17 0,46 0,45 16,8% 

Cauce 4 0,5 142 1,21 0,39 0,70 0,67 19,9% 

Quebrada La Palestina 1,9 469 1,36 0,12 0,39 0,53 4,6% 

Quebrada La Negra 3,3 445 1,30 0,17 0,46 0,59 9,5% 

Quebrada La Linda 1,0 371 1,42 0,31 0,63 0,49 9,1% 

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 

Fuente: Integral, 2011 
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En este numeral se presenta la localización y descripción de cada una de las 
cuencas mencionadas anteriormente, se describe el patrón de drenaje del 
cauce principal, su régimen hidrológico y sedimentológico así como sus 
caudales característicos. 

4.1.5.2.1 Localización y descripción de las cuencas y de los cauces principales 

 Quebrada La Bella 

La cuenca de la quebrada La Bella, localizada en el municipio de San Roque, 
es tributaria del río Nus en su margen derecha, con un área de 4,6 km2, 
comprendida entre los 1.219 msnm aproximadamente en su nacimiento hasta 
los 825 msnm en su confluencia con el río Nus (véase la Fotografía 4.1.74).  El 
ancho promedio de la cuenca es de 1,4 km y su perímetro es de 9,6 km; el 
cauce de la quebrada tiene una longitud de 4,3 km con una pendiente promedia 
de 9,2%. 

En la Figura 4.1.194 se muestran la cuenca de la quebrada La Bella y el perfil 
del cauce de la quebrada.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se 
presentan los parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados 
respectivamente. 

Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 9,2%, se observa en el 
perfil del cauce, que en los primeros 500 m aproximadamente presenta una 
pendiente alta del orden de 28,5%, correspondiente a condiciones de montaña, 
mientras que en los 2,4 km finales alcanza pendientes más suaves de 3,5% y 
de 0,5%.  En este segundo tramo, antes de la desembocadura en el río Nus, se 
encuentra sobre su margen derecha su afluente más importante 
correspondiente a la quebrada Trinidad. 

 Quebrada Trinidad 

Como se mencionó anteriormente la quebrada Trinidad es un afluente de la 
quebrada La Bella, con un área de aproximadamente 1,2 km2 comprendida 
entre los 1.215 msnm en su nacimiento y los 831 msnm en su confluencia con 
la quebrada La Bella (véase la Fotografía 4.1.75).  El ancho promedio de la 
cuenca es de 0,6 km y su perímetro es de 5,1 km; la quebrada Trinidad discurre 
en sentido sur-norte y el cauce tiene una longitud de 2,6 km con una pendiente 
promedia de 14,7%. 

En la Figura 4.1.195 se muestran la cuenca de la quebrada Trinidad y el perfil 
del cauce de la quebrada.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se 
presentan los parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados 
respectivamente. 

Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 14,7%, se observa en el 
perfil del cauce, que en los primeros 300 m aproximadamente presenta una 
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pendiente alta del orden de 48%, correspondiente a condiciones de montaña, 
mientras que en el último kilómetro alcanza una pendiente suave de 0,2%.   

 

 

 

Figura 4.1.194  Cuenca de la quebrada La Bella y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 
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Vista hacia aguas abajo desde el puente 
ubicado cerca de la Ruta Nacional 62 

 Panorámica del cauce en el tramo de 
menor pendiente 

 

 

 

Fondo característico del cauce en el 
tramo de menor pendiente 

 Cascadas ubicadas en la parte final del 
cauce (vistas desde la Ruta Nacional 

62) 

Fotografía 4.1.74  Quebrada La Bella 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.195  Cuenca de la quebrada Trinidad y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 
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Fotografía 4.1.75  Quebrada Trinidad 

Fuente: Integral, 2011 

 Quebrada El Topacio 

La cuenca de la quebrada El Topacio, localizada en el municipio de San Roque, 
es tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo de la quebrada La 
Bella.  Tiene un área de 4,1 km2, comprendida entre los 1.201 msnm 
aproximadamente en su nacimiento y los 821 msnm en su confluencia con el río 
Nus (véase la Fotografía 4.1.76).  El ancho promedio de la cuenca es de 1,2 km 
y su perímetro es de 9,6 km.  La quebrada discurre en sentido sur-norte y tiene 
una longitud de 4,7 km con una pendiente promedia de 8,1%.  

En la Figura 4.1.196 se muestran la cuenca de la quebrada El Topacio y el perfil 
del cauce de la quebrada.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se 
presentan los parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados 
respectivamente. 

Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 8,1%, se observa en el 
perfil del cauce, que en los primeros 500 m aproximadamente presenta una 
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pendiente alta del orden del 55%, correspondiente a condiciones de montaña, 
mientras que en los tres (3) kilómetros finales alcanza una pendiente suave de 
0,6%.   

 

 

Figura 4.1.196  Cuenca de la quebrada El Topacio y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 
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Fotografía 4.1.76  Quebrada El Topacio 

Fuente: Integral, 2011 

 Quebrada El Banco 

La cuenca de la quebrada El Banco, localizada en el municipio de San Roque, 
es tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo de la quebrada El 
Topacio.  Tiene un área de 1,9 km2 comprendida entre los 1.183 msnm 
aproximadamente en su nacimiento y los 819 msnm en su confluencia con el río 
Nus (véase la Fotografía 4.1.77).  El ancho promedio de la cuenca es de 0,7 km 
y su perímetro es de 7,3 km.  El cauce tiene una longitud de 3,9 km con una 
pendiente promedio de 9,4%. 

En la Figura 4.1.197 se muestran la cuenca de la quebrada El Banco y el perfil 
del cauce de la quebrada.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se 
presentan los parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados 
respectivamente. 

Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 9,4%, se observa en el 
perfil del cauce, que en los primeros 400 m aproximadamente presenta una 
pendiente alta del orden de 53%, correspondiente a condiciones de montaña, 
mientras que en los 2,4 km finales alcanza una pendiente mucho menor de 
1,5%.   

 

 

 

Fotografía 4.1.77  Quebrada El Banco 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.197  Cuenca de la quebrada El Banco y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 

 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 4.1.78).  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 4.1.198 se muestran la cuenca de la quebrada San Antonio y el 
perfil del cauce de la quebrada.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 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 4.1.198  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 4.1.78  Quebrada San Antonio 

Fuente: Integral, 2011 

 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 
4.1.79).  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%. 
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Vista hacia aguas abajo desde el 
puente en la zona La Rebusca 

 Panorámica de la quebrada aguas 
arriba de la (vista hacia aguas arriba) 

 

 

 

Tramo del cauce aguas abajo de la 
zona La Rebusca 

 Panorámica de la cascada desde la 
PCH La Cascada de HMV 

Fotografía 4.1.79  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 4.1.199 se muestran la cuenca de la quebrada Guacas y el perfil 
del cauce de la quebrada.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se 
presentan los parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados 
respectivamente.  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.432 

 

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 4.1.199 se debe a la cascada de la quebrada con casi 
100 m de altura, localizada relativamente cerca a la confluencia con el río Nus. 

 

 

Figura 4.1.199  Cuenca de la quebrada Guacas y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 

 Quebrada San Roque 

Como se mencionó anteriormente, la quebrada San Roque es una subcuenca 
de la cuenca de la quebrada Guacas, correspondiente a la cabecera de la 
misma.  Tiene un área de 33,6 km2, que equivale a un poco más del 50% del 
área de la cuenca de la quebrada Guacas, comprendida entre las cotas 
1.920 msnm y 1.035 msnm en su confluencia con la quebrada Guacas (véase la 
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Fotografía 4.1.80).  El ancho promedio de la cuenca es de 3,2 km y su 
perímetro es de 34,8 km.  La quebrada discurre en sentido noroeste y el cauce 
tiene una longitud de cauce de 14,2 km con una pendiente promedia de 6,3%. 

En la Figura 4.1.200 se muestran la cuenca de la quebrada San Roque y el 
perfil del cauce de la quebrada.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se 
presentan los parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados 
respectivamente.  

 

 

 

Figura 4.1.200  Cuenca de la quebrada San Roque y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 
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Fotografía 4.1.80  Quebrada San Roque 

Fuente: Integral, 2011 

Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 6,3%, se observa en el 
perfil del cauce, una pendiente del 17% en los primeros 800 m de recorrido, 
seguido de un tramo con una longitud de un poco más de 6 km en el que se 
tiene la menor pendiente de 1,6%. 

 Quebrada La Colorada 

La cuenca de la quebrada La Colorada, localizada en el municipio de San 
Roque, es tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo de la 
quebrada Guacas.  Tiene un área de 2,3 km2, comprendida entre los 
1.161 msnm aproximadamente en su nacimiento y los 811msnm en su 
confluencia con el río Nus (véase la Fotografía 4.1.81).  La cuenca tiene un 
acho promedio de 0,8 km y su perímetro es de 7,5 km aproximadamente.  El 
cauce tiene una longitud de 4,7 km con una pendiente promedia de 7,5%. 

En la quebrada La Colorada se destaca como tributario la quebrada El Balsal 
con un área de drenaje de más del 50% del área de la cuenca de La Colorada.  

En la Figura 4.1.201 se muestran la cuenca de la quebrada La Colorada y el 
perfil del cauce de la quebrada.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 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 el tramo inicial de su recorrido tiene una pendiente 
mayor del orden del 27%; igualmente, se aprecia que en el tramo final, en una 
longitud de más de 3 km, tiene una pendiente menor del orden de 1,3%. 
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Figura 4.1.201  Cuenca de la quebrada La Colorada y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 

 

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

0 1000 2000 3000 4000 5000

E
le

v
a
c
io

n
 (

m
s
n
m

)

Abscisa por el eje del río (m)

1,3%27% 9% 20%



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.436 

 

 

 

 

Batea en la parte inferior de la 
cuenca para circulación de vehículos 

 Panorama característico del cauce 
en el tramo de menor pendiente 

 

Combinación de aguas realizadas por los molinos de minería artesanal 

Fotografía 4.1.81  Quebrada La Colorada 

Fuente: Integral, 2011 

 Quebrada El Balsal 

Como se mencionó anteriormente la quebrada El Balsal es tributaria de la 
quebrada La Colorada, con un área de 1,4 km2, comprendida entre los 
1.161 msnm aproximadamente en su nacimiento y los 829 msnm en su 
confluencia con la quebrada La Colorada (véase la Fotografía 4.1.82).  El ancho 
promedio de la cuenca es de 0,7 km y su perímetro es de 2,9 km.  La quebrada 
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discurre en sentido norte y el cauce tiene una longitud de 5,5 km con una 
pendiente promedia de 6,1%.  

En la Figura 4.1.202 se muestran la cuenca de la quebrada El Balsal y el perfil 
del cauce de la quebrada.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se 
presentan los parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados 
respectivamente.  

Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 6,1%, se observa en el 
perfil del cauce, que el tramo inicial tiene una pendiente fuerte del orden de 
27,3% y hasta de un 28% en la parte media de su recorrido; igualmente, se 
aprecia que en el tramo final, en una longitud de unos 1,7 km, tiene una 
pendiente menor del orden de 1,9%. 

 

 

Figura 4.1.202  Cuenca de la quebrada El Balsal y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 
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Tramo del cauce cerca al trapiche 
(vista hacia aguas arriba) 

 Material de fondo característico 

 

 

 

Cascadas ubicadas en la parte alta de la cuenca 

Fotografía 4.1.82  Quebrada El Balsal 

Fuente: Integral, 2011 

 Quebrada La María 

La cuenca de la quebrada La María, localizada en el municipio de San Roque, 
es tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo de la quebrada La 
Colorada.  Tiene un área de 1,1 km2, comprendida entre los 987 msnm 
aproximadamente en su nacimiento y los 809 msnm en su confluencia con el río 
Nus (véase la Fotografía 4.1.83).  La cuenca tiene un ancho promedio de 
0,7 km y su perímetro es de 4,7 km aproximadamente.  El cauce tiene una 
longitud de 2,0 km con una pendiente promedia de 9,0%. 
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En la Figura 4.1.203 se muestran la cuenca de la quebrada La María y el perfil 
del cauce de la quebrada.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se 
presentan los parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados 
respectivamente.  

Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 9,0%, se observa en el 
perfil del cauce, que en el tramo inicial de su recorrido tiene pendientes 
mayores del orden de 23% y de 39%; igualmente, se aprecia que en una 
longitud de unos 1,2 km, tiene una pendiente menor del orden de 1,3% y en la 
parte final alcanza un valor mínimo del 1%. 

 

 

 

Afluentes principales  Forma característica del cauce en la 
parte alta de la cuenca 

 

 

 

Material de fondo característico en la 
parte baja de la cuenca 

 Forma característica del cauce cerca 
de la Ruta Nacional 62 

Fotografía 4.1.83  Quebrada La María 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.203  Cuenca de la quebrada La María y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 

 Cauces menores (sin nombre) 

La zona de estudio contempla otros cuatro cauces pequeños, denominados 
Cauce 1, Cauce 2, Cauce 3 y Cauce 4 (véase la Fotografía 4.1.84, Fotografía 
4.1.84 y Fotografía 4.1.86), tributarios del río Nus en su margen derecha, 
ubicados en el municipio de San Roque, aguas abajo de la confluencia de la 
quebrada La María y aguas arriba de la de la quebrada La Palestina.  Tienen 
áreas, en su orden, de 0,3 km2, 0,4 km2, 0,2 km2 y 0,2 km2.  Las cuencas tienen 
anchos promedios que varían entre 0,5 km (Cauce 4) y 0,2 km (Cauce 3), y sus 
perímetros varían entre 2,8 km (Cauce 1) y 2,0 km (Cauce 4).  Las longitudes 
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de los cauces varían entre 1,1 km (Cauce 3) y 0,7 km (Cauce 4), con 
pendientes fuertes entre 23,1% (Cauce 2) y 16,8% (Cauce 3). 

En la Figura 4.1.204 a la Figura 4.1.207 se muestran las cuencas de las 
quebradas denominadas Cauce 1, Cauce 2, Cauce 3 y Cauce 4, 
respectivamente, así como los perfiles de los cauces de las quebradas.  En la 
Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se presentan los parámetros morfométricos 
de las cuencas medidos y calculados respectivamente. 

 

 

Figura 4.1.204  Cuenca de la quebrada denominada Cauce 1 y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 
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Vista hacia aguas arriba  Vista hacia aguas abajo 

Panorámica de la cuenca 

 

Obra de cruce sobre la Ruta Nacional 62 vista desde aguas arriba 

Fotografía 4.1.84  Quebrada denominada Cauce 1 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.205  Cuenca de la quebrada denominada Cauce 2 y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 

 

 

 

Vista hacia aguas arriba  Vista hacia aguas abajo 

Fotografía 4.1.85  Quebrada denominada Cauce 2 

Fuente: Integral, 2011 
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Obra de cruce de la Ruta Nacional 
62 (hacia aguas arriba) 

 Obra de cruce de la Ruta Nacional 62 
(vista hacia aguas arriba) 

 

 

 

Características del cauce (aguas 
arriba de la obra de cruce) 

 Vista hacia aguas abajo de la obra de 
cruce 

Fotografía 4.1.86  Quebrada denominada Cauce 3 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.206  Cuenca de la quebrada denominada Cauce 3 y perfil del cauce 
3 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.207  Cuenca de la quebrada denominada Cauce 4 y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 

 Quebrada La Palestina 

La cuenca de la quebrada La Palestina, localizada en el municipio de San 
Roque, es tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo de la 
quebrada denominada Cauce 4.  Hasta su confluencia con el río Nus tiene un 
área de 15,6 km2. 

En relación con sus afluentes, se destacan las quebradas La Negra y La Linda; 
la primera confluye con La Palestina en la cota 829 m.s.n.my la segunda en la 
cota 806 msnm, muy cerca de la confluencia con el río Nus. 
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La cuenca de la quebrada La Palestina hasta la confluencia con la quebrada La 
Linda, es decir sin incluir el área correspondiente a esta última, tiene un área de 
12,6 km2, comprendida entre los 1.274 msnm aproximadamente en su 
nacimiento y los 806 msnm (véase la Fotografía 4.1.87).  La cuenca tiene un 
ancho promedio de 1,9 km y su perímetro es de 17,2 km aproximadamente.  El 
cauce tiene una longitud de 10,3 km con una pendiente promedia de 4,6%. 

En la Figura 4.1.208 se muestran la cuenca de la quebrada La Palestina y el 
perfil del cauce de la quebradahasta la confluencia con la quebrada La Linda.  
En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se presentan los parámetros 
morfométricos de la cuenca medidos y calculados respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.1.87  Quebrada La Palestina 

Fuente: Integral, 2011 

Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 4,6%, se observa en el 
perfil del cauce, una pendiente mayor en el tramo inicial del orden de 13%; 
igualmente, se aprecia que en el tramo final, en una longitud de un poco más de 
5 km, tiene una pendiente muy suave de 0,03%. 
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Figura 4.1.208  Cuenca de la quebrada La Palestina y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 

 Quebrada La Negra 

Como se mencionó anteriormente, la cuenca de la quebrada La Negra es una 
subcuenca de la quebrada La Palestina, con un área de 3,6 km2 
aproximadamente, comprendida entre los 1.274 msnm en su nacimiento y los 
829 msnm en su confluencia con la quebrada La Palestina.  La cuenca tiene un 
ancho promedio de 3,3 km y su perímetro es de 8,8 km.  El cauce tiene una 
longitud de 4,7 km y una pendiente promedia de 9.5%. 

En la Figura 4.1.209 se muestran la cuenca de la quebrada La Negra y el perfil 
del cauce.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se presentan los 
parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados respectivamente. 
Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 9,5%, se observan en el 
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perfil del cauce, pendientes mayores del orden de 12,6% en el tramo inicial y 
del 16,2% en un tramo intermedio; igualmente, se aprecia que en una longitud 
de un poco más de 1,3 km tiene una pendiente menor del orden de 5,9%. 

 

 

Figura 4.1.209  Cuenca de la quebrada La Negra y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 

 Quebrada La Linda 

Como se mencionó anteriormente, esta es una subcuenca de la quebrada La 
Palestina, con un área de 3,0 km2 aproximadamente, comprendida entre los 
1.176 msnm, en su nacimiento, y los 806 msnm en su confluencia con la 
quebrada La Palestina.  La cuenca tiene un ancho promedio de 1,0 km y su 
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perímetro es de 8,7 km.  El cauce tiene una longitud de 4,1 km y una pendiente 
promedia de 9,1%. 

En la Figura 4.1.210 se muestran la cuenca de la quebrada La Linda y el perfil 
del cauce.  En la Tabla 4.1.202 y en la Tabla 4.1.203 se presentan los 
parámetros morfométricos de la cuenca medidos y calculados respectivamente.  

 

 

Figura 4.1.210  Cuenca de la quebrada La Linda y perfil del cauce 

Fuente: Integral, 2011 

Aunque la pendiente promedia de la quebrada es de 9,1%, se observan en el 
perfil del cauce, pendientes mayores del orden de 22% en el tramo inicial y de 
13,2% en el tramo intermedio; igualmente, se aprecia que en el tramo final, en 
una longitud del orden de 1,8 km, tiene una pendiente menor del orden de 1,4% 

4.1.5.2.2 Régimen hidrológico 
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Tal como se explicó para el río Nus, el régimen hidrológico intranual para sus 
afluentes de margen derecha, considerada como área de influencia directa, está 
determinado por el paso del frente intertropical de convergencia, el cual es el 
responsable de dos períodos muy lluviosos (de abril a junio y de agosto a 
noviembre) y otros dos menos lluviosos o más secos (de diciembre a marzo y 
de julio a agosto).  Este comportamiento bimodal se pudo apreciar en la 
distribución temporal de las lluvias en las estaciones Nus Granja Experimental, 
Guacharacas y San Roque, y en el proceso de escorrentía asociado como se 
muestra en la Figura 4.1.161 para los caudales promedios diarios a nivel 
mensual registrados en la estación Caramanta, donde se observa que los 
caudales mayores se presentan en Mayo y Octubre, mientras que los menores 
en febrero y julio; en el año, los meses de enero y febrero son los más secos y 
los de septiembre y octubre los más húmedos. 

4.1.5.2.3 Zonificación bioclimática 

En la Tabla 4.1.204 se presentan los valores promedios de las variables 
climatológicas promedias mensuales registradas en la única estación 
climatológica cercana al área de estudio correspondiente a Nus Granja 
Experimental operada por el IDEAM, localizada a una altitud de 835 msnmEn la 
Tabla 4.1.204 se presentan los valores promedios de las variables 
climatológicas promedias mensuales registradas en la única estación 
climatológica cercana al área de estudio correspondiente a Nus Granja 
Experimental operada por el IDEAM, localizada a una altitud de 835 msnm. 

Tabla 4.1.204  Parámetros climatológicos en la estación Nus Granja 
Experimental 

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Evaporación(mm) 108 102 109 104 113 116 123 125 109 106 90 96 108 

Humedad Relativa (%) 82 81 82 84 85 83 81 80 83 85 86 85 83 

Precipitación (mm) 50 84 122 228 265 216 189 223 279 277 182 81 2.197 

Temperatura (°C) 23 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 

Fuente: Integral, 2011 

Por otro lado, en Tabla 4.1.205 se presentan las precipitaciones promedias 
mensuales registradas en las estaciones pluviométricas cercanas al área de 
estudio correspondientes a San Roque operada por el IDEAM y a Guacharacas 
operada por EPM, localizadas respectivamente a los 1.412 msnm y a los 
830 msnm. 

Tabla 4.1.205  Precipitación en mm para otras estaciones 
Precipitación (mm) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

San Roque IDEAM 172 190 286 439 511 376 306 370 455 494 368 197 4.163 

Guacharacas EPM 55 89 146 229 289 198 195 235 329 294 213 94 2.365 
Fuente: Integral, 2011 

De acuerdo con los valores de precipitación indicados y en el Mapa GRA-INT-
DCAA-04-09, la precipitación media en la zona de influencia (directa e indirecta 
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físico -biótica) está en el rango de 2.000 y los 4.000 mm.  Adicionalmente al 
considerar la altitud y la temperatura promedia en el área, inferior a los 
1.800 msnm y muy superior a los 12°C respectivamente, se tendrían las zonas 
de vida correspondientes a bosque húmedo Tropical (bh-T) y bosque muy 
húmedo Premontano (bmh-PM), con predominio de la primera. 

En el numeral 4.1.1.2.3 correspondiente a la zonificación climática, se presenta 
el análisis temporal y espacial de las variables climatológicas de temperatura, 
precipitación, evapotranspiración y balance hídrico. 

4.1.5.2.4 Patrones de drenaje y dinámica fluvial 

Con el fin de caracterizar la dinámica fluvial en el AID, se analizó la información 
cartográfica de las planchas a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) y la de la restitución 1:2.000 proveniente de una ortofoto del 
año 2005 para definir la red de drenaje, la cual posteriormente se verificó con 
recorridos de campo a las cuencas hidrográficas de la zona de estudio. 

Debido a que algunas cuencas poseen características similares, se decidió 
agruparlas respecto a patrones de drenaje generales (en este caso dendrítico, 
paralelo y rectangular) de la siguiente manera: 

 Patrón de drenaje dendrítico 

La característica general de este conjunto de cuencas es que muestran una 
ramificación en sus corrientes tributarias y forman ángulos predominantemente 
agudos en la desembocadura en el cauce principal.  Este patrón de drenaje se 
presenta en zonas con suelos homogéneos o en áreas de depósitos 
sedimentarios; la dirección del flujo está determinada básicamente por la 
dirección de la pendiente del terreno.  Las cuencas en las que predomina este 
patrón de drenaje dendrítico son La Bella, El Topacio, San Antonio, La María, 
que desembocan en el río Nus, y La Negra que hace parte de cuenca de la 
quebrada La Palestina, como puede apreciarse en la Figura 4.1.211. 
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Figura 4.1.211  Cuencas con patrón de drenaje dendrítico 

Fuente: Integral, 2011 

  

Cuenca de la quebrada La Bella Cuenca de la quebrada El Topacio 

  

Cuenca de la quebrada San Antonio Cuenca de la quebrada La María 

 

Cuenca de la quebrada La Negra (afluente de la quebrada La Palestina) 
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No obstante, es importante mencionar que algunas particularidades de cada 
quebrada no se deben generalizar, puesto que la cobertura vegetal, el tipo y 
uso de suelo, los procesos erosivos, la geometría de la sección del cauce, y el 
nivel de intervención antrópica, entre otros, diferencian cada corriente. 

La quebrada La Bella, cerca de su descarga al río Nus, se caracteriza por tener 
una pendiente muy suave; su llanura de inundación está intervenida por la 
actividad ganadera, mientras que en la sección natural no se evidencian 
procesos erosivos aunque sus bancas no están cubiertas por vegetación.  La 
zona media de esta cuenca tiene pendientes moderadas y el lecho del cauce 
presenta una sección estable y delimitada por grandes bloques redondeados; 
adicionalmente en algunos tramos se generan algunas caídas y rápidos (del 
orden de 2 m) producto del afloramiento de algunas rocas; la vegetación 
predominante por encima de las bancas está compuesta por arbustos y árboles 
de altura media; el material de lecho corresponde principalmente a gravas de 
tamaño medio y arena gruesa.  En la parte alta de la cuenca las pendientes son 
fuertes y pronunciadas, y la sección del cauce está bien definida (geometría 
semejante a la trapezoidal) y estable; la vegetación circundante al cauce 
corresponde a bosques nativos. 

Por otro lado, la parte baja de la cuenca de la quebrada El Topacio presenta 
una fuerte intervención antrópica debida a la explotación minera artesanal; en 
estos procesos se bombea agua y luego se retorna a la corriente con una alta 
carga de sedimentos en suspensión; en términos generales, este tramo del 
cauce está intervenido y presenta serios procesos erosivos en las bancas del 
canal natural.  En la zona media de la cuenca se observan algunos sectores 
bien definidos con pendientes moderadas y tramos rectos, y se registra una 
pérdida de banca debido a procesos erosivos naturales de la cuenca; el 
material de fondo es predominantemente arena gruesa.  Finalmente en la zona 
alta de la cuenca, la cobertura vegetal es densa y el material de lecho está 
compuesto por bloques de roca medianamente redondeados con gravas y 
arenas; el curso del cauce es  recto, la sección del canal está bien definida y la 
pendiente es elevada. 

En el caso de la zona inundable de la quebrada San Antonio (en cercanías al 
río Nus), las llanuras son extensas y el uso del suelo está destinado 
principalmente al pastoreo, las bancas del canal natural están desprovistas de 
vegetación y se presentan procesos de migración lateral del lecho; en términos 
generales, este sector tiene una alta intervención humana, incluso el curso del 
cauce se desvió en un meandro y el nuevo canal es inestable, apreciándose 
procesos activos de erosión en la banca del canal; el material de lecho 
predominante corresponde a arenas gruesas.  En la zona media de la cuenca 
de la quebrada San Antonio, la vegetación cambia de pastizales a arbustos y 
árboles de altura media a lo largo del curso de la corriente; el material de lecho 
está conformado por gravas y arenas; mientras que en la zona alta de la cuenca 
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el material de lecho está compuesto primordialmente por bloques de roca que 
generan caídas (de hasta 0,70 m) y algunos controles hidráulicos en algunos 
sectores; la sección del cauce es en “U”, estable y la vegetación predominante 
boscosa.  

La quebrada La María tiene una pendiente muy baja cerca de su confluencia 
con el río Nus; la vegetación predominante en su llanura de inundación ha sido 
reemplazada por cultivos de caña de azúcar, las bancas del canal natural están 
desprovistas de raíces o vegetación y en la actualidad se presentan procesos 
erosivos de pérdida de banca; el material que prevalece en el lecho consiste en 
gravas de tamaño mediano y en una menor proporción arenas gruesas.  En la 
zona media y alta de la cuenca la pendiente se incrementa, y a medida que se 
avanza hacia aguas arriba se comienzan a observar algunos bloques de 
tamaños mayores a 0,60 m con grava y arena; en cuanto a la sección del cauce 
se presenta la misma inestabilidad del lecho y los cultivos de caña se trasladan 
a las laderas; el cauce se muestra incisado en algunos tramos cortos.  

 Patrón de drenaje tipo paralelo 

Las cuencas agrupadas aquí se caracterizan porque los tributarios tienen la 
tendencia a fluir paralelamente antes de desembocar al canal principal.  Este 
patrón es común en cuencas con alta a mediana permeabilidad, con control 
estructural, moderada cobertura vegetal, laderas altas y pendientes fuertes.  
Las cuencas que presentan este patrón de drenaje tipo paralelo son El Banco, 
La Colorada, El Balsal, los cauces menores (Cauce 1, Cauce 2, Cauce 3 y 
Cauce 4) y La Linda como se muestra en la Figura 4.1.212. 
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Figura 4.1.212  Cuencas con patrón de drenaje tipo paralelo 

Fuente: Integral, 2011 

  

Cuenca de la quebrada El Banco Cuenca de la quebrada La Colorada 

 

 
Cuenca de la quebrada El Balsal Cuenca de la quebrada La Linda 

 
Cuencas de los 4 cauces menores (Cauce 1, Cauce 2, Cauce 3 y Cauce 4) 
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La quebrada La Colorada tiene pendiente baja en la zona de su 
desembocadura al río Nus; en la llanura de inundación predominan los cultivos 
de caña de azúcar; se presenta alta intervención humana que ha afectado 
directamente la estabilidad del canal natural, evidenciando algunos procesos 
erosivos activos.  En la zona media, la sección del canal es irregular entre 
tramos y es inestable por los procesos erosivos de sus bancas.  En la parte alta 
de esta cuenca, la actividad minera se mantiene y las laderas no poseen una 
buena cobertura vegetal; el agua residual proveniente del lavado de algunos 
taludes y procesos mineros artesanales se descarga directamente al cauce con 
un alto aporte de sedimentos en suspensión. 

La quebrada El Balsal en la parte baja de la cuenca tiene una cobertura vegetal 
en la que predomina el cultivo de caña de azúcar sobre sus zonas inundables; 
el lecho de la quebrada se conforma por gravas finas y arena, y la sección 
hidráulica presenta una alta variabilidad a lo largo del tramo debido a la 
extracción artesanal de oro.  En la zona media, el cauce se observa más 
incisado, con una sección en “U” y los procesos de erosión de las bancas son 
menos evidentes; en sus laderas prevalecen los cultivos de caña de azúcar.  En 
la zona alta de la cuenca, el cauce está conformado por grandes bloques los 
cuales generan algunas caídas; la pendiente del terreno es alta lo que genera 
un cauce incisado.  

Las quebradas de menor área de drenaje (Cauce 1, Cauce 2, Cauce 3 y Cauce 
4) se identificaron inicialmente en la cartografía IGAC y su existencia fue 
cotejada mediante recorridos de campo.  Como característica general, estas 
quebradas tienen una alta pendiente y sus laderas están cubiertas por una 
vegetación densa, compuesta en su mayoría por arbustos y algunos árboles 
dispersos.  La sección del canal no está bien definida y es muy pequeña (el 
ancho superficial no supera el metro).  Mediante recorrido de la Ruta Nacional 
62 en el tramo aferente de estos drenajes, se encontró que las obras de cruce 
corresponden a tuberías de concreto cuyo diámetro es de 0,90 m, en las que no 
se evidenció flujo superficial de agua, lo que permite inferir que estas cuencas 
pueden ser intermitentes; esta condición excluye al Cauce 3, porque su 
respectiva obra de cruce corresponde a una cobertura de 2 x 2 m en la que se 
observó flujo de agua. 

El cauce de la quebrada El Banco, tiene una pendiente muy suave antes de su 
descarga al río Nus.  El cauce tiene algunos meandros en donde se aprecian 
algunos pequeños depósitos de arena. La vegetación sobre las llanuras de 
inundación corresponde a pastizales y algunos árboles dispersos. En la  parte 
media de la cuenca la pendiente se incrementa y hay algunos tramos rectos 
bien definidos. El material del lecho predominante en esta parte de la cuenca 
corresponde a una mezcla de grava y arena. En la parte alta de la cuenca se 
evidencian algunos bloques de roca medianos que controlan la pendiente en 
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algunos tramos. En esta parte de la cuenca las laderas del canal tienen fuertes 
pendientes y la cobertura vegetal es moderada. 

 Patrón de drenaje rectangular 

La cuenca de la quebrada Trinidad presenta este tipo de drenaje, en el que los 
tributarios descargan casi perpendiculares (en ángulos rectos) a la corriente 
principal, de manera que se generan formas rectangulares controladas por las 
fracturas de las rocas o por la transición entre tipos de suelo.  El cauce principal 
de esta cuenca, aguas arriba de su confluencia con la quebrada La Bella, se 
encuentra sobre un lineamiento geológico en el que se observaron las 
particularidades anteriormente descritas, como se muestra en la Figura 4.1.213. 

Adicionalmente, mediante visita de reconocimiento de la cuenca en la parte baja 
de la misma, la cobertura vegetal corresponde a pastizales utilizados para la 
ganadería, mientras que en su parte alta se aprecia un denso cultivo de caña de 
azúcar para la producción panelera de la zona. 

 Patrón de las cuencas Guacas y La Palestina: 

En cuencas de mayor extensión, como es el caso de las correspondientes a las 
quebradas Guacas y La Palestina, no se debe caracterizar la cuenca bajo un 
patrón de drenaje único, debido a las particularidades de la dinámica de flujo, la 
geología, usos del suelo y la cobertura vegetal, entre otros. 

Como se muestra en la Figura 4.1.214, la quebrada Guacas se caracteriza por 
tener un patrón de drenaje predominantemente dendrítico; sin embargo, en la 
parte alta de la cuenca, los tributarios tiene un patrón similar al paralelo que se 
presenta generalmente donde existe una fuerte pendiente y un control 
estructural.  En la parte media de la cuenca, se evidencia el cambio de la 
dinámica fluvial a un patrón dendrítico, con una reducción en la pendiente; el 
tramo final de la quebrada, en una longitud de unos 3,5 km hasta desembocar 
en el río Nus, tiende a alinearse sobre un lineamiento geológico que atraviesa 
este tramo; la parte baja de la cuenca tiene una pendiente suave. 
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Figura 4.1.213  Cuenca de la quebrada La Trinidad con patrón de drenaje 
rectangular 

Fuente: Integral, 2011 

En la parte media y baja de la cuenca se presentan algunos valles amplios y 
zonas de almacenamiento; el material de lecho predominante es una mezcla de 
grava y arena; en algunos de los meandros se presentan depósitos de arena. 

Al analizar el perfil de la quebrada por el cauce principal se puede afirmar que la  
etapa de la dinámica fluvial está entre joven y madura, es decir, montaña con 
cauces encañonados o valles angostos, profundización del fondo e inestabilidad 
lateral y en su parte más baja se presenta divagación del cauce en valles 
amplios y semiplanos, cauces meándricos y trenzados. Como se constató en 
campo, dondes e encontró que a lo largo del cauce la sección es bastante 
estable y su geometría se aproxima a una forma trapezoidal.  El ancho medio 
de la sección es del orden de 12 m.  El material del lecho de la parte media y 
alta corresponde a grava gruesa, con guijos medianamente redondeados y 
arena.  En la parte alta se presentan algunos rápidos y bloques de roca.  Es 
importante mencionar que a lo largo de la quebrada Guacas se identificaron dos 
cascadas: una entre las cotas 1.300 msnm y 1.150 msnm y otra antes de la 
zona de descarga al río Nus (entre las cotas 925 msnm y 815 msnm) que se 
aprovecha para el desarrollo hidroeléctrico de La Cascada. 
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Figura 4.1.214  Red de drenaje de la quebrada Guacas 

Fuente: Integral, 2011 

Por su parte, la quebrada La Palestina tiene diversos patrones de drenaje.  La 
quebrada La Negra, su afluente principal, tiene un patrón de drenaje dendrítico, 
como se mencionó anteriormente; el otro ramal de la cuenca presenta un patrón 
radial, pues la red de tributarios tiende descender en forma circular.  Algunos 
ramales de esta cuenca tienden a fluir en forma paralela (costado nor-
occidental); sin embargo, este patrón desaparece cuando se reduce la 
pendiente del cauce.  En la Figura 4.1.215 se muestra la red de drenaje de la 
quebrada La Palestina. 

La vegetación en la parte alta de la cuenca corresponde a matorrales y bosques 
nativos; el cauce natural es estable y en las laderas no se observaron procesos 
de erosión significativos; el material que predomina en el cauce corresponde a 
bloques (de hasta 0,70 m de diámetro) con gravas y arenas; en algunos tramos 
afloran algunas rocas que ocasionan caídas (del orden de 1,5 m de altura) 

En la parte media de la cuenca se desarrollan tramos más largos con 
pendientes moderadas y algunas pequeñas llanuras de inundación en donde se 
observan bloques y guijos depositados, transportados a esta zona durante 
eventos de creciente; la cobertura general es buena, pero en algunas laderas 
se observaron cultivos de caña de azúcar; el cauce permanece estable. 

La parte baja de la cuenca tiene una pendiente muy suave y se observó que se 
desarrollan algunos meandros.  La llanura de inundación está cubierta por 
pastizales, cultivos de caña y matorrales con árboles y arbustos dispersos.  
Antes de su descarga al río Nus se evidencian algunos procesos erosivos sobre 
las bancas del canal natural; en el lecho afloran algunos bloques de roca, con 
gravas finas y arena.  
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Figura 4.1.215  Red de drenaje de la quebrada La Palestina hasta la 
confluencia con la quebrada La Linda 

Fuente: Integral, 2011 

Es importante recalcar que en estas cuencas, durante los periodos lluviosos, se 
incrementa la capacidad de transporte de sedimentos; por lo tanto, en los sitios 
en donde se presentan procesos erosivos, estos aumentan generando 
inestabilidad de las zonas aledañas.  Cuando ocurren inundaciones, se 
presenta depositación de sedimentos finos en las bancas y llanuras de 
inundación por las bajas velocidades del flujo en estos sectores. 

4.1.5.2.5 Caudales característicos 

 Caudales medios 

Como se indicó en la metodología, dado que las corrientes en la zona de 
estudio no disponen de registros de caudales, los caudales medios multianuales 
se estimaron mediante los siguientes métodos: 

- Método de transferencia de información en función de las áreas de las 
cuencas. 

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

- Ecuación de regionalización aplicable en el departamento de Antioquia. 

- Balance hídrico. 

En la Figura 4.1.216 se muestra la variación espacial del balance hídrico en 
cada cuenca según las dos metodologías aplicadas. 
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Quebrada La Bella 

 

Quebrada Trinidad 
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Quebrada El Topacio 

 

Quebrada El Banco 
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Quebrada San Antonio 

 

Quebrada La Colorada 
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Quebrada El Balsal 

 

Quebrada La María 
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Cauce 1 

 

Cauce 2 
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Cauce 3 

 

Cauce 4 
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Quebrada La Palestina 

 

Quebrada La Negra 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.469 

 

 

Quebrada La Linda 

 

 

Quebrada Guacas según CENICAFÉ 
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Quebrada Guacas según Turc 

Figura 4.1.216  Balance hídrico (mm), con evapotranspiración estimada según 
CENICAFÉ y Turc 

Fuente: Integral, 2011 

En la Tabla 4.1.206, se presentan los resultados obtenidos mediante los 
métodos utilizados para estimar el caudal medio en las cuencas.  El valor 
finalmente adoptado corresponde al promedio de los obtenidos mediante el 
método de transferencia de información considerando las áreas y las 
precipitaciones en las cuencas, así como los dos de balance hídrico. 

Adicionalmente, en el Anexo 4.1.5 se presentan los caudales medios estimados 
en las cuencas a la altura de los sitios de muestreo o aforo, con base en el área 
de drenaje según las ecuaciones de ajuste presentadas en la metodología. 
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Tabla 4.1.206  Caudales medios estimados y caudal medio adoptado para cada cuenca de la margen derecha del 
río Nus 

Nombre Cuenca 
Área 
(km²) 

Precipitación 
(mm) 

Caudal medio (m
3
/s) / Método Caudal 

medio 
adoptado 

(m
3
/s) 

Transferencia 
(f (A)) 

Transferencia 
(f (A,P)) 

Regionalización 

Balance hídrico 

CENICAFÉ Turc 

(mm) (m
3
/s) (mm) (m

3
/s) 

Río Nus 281,0 3.168 16,84  18,73 1.998 17,80 1.940 17,28  

Quebrada La Bella 4,6 2.557 0,27 0,22 0,22 1.373 0,20 1.252 0,18 0,20 

Quebrada Trinidad 1,2 2.472 0,07 0,06 0,06 1.284 0,05 1.147 0,04 0,05 

Quebrada El Topacio 4,1 2.464 0,24 0,19 0,19 1.278 0,16 1.144 0,15 0,17 

Quebrada El Banco 1,9 2.456 0,11 0,09 0,09 1.259 0,07 1.110 0,07 0,08 

Quebrada San Antonio 2,2 2.482 0,13 0,10 0,10 1.279 0,09 1.126 0,08 0,09 

Quebrada Guacas 61,9 3.131 3,71 3,67 4,06 1.962 3,85 1.903 3,73 3,75 

Quebrada San Roque 33,6 3.408 2,01 2,16 2,50 2.253 2,40 2.228 2,37 2,31 

Quebrada La Colorada 2,3 2.543 0,14 0,11 0,11 1.338 0,10 1.188 0,09 0,10 

Quebrada El Balsal 1,4 2.548 0,08 0,07 0,07 1.346 0,06 1.203 0,05 0,06 

Quebrada La María 1,1 2.565 0,07 0,05 0,06 1.352 0,05 1.195 0,04 0,05 

Cauce 1 0,3 2.575 0,02 0,01 0,01 1.361 0,01 1.204 0,01 0,01 

Cauce 2 0,4 2.576 0,02 0,02 0,02 1.363 0,02 1.207 0,01 0,02 

Cauce 3 0,2 2.583 0,01 0,01 0,01 1.369 0,01 1.210 0,01 0,01 

Cauce 4 0,2 2.585 0,01 0,01 0,01 1.369 0,01 1.210 0,01 0,01 

Quebrada La Palestina 12,6 2.606 0,76 0,62 0,63 1.415 0,57 1.283 0,51 0,57 

Quebrada La Negra 3,6 2.625 0,22 0,18 0,19 1.447 0,17 1.343 0,16 0,17 

Quebrada La Linda 3,0 2.647 0,18 0,15 0,15 1.450 0,14 1.321 0,12 0,14 

Nota: La cuenca de la quebrada La Palestina está considerada hasta la confluencia con la quebrada La Linda (es decir sin incluir ésta última). 

Fuente: Integral, 2011 
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Con base en los caudales medios adoptados para las corrientes de la margen 
derecha del río Nus se elaboraron la Figura 4.1.190 y la Figura 4.1.191; esta 
última, correspondiente a los iso-rendimientos; también se presenta en el mapa 
GRA-INT-DCAA-04-11. 

 Caudales máximos instantáneos 

En la Tabla 4.1.207 se presentan los resultados obtenidos con las expresiones 
de Kirpich (1990), Ventura-Heron, Giandotti (1990), U.S.C.E, Bransby, y Chow, 
así como el valor adoptado para cada cuenca que corresponde al promedio de 
los estimados con dichas expresiones. 

Tabla 4.1.207  Tiempos de concentración estimados con los métodos 
aplicados y tiempo de concentración adoptado para cada cuenca de la margen 
derecha del río Nus 

Nombre Cuenca 
Tiempo de Concentración (min) Valor 

adoptado 
(min) 

Kirpich Ventura Giandotti U.S.C.E. Bransby Chow 

Quebrada La Bella 30 84 57 60 87 67 64 

Quebrada Trinidad 17 53 32 38 55 42 40 

Quebrada El Topacio 34 92 58 66 99 74 70 

Quebrada El Banco 28 78 44 55 86 63 59 

Quebrada San Antonio 30 79 52 57 86 66 62 

Quebrada Guacas 153 355 154 259 445 258 271 

Quebrada San Roque 88 221 112 160 255 163 167 

Quebrada La Colorada 35 93 53 67 106 76 72 

Quebrada El Balsal 43 109 53 78 137 90 85 

Quebrada La María 17 47 40 33 46 41 37 

Cauce 1 7 23 20 17 22 20 18 

Cauce 2 6 21 20 15 19 18 17 

Cauce 3 9 28 20 19 27 24 21 

Cauce 4 6 19 18 13 17 17 15 

Quebrada La Palestina 78 184 102 133 217 147 143 

Quebrada La Negra 32 89 52 64 97 70 67 

Quebrada La Linda 29 81 51 58 87 65 62 

Nota:  La cuenca de la quebrada La Palestina está considerada hasta la confluencia con la quebrada La 
Linda (es decir sin incluir ésta última). 

Fuente: Integral, 2011 

En la Tabla 4.1.208 se presentan los diferentes usos del suelo en cada una de 
las cuencas y los respectivos números de curvas para la condición Tipo II, 
obtenidos con base en los usos del suelo en la cuenca del río Nus presentados 
en la Figura 4.1.178 elaborada con base en el Estudio General de Suelos 
elaborado por el IGAC para la Gobernación de Antioquia (2007), y en los 
números de curva para la condición Tipo II, según lo sugerido por Chow (1994), 
presentados en la Tabla 4.1.182. 
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Tabla 4.1.208  Usos del suelo y número de curva de cada cuenca de la 
margen derecha del río Nus 

Nombre 
cuenca 

Tipo de uso del suelo 
Área 

cubierta 
CNII 

Quebrada La 
Bella 

Pastos limpios 17% 74 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 13% 76 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 9% 77 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 57% 74 

Arbustos y matorrales 2% 70 

Total 100% 74 

Quebrada 
Trinidad 

Pastos limpios 19% 74 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 19% 76 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 62% 74 

Total 100% 74 

Quebrada El 
Topacio 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 28% 76 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 72% 74 

Total 100% 75 

Quebrada El 
Banco 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 46% 76 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 0% 77 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 53% 74 

Total 100% 75 

Quebrada 
San Antonio 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 66% 76 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 0% 77 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 33% 74 

Total 100% 75 

Quebrada 
Guacas 

Tejido urbano continúo 0% 90 

Pastos limpios 1% 74 

Pastos arbolados 1% 86 

Mosaico de pastos y cultivos 2% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 56% 76 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 4% 77 

Bosque natural fragmentado con pastos y cultivos 32% 74 

Arbustos y matorrales 6% 70 

Playas, arenas y dunas 0% 70 

Total 100% 75 

Quebrada 
San Roque 

Mosaico de pastos y cultivos 29% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 71% 76 

Total 100% 79 

Quebrada La 
Colorada 

Tejido urbano continúo 1% 90 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 67% 76 

Mosaico de pastos y espacios naturales 0% 74 

Arbustos y matorrales 31% 70 

Playas, arenas y dunas 1% 70 

Total 100% 74 

Quebrada El 
Balsal 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 67% 76 

Mosaico de pastos y espacios naturales 1% 74 

Arbustos y matorrales 32% 70 

Playas, arenas y dunas 1% 70 

Total 100% 74 

Quebrada La 
María 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 55% 76 

Arbustos y matorrales 45% 70 

Total 100% 73 

Cauce 1 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 76% 76 

Arbustos y matorrales 24% 70 
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Nombre 
cuenca 

Tipo de uso del suelo 
Área 

cubierta 
CNII 

Total 100% 75 

Cauce 2 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 100% 76 

Cauce 3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 100% 76 

Cauce 4 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 100% 76 

Quebrada La 
Palestina 

Pastos limpios 1% 74 

Pastos con  rastrojo 2% 86 

Mosaico de pastos y cultivos 1% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 80% 76 

Mosaico de pastos y espacios naturales 0% 74 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 0% 77 

Arbustos y matorrales 15% 70 

Total 100% 75 

Quebrada La 
Negra 

Pastos limpios 1% 74 

Pastos con  rastrojo 6% 86 

Mosaico de pastos y cultivos 1% 87 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 91% 76 

Total 100% 77 

Quebrada La 
Linda 

Pastos con  rastrojo 15% 86 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 78% 76 

Bosque natural fragmentado con arbustos y matorrales 1% 77 

Arbustos y matorrales 6% 70 

Total 100% 77 

Fuente: Integral, 2011 con base en el Estudio General de Suelos elaborado por el IGAC para la 
Gobernación de Antioquia (2007) 

Los coeficientes de escorrentía obtenidos se presentan en la Tabla 4.1.209. 

Tabla 4.1.209  Coeficiente de escorrentía de cada cuenca de la margen 
derecha del río Nus 

Nombre cuenca Coeficiente de escorrentía 

Quebrada La Bella 0,38 

Quebrada Trinidad 0,40 

Quebrada El Topacio 0,38 

Quebrada El Banco 0,40 

Quebrada San Antonio 0,42 

Quebrada Guacas 0,35 

Quebrada San Roque 0,40 

Quebrada La Colorada 0,35 

Quebrada El Balsal 0,35 

Quebrada La María 0,31 

Cauce 1 0,38 

Cauce 2 0,50 

Cauce 3 0,45 

Cauce 4 0,45 

Quebrada La Palestina 0,35 

Quebrada La Negra 0,39 

Quebrada La Linda 0,40 

Nota:  La cuenca de la quebrada La Palestina está considerada hasta la confluencia con la quebrada La 
Linda (es decir sin incluir ésta última). 

Fuente: Integral, 2011 
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Los caudales máximos estimados por los diferentes métodos aplicados, se 
presentan en la Tabla 4.1.210 y los valores adoptados se muestran en la Tabla 
4.1.211.  Conviene mencionar que aunque en la Tabla 4.1.210 se muestran 
valores estimados por el Método Racional para cuencas con áreas mayores de 
3 km2 (La Bella, El Topacio, Guacas, San Roque, La Palestina y La Negra), 
éstos no se tuvieron en cuenta para establecer los valores adoptados que para 
estas cuencas corresponden al promedio de los valores obtenidos con los otros 
dos métodos.  Por el contrario, para las cuencas con áreas pequeñas (Trinidad, 
El Banco, San Antonio, La Colorada, El Balsal, La María, Cauce 1, Cauce 2, 
Cauce 3, Cauce 4 y La Linda), los caudales máximos adoptados corresponden 
a los estimados con el Método Racional. 

Adicionalmente en el Anexo 4.1.5 se presentan los caudales máximos 
estimados y adoptados para diferentes períodos de retorno, obtenidos con las 
mismas metodologías en las cuencas a la altura de los sitios de muestreo o 
aforo. 
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Tabla 4.1.210  Caudales máximos para diferentes períodos de retorno estimados en las cuencas de la margen 
derecha del río Nus 

Nombre Cuenca 
Área 
(km²) 

Caudal (m3/s) / Período de retorno (años) 

Método Racional Método del U.S. S.C.S. Método de Williams - Hann 

2,33 5 10 25 50 100 500 2,33 5 10 25 50 100 500 2,33 5 10 25 50 100 500 

Quebrada La Bella 4,6 27 33 38 44 48 53 63 16 25 33 43 52 61 82 21 32 43 57 68 80 107 

Quebrada Trinidad 1,2 10 12 14 17 18 20 24 5 7 10 14 17 19 27 7 11 15 20 24 28 39 

Quebrada El Topacio 4,1 22 27 31 36 39 43 51 14 22 29 38 45 52 70 19 28 37 49 58 68 91 

Quebrada El Banco 1,9 12 15 17 19 21 23 28 7 11 14 18 22 26 35 9 14 19 25 30 35 47 

Quebrada San Antonio 2,2 14 17 19 22 24 27 32 7 11 14 19 23 27 36 9 14 18 24 29 34 46 

Quebrada Guacas 61,9 132 151 167 187 202 217 251 151 193 229 276 312 348 433 207 265 314 378 427 476 591 

Quebrada San Roque 33,6 151 174 192 215 233 250 289 145 183 215 256 287 318 392 197 248 290 345 387 429 526 

Quebrada La Colorada 2,3 11 14 16 18 20 22 26 7 11 15 20 23 27 37 9 15 20 26 31 36 49 

Quebrada El Balsal 1,4 6 7 8 9 10 11 13 4 6 8 11 13 15 20 6 9 11 15 18 21 27 

Quebrada La María 1,1 7 8 9 11 12 13 16 3 5 6 9 11 13 19 3 5 7 11 13 16 22 

Cauce 1 0,3 3 4 5 5 6 6 8 1 1 2 3 4 4 6 1 2 3 4 5 6 9 

Cauce 2 0,4 6 7 8 10 11 12 14 1 2 3 4 5 6 9 1 3 4 6 7 9 12 

Cauce 3 0,2 3 4 4 5 5 6 7 1 1 2 3 3 4 6 1 2 3 4 5 5 8 

Cauce 4 0,2 3 4 4 5 5 6 7 0 1 1 2 3 3 5 1 1 2 3 3 4 6 

Quebrada La Palestina 12,6 39 47 54 63 69 76 90 35 51 65 85 100 115 150 44 65 83 107 125 143 187 

Quebrada La Negra 3,6 22 27 31 36 39 43 51 16 24 31 41 48 56 74 23 34 43 56 66 76 100 

Quebrada La Linda 3,0 18 22 26 30 33 36 43 12 18 24 31 37 43 57 16 24 32 42 49 57 75 

Nota:  La cuenca de la quebrada La Palestina está considerada hasta la confluencia con la quebrada La Linda (es decir sin incluir ésta última) 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.211  Caudales máximos adoptados en las cuencas de la margen 
derecha del río Nus para diferentes periodos de retorno 

Nombre Cuenca 
Caudales adoptados (m

3
/s) / Período de retorno 

2,33 5 10 25 50 100 500 

Quebrada La Bella 18 28 38 50 60 70 94 

Quebrada Trinidad 10 12 14 17 18 20 24 

Quebrada El Topacio 16 25 33 43 51 60 80 

Quebrada El Banco 12 15 17 19 21 23 28 

Quebrada San Antonio 14 17 19 22 24 27 32 

Quebrada Guacas 179 229 272 327 369 412 512 

Quebrada San Roque 171 215 252 301 337 373 459 

Quebrada La Colorada 11 14 16 18 20 22 26 

Quebrada El Balsal 6 7 8 9 10 11 13 

Quebrada La María 7 8 9 11 12 13 16 

Cauce 1 3 4 5 5 6 6 8 

Cauce 2 6 7 8 10 11 12 14 

Cauce 3 3 4 4 5 5 6 7 

Cauce 4 3 4 4 5 5 6 7 

Quebrada La Palestina 40 58 74 96 112 129 168 

Quebrada La Negra 20 29 37 49 57 66 87 

Quebrada La Linda 18 22 26 30 33 36 43 
Nota:  La cuenca de la quebrada La Palestina está considerada hasta la confluencia con la quebrada La 
Linda (es decir sin incluir ésta última). 

Fuente: Integral, 2011 

 Caudales mínimos 

Para estimar los caudales mínimos esperados en las corrientes afluentes del río 
Nus en su margen derecha, se utilizó la curva de frecuencia de caudales 
mínimos de la estación Caramanta (véase la Figura 4.1.172), 
adimensionalizada con respecto al caudal medio, presentada en la Figura 
4.1.179.  En la Tabla 4.1.212 se presentan los caudales mínimos estimados 
para diferentes períodos de retorno en cada una de las cuencas. 

Tabla 4.1.212  Caudales mínimos para diferentes períodos de retorno en las 
cuencas de la margen derecha del río Nus 

Nombre Cuenca 

Caudal 
medio 

adoptado 
(m

3
/s) 

Caudales minimos(m
3
/s) / Período de retorno (años) 

1,01 2,33 5 10 25 50 100 

Quebrada La Bella 0,20 0,1259 0,0694 0,0535 0,0432 0,0331 0,0271 0,0223 

Quebrada Trinidad 0,05 0,0306 0,0169 0,0130 0,0105 0,0080 0,0066 0,0054 

Quebrada El Topacio 0,17 0,1049 0,0578 0,0445 0,0360 0,0276 0,0226 0,0185 

Quebrada El Banco 0,08 0,0475 0,0261 0,0202 0,0163 0,0125 0,0102 0,0084 

Quebrada San Antonio 0,09 0,0566 0,0312 0,0240 0,0194 0,0149 0,0122 0,0100 

Quebrada Guacas 3,75 2,3539 1,2971 0,9997 0,8086 0,6185 0,5069 0,4161 

Quebrada San Roque 2,31 1,4502 0,7991 0,6159 0,4981 0,3810 0,3123 0,2564 

Quebrada La Colorada 0,10 0,0625 0,0344 0,0265 0,0215 0,0164 0,0135 0,0110 

Quebrada El Balsal 0,06 0,0366 0,0202 0,0156 0,0126 0,0096 0,0079 0,0065 

Quebrada La María 0,05 0,0304 0,0167 0,0129 0,0104 0,0080 0,0065 0,0054 
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Nombre Cuenca 

Caudal 
medio 

adoptado 
(m

3
/s) 

Caudales minimos(m
3
/s) / Período de retorno (años) 

1,01 2,33 5 10 25 50 100 

Cauce 1 0,01 0,0077 0,0042 0,0033 0,0026 0,0020 0,0017 0,0014 

Cauce 2 0,02 0,0100 0,0055 0,0042 0,0034 0,0026 0,0021 0,0018 

Cauce 3 0,01 0,0067 0,0037 0,0028 0,0023 0,0018 0,0014 0,0012 

Cauce 4 0,01 0,0056 0,0031 0,0024 0,0019 0,0015 0,0012 0,0010 

Quebrada La Palestina 0,57 0,3559 0,1961 0,1512 0,1223 0,0935 0,0767 0,0629 

Quebrada La Negra 0,17 0,1053 0,0580 0,0447 0,0362 0,0277 0,0227 0,0186 

Quebrada La Linda 0,14 0,0853 0,0470 0,0362 0,0293 0,0224 0,0184 0,0151 

Nota:  La cuenca de la quebrada La Palestina está considerada hasta la confluencia con la quebrada La 
Linda (es decir sin incluir ésta última). 

Fuente: Integral, 2011 

 Caudales medidos o aforados en los sitios de muestreo  

En la Figura 4.1.217 y en el Mapa GRA-INT-DCAA-04-10 se muestra la 
localización de los sitios de muestreo en los que se realizaron aforos líquidos y 
sólidos; igualmente se indican las cuencas aferentes a cada uno de ellos.  
Adicionalmente en la Tabla 4.1.213 se presentan los caudales medidos en los 
sitios de muestreo y se comparan con los caudales medios estimados en cada 
uno de ellos con base en el área de drenaje mediante las ecuaciones de ajuste 
presentadas en la metodología.  Esta comparación se muestra gráficamente en 
la Figura 4.1.218. 
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Figura 4.1.217  Localización de los sitios de muestreo 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.213  Caudales aforados en las campañas de muestreo o aforo y 
caudales medios teóricos estimados en estos puntos 

Corriente 
Punto 

muestreo 
o aforo 

Área 
(Km

2
) 

Q medio 
teórico 

estimado 
(m

3
/s) 

Q aforado (m
3
/s) 

Campaña 

1 2 3 4 

Río Nus 

G100 181,8 11,0 17,3 24,4 6,76 11,47 

G100A 187,3 11,4 15,1 14,4 7,31 11,40 

G101 194,2 11,8 21,3 15,5 6,51 9,38 

G102 205,9 12,6 16,9 14,9 6,34 16,92 

G103 273,7 17,0 20,1 20,6 8,63 22,10 

G104 281,0 17,5 20,4 22,9 9,95 17,03 

G105 298,4 18,6 30,9 21,1 9,34 56,79 

G106 327,8 20,6 - 27,2 11,71 20,31 

G107 343,9 21,7 - 26,4 10,67 48,57 

La Bella 
G1100 2,92 0,14 0,04 0,28 0,18 0,23 

G1101 4,53 0,22 0,33 0,47 0,14 0,72 

Trinidad 
G200 0,15 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 

G201 1,07 0,05 0,03 0,07 0,03 0,02 

El Topacio 
G400 2,44 0,11 0,11 0,11 0,33 0,05 

G401 4,04 0,20 0,14 0,14 0,07 0,08 

El Banco 
G1200 1,41 0,06 0,06 0,07 0,02 0,09 

G1201 1,86 0,09 0,09 0,07 0,03 0,05 

San 
Antonio 

G500 0,93 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04 

G501 1,48 0,07 0,02 0,06 0,03 0,01 

Guacas 

G600A 32,59 1,78 2,99 1,24 0,99 4,10 

G600A1 40,82 2,26 3,32 3,69 1,94 2,66 

G600B 53,89 3,04 3,63 9,19 1,66 5,65 

G600C 59,93 3,40 3,72 8,34 1,13 3,21 

G600 60,96 3,46 3,87 4,29 2,57 4,33 

G601 61,87 3,52 6,79 5,92 1,80 4,07 

G600-a10 1,81 0,08 0,15 0,17 0,09 0,01 

G600-a20 2,46 0,12 0,17 0,18 0,11 0,00 

G600-a30 4,86 0,24 0,34 1,44 0,34 0,11 

G600-a40 0,50 0,02 0,07 - 0,02 0,01 

G600-a50 0,08 0,00 0,04 0,10 0,05 0,04 

G600-a60 1,86 0,09 0,03 0,23 0,05 0,04 

La 
Colorada 

G700 0,02 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

G701 0,24 0,01 0,10 0,07 0,07 0,05 

G802 0,48 0,02 0,07 0,21 0,05 0,15 

G803 1,32 0,06 0,24 0,23 0,14 0,04 

El Balsal 
G800 1,74 0,08 0,01 0,03 0,01 0,01 

G801 2,33 0,11 0,03 0,06 0,01 0,02 

La Maria 
G1300 0,74 0,03 - 0,16 0,00 0,03 

G1301 1,09 0,05 - 0,06 0,01 0,02 

Palestina 

G1000 0,99 0,04 0,02 0,06 0,03 0,02 

G1001 4,00 0,19 0,24 0,27 0,09 - 

G1002 15,58 0,82 0,51 0,79 0,45 0,45 

G1000-
a10 

3,45 0,17 0,19 0,13 0,10 0,52 

G1000-
a11 

0,53 0,02 - 0,03 0,00 0,01 

G1000-
a20 

0,92 0,04 - 0,05 0,00 0,01 

La Linda G1400 2,88 0,14 - 0,21 0,03 0,05 
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Corriente 
Punto 

muestreo 
o aforo 

Área 
(Km

2
) 

Q medio 
teórico 

estimado 
(m

3
/s) 

Q aforado (m
3
/s) 

Campaña 

1 2 3 4 

Otros 
puntos 

G300 0,08 0,003 0,00 0,01 0,00 0,00 

G900 0,10 0,004 - 0,003 0,00 N.D 

Fuente: Integral, 2011 
 

 

Figura 4.1.218  Caudales aforados vs. Caudales medios teóricos 

Fuente: Integral, 2011 

La primera campaña de muestreos se realizó entre el 5 y el 14 de mayo del 
2011, en el primer período lluvioso del año, según el régimen hidrológico que se 
presentó en la metodología, por lo tanto, podría esperarse que los caudales 
aforados fueran mayores que los valores medios estimados en cada punto de 
muestreo o aforo.  Como puede apreciarse en la Tabla 4.1.213 y en la Figura 
4.1.218, esta condición se cumple únicamente para las cuencas mayores como 
es el caso de los puntos localizados en el río Nus y en la quebrada Guacas, 
excepto en el punto G600-a60; para el resto de los puntos, con muy pocas 
excepciones (G1101, G701, G802, G803 y G1001), los caudales medidos o 
aforados en la primera campaña son menores que los caudales medios 
estimados.  

La heterogeneidad de los caudales con respecto a los valores teóricos puede 
deberse a diversos factores, tales como, el despreciar la variabilidad anual del 
caudal debido al afloramiento o la recarga de acuíferos subterráneos, así como 
los efectos locales asociados con el afloramiento o infiltración de caudal que 
pueden presentarse en algunos puntos particulares de la cuenca o en los 
tramos del cauce, y a la variación en la condiciones climáticas (precipitaciones, 
evaporación) durante época en la que se toman los registros. 
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La segunda campaña se realizó entre el 5 y el 13 de diciembre de 2011, en 
período seco o menos lluvioso, según el régimen hidrológico que se presentó 
en la metodología, por lo tanto, podría esperarse que los caudales aforados 
fueran menores que los valores medios estimados en cada punto de muestreo o 
aforo.  No obstante, los valores medidos presentan un comportamiento similar a 
los de la campaña 1, e incluso prácticamente en todos los sitios, con muy pocas 
excepciones (G100A, G101, G102, G105, G600A, G1000A10), los caudales de 
la campaña 2 superan los medidos en la campaña 1. 

La situación anterior es coherente con lo registrado en el año 2011, año 
especialmente húmedo debido a la influencia de “La Niña”, en el que el mes de 
diciembre resultó más lluvioso que el mes de mayo, como se indica en la Tabla 
4.1.214 y en la Figura 4.1.219, en donde se presentan los índices climáticos 
ONI (Ocenanic El Niño Index) y MEI (Multivariate ENSO Index) registrados para 
el año 2011 por la NOAA.   

Tabla 4.1.214  Índices climáticos registrados en el año 2011 
Índice ONI 

Nov-
Dic-
Ene 

Dic-
Ene-
Feb 

Ene-
Feb-
Mar 

Feb-
Mar-
Abr 

Mar-
Abr-
May 

Abr-
May-
Jun 

May-
Jun-
Jul 

Jun-
Jul-
Ago 

Jul-
Ago-
Sep 

Ago-
Sep-
Oct 

Sep-
Oct-
Nov 

Oct-
Nov-
Dic 

-1,5 -1,4 -1,3 -1 -0,7 -0,4 -0,2 -0,2 -0,3 -0,6 -0,8 -1 

Índice MEI 

Dic-
Ene 

Ene-
Feb 

Feb-
Mar 

Mar-
Abr 

Abr-
May 

May-
Jun 

Jun-
Jul 

Jul-
Ago 

Ago-
Sep 

Sep-
Oct 

Oct-
Nov 

Nov-
Dic 

-1,68 -1,56 -1,56 -1,49 -0,32 -0,23 -0,15 -0,50 -0,77 -0,97 -0,98 -0,98 

Fuente: The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

 

Figura 4.1.219  Índices climáticos registrados en el año 2011 

Fuente: Integral, 2011 
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Cuando estos índices presentan valores negativos (como en este caso) significa 
que se presenta el fenómeno de “La Niña”, y adicionalmente entre menor sea el 
valor del índice, mayor es la intensidad del fenómeno.   

Adicionalmente, durante la segunda campaña se presentaron variaciones entre 
los caudales medidos en una misma corriente, debido a que en algunos casos 
el aforo coincidió con eventos de lluvia, como sucedió entre los puntos G100 y 
G100A aforados el 12 y 13 de Diciembre de 2011 respectivamente. 

El caudal aforado en el punto G100 (Río Nus aguas arriba de la 
desembocadura con la quebrada La Bella), estuvo influenciado por un evento 
de lluvia ocurrido entre el 11 y 12 de Diciembre de 2011, como puede 
observarse en los registros de precipitación durante este mes en la estación 
Nus Granja Experimental presentados en la Figura 4.1.220.  Dicho evento de 
lluvia explica el mayor caudal registrado en el punto G100 con respecto al 
medido en el punto G100A, localizado aguas abajo del punto anterior. 

 

Figura 4.1.220  Registros de precipitación diaria en el mes de diciembre del 
2011 en la estación Nus Granja Experimental 

Fuente: Integral, 2011 

La tercera campaña de muestreos se realizó entre el 14 y el 18 de febrero del 
2012, época que corresponde al primer período seco del año. De acuerdo con 
el régimen hidrológico presentado en la metodología, esta condición, se 
esperaría que los caudales aforados en esta tercera campaña fueran menores 
que los valores medios calculados en cada punto de aforo.  En la Tabla 4.1.213 
y en la Figura 4.1.218, se puede observar que efectivamente los caudales 
aforados son menores que los calculados, excepto en nueve estaciones de 
muestreo (G1100, G200, G401, G600 a10, G600 a30 G600 a50, G701, G802 y 
G803).  
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Vale la pena resaltar, que los caudales medidos durante la tercera campaña 
son los más bajos que se han registrado hasta el momento, situación que 
coincide con el hecho de que los meses de enero y febrero corresponden al 
período más seco del año en la zona de estudio. 

Con respecto a los caudales aforados en la cuarta campaña (realizada entre el 
5 y el 13 de julio del 2012), se observa que los valores registrados son 
coherentes con respecto a los obtenidos anteriormente, dado que los órdenes 
de magnitud son similares a los datos de las campañas anteriores y a los 
valores teóricos estimados, exceptuando los puntos G105 y G107 localizados 
en el río Nus, donde se registraron caudales de 56,8 m3/s y 48,6 m3/s 
respectivamente, que representan desviaciones de 38,2 m3/s y de 26,9 m3/s 
con respecto a los caudales medios estimados en dichos puntos; los dos aforos 
se realizaron el mismo día y por tanto este aumento en el caudal pudo deberse 
a eventos de precipitación en la cuenca horas antes del aforo. 

 Caudal mínimo ecológico  

En forma análoga al procedimiento seguido para la cuencas de la margen 
izquierda del río Nus (AII), el caudal ecológico de las corrientes de interés del 
AID se estimó con base en el caudal ecológico de la estación Caramanta 
(2,56 m3/s) adimensionalizado con respecto al caudal medio registrado en esta 
estación (16,84 m3/s), y en función del caudal medio obtenido en cada una de 
las corrientes de interés.  Los resultados, estimados en los puntos de 
confluencia de cada cuenca con el río Nus y que por tanto corresponden a los 
caudales ecológicos máximos, se presentan en la Tabla 4.1.215. 

Tabla 4.1.215  Caudales mínimos ecológicos en las cuencas del AED 
Nombre Cuenca Caudal medio adoptado (m

3
/s) Caudal ecológico (m

3
/s) 

Quebrada La Bella 0,20 0,030 

Quebrada Trinidad 0,05 0,007 

Quebrada El Topacio 0,17 0,025 

Quebrada El Banco 0,08 0,011 

Quebrada San Antonio 0,09 0,014 

Quebrada Guacas 3,75 0,564 

Quebrada San Roque 2,31 0,347 

Quebrada La Colorada 0,10 0,015 

Quebrada El Balsal 0,06 0,009 

Quebrada La María 0,05 0,007 

Cauce 1 0,01 0,002 

Cauce 2 0,02 0,002 

Cauce 3 0,01 0,002 

Cauce 4 0,01 0,001 

Quebrada La Palestina 0,57 0,085 

Quebrada La Negra 0,17 0,025 

Quebrada La Linda 0,14 0,020 
Nota: Para la quebrada La Palestina, el caudal mínimo ecológico está estimado en el punto de confluencia 
con la quebrada La Linda, sin incluir ésta última. Fuente: Integral, 2011 
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Se aprecia que los mayores caudales mínimos ecológicos corresponden a la 
cuenca de la quebrada Guacas (0,564 m3/s) y su subcuenca de la parte alta la 
quebrada San Roque (0,347 m3/s), seguida de la quebrada La Palestina 
(0,085 m3/s), La Bella (0,030 m3/s), la quebrada La Negra, subcuenca de La 
Palestina, y el Topacio (0,025 m3/s), así como de la quebrada La Linda 
(0,020 m3/s, subcuenca de La Palestina); para las demás cuencas, los caudales 
mínimos ecológicos son menores de 0,015 m3/s.  Estos resultados son 
coherentes con las respectivas áreas de drenaje y los caudales medios de las 
cuencas. 

4.1.5.2.6 Transporte de sedimentos 

Para estimar el transporte de sedimentos en el AID, al igual que para el estudio 
hidrológico se consideraron todas las cuencas de las quebradas que parcial o 
totalmente hacen parte del AII o del AID, presentadas en la Figura 4.1.193. 

Como se explicó en la metodología, 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) presentada en la Figura 4.1.187. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla 4.1.216, donde también se muestran las tasas de 
denudación calculadas de acuerdo con el área de cada cuenca, las cuales 
también se presentan gráficamente en la Figura 4.1.221. 

Tabla 4.1.216  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 La Bella 4,6 1.156 867 2.024 320 0,28 

Quebrada Trinidad 1,2 418 314 732 476 0,39 

Quebrada El Topacio 4,1 483 362 846 160 0,13 

Quebrada El Banco 1,9 182 137 319 134 0,11 

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 

Quebrada La Colorada 2,3 693 519 1.212 386 0,33 

Quebrada El Balsal 1,4 581 436 1 017 552 0,47 

Quebrada La María 1,1 406 305 711 466 0,40 

Cauce 1 0,3 114 86 200 518 0,44 

Cauce 2 0,4 238 178 416 831 0,71 

Cauce 3 0,2 79 59 138 411 0,35 

Cauce 4 0,2 92 69 161 568 0,49 

Quebrada La Palestina 12,6 7.112 5.334 12.445 696 0,62 

Quebrada La Negra 3,6 2.942 2.206 5.148 973 0,88 

Quebrada La Linda 3,0 1.906 1.430 3.336 778 0,70 

Nota:  La cuenca de la quebrada La Palestina está considerada hasta la confluencia con la quebrada La 
Linda (es decir sin incluir ésta última). 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.221  Tasas de denudación en las cuencas del AID estimadas con 
base en la ecuación universal de pérdida de suelo modificada (RUSLE) 

Fuente: Integral  2011 

En la Figura 4.1.217 y en el Mapa GRA-INT-DCAA-04-13 se muestra la 
localización de los puntos de muestreo.  En la Tabla 4.1.217 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.  
Adicionalmente en la Figura 4.1.222 se presentan gráficamente los valores 
teóricos y los transportes en suspensión muestreados en las campañas. 

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. 

En los resultados se destacan el valor más alto registrado en el río Nus en el 
punto G105 en la primera campaña, que está asociado al mayor caudal líquido 
aforado en dicha corriente. 

Adicionalmente, se encontraron tres valores que presentan una alta desviación.  
Dos de ellos en la quebrada La Colorada (punto de muestreo de G803), la cual 
como se mencionó anteriormente en la descripción de la cuenca de drenaje, se 
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encuentra altamente intervenida por la actividad minera, lo que explica que los 
valores de transporte medidos tengan una alta dispersión con respecto a los 
teóricos.  En la Figura 4.1.223 se muestra la parte alta de la cuenca de La 
Colorada, en la cual se hace evidente el cambio en la cobertura vegetal y usos 
del suelo generados por la actividad minera. 

El tercer punto de muestreo con alta desviación corresponde al G 501 ubicado 
en la quebrada San Antonio obtenido en la primera campaña.  Esta diferencia 
puede deberse a que la metodología teórica de la RUSLE se calibró con base 
en los registros de la producción promedia de la cuenca del río Nus en la 
estación Caramanta, que tienen en cuenta la producción de sedimentos 
generada aguas arriba de este punto y puede verse afectada por los procesos 
antrópicos presentes en toda la cuenca del río entre los que se destaca la 
minería artesanal.  

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.  Sin embargo, esto no quiere decir que la cuenca no 
pueda alcanzar el valor teórico, puesto que los sistemas fluviales pequeños 
alcanzan a transportar un alto porcentaje de su caudal solido total durante 
eventos hidrológicos extremos, en los que no es posible monitorear esta 
variable. 

Similar al comportamiento que presentan los caudales líquidos de la tercera 
campaña, los caudales sólidos en suspensión, también presentaron los valores 
más bajos de todas las campañas, debido a que los cauces están, 
probablemente, en un régimen de depositación debido al periodo de estiaje.  
Esta información se presenta en la Tabla 4.1.217.  

Así mismo, se pudo observar que existe una fuerte relación entre área de la 
cuenca y la producción de sedimentos registrada en las cuatro campañas de 
muestreo, destacando que el punto de muestreo ubicado sobre la quebrada La 
Colorada (G803), presenta un transporte de sedimentos elevado, con respecto 
a los demás puntos (en especial en la campaña 2). 

Adicionalmente, es importante mencionar que en la cuarta campaña se registró 
un transporte de sedimentos muy elevado en el punto G105 localizado sobre el 
río Nus. Este punto de muestreo también presentó un caudal líquido muy alto, y 
como se mencionó anteriormente, algún evento de precipitación en la cuenca 
pudo incrementar las magnitudes de los caudales líquidos y sólidos. 

Como parte de la información registrada en los puntos de muestreo de sólidos, 
en la Figura 4.1.224 se presentan las curvas granulométricas obtenidas en cada 
sitio de muestreo o aforo, con base en la gradación del material de fondo. 
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Tabla 4.1.217  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, 2011 
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Figura 4.1.222  Transporte en suspensión aforado vs. Teórico 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.223  Ortofoto del año 2011 Parte alta de la cuenca de la quebrada 
La Colorada 

Fuente: Integral, 2011 
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Punto de muestreo o aforo G100, río Nus Punto de muestreo o aforo G100A, río Nus 

  

Punto de muestreo o aforo G101, río Nus Punto de muestreo o aforo G102, río Nus 
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Punto de muestreo o aforo G103, río Nus Punto de muestreo o aforo G104, río Nus 

  

Punto de muestreo o aforo G105, río Nus Punto de muestreo o aforo G1101, quebrada La Bella 
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Punto de muestreo o aforo G401, quebrada El Topacio Punto de muestreo o aforoG1201, quebrada El Banco 

  

Punto de muestreo o aforo G501, quebrada San Antonio Punto de muestreo o aforo G600A1, quebrada Guacas 
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Punto de muestreo o aforo G600, quebrada Guacas Punto de muestreo o aforo G601, quebrada Guacas 

  

Punto de muestreo o aforo G600B, quebrada Guacas Punto de muestreo o aforo G802, quebrada La Colorada 
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Punto de muestreo o aforo G803, quebrada La Colorada Punto de muestreo o aforo G1002, quebrada La Palestina 

Figura 4.1.224  Curvas granulométricas del sedimento de fondo en los puntos de muestreo o aforode sólidos del 
AID 

Fuente: Integral, 2011 
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4.1.5.2.7 Estudio hidráulico 

Como se mencionó en el Capítulo 1, específicamente en el numeral 1.5.3.7 de 
hidrología, para estimar la rugosidad del canal y delas llanuras de inundación, 
se utilizó la metodología propuesta por el U.S. Geological Survey (1973) y Chow 
(1983), considerando que el cauce del río Nus es un canal con taludes 
ligeramente socavados o erosionados, con una variación gradual en la sección 
transversal, con un efecto relativamente insignificante de las obstrucciones y 
una vegetación baja compuesta en su mayoría por pastos.  Con estas 
condiciones y teniendo en cuenta un efecto menor de los meandros en el 
cauce, se obtuvieron los coeficientes para aplicar la metodología de Cowan, los 
cuales se muestran en la Tabla 4.1.218.  Es importante anotar que la rugosidad 
base (nb) de Manning de 0,020, corresponde a un lecho compuesto de arena 
con un D50 cercano a 0,4 mm (Chow ,1959; Aldridge y Garret, 1973), como lo 
indica la gradación del río Nus. 

Tabla 4.1.218  Coeficientes de Cowan y n de Manning seleccionado para el 
lecho del río Nus 
n base n1 n2 n3 n4 m n seleccionado 

0,02 0,005 0,005 0,005 0,005 1,0 0,040 
Fuente: Integral, 2011 

Con el mismo procedimiento indicado para el canal, se estimó un coeficiente de 
rugosidad de 0,065 para las llanuras de inundación, las cuales están cubiertas 
con pasto y las laderas con matorral medio a denso. 

Según la literatura, de acuerdo con las características del lecho del río, un 
cauce con una configuración y un caudal medio similares al de río Nus 
(16,84 m3/s) debe tener un n = 0,033, lo cual valida el coeficiente encontrado 
con la metodología de Cowan. 

Por otro lado, como se indicó en la metodología, la selección de los coeficientes 
de contracción y expansión gradual o brusca del flujo debido a variaciones en la 
geometría entre dos secciones, las pérdidas locales debido a descargas o 
cambios de sección, se determinaron mediante las cartas del USACE (United 
States of America Corps of Engineers, 1991), de la siguiente manera:  

- Coeficiente de contracción:  0,10 (0,30 para contracción brusca) 

- Coeficiente de expansión:   0,30 (0,50 para expansión brusca) 

A partir de visitas de campo en el tramo de estudio del río Nus, se tuvieron en 
cuenta las características del lecho del río, el tipo de vegetación característica y 
la configuración de las márgenes del río, que permitieron obtener la siguiente 
información: 

En general el río Nus presenta un comportamiento predominantemente 
meándrico a lo largo del tramo estudiado, que se caracteriza por desarrollarse 
en tramos cortos de gran curvatura como se ilustra en la Fotografía 4.1.88. 
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Fotografía 4.1.88  Comportamiento meándrico  del río Nus en la zona de 
estudio 

Fuente: Integral, 2011 

El material que se puede apreciar en el lecho del río es arena y en una menor 
proporción se observa material aluvial; adicionalmente se registraron algunas 
barras alternadas de sedimentos como se muestra en la Fotografía 4.1.89. 

  

Fotografía 4.1.89  Material del lecho del río Nus 

Fuente: Integral, 2011 

En algunos puntos se presentan afloramientos de roca, pero en general se 
evidencia la presencia de arenas, así como algunas gravas y guijarros 
medianamente redondeados producto del transporte del río Nus hasta ese 
tramo como se aprecia en la Fotografía 4.1.90. 
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Fotografía 4.1.90  Afloramiento de roca y rocas transportadas por el río Nus 

Fuente: Integral, 2011 

Las márgenes del río no son estables en algunos sectores, debido a la 
presencia de procesos activos de pérdida de banca.  Adicionalmente, los 
habitantes de la zona construyeron espolones y obras de protección de manera 
artesanal para evitar la socavación de sus terrenos como se muestra en la 
Fotografía 4.1.91. 

  

Fotografía 4.1.91  Espolones sobre la margen izquierda, construidos con 
perfiles provenientes de la vía férrea. Fuente: Integral, 2011 
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Adicionalmente, hacia el final del tramo de análisis, las pendientes del cauce se 
incrementan levemente y aparecen fuertes caídas, afloramiento de rocas y un 
comportamiento muy turbulento en el río como puede apreciarse en la 
Fotografía 4.1.92. 

  

Fotografía 4.1.92  Sector del río Nus en la parte final del tramo de estudio 

Fuente: Integral, 2011 

Se verificó el ancho superficial promedio del cauce de 33 m, determinado con 
base en la ortofoto del 2011, posteriormente con base en los levantamientos de 
campo este valor aumento a 37 m. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el modelo 
hidráulico, así como el análisis de los mismos. 

Como se mencionó anteriormente en la metodología, el estudio hidráulico 
comprendió la simulación del comportamiento hidrodinámico del río Nus para 
las condiciones existentes en un tramo de 30,6 km de longitud, comprendido 
desde 2,3 km aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Bella hasta 
3 km aguas abajo del casco urbano de la vereda Efe Gómez (Corregimiento 
San José del Nus, Municipio San Roque), cerca del límite del Municipio de San 
Roque con el de Caracolí, como se muestra en la Figura 4.1.225. 
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Figura 4.1.225  Tramo del río Nus considerado en el modelo hidráulico 

Fuente: Integral, 2011 
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Las manchas de inundación se obtuvieron para las crecientes máximas de 2,33, 
100 y 1.000 años de período de retorno, así como para la Creciente Máxima 
Probable (CMP), con el fin de determinar la vulnerabilidad de las zonas 
pobladas cercanas al río, tales como: Providencia, San José de Nus y la vereda 
Efe Gómez.  Adicionalmente también se modelaron las condiciones medias del 
río en invierno y en verano, así como las quebradas afluentes Guacas y San 
Antonio. 

La creciente de 2,33 años de período de retorno se seleccionó para el análisis 
de las manchas de inundación debido a que es representativa de las 
condiciones medias de invierno.  El evento de 100 años de período de 
recurrencia se consideró, debido a que es la comúnmente utilizada para el 
diseño de obras hidráulicas y puesto que permite cubrir un rango amplio de 
caudales y observar las inundaciones que existen entre ésta y la creciente de 
2,33 años.   

Por otro lado, la creciente de 1.000 años de período de retorno y la CMP se 
seleccionaron para analizar la vulnerabilidad de la infraestructura existente ante 
eventos hidrológicos excepcionales y de muy baja probabilidad de ocurrencia.  

En la Figura 4.1.226, en la Figura 4.1.227 y en la Figura 4.1.228 se muestran 
respectivamente la variación de los niveles (m.s.n.m) del agua, de la 
profundidad (m), y de las velocidades del flujo a lo largo del tramo de estudio 
del río Nus, para las crecientes de 2,33, 100 y 1.000 años de período de 
retorno, así como para la CMP. 

 

Figura 4.1.226  Perfiles de flujo en msnm en el río Nus para las crecientes 
máximas de 2,33, 100 y 1.000 años de período de retorno y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.227  Variación de la profundidad del flujo en el río Nus para las 
crecientes máximas de 2,33, 100 y 1.000 años de período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.228  Variación de la velocidad del flujo (m/s) en el río Nus para las 
crecientes máximas de 2,33, 100 y 1.000 años de período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 
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Al analizar estos resultados, estimados mediante la simulación hidráulica del río 
Nus en las condiciones existentes, se observó que el flujo presenta un régimen 
subcrítico a lo largo de los 30,6 km para todas las crecientes analizadas; no 
obstante en el perfil de profundidades se generan unas leves oscilaciones en 
zonas aledañas a caídas, o cambios bruscos de pendiente. 

Para la creciente de 2,33 años de período de retorno, la profundidad media es 
de 3,07 m y la velocidad media es de 1,84 m/s, mientras que para la Creciente 
Máxima Probable (CMP) se obtuvieron 8,87 m y 3,09 m/s respectivamente; en 
términos generales, y como era de esperarse, las profundidades se 
incrementan conforme a la magnitud del evento hidrológico como se muestra en 
la Tabla 4.1.219.  

Tabla 4.1.219  Profundidades y velocidades medias del tramo de análisis del 
río Nus 

Variable  
Caudal medio Período de retorno en años 

CMP 
Total Invierno Verano 2,33 5 10 25 50 100 500 1.000 

Profundidad (m) 1,30 1,44 1,12 3,07 3,40 3,66 3,94 4,14 4,33 4,75 4,98 8,87 

Velocidad(m/s) 0,81 0,90 0,70 1,82 1,92 2,02 2,12 2,19 2,26 2,38 2,40 3,09 

Fuente: Integral, 2011 

Como se indicó anteriormente, el régimen predominante subcrítico era de 
esperarse dada la pendiente del lecho de esta corriente, los estrechamientos en 
las zonas en donde se presentan afloramientos rocosos que generan controles 
hidráulicos hacia aguas arriba, además de su visible comportamiento 
meándrico, el cual es característico de este tipo de régimen. 

Es importante mencionar, que para la simulación hidráulica se consideró una 
condición de rugosidad homogénea a lo largo del tramo de estudio de 0,040 
para el canal y 0,065 para las llanuras de inundación, excepto en algunos 
puntos, en los cuales con base en la ortofoto y en visitas de campo se aumentó 
a 0,060 para el canal y se conservó 0,065 para las llanuras de inundación. Sin 
embargo, vale la pena señalar que este coeficiente puede variar en algunos  
tramos del río debido a los cambios geomorfológicos, por lo cual se verificó la 
influencia de esta variable sobre los niveles máximos.  Para este efecto, se 
consideró un coeficiente “n” de Manning de 0,080 constante en todo el tramo de 
estudio equivalente al doble del predominante delas simulaciones anteriores de 
0,040, y por tanto, corresponde a una condición muy conservadora. En términos 
de niveles, el incremento esperado sería de 1,3 m y de 1,9 m para las 
crecientes de 2,33 y 100 años de período de retorno, respectivamente; mientras 
que para la CMP el aumento en la lámina de agua podría llegar al orden de los 
3,0 m.  Estos valores dan una idea de la sensibilidad de los resultados del 
modelo y pueden servir para definir los bordes libres en caso de diseño de 
obras. 

Finalmente con base en los resultados de las simulaciones hidráulicas se 
generaron las manchas de inundación para diferentes crecientes máximas, 
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presentadas en los mapas GRA-INT-DCAA-04-12-01 y GRA-INT-DCAA-04-12-
02.  Se puede apreciar que la CMP inundaría casi en su totalidad las zonas 
aledañas al río, mientras que las crecientes con 2,33, 100 y 1.000 años de 
período de retorno afectan áreas menores. 

En términos generales, la extensión de las manchas de inundación se 
incrementa conforme a la magnitud del evento hidrológico.  La llanura de 
inundación para la CMP tiene un ancho promedio de 246 m, mientras que para 
las crecientes de 1.000, 100 y 2,33 años de período de retorno el ancho es de 
155 m, 128 m y 68 m respectivamente 

Adicionalmente, es importante resaltar que el flujo a través de las zonas 
inundables es muy lento, y algunos puntos se comportan más como áreas de 
almacenamiento que como un flujo efectivo, tal y como es el caso de los sitios 
de descarga de la mayoría de las corrientes del AID.   

Cabe mencionar que en el Anexo 4.1.6_Modelo Hidráulico se presentan los 
resultados de las variables hidráulicas estimadas en cada una de las 550 
secciones consideradas a los largo del río Nus y para las crecientes antes 
indicadas.  Igualmente se presenta el análisis de resultados de manera 
resumida para los 15 sub-tramos en los que se dividió el río y que corresponden 
a zonas de características similares en cuanto al alineamiento horizontal, 
pendiente, llanuras de inundación o centros poblados (véase la Figura 4.1.229). 

Con respecto a las poblaciones ribereñas del tramo de análisis del río Nus, y 
especialmente los centros poblados del Corregimiento de Providencia (sub-
tramo 6) y San José del Nus (sub-tramo 11), se observa que estos no se ven 
seriamente afectados por las crecientes del río Nus menores a la CMP; sin 
embargo, ésta última alcanza a inundar gran parte de estas como se indica en 
los numerales siguientes. 

 Sector del casco urbano del Corregimiento de Providencia (sub-tramo 6) 

En el casco urbano del corregimiento de Providencia se presenta una 
inundación total con la CMP; sin embargo, para crecientes máximas menores 
en magnitud a la CMP, el riesgo por inundación disminuye según la cota de 
localización con respecto a las alcanzadas por las llanuras de inundación como 
se muestra en la Figura 4.1.230 y en la Figura 4.1.232. 
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Figura 4.1.229  Sub-tramos del río Nus para la presentación resumida de los resultados del estudio hidráulico 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.230  Manchas de inundación en el río Nus en el sector del casco 
urbano de Providencia para las crecientes máximas de 2,33, 100 y 1.000 años 

de período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 

Por ejemplo, el tramo comprendido entre la descarga de la quebrada Guacas y 
aguas arriba del puente del ferrocarril sobre el río, representado principalmente 
por la Sección A indicada en la Figura 4.1.230 y en la Figura 4.1.231, se localiza 
en su gran mayoría en una terraza en donde las viviendas o edificaciones 
tienen un riesgo de inundación bajo, como se muestra en la Figura 4.1.232.  En 
esta Figura 4.1.232 y en la Figura 4.1.230, se observa que un alto porcentaje de 
las viviendas o edificaciones se encuentran a una cota superior al nivel del agua 
alcanzado por las crecientes hasta de más de 1.000 años de período de 
retorno; se exceptúan en este tramo, los dos sectores enmarcados con negro 
en la Figura 4.1.230 y que corresponden el primero a los barrios de Alberto 
Uribe, El Despertar y La Esperanza, y el segundo a Sierra-Sierra. 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.506 

 

 

Figura 4.1.231  Perfiles de flujo en msnm en el río Nus en el sector del casco 
urbano de Providencia para las crecientes máximas de 2,33, 100 y 1.000 años 

de período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.232  Sección transversal en el sector del casco urbano de 
Providencia, aguas arriba del puente del ferrocarril (Sección A) 

Fuente: Integral, 2011 
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Sin embargo, la situación es diferente para las viviendas o edificaciones 
ubicadas en el tramo aguas abajo del puente del ferrocarril, representado por la 
sección B indicada en la Figura 4.1.230 y en la Figura 4.1.231, debido a que 
están construidas sobre la llanura de inundación del río Nus tal y como se 
muestra en la Figura 4.1.233.  Este sector, que corresponde al barrio Pueblo 
Nuevo, presenta mayor riesgo de inundación pues se verá afectado por 
crecientes del orden de 5 años de período de retorno. 

 

Figura 4.1.233  Sección transversal en el sector del casco urbano de 
Providencia, aguas abajo del puente del ferrocarril (Sección B) 

Fuente: Integral, 2011 

En forma general las profundidades medias en el casco urbano de Providencia 
varían desde 3,4 m para la creciente de 2,33 años de período de retorno hasta 
9,9 m para la CMP como se muestra en la Figura 4.1.234; por su parte las 
velocidades medias varían entre 1,56 y 2,36 m/s respectivamente, como se 
observa en la Figura 4.1.235.  
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Figura 4.1.234  Variación de la profundidad del flujo en el río Nus en el sector 
del casco urbano de Providencia para las crecientes máximas de 2,33, 100 y 

1.000 años de período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.235  Variación de la velocidad del flujo (m/s) en el río Nus en el 
sector del casco urbano de Providencia para las crecientes máximas de 2,33, 

100 y 1.000 años de período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 

 Sector del casco urbano del Corregimiento de San José del Nus (sub-tramo 
11) 

En el casco urbano de San José del Nus, localizado aguas abajo de 
Providencia, se presenta una inundación parcial con la CMP como se muestra 
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en la Figura 4.1.236, donde se aprecia que un alto porcentaje de viviendas o 
edificaciones, localizadas en las áreas altas no se ven afectadas por la CMP, lo 
cual indica que no son susceptibles de inundarse o que el riesgo de inundación 
es mínimo.  Igualmente se aprecia que en términos generales la llanura de 
inundación no está ocupada con viviendas o edificaciones, de manera que para 
las crecientes menores a la de 1.000 años de período de retorno, las viviendas 
afectadas por inundación sería pocas en términos porcentuales (véanse la 
Figura 4.1.237 y la Figura 4.1.238). 

 

Figura 4.1.236  Manchas de inundación en el río Nus en el sector del casco 
urbano de San José del Nus para las crecientes máximas de 2,33, 100 y 1.000 

años de período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.510 

 

 

Figura 4.1.237  Perfiles de flujo en msnm en el río Nus en el sector del casco 
urbano de San José del Nus para las crecientes máximas de 2,33, 100 y 1.000 

años de período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.238  Sección transversal sector del casco urbano de San José del 
Nus (SJN) (Sección C) 

Fuente: Integral, 2011 
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Con respecto a las variables hidráulicas estimadas en este sector, se tiene que 
la profundidad media varía entre 3,2 m y 9,6 m para la creciente de 2,33 años 
de período de retorno y la CMP respectivamente, como se muestra en la Figura 
4.1.239; por otro lado, las velocidades medias oscilan entre 1,62 y 2,50 m/s 
para la creciente de 2,33 y la CMP respectivamente como se observa en la 
Figura 4.1.240.  

 

Figura 4.1.239  Variación de la profundidad del flujo en el río Nus sector del 
casco urbano de San José del Nus para las crecientes máximas de 2,33, 100 y 

1.000 años de período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 

 Sector del casco urbano de la vereda de Efe Gómez (Corregimiento de San 
José del Nus; sub-tramo 13) 

En el casco urbano de la vereda de Efe Gómez se presenta inundación total 
cuando se presenta la CMP como se muestra en la Figura 4.1.241, donde 
puede apreciarse que en términos generales la llanura de inundación no está 
ocupada con viviendas, de manera que para las crecientes menores a la de 
1.000 años de período de retorno, las viviendas afectadas por inundación serían 
pocas en términos porcentuales (véase la Figura 4.1.242). 
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Figura 4.1.240  Variación de la velocidad del flujo (m/s) en el río Nus sector del 
casco urbano de San José del Nus para las crecientes máximas de 2,33, 100 y 

1.000 años de período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.241  Mancha de inundación de la CMP en el sector del casco 
urbano de la vereda Efe Gómez del Corregimiento de San José del Nus 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.242  Sección transversal en el sector del casco urbano de la vereda 
Efe Gómez (Sección D) 

Fuente: Integral, 2011 

Las profundidades y velocidades del flujo a lo largo del tramo correspondiente al 
casco urbano de la vereda Efe Gómez se presentan en la Figura 4.1.243 y en 
Figura 4.1.244 respectivamente.  Se observa que la profundidad media varía 
entre 3,3 m y 10,0 m para la creciente de 2,33 años de período de retorno y la 
CMP respectivamente; por su parte, las velocidades oscilan entre 1,64 y 
2,58 m/s para la creciente de 2,33 años de período de retorno y la CMP 
respectivamente. 

 Potencial de inundación en las cuencas del AID considerada para el estudio 
hidrológico 

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.  Se 
observa que con excepción de las cuencas de mayor área, como Guacas (y 
San Roque que corresponde a la parte alta de la misma) y La Palestina, los 
tiempos de concentración en su mayoría son menores o iguales a 1 hora y que 
predominan las velocidades medias del flujo superiores a los 3 km/hora (véase 
la Tabla 4.1.220). 
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Figura 4.1.243  Variación de la profundidad del flujo en el río Nus en la zona de 
Efe Gómez para las crecientes máximas de 2,33, 100 y 1.000 años de período 

de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.244  Variación de la velocidad del flujo (m/s) en el río Nus en la zona 
de Efe Gómez para las crecientes máximas de 2,33, 100 y 1.000 años de 

período de retorno, y la CMP 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.220  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 La Bella 4,6 4,3 9.2% 64 1,1 4,0 

Quebrada Trinidad 1,2 2,6 14.7% 40 0,7 3,9 

Quebrada El Topacio 4,1 4,7 8.1% 70 1,2 4,0 

Quebrada El Banco 1,9 3,9 9.4% 59 1,0 4,0 

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 

Quebrada La Colorada 2,3 4,7 7.5% 72 1,2 3,9 

Quebrada El Balsal 1,4 5,5 6.1% 85 1,4 3,9 

Quebrada La María 1,1 2,0 9.0% 37 0,6 3,2 

Cauce 1 0,3 0,9 19.6% 18 0,3 3,0 

Cauce 2 0,4 0,9 23.1% 17 0,3 3,2 

Cauce 3 0,2 1,1 16.8% 21 0,4 3,1 

Cauce 4 0,2 0,7 19.9% 15 0,3 2,8 

Quebrada La Palestina 12,6 10,3 4.6% 143 2,4 4,3 

Quebrada La Negra 3,6 4,7 9.5% 67 1,1 4,2 

Quebrada La Linda 3,0 4,1 9.1% 62 1,0 4,0 

Abreviaturas: A=Área de la cuenca; Lc=longitud del cauce principal. Nota: La cuenca de la quebrada La 
Palestina está considerada hasta la confluencia con la quebrada La Linda (es decir sin incluir ésta última) 

Fuente: Integral, 2011 

Adicionalmente, de acuerdo con los perfiles de los cauces, presentados en el 
numeral 4.1.1.2.1, se observa que los tramos finales de las quebradas, 
cercanos a la confluencia con el río Nus, son susceptibles de inundarse por 
desbordamientos del río Nus, dadas las bajas pendientes de los mismos, así 
como por la baja pendiente del río Nus, que se suaviza hasta un 0,3% en el 
tramo donde se ubica la zona de estudio (comprendida entre las confluencias 
de las quebradas La Bella y La Palestina con el río Nus).  En este tramo de 
pendiente suave, como se mencionó anteriormente, el cauce del río Nus 
presenta una configuración meándrica con una amplia llanura aluvial, que hace 
que el régimen de inundaciones del río no tenga el mismo carácter torrencial de 
sus afluentes. 

 Determinación de los parámetros hidráulicos para las secciones de los 
puntos de muestreo o aforo 

Como se explicó en la metodología, para complementar la caracterización 
hidráulica del AID, se calibraron las secciones de muestreo o aforo, utilizando la 
geometría y la gradación del material delecho obtenidasen los aforos, 
información que se presenta en el Anexo 4.1.7_Parámetros Sec Ptos Monitoreo 
y en la Tabla 4.1.221 respectivamente. 
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Tabla 4.1.221  Gradación del material de lecho en los puntos de aforo de 
sólidos 

Corriente 
Punto de muestreo o 

aforo 
Campaña 

Gradación (mm) 

D50 D75 D84 D90 

Nus 

G100 

1 9,2 11 12 13 

3 0,5 1 3,5 5 

4 0,65 1,4 2,1 3,8 

G100A 

1 0,41 0,55 0,67 0,78 

3 0,65 1 1,8 2 

4 2 6 8 10 

G101 

1 0,39 0,61 0,73 0,86 

3 1,1 12 13 13,5 

4 0,95 2,2 3,7 5,1 

G102 

1 0,55 1,3 9 11 

3 11 12,8 13,5 14 

4 5 0 0 0 

G103 

1 0,53 0,71 6,3 9,3 

3 5,5 10 10,4 10,8 

4 0,95 3 5 7,1 

G104 

1 0,7 1,5 4,5 6,5 

3 0 1,8 0,15 0,18 

4 0,19 0,29 0,32 0,39 

G105 

1 0,45 0,55 0,65 0,75 

3 1,7 3,8 6 7,5 

4 2 8 21 33 

La Bella G1101 

1 9,2 11 12 13 

3 1,2 2,5 3,1 4 

4 0,85 2,2 16 30 

El Topacio G401 

1 0,5 0,61 0,73 0,79 

3 1,1 3,2 5,8 7,2 

4 0,8 3 5,2 7,5 

El Banco G1201 

1 8 13 18 20 

3 0,8 2,1 3,1 4,5 

4 8 13 18 20 

San Antonio G501 

1 0,53 0,65 0,78 0,92 

3 1 2,5 4 5,5 

4 1 2 3 4 

Guacas 

G600 

1 0,52 0,85 7 9,5 

3 1 3 6,5 10 

4 2,5 6,5 8,2 10 

G600A1 

1 0,53 0,72 1,3 6,5 

3 0,6 0,8 1 1,2 

4 0,5 0,7 0,81 0,95 

G600B 

1 0,5 0,78 8 10,5 

3 0,8 1,5 2 2,8 

4 0,7 1,2 2,1 3,5 

G601 

1 0,48 0,52 0,9 7,8 

3 1,7 4,5 8 10,1 

4 1 2,5 4 6 

La Colorada 

G802 

1 0,6 1,2 7 10 

3 0,65 1,1 2 2,6 

4 0,6 1,1 1,8 3 

G803 

1 0,55 10 15 20 

3 0,8 5,5 10,5 11,5 

4 0,6 1,5 2,9 4,1 

La Palestina G1002 

1 0,59 1,1 8 10 

3 0,65 1 1,1 2 

4 0,34 0,56 0,66 0,79 

Nota:  Se excluyen los resultados de la campaña 2 por las inconsistencias identificadas con respecto a los 
valores obtenidos en las otras campañas 
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Fuente: Integral, 2011 

Con base en la gradación del lecho se estimaron los coeficientes de rugosidad 
n de Manning en los puntos de muestreo o aforo de sólidos, presentados en la 
Tabla 4.1.222; el valor adoptado corresponde al promedio de los calculados con 
las diferentes ecuaciones aplicadas.  

Tabla 4.1.222  Coeficiente de rugosidad n de Manning según la gradación del 
material de lecho para los puntos de aforo de sólidos 

Corriente 
Punto de 
muestreo 
o aforo 

Campaña 
Lane y 

Carlson 
(1953) 

Garde & 
Raju (1978), 
Subramanya 

(1982) 

Meyer-
Peter-
Muller 
(1948) 

Bray 
(1979) 

Hidrología 
de 

Antioquia 

Limerinos 
(1970) 

n base 

Nus 

G100 

1 0,022 0,022 0,018 0,023 0,022 0,025 0,022 

3 0,015 0,013 0,016 0,015 0,014 0,022 0,016 

4 0,016 0,014 0,015 0,015 0,014 0,021 0,016 

G100A 

1 0,014 0,013 0,012 0,014 0,013 0,019 0,014 

3 0,015 0,014 0,013 0,015 0,014 0,021 0,015 

4 0,020 0,017 0,018 0,018 0,017 0,024 0,019 

G101 

1 0,014 0,013 0,012 0,014 0,013 0,02 0,014 

3 0,023 0,015 0,019 0,017 0,016 0,026 0,019 

4 0,017 0,015 0,016 0,016 0,015 0,023 0,017 

G102 

1 0,016 0,013 0,018 0,015 0,014 0,024 0,017 

3 0,023 0,022 0,019 0,024 0,023 0,025 0,023 

4 - 0,019 - 0,021 0,020 - 0,020 

G103 

1 0,014 0,013 0,017 0,015 0,014 0,024 0,016 

3 0,022 0,02 0,018 0,022 0,021 0,025 0,021 

4 0,018 0,015 0,017 0,016 0,015 0,023 0,017 

G104 

1 0,016 0,014 0,016 0,015 0,015 0,023 0,017 

3 0,016 - 0,009 - - 0,017 0,014 

4 0,012 0,011 0,010 0,013 0,012 0,018 0,013 

G105 

1 0,014 0,013 0,011 0,014 0,014 0,019 0,014 

3 0,019 0,016 0,017 0,018 0,017 0,024 0,019 

4 0,021 0,017 0,022 0,018 0,017 0,027 0,020 

La Bella G1101 

1 0,022 0,022 0,018 0,023 0,022 0,023 0,022 

3 0,017 0,015 0,015 0,017 0,016 0,019 0,017 

4 0,017 0,014 0,021 0,016 0,015 0,024 0,018 

El 
Topacio 

G401 

1 0,014 0,013 0,012 0,015 0,014 0,016 0,014 

3 0,018 0,015 0,017 0,017 0,016 0,021 0,017 

4 0,018 0,014 0,017 0,016 0,015 0,020 0,017 

El Banco G1201 

1 0,023 0,021 0,02 0,023 0,022 0,024 0,022 

3 0,017 0,014 0,015 0,016 0,015 0,018 0,016 

4 0,019 0,016 0,019 0,017 0,017 0,021 0,018 

San 
Antonio 

G501 

1 0,014 0,013 0,012 0,015 0,014 0,016 0,014 

3 0,017 0,015 0,016 0,016 0,015 0,019 0,016 

4 0,017 0,015 0,015 0,016 0,015 0,019 0,016 

Guacas 

G600 

1 0,015 0,013 0,017 0,015 0,014 0,022 0,016 

3 0,018 0,015 0,018 0,016 0,015 0,022 0,017 

4 0,020 0,017 0,018 0,019 0,018 0,023 0,019 

G600A1 

1 0,014 0,013 0,016 0,015 0,014 0,019 0,015 

3 0,014 0,014 0,012 0,015 0,014 0,019 0,015 

4 0,014 0,013 0,012 0,015 0,014 0,018 0,014 

G600B 

1 0,014 0,013 0,018 0,015 0,014 0,023 0,016 

3 0,016 0,014 0,014 0,016 0,015 0,02 0,016 

4 0,015 0,014 0,015 0,015 0,015 0,020 0,016 

G601 

1 0,013 0,013 0,017 0,015 0,014 0,019 0,015 

3 0,019 0,016 0,018 0,018 0,017 0,024 0,019 

4 0,017 0,015 0,016 0,016 0,015 0,022 0,017 

La 
Colorada 

G802 
1 0,015 0,014 0,018 0,015 0,014 0,021 0,016 

3 0,015 0,014 0,014 0,015 0,014 0,017 0,015 
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Corriente 
Punto de 
muestreo 
o aforo 

Campaña 
Lane y 

Carlson 
(1953) 

Garde & 
Raju (1978), 
Subramanya 

(1982) 

Meyer-
Peter-
Muller 
(1948) 

Bray 
(1979) 

Hidrología 
de 

Antioquia 

Limerinos 
(1970) 

n base 

4 0,015 0,014 0,014 0,015 0,014 0,017 0,015 

G803 

1 0,022 0,013 0,02 0,015 0,014 0,023 0,018 

3 0,02 0,014 0,018 0,016 0,015 0,022 0,018 

4 0,016 0,014 0,015 0,015 0,014 0,019 0,015 

La 
Palestina 

G1002 

1 0,015 0,014 0,018 0,015 0,014 0,022 0,016 

3 0,015 0,014 0,013 0,015 0,014 0,018 0,015 

4 0,014 0,012 0,012 0,014 0,013 0,017 0,014 

Nota: se excluyen los resultados de la campaña 2 por las inconsistencias identificadas con respecto a los 
valores obtenidos en las otras campañas 

Fuente: Integral, 2011 

Posteriormente para estimar eln de Manning definitivo en cada punto de 
muestreo o aforo de sólidos, se evaluó la diferencia entre los valoresestimados 
en las campañas 1 3 y 4, y se encontró que pocos valores estimados en la 
tercera y cuarta campaña, están 15% por encima o por debajo con respecto a 
los de la primera campaña como se muestra en la Figura 4.1.245.  Teniendo en 
cuenta que este es un margen de error aceptable dado que técnicamente una 
variación del 15% en el n de Manning no generaría un cambio en la profundidad 
del agua superior al 10%, se utilizó el n de Manning de la primera campaña 
como n base (excepto para los puntos G106 y G107 los cuales no cuentan con 
registros de sedimentos en la primera campaña).  Con estos n base se aplicó la 
metodología de Cowan (1956) para obtener los n definitivos, la cual tiene en 
cuenta, a través de los factores de corrección n1, n2, n3, n4 y m, la estabilidad, la 
variación de la geometría, el grado de obstrucción, la altura de la vegetación 
presente en el canal y el efecto de los meandros.  Los valores de dichos 
coeficientes y losn adoptados o definitivos en cada sitio se muestran en la Tabla 
4.1.223. 

 

Figura 4.1.245  n de Manning estimados en las campañas 1 y 3 

Fuente: Integral, 2011  
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Tabla 4.1.223  Coeficiente de rugosidad n de Manning en los puntos de 
muestreo o aforo 

Corriente 
Punto de 

muestreo o aforo 
n base 

Cowan 
n definitivo 

n1 n2 n3 n4 m 

Nus 

G100 0,0222 0,005 0,005 0 0,005 1 0,037 

G100A 0,0141 0,005 0,005 0 0,005 1 0,029 

G101 0,0142 0,005 0,005 0 0,005 1 0,029 

G102 0,0167 0,005 0,005 0 0,005 1 0,032 

G103 0,0162 0,005 0,005 0 0,005 1 0,031 

G104 0,0165 0,005 0,005 0 0,005 1 0,032 

G105 0,0142 0,005 0,005 0 0,005 1 0,029 

G106 0,0141 0,005 0,005 0 0,005 1 0,0291 

G107 0,0163 0,005 0,005 0 0,005 1 0,0313 

La Bella 
G1101 0,0218 0,005 0,013 0,01 0,008 1 0,058 

G1100 0,0218 0,005 0,013 0,0075 0,0075 1 0,055 

Trinidad 
G200 0,0218 0,005 0,0125 0,01 0,01 1 0,059 

G201 0,0218 0,005 0,0125 0,01 0,01 1 0,059 

El Topacio 
G401 0,0139 0,005 0,015 0,01 0,0075 1 0,051 

G400 0,0139 0,005 0,013 0,015 0,018 1 0,065 

El Banco 
G1201 0,0221 0,005 0,015 0,01 0,0075 1 0,060 

G1200 0,0221 0,005 0,015 0,01 0,005 1 0,057 

San Antonio 
G501 0,0139 0,01 0,005 0,01 0,0075 1 0,046 

G500 0,0139 0,005 0,005 0,01 0,0075 1 0,041 

Guacas 

G600 0,0161 0,01 0,01 0,01 0,005 1 0,051 

G600A1 0,0153 0,01 0,01 0,01 0,018 1 0,063 

G600B 0,0162 0,01 0,01 0,01 0,0075 1 0,054 

G601 0,0151 0,01 0,01 0,01 0,0075 1 0,053 

G600C 0,0151 0,01 0,01 0 0,005 1 0,040 

G600A 0,0151 0,01 0,01 0 0,005 1 0,040 

Afluentes 
Guacas 

G600-a10 0,0151 0,01 0,015 0,01 0,018 1 0,068 

G600-a20 0,0151 0,01 0,015 0,01 0,018 1 0,068 

G600-a30 0,0151 0,01 0,015 0,01 0,018 1 0,068 

G600-a40 0,0151 0,01 0,015 0,01 0,018 1 0,068 

G600-a50 0,0151 0,01 0,015 0,01 0,018 1 0,068 

G600-a60 0,0151 0,01 0,015 0,01 0,018 1 0,068 

La Colorada 

G700 0,0179 0,005 0,02 0,013 0,01 1 0,066 

G701 0,0179 0,005 0,02 0,005 0,01 1 0,058 

G802 0,0161 0,01 0,01 0,01 0,0075 1 0,054 

G803 0,0179 0,01 0,01 0,01 0,0075 1 0,055 

El Balsal 
G800 0,0179 0,01 0 0,005 0,01 1 0,043 

G801 0,0179 0,005 0,02 0,013 0,01 1 0,066 

La María 
G1300 0,0179 0,01 0 0,005 0,01 1 0,043 

G1301 0,0179 0,005 0,02 0,013 0,01 1 0,066 

La Palestina 

G1002 0,0163 0,01 0,005 0,013 0,01 1 0,054 

G1001 0,0163 0,005 0,01 0,013 0,01 1 0,054 

G1000 0,0163 0,005 0,01 0,013 0,01 1 0,054 

G1000-a10 0,0163 0,005 0,01 0,015 0,0075 1 0,054 

G1000-a11 0,0163 0,005 0,01 0,015 0,0075 1 0,054 

G1000-a20 0,0163 0,005 0,01 0,015 0,0075 1 0,054 

La Linda G1400 0,0163 0,01 0,005 0,013 0,01 1 0,054 

Fuente: Integral, 2011 
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Conviene señalar que los coeficientes de rugosidad adoptados, presentados en 
la Tabla 4.1.223, se utilizaron en otros puntos de muestreo o aforo que se 
encuentran sobre las mismas corrientes o en corrientes cercanas en las que no 
se realizaron aforos sólidos y que por tanto no contaban con información de la 
gradación del lecho. 

Por último con el n de Manning finalmente adoptado o definitivoy con las demás 
variables obtenidas en las campañas de muestreo,se realizó, con base en la 
ecuación de flujo uniforme, la calibración teórica de cada sección, generando 
curvas de los parámetros hidráulicos tales como profundidad (Yo) y profundidad 
crítica (Yc), el área (A) y el radio hidráulico (Rh), el ancho superficial (T) y el 
perímetro mojado (P), así como la velocidad media (V) y velocidad crítica 
(Vc)en función del caudal. En el Anexo 4.1.7 se muestran las curvas de 
calibración teóricas obtenidas para cada uno de ellos; en estas gráficas se 
incluyen las variables medidas en los cuatro aforos, con base en las cuales se 
obtuvieron las curvas de calibración reales. 

4.1.6 Calidad del agua 

Para el estudio de la calidad del agua en el área de influencia del proyecto 
Gramalote se llevaron a cabo seis muestreos, con el objetivo de establecer el 
estado actual de los principales cuerpos de agua que podrían resultar afectados 
por el proyecto. Dichos muestreos se realizaron en diferentes épocas climáticas 
con el objetivo de establecer variaciones espaciales y cambios temporales de 
las variables analizadas. 

En la primera campaña de muestreo realizada en mayo de 2011 se 
muestrearon en total 41 estaciones y a partir del segundo muestreo, en 
diciembre del mismo año, se añadieron nueve más. En la tercera campaña, en 
febrero de 2012, se realizó un muestreo de los efluentes de cuatro entables 
mineros, con el objetivo de conocer los aportes a las fuentes de agua 
receptoras. La cuarta campaña se efectuó en junio de 2012. 

En la quinta campaña se midieron parámetros in situ (temperatura del agua, pH, 
conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y sólidos disueltos totales) y se 
tomaron muestras para la determinación de fósforo total, orgánico, inorgánico y 
fosfatos. Finalmente, en la sexta campaña realizada en mayo de 2014 se 
muestrearon 17 estaciones las cuales se seleccionaron de acuerdo a los 
resultados de las campañas previas y a la huella final del proyecto, teniendo en 
cuenta los cuerpos de agua más representativos y que fueran susceptibles de 
afectación por las actividades en las etapa de construcción, operación y cierre.  

En esta sección inicialmente se presentarán las principales fuentes de 
contaminación hídrica en la zona, después los resultados de calidad de agua de 
estudios previos y, finalmente, los resultados obtenidos en los muestreos 
descritos anteriormente. Se resalta que para el análisis de las campañas de 
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mayo y diciembre de 2011 y febrero y junio de 2012, se realizó un análisis 
estadístico para establecer la cambios espaciales y las variaciones temporales, 
mientras que para la quinta (diciembre de 2012) y sexta (mayo de 2014) 
campaña los resultados se analizaron de manera independiente, ya que no se 
tenía igual número de parámetros (quinta campaña) y estaciones (sexta 
campaña).  

4.1.6.1 Fuentes de contaminación hídrica 

Los factores que degradan el recurso hídrico en el área de estudio son: la gran 
cantidad de sedimentación de fuentes de agua causada por la apertura de vías 
(asociadas a actividades mineras y de exploración) y procesos erosivos de 
orden natural y antrópico, los usos agropecuarios, como el beneficio del café, la 
caña, el pastoreo de ganado en márgenes de la quebrada, la escasa cobertura 
vegetal que se observa en todo el municipio (con aproximadamente un 30% de 
bosques y áreas semi-naturales), pero en especial en las zonas de nacimientos 
y márgenes y las aguas servidas de consumo doméstico, las cuales son 
vertidas a las fuentes de agua, sin realizar previo tratamiento. Además, la 
explotación minera cuyas consecuencias a nivel ambiental se resumen en la 
intensa erosión de suelos por lavados con chorros de agua a presión y dragas 
ocasionando sedimentación hacia las corrientes de agua. 

4.1.6.1.1 Minería 

El deterioro y la contaminación de las fuentes hídricas, ocasionados por las 
actividades mineras, donde son vertidas las aguas utilizadas en las diferentes 
etapas de extracción del mineral directamente a las corrientes sin efectuar un 
tratamiento previo a su descarga, genera un aumento de sólidos, algunos 
contaminantes orgánicos e inorgánicos y varios metales como cobre, 
molibdeno, cadmio, mercurio, plomo y cromo. El alto nivel de erosión y 
sedimentación por explotación de oro de aluvión constituye la mayor 
problemática ambiental en materia de calidad del agua de la cuenca del río Nus, 
en el área de influencia del proyecto. La minería practicada en la región es la de 
veta y de aluvión, donde el dragado de cauces causa alteraciones importantes 
en la calidad del agua, al involucrar grandes concentraciones de mercurio y 
cianuro, no solo contaminando agua y suelos sino que generan patologías 
graves en la población involucrada (EOT, San Roque, 2000). 

4.1.6.1.2 Otros agentes de contaminación 

Existen otras fuentes de contaminación de las aguas ocasionadas por 
actividades desarrolladas en la región como la ganadería, la agricultura y el 
vertimiento de las aguas residuales de la comunidad a las diferentes corrientes, 
sin ningún tratamiento previo, lo que conlleva a deteriorar el recurso hídrico 
(Línea Base Proyecto Gramalote, 2009). Particularmente, en la quebrada San 
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Roque, afluente de la quebrada Guacas, es donde son vertidas todas las aguas 
residuales del centro urbano de San Roque.  

Además, de acuerdo a observaciones realizadas en la zona, existe una 
tendencia generalizada de los habitantes del área rural a descargar 
directamente las aguas servidas sobre el terreno, (viviendas ubicadas  en las 
áreas de estudio de vías veredales y principalmente en la vía Troncal – San 
Roque). 

Otra fuente de contaminación proviene del procesamiento del café, ya que un 
50% de la pulpa del beneficio del café es depositada en fosas de 
descomposición y transformada en materia orgánica, pero el resto es arrojado a 
las fuentes de agua (EOT San Roque, 2000). 

Finalmente, otro impacto sobre la calidad del agua es ocasionado por el 
funcionamiento de la microcentral de energía de la empresa Inversiones J.G. 
Villegas S.A, localizada antes de la desembocadura de la quebrada Guacas en 
el río Nus en una zona conocida como la cascada. 

4.1.6.2 Estudios previos (Tomado de Línea Base Proyecto Gramalote, 
2009)  

La cuenca del río Nus presenta un alto grado de transporte de sedimentos 
(datos estación Caramanta IDEAM), puesto que las cargas de sedimentos 
varían entre los 80 gr/m3 en enero y los 607 gr/m3 en octubre, con una media 
anual de 270 gr/m3, dando un valor medio de transporte de sedimentos de 570 
t/día, que indica claramente que en el río Nus predominan fuertes procesos de 
erosión y transporte de sedimentos (González y González, 1998). 

Para el municipio de San Roque la información correspondiente al 
comportamiento fisicoquímico de los cuerpos de aguas superficiales es escasa. 
Sin embargo, en el área de estudio, GCL viene implementando desde el año 
2005, un programa de monitoreo de aguas, con el fin, de identificar y conocer el 
comportamiento general de estos sistemas acuíferos, para así implementar 
medidas de cuidado y control de los recursos naturales en la zona. 

Dicho programa de monitoreo establecido para el recurso hídrico, se 
fundamenta en la evaluación de la calidad de nueve cuerpos de agua (río Nus, 
nacimiento de agua sector La Trinidad, tanque de captación de agua 
Campamento Gramalote y las quebradas La Trinidad, El Topacio, San Antonio, 
Guacas, La Colorada y El Balsal), localizados en la zona de estudio. El 
monitoreo se basa en la colección muestras para la determinación de 
parámetros fisicoquímicos, microbiológicos e hidrobiológicos, en 19 estaciones 
de monitoreo ubicados en los cuerpos de agua, potencialmente influenciados 
por el proyecto. 

Según los resultados encontrados en los estudios previos, los cuerpos de agua 
se encuentran contaminados por aguas residuales. Los niveles registrados de 
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pH son considerados como normales para aguas superficiales; no obstante, en 
algunas ocasiones se pueden presentar aguas ligeramente ácidas. La 
conductividad y los sólidos disueltos para los cuerpos de agua monitoreados, se 
hallan dentro de los niveles normales y se encuentran asociados a las 
características naturales de la composición de los suelos de la zona. 

Para la mayoría de estas fuentes hídricas, los sólidos totales estuvieron 
relacionados en mayor proporción con la concentración de iones inorgánicos en 
el agua (sólidos disueltos), sin embargo, para el caso específico del río Nus y 
las quebradas El Balsal y La Colorada, la carga de sólidos está determinada por 
la concentración de materiales en suspensión presentes en la columna de agua. 
En el caso del río Nus, esto se debe básicamente a que en este cuerpo de agua 
se realizan múltiples descargas de sedimentos aportados por los diferentes 
afluentes que desembocan en él, a lo largo de su trayectoria. Por su parte, en 
las quebradas El Balsal y La Colorada los sólidos en suspensión están 
relacionados con las actividades de extracción de oro de la pequeña minera 
desarrollada en la zona, la cual aporta gran cantidad de sedimentos a las 
aguas, lo cual incrementa los niveles de turbidez. Como resultado los niveles de 
sedimentos presentes en las quebradas El Balsal y La Colorada, son muy 
elevados (> 800 mg/l), de acuerdo con los datos encontrados en los puntos de 
monitoreo ubicados aguas abajo de las pequeñas plantas de beneficio y 
transformación (entables), ya que en estos lugares el material sobrante de la 
extracción del mineral, es vertido directamente a estas fuentes hídricas. 
Además, se ha observado la contribución de los sedimentos en la disminución 
de la profundidad de las fuentes hídricas, por los procesos de sedimentación. 

Todos los cuerpos de agua se caracterizan por presentar niveles relativamente 
bajos de algunos compuestos como cloruros, fosfatos, sulfatos, nitratos, nitritos, 
amonio, sodio, potasio y calcio, por lo tanto se puede determinar que dichos 
parámetros en general cumplen con los niveles permisibles por la normatividad 
ambiental. Para la mayoría de los cuerpos de agua monitoreados se observaron 
valores no detectables de cianuro (< 0,004 mg/l) de acuerdo con la técnica 
analítica empleada. Sin embargo, en algunas fuentes hídricas como el río Nus y 
las quebradas San Antonio, Guacas, La Colorada y El Balsal, se detectó la 
presencia de este ion, asociado posiblemente a la actividad minera. 

Metales trazas como antimonio, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, cromo, 
molibdeno, níquel, plomo, selenio y zinc, no fueron detectados. No obstante, en 
las quebradas La Colorada y El Balsal, se encontraron concentraciones de 
cobre (0,066 y 0,037 mg/l respectivamente), cromo (0,043 y 0,045 mg/l 
respectivamente) y zinc (0,075 mg/l en el Balsal), relacionadas posiblemente 
con las actividades asociadas al desarrollo de la pequeña minería. Sin 
embargo, en general todos estos metales traza se encontraron dentro de los 
límites establecidos en el Decreto 1594/84. 
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No se detectaron niveles de mercurio, en la mayoría de las estaciones de 
monitoreo; sin embargo, en la desembocadura de la quebrada La Bella en el río 
Nus (0,000682 mg/l), en la quebrada Guacas (0,00093 mg/l), en el nacimiento 
de agua ubicado en el sector la Trinidad (0,0018 mg/l), en la parte alta y media 
de la quebrada Colorada (0,001197 y 0,00364 mg/l respectivamente) y El Balsal 
en su parte alta y media (0,001766 y 0,00223 mg/l respectivamente), se 
registraron niveles, atribuidos principalmente al desarrollo de la pequeña 
minería en la región, probablemente debido a que las formas de mercurio 
cuando entran a los cuerpos de agua se depositan en el fondo, en donde puede 
permanecer durante mucho tiempo. Estos valores son inferiores a 0,01 mg/l, 
que corresponde al valor normal en cuerpos de agua dulce. 

En conclusión se podría afirmar que los factores más relevantes para las nueve 
fuentes hídricas de la zona podrían ser la contaminación por aguas residuales, 
la alta sedimentación y la presencia de algunas trazas de cianuro, mercurio y 
otros metales traza producto de las actividades de minería, en algunos de los 
cuerpos de agua monitoreados. 

4.1.6.3 Descripción de las estaciones de muestreo 

En esta sección se realiza una descripción de las estaciones de muestreo de 
calidad de agua del proyecto de minería de oro a cielo abierto Gramalote (véase 
mapa GRA-INT-DCAA-04-13). Del total de estaciones muestreadas, diez se 
encuentran por fuera del área de influencia directa físico-biótica (véase la Tabla 
4.1.224), pero hacen parte del área de estudio. Dichas estaciones fueron 
incluidas en el área de estudio, debido a su relevancia desde el punto de vista 
de las comunidades hidrobiológicas y su relación con la calidad del agua. En el 
caso particular de los puntos ubicados sobre el río El Socorro (G1500 y G1501), 
su importancia se debe principalmente a que se localizan en otra cuenca que no 
va a ser intervenida y por tanto pueden ser usados como puntos de referencia. 

Tabla 4.1.224  Estaciones de muestreo por fuera del área de influencia directa 
(AID) del proyecto. 

Código  Descripción de los puntos de monitoreo 
Coordenadas (MCB) 

Este Norte 

G100 Río Nus, aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Bella. 903.203 1.214.054 

G106 Río Nus en el puente sobre la vía principal antes de San José del Nus 916.597 1.210.480 

G107 Río Nus cerca al matadero de San José del Nus 918.092 1.208.769 

G600 A Quebrada Guacas, La Pureza sector La Rebusca 900.193 1.211.267 

G1501 Río El Socorro parte baja 912.012 1.204.462 

G1500 Río El Socorro parte alta 909.134 1.207.027 

G1100 Parte alta Quebrada La Bella 902.455 1.213.407 

G1101 
Parte baja Quebrada La Bella, después desembocadura Quebrada La 
Trinidad 

903.343 1.213.728 

G200 Parte alta Quebrada La Trinidad 903.396 1.213.223 

G201 Parte baja Quebrada La Trinidad, Escuela La Trinidad 903.253 1.213.571 

Origen: Magna Colombia Bogotá 
Fuente: Integral, 2014. 
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4.1.6.3.1 Río Nus aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Bella 
(G100) 

Valle aluvial amplio con pendiente baja en la ribera izquierda que favorece la 
entrada de agua al plano de inundación durante la época de crecientes, y 
pendiente moderada en la ribera derecha. El canal es recto con flujo de agua 
bajo y presencia de barras en un 40% de la extensión del tramo, distribuidas en 
barra puntual lateral sin vegetación, donde predomina la grava y barras 
centrales con rocas grandes entre 1,5 y 2 metros de diámetro. El 70% del flujo 
es corriente, el 15% es de corriente fuerte formando rápidos y el 15% restante 
es en forma de cascada en el área donde se encuentran las rocas más 
grandes. El lecho está formado por fragmentos de roca redondos y sub 
angulares con matriz de contacto llena en 30% de sedimento fino lo que le da 
un grado de compactación moderado. La cobertura vegetal es 70% herbácea, 
10% arbustiva y 20%  arbórea en ambas riberas y su uso es en ganadería 
extensiva; la cobertura arbórea dispersa no permite sombreado al canal y no se 
observa cobertura de regeneración.  El grado de perturbación de la vegetación 
es muy alto por la presencia de pastoreo y el remplazo de especies nativas. La 
estabilidad de la ribera es afectada principalmente por el flujo de agua, la 
vegetación despejada, el acceso de ganado y el acceso humano.  La erosión es 
moderada con  orillas erosionadas. 

Respecto al cuerpo de agua, se observó turbio, con sustrato arenoso y 
presencia de muchas rocas que forman una especie de playa en uno de los 
costados. No presentó olor característico, iridiscencia ni basura. Las muestras 
se tomaron aproximadamente a 250 metros de la vía principal (véase la 
Fotografía 4.1.93). 

 

Fotografía 4.1.93  G 100, Río Nus, aguas arriba de la desembocadura de la 
quebrada La Bella. 

Fuente: Integral, 2011  
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4.1.6.3.2 Río Nus, Aguas abajo desembocadura quebrada La Bella (G100A) 

Valle amplio con pendiente baja y forma de la ribera escalonada en la margen 
izquierda y en la margen derecha presenta banco ancho en la parte más baja; 
la forma del canal es ampliada o rellenada, no se observan afloramientos 
rocosos, los desechos leñosos están presentes en el 5% de la extensión del 
tramo. La forma del lecho es 90% corriente y 10% rizos, se observan barras 
centrales con vegetación con sedimentos de tamaños arena y gravas 
principalmente, el agua presenta buen paso con flujo base, no se observan 
estructuras artificiales en el sitio de muestreo, la compactación del lecho es 
moderada y los fragmentos de roca son sub angulares rodeados por sedimento 
fino en un 40%. El cuerpo de agua se observó turbio por material disuelto y en 
suspensión, con sustrato arenoso poco compacto y presencia de espuma. No 
se presenta olores característicos, iridiscencia, ni basura. Las muestras se 
tomaron a 60 metros aproximadamente de la vía principal (véase la Fotografía 
4.1.94). Se observa erosión moderada y acumulación severa de areniscas. Los 
factores que afectan la estabilidad de la ribera son el acceso humano, el acceso 
de ganado y el flujo del agua. 

La composición vegetal en la zona riparia es 60% hierbas y helechos, 20% 
arbustos, 15% arboles menores a 10 metros y 5% arboles superiores a 10 
metros; la distribución de la cobertura arbustiva y arbórea es dispersa, la 
cobertura de regeneración es muy limitada y el sombreado del canal no supera 
el 25%. La perturbación de la vegetación es muy alta por el reemplazo de las 
especies nativas por pastos modificados para pastoreo. Los principales 
impactos locales sobre la corriente son los efluentes de aguas residuales 
domesticas producto de cinco viviendas ubicadas al ingresar al sitio, y por la 
ganadería extensiva. 

 

Fotografía 4.1.94  G 100 A, Río Nus, aguas abajo desembocadura quebrada 
La Bella. 

Fuente: Integral, 2011  
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4.1.6.3.3 Río Nus, después de la desembocadura de la quebrada El Topacio 
(G101) 

Valle amplio con pendiente moderada y forma de la ribera cóncava para ambas 
márgenes, con el canal en forma amplia o rellenada, no se observan 
afloramientos rocosos ni desechos leñosos de árboles. Las barras están 
ausentes, el flujo es bajo pero el paso del agua es sin restricción. La forma del 
lecho es 80% corriente y  20% rizos. La matriz de sedimentación tiene 40% de 
sedimento fino, la compactación del lecho es moderada y la erosión está 
presente también de forma moderada, entre el 50 y el 80% del fondo está 
afectado por acumulación de sedimento en zonas obstruidas, en constricciones 
en curvas y recodos. Los factores que afectan la estabilidad de la ribera son el 
acceso humano, la vegetación despejada, el puente y el flujo de agua. El 
sistema hídrico se observó caudaloso, de color café lechoso, con mucho 
sedimento suspendido y sin olor característico y sustrato arenoso. El agua 
presentó espuma durante algunos momentos del muestreo. Es un cuerpo de 
agua con tramos desprovistos de vegetación en las orillas, en el que cae el 
agua de ríos y quebradas con contenido de efluentes mineros, cultivos y 
vertimientos domésticos (véase la Fotografía 4.1.95).  

La composición vegetal en la zona riparia es 80% hierbas y helechos, 10% 
arbustos, 10% arboles, estos últimos con distribución aislada y las praderas con 
un alto porcentaje de malezas, el sombreado del canal es inferior al 5% y la 
cobertura de regeneración es muy limitada. La perturbación de la vegetación es 
muy alta. Los impactos locales sobre la corriente los constituyen el pastoreo, el 
puente y algunas obras con uso de retroexcavadora 200 metros hacia  abajo. 

 

Fotografía 4.1.95  G 101, Río Nus, después de la desembocadura de la 
quebrada El Topacio. 

Fuente: Integral, 2011  
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4.1.6.3.4 Río Nus, aguas arriba de la desembocadura de la quebrada Guacas 
(G102) 

Valle amplio con pendiente moderada y forma de la ribera cóncava para ambas 
márgenes, no se observan afloramientos rocosos ni desechos leñosos de 
árboles.  Barreras físicas ausentes y el paso del agua no presenta restricciones. 
La forma del lecho es 80% corriente y  20% rizos. La matriz de sedimentación 
tiene 40% de sedimento fino, la compactación del lecho es moderada y la 
erosión está presente de forma moderada. El sistema hídrico es caudaloso y de 
color café amarillento, de sustrato arenoso y alta turbiedad y olor del agua 
normal. La zona de inundación correspondió a un plano muy amplio (véase la 
Fotografía 4.1.96). Los factores que afectan la estabilidad de la ribera son el 
acceso humano, la vegetación despejada, cultivos agrícolas y expansión de la 
frontera pecuaria (ganadería). 

La composición vegetal en la zona riparia es 80% pastos, 10% arbustos, 10% 
arboles, estos últimos con distribución aislada y las praderas con un alto 
porcentaje de malezas, el sombreado del canal es inferior al 5% y la cobertura 
de regeneración es muy limitada. La perturbación de la vegetación es muy alta. 
Los impactos locales sobre la corriente los constituyen el pastoreo y los cultivos. 

 

Fotografía 4.1.96  G 102, Río Nus, aguas arriba de la desembocadura de la 
quebrada Guacas. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.5 Río Nus, aguas abajo de la desembocadura de la Quebrada Guacas 
(G102A) 

Esta estación de muestreo se localiza sobre el río Nus, aguas abajo de la 
desembocadura de la quebrada Guacas, justo antes del inicio del corregimiento 
de Providencia. En esta zona el valle del río Nus es amplio con pendientes 
moderadas en ambas riberas. La cobertura vegetal en la zona riparia de la 
ribera izquierda es un 70% de gramíneas de alto porte y otras plantas de menor 
tamaño, así como  algunos árboles en un 10% y arbustos en el restante 20%. 
Tanto árboles como arbustos se presentan dispersos o en algunos casos 
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formando grupos ocasionales. Puede observarse algunos sectores pequeños 
con cobertura de regeneración. El sombreo del canal es menor al 5%, el uso 
local del suelo es principalmente para cultivos de gramíneas y praderas para 
pastoreo. Los impactos sobre el cuerpo de agua y las riberas son generados 
por la extensa presencia de potreros, especialmente en la ribera izquierda, lo 
que facilita el acceso de ganado y de humanos al área. Así mismo los cultivos 
presentes también afectan negativamente la estabilidad de dichas riberas. El 
agua y el sedimento no presentan olores particulares, no obstante se 
observaron algunas basuras (plásticos) en el sitio muestreado. 

En el tramo del río donde se realizó el muestreo, el canal es principalmente 
recto y los sedimentos son limo-arcillosos, con presencia de algunas gravas. La 
forma del lecho es predominantemente corriente, con algunos rizos. El sistema 
hídrico es caudaloso y de color café amarillento, de sustrato limo-arcilloso y alta 
turbiedad y el agua no presentó ningún olor particular, a pesar de que se 
observaron descargas de aguas residuales aguas abajo del punto de muestreo. 
En mayo de 2014, cuando se realizó el muestreo de esta estación se observó 
una draga operando aguas abajo del punto de muestreo (véase la Fotografía 
4.1.97). 

 

Fotografía 4.1.97  G 102A, Río Nus, aguas arriba de la desembocadura de la 
quebrada Guacas. 

Fuente: Integral, 2011  

 

4.1.6.3.6 Río Nus, aguas abajo desembocadura quebrada La Colorada (G103) 

Valle poco profundo con pendiente baja y forma cóncava en ambas riberas, se 
insinúa un plano de inundación en la margen derecha donde se encontró 
evidencia de creciente en días anteriores, la forma del canal es en U aplanada, 
los afloramientos rocosos y los desechos leñosos de árboles están ausentes. La 
forma del lecho es 90% corriente y 10% charcas. Las barreras naturales están 
presentes como barras laterales sin vegetación; el paso del agua no tiene 
restricción y su nivel se encuentra en flujo base, el tamaño de partícula 
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dominante en el sedimento lo conforman la grava y la arena donde el sedimento 
fino no es inferior al 60%, los fragmentos de roca tienen forma redondeada tipo 
canto rodado, el lecho presenta baja compactación y se observa erosión 
moderada.El cuerpo de agua es caudaloso de color café amarillento lechoso, 
con alto contenido de sedimento y alta turbiedad. El olor es normal y presentó 
sólidos suspendidos y evidencia de espuma en la superficie. Sustrato arenoso 
con pocas rocas (véase la Fotografía 4.1.98). 

La composición de la vegetación riparia en la ribera izquierda es 70% arboles 
mayores a cinco metros, 20% arbustos y 10% pastos; en la ribera derecha es 
80% pastos, 10% arbustos y 10% arboles mayores a cinco metros de altura.  La 
distribución varía entre vegetación aislada y espaciada irregularmente, se 
observa revegetalización en la margen izquierda, la cobertura de regeneración 
es muy limitada y el sombreado del canal es inferior al 5%. El grado de 
perturbación de la vegetación se considera moderado por la presencia de 
ganadería extensiva. Los principales impactos sobre la corriente son el pastoreo 
y los efluentes de aguas residuales. 

 

Fotografía 4.1.98  G 103, Río Nus, aguas abajo desembocadura Quebrada La 
Colorada. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.7 Río Nus, aguas arriba desembocadura de la quebrada La Palestina, 
estación LM Caramanta (G104) 

Valle poco profundo con plano de inundación presente sobre la margen 
derecha, con pendiente baja en ambas riberas, forma cóncava en la ribera 
derecha y escalonada o en terrazas en la ribera izquierda; el canal tiene forma 
de U profunda, no presenta afloramientos rocosos ni desechos leñosos. La 
forma de la corriente es 50% rápidos y 50% corriente, no se observan barreras 
físicas, la condición de flujo es flujo base pero con buena velocidad, lo que 
permite buen paso del agua. El canal se encuentra reforzado con muros de 
gavión, la composición del lecho varía entre rocas grandes, grava y arena en 
las orillas, por lo que se observa del sedimento se puede concluir que la 
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compactación del lecho es baja y la presencia del sedimento fino no es inferior 
al 60%. La erosión es moderada y el olor del sedimento es característico del 
pantano.  

El agua se observa con alta turbiedad por material disuelto y suspendido, color 
café amarillento con sustrato arenoso limoso y contenido de rocas. Se observó 
acumulación de sedimentos y no se observó iridiscencia ni se percibió olor 
característico del agua.  El punto de monitoreo correspondió a una zona donde 
se ubica una estación del IDEAM (véase la Fotografía 4.1.99).El nivel del agua 
al iniciar el muestreo se encontraba alto pero al finalizar descendió 10 cm. 
Como factores que afectan la estabilidad de la ribera se pueden incluir la 
minería, la vegetación despejada, el acceso de ganado y el acceso humano. 

La vegetación riparia está distribuida de forma regular, y presenta cobertura 
arbórea y arbustiva en bajas proporciones, mezclada con caña brava en 
abundancia sobre la margen derecha y pastos nativos, el sombreado del canal 
es inferior al 5%, el uso local del suelo es básicamente en pastoreo. 

 

Fotografía 4.1.99  G 104, Río Nus, aguas arriba desembocadura de la 
Quebrada La Palestina, Estación LM Caramanta. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.8 Río Nus, aguas abajo desembocadura de la quebrada La Palestina 
(G105) 

El valle es amplio y plano con una extensa llanura de inundación, caracterizada 
por una pendiente inferior al 10% y de forma convexa. La vegetación está 
compuesta en un 80% por hierbas y helechos principalmente pasturas como 
Brachiaria mutica (pasto pará) Trypsacum laxum (pasto Guatemala), para 
pastoreo de ganado vacuno y equino, los árboles están presentes en un 15% 
acompañados de arbustos en un 5% y se encuentran dispersos, lo que no 
permite buen sombreado al canal. La fragmentación de la vegetación riparia es 
muy alta, en la orilla derecha se observan algunos parches de cultivos de caña 
y la vía principal se encuentra a 200 metros. No se observa cobertura de 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.532 

 

regeneración debido a la perturbación de la vegetación por ganadería y 
agricultura. 

El canal es recto en forma de caja ancha con un alto flujo de agua y paso sin 
restricción, no hay presencia de barras, el gradiente no es superior al 3%, el 
régimen de velocidad y profundidad uniforme, medianamente rápido de 
corriente continua sin formación de charcas y profundo.  El nivel actual del agua 
no permite caracterizar el tamaño de partícula del lecho, pero en campañas 
anteriores se ha reportado que el grado de compactación es bajo, el agua se 
observa turbia por material disuelto y material suspendido de coloración café 
amarillenta. No se observan desechos leñosos ni afloramientos rocosos. Se 
observa espuma en la superficie y no presentó olor característico. El muestreo 
se hizo cerca de una finca con ganado y caballos (véase la Fotografía 4.1.100).  

 

Fotografía 4.1.100  G 105, Río Nus, aguas abajo desembocadura de la 
Quebrada La Palestina. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.9 Río Nus, en el puente sobre la vía principal antes de San José del Nus 
(G 106) 

Valle amplio con pendiente plana y forma de la ribera cóncava en ambas 
márgenes, la forma del canal no es evidente, no se observan afloramientos 
rocosos ni desechos leñosos, aunque bajo el puente se observan algunas 
ramas flotando producto del arrastre de la corriente la noche anterior. La forma 
del lecho es 60% corriente, 20% rápidos y 20% charcas. El agua presenta buen 
paso con flujo base, se presentan barras centrales y laterales algunas con 
vegetación, con partículas tamaño arena y algunas rocas sobre la margen 
derecha bajo el puente. El canal se observa reforzado con muros de gavión y se 
observan tuberías de alcantarilla. Por las características del lecho y la 
composición de los sedimentos la compactación es baja, se observa erosión 
moderada en general  y depósitos de arena en la margen izquierda. 

El sistema hídrico es caudaloso, turbio de color amarillento lechosoy con olor a 
pantano. El sustrato fue arenoso y rocoso, con presencia de rocas de diámetro 
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superior a los 50cm. Hay presencia de sedimentos suspendidos y alta 
turbiedad.El sitio de muestreo se encuentra ubicado bajoel puente sobre el Río 
Nus, donde el cauce del río es angosto, en la vía Medellín – Puerto Berrio 
(véase la Fotografía 4.1.101). 

La cobertura vegetal en la margen izquierda es 100% herbácea y en la margen 
derecha es una pradera arbustiva con 60% arbustos y 40% gramíneas, en 
general la vegetación rastrera es extensa y el sombreado del canal es inferior al 
5%, no se observa cobertura de regeneración y la distribución de la vegetación 
arbustiva es para la ribera izquierda dispersa y para la ribera derecha en grupos 
ocasionales. La perturbación se considera alta por el alto porcentaje de 
gramíneas utilizadas en praderas para pastoreo. Los impactos locales sobre la 
corriente están dados por minería de arena, tuberías de descarga, 
construcciones civiles y pastoreo. 

 

Fotografía 4.1.101  G 106, Río Nus, en el puente sobre la vía principal antes de 
San José del Nus. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.10 Río Nus, cerca del matadero de San José de Nus (G 107) 

Valle aluvial amplio, canal sinuoso aplanado y rellenado, con llanura de 
inundación extensa. Condición de flujo bajo con barra en medio del canal sin 
vegetación, formada por acumulación de cantos y guijarros con matriz de 
contacto llena por arena. El bajo gradiente y la condición de flujo permite que la 
corriente sea uniforme con presencia de rizos solo en la zona cercana a las 
barras. En la ribera izquierda el área está cubierta por vegetación 
principalmente arbustiva y herbácea con presencia ocasional de árboles, en la 
ribera derecha la composición vegetal es homogénea, con una amplia extensión 
de herbazal abierto arenoso donde se explota la minería de arena; el uso local 
del suelo en la ribera izquierda es principalmente agrícola en las laderas y se 
destina para pastoreo la llanura de inundación. Como impactos locales sobre la 
corriente están el dragado y la minería de arena. Se observa erosión en ambas 
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riberas con evidencia de movimientos de masa y socavación, los desechos 
leñosos están presentes y no se observan afloramientos rocosos. 

El cuerpo de agua es amplio y de color café oscuro, de alta turbiedad, con 
mucho sedimento y sustrato arenoso. No presentó olor característico ni 
iridiscencia. No se observaron animales en las inmediaciones. Aguas arriba hay 
un matadero que hace vertimientos de aguas residuales en el río (véase la 
Fotografía 4.1.102). 

 

Fotografía 4.1.102  G 107, Río Nus, cerca del matadero de San José del Nus. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.11 Quebrada Guacas, parte alta sector la Tupía (G 600) 

Valle con plano de inundación asimétrico con pendiente escarpada y convexa 
en la ribera derecha y pendiente baja y cóncava en la ribera izquierda. La forma 
del canal es en U aplanada con barras laterales y centrales que generan un 
canal trenzado sobre el brazo que se desprende de la margen izquierda; 
presenta afloramientos rocosos en el 10% de la margen derecha y desecho 
leñosos en el 10% de la extensión del tramo. La forma del lecho es 30% 
rápidos, 30% cascada, 20% rizos y 20% corriente. El lecho está compuesto por  
rocas con diámetros superiores a siete metros con guijarros y arenas que 
forman la estructura de la matriz de contacto con el 30% del sedimento fino, los 
fragmentos de roca son redondeados y la compactación del lecho es moderada. 
El lecho es estable y el canal se encuentra en un relativo estado natural. 

El sistema hídrico es de poca turbiedad, poca profundidady no presenta olores 
extraños. Presentó sustrato rocoso con poca arena. Las orillas presentaron 
sedimentos arenosos y material vegetal. Aledaño al punto hay un cultivo de 
caña dulce y un camino de herradura. Aguas abajo del punto se ubica una 
vivienda y un tarabita para el paso de la gente sobre la quebrada. Este cuerpo 
recibe aguas residuales de San Roque, de minería por socavón y draga, así 
como de los cultivos de cacao y caña de zonas aledañas. 
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La vegetación riparia está compuesta en un 40% por arboles inferiores a 10 
metros, 30% arboles superiores a 10 metros, 15% arbustos y 15% hierbas y 
helechos; formando un bosque cercano al cauce con el dosel intacto y  las 
especies bien distribuidas (véase la Fotografía 4.1.103).Sin embargo, cabe 
considerar el impacto sobre la vegetación y  la corriente que puede generar la 
micro central ubicada aguas abajo del sitio de muestreo. 

 

Fotografía 4.1.103  G 600, Parte alta Quebrada Guacas, sector La Tupía. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.12 Quebrada Guacas, La Pureza, sector La Rebusca (G 600 A) 

Valle aluvial medianamente profundo con pendiente superior a 45 grados en la 
ribera izquierda, sin llanura de inundación y pendiente baja en la ribera derecha, 
con formación de terrazas, ambas riberas con forma cóncava. El canal es 
amplio, presenta afloramientos rocosos en la ribera izquierda en el 20% de la 
extensión. El lecho está constituido por 40% rocas grandes (1,5-2,5 metros), 
40% rocas medianas (<1 metro) y 20% gravas y guijarros. El canal no está 
profundizado ni rellenado, presenta barras laterales en el 30% de la extensión 
total del tramo, algunas con vegetación; que permiten un buen paso del agua; 
aunque  el flujo es bajo es frecuente la formación de escalones y pozos, un 40% 
de la superficie es uniforme tipo corriente, el 30% forma cascadas y el 30% 
restante forma rápidos. En cuanto a la velocidad y régimen de profundidad se 
presentan (Lento-profundo, lento-poco profundo, rápido-profundo y rápido- poco 
profundo). El cuerpo de agua presenta color café verdoso claro, con poco 
sedimento, sustrato rocoso y arenoso, con buena visibilidad (80% 
aproximadamente) y sin olores particulares (véase la Fotografía 4.1.104). 

La cobertura vegetal en la ribera izquierda está constituida por elementos 
arbóreos formando un bosque cercano al cauce, donde se observa cobertura de 
regeneración; en la ribera derecha la cobertura vegetal original ha sido 
reemplazada por pastos con un 45% de malezas, sin embargo conserva 
elementos arbóreos y arbustivos que sumados a los bosques cercanos a 
cauces de la ribera izquierda ayudan al sombreado del canal. 
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Los principales impactos sobre la corriente son de origen antrópico, dentro de 
los que se encuentran la construcción de vías, puentes y viviendas, presencia 
de cultivos, ganadería y la regulación del caudal que también afecta la 
estabilidad de la ribera. Dentro de las medidas artificiales para la protección de 
riberas se encuentran puntos cercados para el acceso del ganado, accesos 
humanos cercados y las plantaciones. 

 

Fotografía 4.1.104  G 600 A, Quebrada Guacas, La Pureza, sector La Rebusca. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.13 Quebrada Guacas, vereda Guacas abajo (G 600 B) 

Valle con pendiente en ángulo agudo con el canal en forma de U aplanada, la 
ribera derecha de forma convexa y con pendiente moderada inferior a 60 
grados, la ribera izquierda con forma cóncava y pendiente escarpada entre 60 y 
80 grados, no presenta afloramientos rocosos ni desechos leñosos.  La forma 
del lecho está representada en corriente 50%, Charcas 20% y Rápidos 30%, 
con paso del agua sin restricción con condición de  flujo base, presenta  barras 
laterales sin vegetación que ocupan el 10% del lecho de la corriente.  Las  rocas 
muy grandes dominan el lecho con diámetros entre 1,5 y 2,0 metros.  El canal 
presenta una desviación lateral para un trapiche.  

El sistema hídrico es caudaloso, no se perciben olores particulares en el agua, 
el color es opaco con tonalidad verde, con poco sedimento suspendido visible, 
sustrato rocoso y arenoso sin hojarasca asociada al fondo. El lecho es estable, 
el canal está en estado natural relativo, no está profundizado ni rellenado 
(véase la Fotografía 4.1.105).En este cuerpo de agua desembocan algunas 
quebradas, sobre las cuales se vierten aguas negras de fincas aledañas, aguas 
de entables y posiblemente, vertimientos de un trapiche. 

La vegetación riparía forma grupos ocasionales y tiene 60% de cobertura 
arbustiva, 20% arboles inferiores a 10 metros, 10% arboles superiores a 10 
metros y 10% de hierbas y helechos; dentro de la zona arbustiva se encuentran 
algunos cultivos de caña, lo que determina una perturbación moderada, 
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predomina la vegetación nativa; los impactos sobre la corriente están 
determinados por el represamiento de agua y la desviación de la corriente. El 
flujo, el acceso de ganado y el acceso humano son factores que afectan la 
estabilidad de la ribera. 

 

Fotografía 4.1.105  G 600 B, Quebrada Guacas, vereda Guacas abajo. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.14 Quebrada Guacas, sector Campo Alegre (G 600 C): 

Valle poco profundo con pendiente moderada inferior a 60 grados en la ribera 
izquierda y forma convexa, en la ribera derecha la pendiente es baja, no supera 
los 30 grados y tienen forma cóncava, la forma del canal es en U aplanada, no 
presenta afloramientos rocosos ni desechos leñosos, presenta planos de 
inundación; La forma de la corriente es 80% corriente y 20% rápidos sin 
presencia de barreras física lo que genera una condición de flujo con buen 
paso, en el lecho se observa arena en un 70% en el centro del canal y en las 
riberas se observa grava y rocas grandes. El cuerpo de agua es de amplitud 
moderada y el agua se observó turbia y baja iridiscencia. 

La vegetación riparia presenta 70% de hierbas y helechos formando densos 
pastizales con 30% de arbustos con distribución dispersa, no se observan 
árboles y el sombreado del canal es inferior al 5%, no se observa cobertura de 
regeneración, la vegetación está seriamente modificada por pastoreo y la 
intrusión de especies exóticas de pastos, lo que genera un fuerte impacto sobre 
la corriente por la ganadería extensiva, además de la construcción de casas 
(véase la Fotografía 4.1.106).  

4.1.6.3.15 Quebrada Guacas, cerca de la Escuela Vereda Guacas Arriba (G 
600 A1) 

Valle amplio y poco profundo con llanura de inundación presente, pendiente 
baja y forma de la ribera cóncava en ambas riberas, sin presencia de 
afloramientos rocosos ni desechos leñosos. La forma del canal es en U 
aplanada, el paso del agua no presenta ninguna restricción con condición de 
flujo base y barras ausentes, el agua no presenta olores particulares y se 
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observa turbia por material suspendido, la forma del lecho es 100% corriente sin 
presencia de macrófitas, el lecho presenta más del 80% de sedimento fino, no 
se observan rocas, guijarros ni grava, la deposición es moderada formando un 
lecho plano y uniforme.  

 

Fotografía 4.1.106  G 600 C, Quebrada Guacas, sector Campo Alegre. 

Fuente: Integral, 2011  

El sistema hídrico se observa con baja turbiedad y sustrato arenoso 
predominante en la parte media (véase la Fotografía 4.1.107) y sin olores 
oportunidades. Hacia las orillas hay presencia de rocas grandes. 
Aproximadamente dos metros aguas arriba del punto de muestreo hay un cruce 
de animales. Se observó un cultivo de caña adyacente. Este cuerpo de agua 
recibe las aguas residuales del municipio de San Roque, así como las aguas 
residuales de la escuela de la vereda Guacas arriba y de algunas viviendas, 
aguas abajo de El Barcino. Hay presencia de ganadería y explotación de oro 
con draga. 

 

Fotografía 4.1.107  G 600 A1, Quebrada Guacas, cerca a la Escuela Vereda 
Guacas Arriba. 

Fuente: Integral, 2011  
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La vegetación riparia es entre continua y discontinua con 80% de cultivos de 
caña de azúcar y plátano, 10% arbustos, 5% arboles menores a 10 metros y 5% 
arboles inferiores a 10 metros; el sombreado del canal es inferior al 5% y no se 
observa regeneración. La perturbación es muy alta por los cultivos que 
reemplazan la vegetación nativa y por la construcción de una cancha cercana 

4.1.6.3.16 Parte baja Quebrada Guacas, sector La Batea (G601) 

Valle amplio y poco profundo con pendiente baja en ambas riberas y forma 
cóncava, con canal en forma de U con canales de inundación, sin afloramientos 
rocosos ni desechos leñosos, se observan barreras físicas tipo barras centrales 
con y sin vegetación. El sitio de muestreo tiene un primer tramo bajo el puente 
sobre la vía principal a Puerto Berrio muy cerca al Corregimiento de Providencia 
y antes de desembocar en el río Nus; en este punto el lecho está formado por 
rocas de tamaño mediano y cantos rodados que favorecen la formación de 
rápidos y la  moderada compactación del lecho generando erosión moderada, 
aguas abajo el fondo es arenoso en un 80% con baja compactación y se 
observa moderada depositación. El agua es color café verdoso con poco 
sedimento y sustrato arenoso con rocas de gran tamaño aguas arriba del punto 
de monitoreo (véase la Fotografía 4.1.108).  

La forma del lecho está dividida en 40% corriente, 30% rizos 10% deslizadero y 
20% rápidos, no se observa cobertura de macrófitas, el olor del agua es normal 
y el color es levemente turbio. La cobertura vegetal en la zona riparia es muy 
dispersa con 100% hierbas y helechos, la cobertura de regeneración es menor 
a 1% y el sombreado es menor a 5%, el uso local del suelo es residencial y 
praderas para pastoreo, los impactos sobre la corriente los generan las tuberías 
de descarga, la carretera, el puente, las alcantarillas y los potreros.En este 
punto llegan las aguas de varias quebradas que reciben vertimientos de 
entables paneleros. 

 

Fotografía 4.1.108  G 601,  Parte baja Quebrada Guacas, sector La Batea. 

Fuente: Integral, 2011  
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4.1.6.3.17 Quebrada Agua Bonita Afluente quebrada Guacas (G 600 a 10) 

Valle con pendientes en ángulo agudo, sin llanura de inundación, con pendiente 
escarpada entre 60-80 grados en la ribera derecha y forma cóncava; en la 
ribera izquierda la forma es convexa y la pendiente es moderada entre 30º y 
60º. No se observan afloramientos rocosos, la cobertura total de troncos y 
ramas mayores a 10 cm de diámetro que forman grandes desechos leñosos de 
árboles es del 20%; el canal es en forma de U aplanada con presencia de 
barras laterales y centrales en un 60%, con tamaños de partícula dominantes 
de rocas grandes con diámetros entre 0,70 y 1,0 metros en 60% y el 40% 
restante partículas tamaño arena, el flujo del agua es moderadamente 
restringido por la presencia de estas barreras naturales y se mantiene en flujo 
base.  

El cuerpo de agua se observó con baja turbiedad con coloración verdosa tenue, 
rocas presentes en todo el sistema hídrico y sustrato arenoso (véase la 
Fotografía 4.1.109). No se observó material vegetal en descomposición 
asociado al sustrato. Hay un corral de ganado y algunos cultivos adyacentes. 
Aproximadamente 30 metros aguas abajo del punto de muestreo hay una vía de 
cruce de vehículos y animales. 

 

Fotografía 4.1.109  G 600 a 10, Quebrada Agua Bonita afluente quebrada 
Guacas. 

Fuente: Integral, 2011 

La vegetación despejada, el flujo y el acceso humano han contribuido a los 
procesos de erosión afectando la estabilidad de la ribera evidenciándose zonas 
de derrumbe. El agua se observa un poco turbia con material disuelto y 
suspendido pero sin olores extraños. Las formas del lecho son cascada en un 
50%, Rápidos 30% y rizos el 20%. 

La cobertura vegetal en la ribera izquierda es semi continua y en la ribera 
derecha es continua, la vegetación es 100% nativa con 60% arbustos, 20% 
hierbas y helechos, 10% arboles inferiores a 10 metros y 10% arboles 
superiores a 10 metros; la vegetación presenta una perturbación moderada por 
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factores antrópicos como construcción de puentes, viviendas y el uso de las 
praderas en pastoreo. 

4.1.6.3.18 Quebrada El Barcino (G600 a 20) 

Valle con pendiente en ángulo agudo sin ningún plano de inundación definido, 
con ambas riberas escalonadas y escarpadas entre 60º y  80º grados, con 
forma del canal en dos escalones o pequeñas terrazas; la forma del lecho es 
dominada por cascadas representando el 60%, formación de rápidos en el 20% 
del lecho y el 20% restante es en forma de corriente, la condición de flujo es 
flujo base con paso moderadamente restringido por presencia de barras 
laterales y centrales, algunas con vegetación ocupando un 50% de la extensión 
del tramo. El tamaño de partícula dominante tanto en las barras como en el 
resto del lecho son rocas grandes con tamaños entre 1,5 y 2,0 metros de 
diámetro y arena en menor proporción, el tamaño de partícula le da 
compactación al lecho dejando en la matriz de sedimentación una estructura 
abierta con 5% de sedimento fino y alta disponibilidad de espacios intersticiales, 
los sedimentos tienen forma sub angular; el acomodamiento compacto y 
empaquetado le da estabilidad al lecho; no se observan afloramientos rocosos 
ni desechos leñosos de árboles. 

No se perciben olores particulares en el agua y el color es turbio por el material 
disuelto y suspendido, sustrato arenoso con rocas distribuidas en el lecho 
(véase la Fotografía 4.1.110). Las muestras fueron tomadas aproximadamente 
20 metros aguas abajo del desagüe del trapiche. Hay un cruce de animales 
cercano y se observó una finca con ganado y cultivo de caña adyacente. Hay 
una piscina de piscicultura en las inmediaciones.  

 

Fotografía 4.1.110  G 600 a 20 Quebrada El Barcino. 

Fuente: Integral, 2011 

La cobertura vegetal en las riberas es continua, dominada por cobertura 
arbórea y arbustiva con gramíneas y malezas bastante altas representadas en 
40% arbustos, 20% arboles menores a 10 metros, 10% arboles mayores a 10 
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metros y 30% de hierbas, helechos y juncos. El sombreado del canal no es 
inferior al 75% y presenta regeneración de vegetación saludable y abundante. 
Aunque la perturbación en la vegetación es muy baja, presenta impactos leves 
sobre la corriente y la vegetación, constituidos por caminos de herradura y un 
trapiche. 

4.1.6.3.19 Quebrada Corocito (G600 a 30) 

Valle amplio y poco profundo, con pendientes bajas en ambas riberas y forma 
convexa, forma del canal en caja ancha, sin afloramientos rocosos ni desechos 
leñosos. Lecho arenoso con formación de barra lateral, con buen paso del agua 
y  flujo base, aguas arriba los sedimentos cambian a guijarros y rocas con 
diámetros de 1,5 metros. Se observan zonas de depósito en el 30% del lecho y 
orillas erosionadas con planos de inundación presentes; el acceso de ganado, 
el flujo y el acceso humano son factores que afectan la estabilidad de la ribera.  

El cuerpo agua tiene poco caudal, se observa color café amarillento, sin olores 
extraños,con poco sedimento suspendido visible y sustrato arenoso con 
algunas rocas. No presentó hojarasca asociada al fondo y el cauce es 
descubierto con entrada de sol constante y sin evidencia de contaminación 
(véase la Fotografía 4.1.111). No se observan medidas artificiales de protección 
de las riberas. La forma del lecho es 100% corriente y la matriz de 
sedimentación es mayor al 60% de sedimento fino, presenta una baja 
compactación y se observa erosión moderada. 

 

Fotografía 4.1.111  G 600 a 30, Quebrada Corocito. 

Fuente: Integral, 2011  

La cobertura vegetal está conformada por 60% cultivos de caña y 40% pastos, 
no se observan arboles ni arbustos, las plantaciones de caña le proporcionan 
sombreado al  canal sin superar el 50%. La vegetación en la zona riparía en 
semi-continua, se observa tierra despejada en las zonas de erosión y la 
vegetación nativa está seriamente modificada por la agricultura; lo que genera 
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una muy alta perturbación en la vegetación. El uso local del suelo es en cultivos 
no irrigados y el pastoreo genera  impacto sobre la corriente. 

4.1.6.3.20 Afluente quebrada Guacas Vereda Guacas abajo ribera opuesta 
quebrada Corocito (G 600 a 40) 

Valle poco profundo con pendiente moderada de 30º y 60º grados en ambas 
riberas, forma convexa en la margen izquierda y escalonada en la margen 
derecha, la forma del canal es en U aplanada, no se observan afloramientos 
rocosos ni desechos leñosos de árboles. Las formas del lecho son 65% 
corriente, 20% rápido, 10% rizos y 5% charcas ocupando áreas  inferiores a dos 
metros, entre  dos y seis metros, inferiores a dos metros y un metro 
respectivamente en el tramo de muestreo. El nivel del agua es bajo, se 
observan barras laterales pero el flujo presenta buen paso. El tamaño de 
partícula dominante en el lecho son rocas medianas con diámetros entre 0,6 y 
0,8 metros con sedimento fino no inferior al 32% generando una moderada 
compactación. Predominan los fragmentos de roca sub angulares, se observa 
estabilidad en el lecho y algunas zonas de depositación en la margen derecha, 
las estructuras de cercas están presentes como medida de protección de 
riberas. 

El sistema hídrico es color café verdoso, sin olor y con sustrato rocoso y 
arenoso. Presentó poco sedimento y poca vegetación en descomposición 
asociada al fondo. A lo largo del cuerpo de agua hay cultivos de caña, y en él se 
hacen vertimientos domésticos por parte de algunos predios aguas arriba 
(véase la Fotografía 4.1.112). 

 

Fotografía 4.1.112  G 600 a 40, Afluente quebrada Guacas vereda Guacas 
abajo ribera opuesta quebrada Corocito. 

Fuente: Integral, 2011  

La cobertura vegetal está compuesta por praderas arbustivas con una 
composición de 55% hierbas y helechos, 30% arbustos, 10% arboles menores 
de 10 metros y 5% arboles mayores a 10 metros; la distribución es dispersa 
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sobre la margen izquierda  y en grupos ocasionales sobre la margen derecha lo 
que no permite que el sombreado del canal sea superior al 25%, la cobertura de 
regeneración es escasa, la perturbación de la vegetación se considera alta por 
el pastoreo aunque no se observan especies exóticas. 

4.1.6.3.21 Quebrada Monjas afluente quebrada Guacas, vereda Guacas abajo 
(G600 a 50) 

Valle amplio con plano de inundación amplio y definido sobre ambas márgenes 
que puede superar los 500 metros, pendiente baja inferior al 15% de forma 
cóncava. La forma del canal es en U aplanada, no se observan afloramientos 
rocosos ni desechos leñosos de árboles. El lecho está formado por 50% 
rápidos, 30% rizos y 20% corriente con flujo uniforme. El tamaño de partícula 
dominante son las rocas medianas con diámetros de 0,2-0,4 metros de forma 
sub angular con matriz de sedimentación de estructura abierta, con sedimento 
fino tamaño arena no superior al 5%, características que proporcionan una 
moderada compactación del lecho. El flujo es uniforme con buen paso y se 
observan barras laterales sin vegetación, con presencia de depósitos de 
mármol, guijarros, arena y grava.El cuerpo de agua presenta baja turbiedad y 
sustrato arenoso con presencia de algunas rocas grandes. 

La cobertura vegetal en ambas márgenes de la ribera es 100% herbácea lo que 
no permite sombreado en el canal y ubica el grado de perturbación de la 
vegetación en extrema. Los impactos sobre la corriente están dados por los 
efluentes de aguas residuales, los cultivos de caña con su respectivo trapiche y 
un cruce de caballos y mulas por la quebrada. El uso local del suelo es 
básicamente en agricultura intensiva, el transepto de muestreo fue inferior a los 
100 metros establecidos por inconvenientes para ingresar al 
predio.Aproximadamente 50 metros aguas abajo del punto de muestreo tiene 
lugar la desembocadura en la quebrada Guacas (véase la Fotografía 4.1.113). 

 

Fotografía 4.1.113  G 600 a 50, Quebrada Monjas afluente quebrada Guacas, 
vereda Guacas abajo. 

Fuente: Integral, 2011  
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4.1.6.3.22 Afluente quebrada Guacas vereda Peñas Azules (G600 a 60) 

Valle poco profundo con pendiente inferior al 30% en ambas riberas y forma 
convexa, el canal presenta forma ampliada o rellenada, sin afloramientos 
rocosos ni desechos leñosos, la forma del lecho es 90% rizos y 10% rápidos 
con más del 60% de material fino tamaño arena y gravas de forma sub angular 
de 2 a 5 cm, generando una baja compactación del lecho. El canal es trenzado 
con poca corriente lo que hace que el paso del agua sea muy restringido por la 
acumulación severa de material particulado.  

El cuerpo de agua presenta baja turbiedad y sustrato arenoso con algunas 
rocas. No presentó olor característico ni iridiscencia. El nivel del agua al tiempo 
de muestreo es bajo, hay un cultivo de caña adyacente (véase la Fotografía 
4.1.114) y la desembocadura en la quebrada Guacas está a 50 metros 
aproximadamente del punto de muestreo. 

La vegetación riparia es semi-continua y está formada por un 60% de cultivos, 
20% hierbas y helechos, 10% arboles inferiores a 10 metros y 10% arboles 
superiores a 10 metros, el alto porcentaje de cultivos ubica el grado de 
perturbación de la vegetación en “muy alta” y a su vez constituye el impacto 
más importante sobre la corriente en forma de cultivos no irrigados. 

 

Fotografía 4.1.114  G 600 a 60, Afluente quebrada Guacas vereda Peñas 
Azules. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.23 Parte alta quebrada La Palestina, corregimiento de Cristales (G1000) 

El valle presenta un plano de inundación asimétrico, en la ribera izquierda es de 
pendiente en ángulo agudo y la forma es convexa y en la ribera derecha es 
amplio y plano con formación de terrazas y canales remanentes que están 
llenos de sedimento; la vegetación en este lado de la ribera está compuesta por 
pastos, malezas de corte alto con presencia de árboles y arbustos formando 
grupos ocasionales, para la ribera derecha la vegetación es 100% cultivos de 
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caña que dan lugar a suelo despejado y se observa erosión fuerte con 
desprendimiento de tierra. 

El cuerpo de aguano se perciben olores particulares y el color es claro con 
sustrato arenoso-rocoso (véase la Fotografía 4.1.115). Hay material vegetal en 
descomposición en el sustrato y presencia de ganado bovino en las 
inmediaciones. El canal es estrecho con poca pendiente y paso del agua 
moderadamente restringido, no se presentan barras, el tamaño de partícula del 
sedimento es 80% arena y 20% gravas, generando una baja compactación del 
lecho, el régimen de velocidad y profundidad es lento y poco profundo con 
formación de charcas; la superficie del agua no se quiebra, se observa lisa en el 
80% del tramo, 50 metros aguas abajo la pendiente del canal aumenta y da 
lugar a formación de rápidos en 20% de la superficie del agua. Los árboles y 
arbustos que forman grupos ocasionales a lo largo de la ribera derecha le dan 
un sombreado al canal que no supera el 25%. 

 

Fotografía 4.1.115  G 1000, Parte alta quebrada La Palestina, corregimiento de 
Cristales. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.24 Parte baja quebrada La Palestina, sector El Iris (G1001) 

Valle con pendiente moderada en ambas márgenes y forma de la ribera 
escalonada en la margen izquierda por los cultivos de caña, la forma de la 
ribera en la margen derecha es cóncava, la forma del canal es en U aplanada, 
no se observan afloramientos rocosos y los desechos leñosos están presentes 
en menos del 5% de la extensión. Las formas del lecho presentan 
características de cascada en 30%, rápidos 20%, rizos 20%, corriente 20% y 
charcas 10%; el flujo del agua presenta buen paso, se observan barras laterales 
con vegetación. En el lecho se observa rocas medianas entre 0,50 y 0,70 
metros de diámetro con predominio de cantos rodados con diámetros entre 5 y 
20 cm y la matriz de sedimentación presenta estructura de contacto llena con 
presencia de sedimento fino tamaño arena hasta 32%. Los fragmentos de roca 
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tienen forma sub angular, la compactación del lecho es moderada y presenta 
erosión moderada.  

El sistema hídrico es turbio de color verde lechoso y olor normal (véase la 
Fotografía 4.1.116). Aguas arriba del punto de muestreo se observaron 
procesos mineros. Se observaron rocas de gran magnitud en el espejo de agua. 
El sustrato es rocoso con material vegetal en descomposición.  

La cobertura vegetal está compuesta por cultivos de caña en 80% con 
predominio sobre la margen izquierda, pastos 10% con predominio sobre la 
margen derecha, 5% arboles superiores a 10 metros y 5 % arboles inferiores a 
10 metros cuya distribución es dispersa, lo que no permite un buen sombreado 
del canal siendo este inferior al 25%. La cobertura de regeneración es muy 
limitada casi ausente, en el sitio de muestreo la vegetación es muy despejada. 
El grado de perturbación de la vegetación es alto, dado que predominan los 
cultivos y suelos completamente despejados. 

Los factores que afectan la estabilidad de la ribera son la vegetación despejada, 
el flujo del agua, el acceso de ganado y el acceso humano que sumado a la 
agricultura intensiva y los vertimientos domésticos constituyen fuertes impactos 
locales sobre la corriente. Como medidas de protección de la ribera toda la 
margen izquierda se encuentra cercada. 

 

Fotografía 4.1.116  G 1001, Parte baja quebrada La Palestina, sector El Iris. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.25 Quebrada La Palestina, aguas abajo antes de su desembocadura en 
el río Nus (G 1002):  

Valle poco profundo con pendiente moderada que va disminuyendo aguas 
abajo hasta volverse plana, forma de la ribera escalonada producto de obras 
civiles en ambas márgenes, la forma del canal es en U aplanada sin 
afloramientos rocosos a la vista y con menos de 5% de desechos leñosos de 
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árboles. La forma del lecho es 85% corriente, 5% rápidos, 5% rizos y 5% 
charcas; la zona más profunda es de 1,5 metros y la más baja de 0,3 metros.  

El agua no presenta olores particulares y el color es verdoso y turbiocon pocos 
sedimentos y sustrato principalmente arenoso (véase la Fotografía 4.1.117), se 
observa evidencia de lluvias la noche anterior y creciente. El agua presenta 
buen paso y hay barras laterales sin vegetación en menos del  5% de la 
extensión con sedimentos tamaño grava y arena en proporciones homogéneas; 
se observan bloques de concreto sobre el cauce superiores a 2 metros y de 
largo entre 7 y 8 metros. El lecho presenta bajo grado de compactación por el 
alto porcentaje de grava y arena, se evidencian grandes procesos erosivos 
aguas abajo. Como estructuras artificiales en el sitio de muestreo se observan 
gaviones y como medidas artificiales de protección de riberas hay diques de 
ribera y capas de roca o muros.Aguas abajo del punto de aforo se identificaron 
rocas con algas. No hay hojarasca asociada al fondo. 

La cobertura vegetal está compuesta en un 40% por arboles inferiores a 10 
metros, 30% arboles superiores a 10 metros, 20% arbustos y 10% hierbas 
helechos; los árboles y arbustos están esparcidos de forma irregular más 
aislados y dispersos en la margen izquierda y en grupos ocasionales en la 
margen derecha, aguas abajo del puente ubicado en el sitio de muestreo la 
vegetación riparia va disminuyendo hasta estar casi ausente. La vegetación 
rastrera es moderada y el sombreado del canal no supera el 50% y se observa 
cobertura de regeneración. 

 

Fotografía 4.1.117  G 1002, Quebrada La Palestina, aguas abajo antes de su 
desembocadura en el río Nus. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.26 Afluente de la quebrada La Palestina finca La Estrella (G1000 a 10) 

El sitio está ubicado en el puente de acceso a los predios de una finca 
productora de caña; en la ribera izquierda a 4 metros del canal se encuentra la 
carretera y en la ribera derecha los cultivos de caña. El valle es poco profundo, 
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la forma de la ribera es cóncava en ambos lados y de pendiente moderada, 
dominada por extensos cultivos de caña, con un 20% de árboles y arbustos que 
le brindan muy poco sombreado al canal, que tiene un ancho aproximado de7 
metros y es en forma de caja ancha; la llanura de inundación presenta lavados 
y excavaciones, la perturbación de la vegetación es muy alta por el reemplazo 
de especies nativas por cultivos y se observa erosión en ambas riberas por la 
falta de vegetación rastrera. 

Aunque el flujo de agua es bajo y con poca corriente  presenta buen paso, 
donde el espejo de agua tiene apariencia uniforme y una superficie lisa en un 
50%, con 30% de corrientes fuertes con formación de rápidos y un 20% donde 
la corriente se profundiza y declina formando charcas. Presenta dos regímenes 
de profundidad y velocidad, rápido poco profundo y lento poco profundo. El 
canal presenta barras laterales con vegetación en la extensión de la corriente  
de un 20%.El lecho está formado por rocas entre 1,5 y 2,5 metros en un 30%, 
rocas inferiores a 1,5 en un 40% y el 30% restante por guijarros y arena en 
partes iguales, los afloramientos rocosos están presentes en un 10%, presenta 
depósitos de desechos leñosos en un porcentaje inferior al 15%. El agua no 
presentó olor característico, se observó con color verdoso un poco turbia y con 
olor en el sedimento a material en descomposición.El sustrato es arenoso-
rocoso y el cauce del agua encañonado (véase la Fotografía 4.1.118). Se 
observaron rocas lamosas y un poco de espuma en la superficie. 

 

Fotografía 4.1.118  G 1000 a 10, Afluente de la quebrada La Palestina Finca La 
Estrella. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.27 Quebrada La Negra (G 1000 A 11) 

El valle describe un plano aluvial medianamente amplio con canales de 
inundación en la ribera derecha, donde la vegetación está compuesta por pasto 
y arbustos cambiando a cultivos de caña 7 metros aguas abajo.  En la ribera 
izquierda la pendiente es aguda y presenta una zona de árboles y arbustos que 
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se extiende 12 metros aguas abajo, brindando protección al cauce y 
favoreciendo el sombreado del canal,  Aguas arriba del sitio de muestreo se 
encuentran zonas de pastizales y cultivos de caña  Estas características definen 
la vegetación riparia como continua con algo de cobertura de regeneración y 
compuesta por 50% de hierbas y helechos, 20% arboles mayores a 10 metros, 
15% arboles menores a 10 metros y 15% arbustos. 

El lecho es rocoso presentando rocas grandes con diámetros entre 2 y 3 metros 
en un 40%, rocas medianas con diámetro entre 0,5 y 1,5 metros en 30% y 
grava y arena son el 30% restante. El flujo es parcialmente restringido por las 
rocas de gran tamaño cubiertas en un 20% por musgo, con predominio de 
zonas de corriente rápida y poco profunda en un 50% y un 40% por zonas de 
corrientes fuertes caracterizadas por cascadas formadas por rocas menores a 
un metro, y las zonas de saltos y rápidos corresponden al 10% restante.  La 
estabilidad de la ribera se ve afectada por factores como el flujo torrencial, la 
agricultura, la ganadería y el acceso humano.El sistema hídrico se observa 
levemente turbio con sustrato arenoso-rocoso y hay un camino de herradura 
cercano que pasa sobre el cuerpo de agua (véase la Fotografía 4.1.119). 

 

Fotografía 4.1.119  G 1000 a 11, Quebrada La Negra. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.28 Quebrada San Juan Verde (G1000 a 20) 

El cuerpo de agua está ubicado en los predios de una finca con actividad 
productiva ganadera y agrícola. Formado por un valle amplio y poco profundo, 
con pendiente inferior al 10% en la ribera derecha y del 30% en la ribera 
izquierda, ambas de forma convexa. El canal es estrecho y recto, con un ancho 
no superior al 1,5 metros, el flujo es bajo de poca corriente y superficie lisa, con 
paso parcialmente restringido por las barras donde domina el tamaño de 
partícula arena. Hay formación de charcas poco profundas, el lecho de la 
corriente es inestable con 80% de sedimento fino con acumulación  extensiva 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.551 

 

para formar un lecho plano, donde no están presentes piedras, guijarros y 
grava.  

El cuerpo de agua es pequeño y cristalino de color café verdoso. El sustrato fue 
arenoso y pedregoso, presentó piedras con lamas y vegetación en el fondo. 
Hay presencia de macrófitas y evidencia de peces. En la finca adyacente hay 
presencia de algunos caballos y ganado (véase la Fotografía 4.1.120).  

La vegetación riparia está compuesta en un 80% por pastos nativos,10% 
arboles mayores a 10 metros, 6% arbustos y 4% arboles inferiores a 10 metros. 
El uso local del suelo en la ribera derecha es para pastoreo y se encuentra en 
un potrero cercado dentro de la finca a 2 metros del canal, en la ribera derecha 
hay praderas con árboles dispersos o aislados y cruce de caminos hacia otros 
predios, el canal no presenta sombreado por la falta de vegetación alta en las 
riberas. La perturbación es alta por los vertimientos domésticos, la carretera de 
acceso sobre la ribera izquierda, los puentes que permiten el ingreso a la finca, 
la ganadería y el extenso cultivo de caña aguas abajo sobre la ribera derecha. 

 

Fotografía 4.1.120  G 1000 a 20, Quebrada San Juan Verde. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.29 Parte alta Quebrada La Trinidad (G200) 

Valle con pendientes en ángulo agudo, en la ribera derecha con pendiente entre 
60º y 80º de forma cóncava y en la ribera izquierda con pendiente moderada no 
superior a los 60 grados y forma convexa; el canal es en forma de U, no 
presenta afloramientos rocosos ni desechos leñosos. La forma del lecho es 
70% corriente, 20% rápidos y 10% cascada con paso de agua moderadamente 
restringido por la presencia de barras laterales con vegetación y barras 
centrales sin vegetación, el tamaño de partícula dominante son rocas entre 
80cm y 1,5 metros. La forma de los sedimentos es sub angular, presenta matriz 
de sedimentación con estructura dilatada con menos del 60% de sedimento fino 
y compactación moderada.  El sistema hídrico presenta baja turbiedad, poco 
caudal,  sustrato arenoso con rocas (véase la Fotografía 4.1.121). No se 
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perciben olores particulares en el fondo algas de color café y debido a la no 
presencia de sedimentos suspendidos fue posible la observación de pequeños 
peces. Hay presencia de ganado y se observaron algunas mangueras de 
captación de agua. 

La cobertura arbórea es dispersa en ambas riberas y la composición de la 
vegetación está conformada por 50% hierbas y helechos, 30% Arbustos, 15% 
arboles inferiores a 10 metros y 5% arboles superiores a 10 metros 
proporcionando un sombreado inferior al 50% en el canal. La perturbación de la 
vegetación es moderada; y los impactos locales sobre la corriente los 
constituyen la minería a baja escala y la extracción de agua. 

 

Fotografía 4.1.121  G 200, Parte alta Quebrada La Trinidad. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.30 Parte baja quebrada La Trinidad, Escuela La Trinidad (G 201) 

Valle amplio y poco profundo con pendiente moderada y cóncava en ambas 
riberas, con el canal en forma de U, sin presencia de afloramientos rocosos, con 
20% de desechos leñosos; la forma del lecho está dominada por el tipo 
deslizadero característico de poca corriente con la superficie lisa en un 70%, y 
por rizos/caballitos en el 30% restante, no se observan macrófitas, no hay 
presencia de olores ni sustancias extrañas en el agua aunque hay zonas en la 
ribera de descargas domésticas, el paso del agua es parcialmente restringido 
con condición de flujo base y presencia de barras laterales sin vegetación con 
predominio de grava y arena; la matriz de sedimentación es dominada por 
sedimento fino mayor al 60%, presenta una baja compactación y moderada 
acumulación de sedimentos. 

El cuerpo de agua presenta baja turbiedad, poco caudal y sustrato arenoso con 
algunas rocas (véase la Fotografía 4.1.122). No se observaron sedimentos 
suspendidos en el agua, por lo que se facilitó la observación de peces de 
pequeño tamaño. Aproximadamente 10 metros aguas arriba hay un desagüe de 
aguas negras. Se observó también una escuela cercana. 
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La cobertura arbórea y arbustiva es aislada, la vegetación riparia es dominada 
por gramíneas representando el 70% de la cobertura total, el 20% son arboles 
inferiores a 10 metros y el 10% restante corresponde a arbustos, la vegetación 
rastrera es extensa y el sombreado del canal es inferior al 40%. La perturbación 
de la vegetación es moderada por factores como el acceso humano y el acceso 
de ganado. 

La urbanización representa un impacto  sobre la corriente por los efluentes de 
aguas residuales y la presencia de la escuela, canchas y cultivos generan 
impactos sobre la cobertura vegetal. 

 

Fotografía 4.1.122  G  201, Parte baja quebrada La Trinidad, Escuela La 
Trinidad. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.31 Nacimiento de agua, en sector La Trinidad (G300) 

Valle poco profundo con pendiente moderada y forma cóncava en ambas 
riberas, el canal es en forma de U sin planos de inundación definidos, no se 
observan afloramientos rocosos ni desechos leñosos de árboles. La forma del 
lecho es 30% rizos, 30% rápidos, 30% cascada y 10% charcas artificiales 
hechas con estructuras artificiales rudimentarias para definir el flujo. Se 
observan barras laterales sin vegetación; la compactación del lecho es baja, 
presenta matriz de sedimentación dilatada con fragmentos sub angulares y 
sedimento fino en el 50%. La erosión es moderada. Gran parte del caudal es 
captado por una serie de bocatomas para tres motobombas que distribuyen el 
agua en la vereda, el nivel del agua es muy bajo y el tramo de muestreo se 
redujo de 100 a  50 metros. 

El cuerpo de agua es de poca amplitud y poca profundidad, presentó baja 
turbiedad y sin iridiscencia, tampoco se sienten olores particulares. El sustrato 
es de tipo arenoso rocoso (véase la Fotografía 4.1.123). Aproximadamente 10 
metros aguas arriba hay captación de agua con una manguera de tres 
pulgadas. 
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La cobertura vegetal está compuesta en un 40% por arboles inferiores a 10 
metros, 20% arboles superiores a 10 metros, 20% arbustos y 20% hierbas y 
helechos, la distribución de la vegetación es semi continua en ambas riberas, la 
vegetación rastrera es moderada y el sombreado del canal está entre el 50 – 
70 %, se observa cobertura de regeneración y el grado de perturbación de la 
vegetación se considera moderado. 

Los factores que afectan la estabilidad de la ribera son la escorrentía, el acceso 
humano, el acceso de ganado y el flujo; el uso local del suelo es en pastoreo y 
como medidas de protección de riberas se observan estructuras de cercas y 
capas de rocas sobre el  cauce. Entre los impactos locales sobre la corriente se 
puede destacar la extracción de agua y el canal rectificado. 

 

Fotografía 4.1.123  G 300, Nacimiento de agua, en sector La Trinidad. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.32 Parte alta quebrada El Topacio (G400):  

Valle con plano de inundación asimétrico; sobre la margen derecha se extiende 
30 metros y sobre la margen izquierda no alcanza el borde de la orilla. La 
pendiente de la ribera es escarpada y escalonada y moderada y cóncava para 
la margen izquierda y derecha respectivamente, la forma del canal es en U 
aplanada con presencia de desechos leñosos en el 5% de la extensión del 
tramo. La forma del lecho es 40% corriente, 40% rizos y 20% rápidos; el flujo es 
bajo con buen paso, se presentan barras laterales y centrales algunas con 
vegetación semi sumergida, el tamaño de partícula dominante es arena y grava, 
la baja compactación predomina por el porcentaje de fragmentos sueltos y 
redondeados, no se observan  afloramientos rocosos ni medidas artificiales de 
protección de riberas, pero si estructuras artificiales como tuberías para 
captación de agua. Se presentan algunas zonas de depositación moderada y 
algunas zonas de erosión con desprendimiento de tierra en las orillas.  

El sistema hídrico es cristalino de color café verdoso, con sustrato rocoso y 
arenoso. No presentó sedimentos suspendidos, ni olores particulares. Se 
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observaron rocas con algas en la superficie y poco material vegetal en el fondo. 
El cauce estaba poco protegido por la vegetación de la ribera (véase la 
Fotografía 4.1.124). En el punto de muestreo se observó la presencia de 
algunos caballos y ganado.  

La vegetación es dominada por gramíneas con árboles aislados formando 
extensos potreros, donde no se observa cobertura de regeneración; el bajo 
porcentaje de vegetación arbórea y su dispersa distribución no favorecen el 
sombreado del canal que es inferior al 5% aunque el ancho del canal es muy 
limitado entre uno y cinco metros. El principal impacto local sobre la corriente es 
la ganadería extensiva y el grado de perturbación de la vegetación es alto por el 
pastoreo y el uso de pastos no nativos. 

.  

Fotografía 4.1.124  G 400,  Parte alta quebrada El Topacio. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.33 Parte baja de la  quebrada El Topacio (G401):  

Valle amplio con plano de inundación extenso, pendiente baja y banco ancho en 
la parte más baja de la ribera para ambas márgenes, canal en forma de U 
aplanada, afloramientos rocosos y desechos leñosos ausentes y presencia de 
barras laterales con y sin vegetación que permiten un buen paso del agua 
aunque el nivel es bajo. El tamaño de partícula dominante en las barras es 
arena. La matriz de sedimentación forma una estructura dilatada con 60% de 
sedimento fino, los fragmentos de roca presentan forma redondeada y la 
compactación del lecho es baja por la floja organización de los sedimentos 
finos. La erosión está presente de forma moderada. La forma del lecho es 100% 
corriente y no se observa cobertura de macrófitas, no se observan aceites en el 
sedimento ni el agua, pero el olor es característico de aguas residuales, la 
turbidez es leve por el material disuelto y suspendido. Como estructuras 
artificiales en el sitio se encuentra un puente y la tubería de alcantarilla. 

El cuerpo de agua color café amarillento presenta muchos sedimentos 
suspendidos. El sustrato arenoso presentó muy pocas rocas. El cauce es 
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descubierto y sin sombra (véase la Fotografía 4.1.125). No presentó hojarasca 
asociada al fondo ni olor característico. La vegetación de ribera está constituida 
principalmente por pastos, aunque aguas arriba se observó un poco más de 
vegetación herbácea. Algunos metros aguas arriba también hay minería con 
draga, en la que no usan químicos para separar el oro.  

La vegetación riparia es muy despejada, encontrándose únicamente pastos no 
nativos formando potreros en la margen derecha, no hay presencia de 
cobertura arbórea ni arbustiva, por lo tanto el sombreado del canal es nulo. El 
uso local del suelo es en ganadería extensiva y uso residencial. Los impactos 
locales sobre la corriente los generan la carretera, el puente, la alcantarilla, los 
efluentes de aguas residuales y el pastoreo además de la extracción de material 
que se realiza aguas arriba del puente. 

 

Fotografía 4.1.125  G 401, Parte baja de la  quebrada El Topacio. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.34 Parte alta de la quebrada San Antonio (G500):  

Valle poco profundo con pendiente baja en ambas riberas y banco ancho en la 
parte más baja, la forma del canal es en U aplanada, no se observan 
afloramientos rocosos ni desechos leñosos de árboles, el flujo de agua presenta 
buen paso, hay presencia de barras laterales formadas por depositación de 
arena que es el tamaño de sedimento predominante en el lecho, lo que genera 
una baja compactación. Como medida de protección de la ribera se observan 
estructuras de cercas que cruzan la corriente, también se observan otras 
estructuras artificiales como tubos areneros para el flujo de agua que cruza el 
cuerpo de agua un poco más abajo. La forma del lecho está distribuida en 60% 
corriente, 20% rizos, 10% charcas poco profundas y 10% deslizaderos, no se 
observan macrofitas y el lecho presenta erosión moderada. 

Sistema hídrico de tamaño pequeño y poca profundidad que presenta agua con 
baja turbiedad, olor normal. El nivel del agua al tiempo de muestreo es bajo, el 
sustrato es de tipo arenoso con algunas rocas, rodeado por pastos y algunos 
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árboles. Hay presencia de bosques cercanos. Se observó ganado en las 
inmediaciones. Las muestras fueron tomadas aproximadamente a 10 metros de 
la vía de acceso a fincas (véase la Fotografía 4.1.126).  

La cobertura vegetal en ambas riberas está formada en un 95% por hierbas y 
helechos formando extensos pastizales con pocos árboles aislados lo que no 
favorece el sombreado del canal siendo este inferior al 2%. La perturbación de 
la vegetación es muy alta por el reemplazo de vegetación nativa original por 
pastos para pastoreo; como impactos locales sobre la corriente se encuentran 
la carretera y el pastoreo. 

 

Fotografía 4.1.126  G 500, Parte alta de la Quebrada San Antonio. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.35 Parte baja de la quebrada San Antonio (G 501):  

Valle aluvial con pendiente fuerte, llanura de inundación pequeña en la ribera 
derecha y amplia en la ribera izquierda. Canal sinuoso, poco profundo y de 
corriente lenta con 30% de la superficie rizada. El material de las márgenes es 
poco cohesivo constituido por material no consolidado y flojamente acomodado,  
compuesto en un 50% por arena, 25% Guijarro y 25% grava, con formación de 
barras laterales y centrales, alimentadas por acumulación de sedimentos 
provenientes de la movilización de tierra en la vía que atraviesa el canal en 
forma de batea. El cuerpo de agua es color café rojizo con poco sedimento 
suspendido. Presentó sustrato arenoso y rocoso, con bajo contenido de limo. El 
cauce se halló encañonado en su mayoría. Se observaron rocas lisas con 
mucha lama y no presentó olor característico. En algunas zonas presentaba 
algas asociadas al sustrato (véase la Fotografía 4.1.127). 

La zona es dominada por vegetación natural herbácea con presencia de 
elementos arbóreos y arbustivos dispersos que ocupan el 30% de la 
composición vegetal total. La conformación de la asociación vegetal es 
secundaria formada por pastos enmalezados utilizados en ganadería extensiva 
lo que hace que el nivel de perturbación de la vegetación sea muy alto. El agua 
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es muy opaca por el material disuelto y en suspensión, no se observan olores ni 
sustancias extrañas. 

 

Fotografía 4.1.127  G 501, Parte baja de la Quebrada San Antonio. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.36 Parte alta quebrada La Colorada, 100 m arriba del entable del señor 
Fabio Gálviz (G700) 

Valle estrecho y profundo con lados escarpados y forma del canal en varias 
etapas formando pequeñas terrazas; la composición de la zona riparia está en 
un 60% conformada por hierbas y helechos de porte alto que proporcionan 
buen sombreado al canal,  25%  arbustos y 15% arboles. A una distancia de 7 
metros del canal, la perturbación de la vegetación es extrema, se observan 
zonas totalmente descubiertas, donde el suelo está expuesto debido a las 
constantes actividades, producto de la minería de oro a cielo abierto. El sitio de 
muestreo se ubica a unos 3  metros aguas arriba del lugar donde se concentra 
la actividad minera, sin embargo por lo estrecho del canal el paso del agua es 
restringido por barras laterales, rocas y desechos leñosos. El lecho está 
compuesto en un 60% por grava, un 30% arena y un 10% arcilla, donde la 
forma dominante de los sedimentos es angular. El canal tiene un gradiente de 
70 grados que proporciona una forma de cascada a la corriente a lo largo del 
tramo. La profundización del canal y las orillas desnudas a pocos metros 
sugieren erosión severa.  El flujo del agua es muy bajo, la corriente es lenta y 
poco profunda por las presas, desvíos y captaciones para el desarrollo de la 
actividad minera. 

El sustrato es rocoso-arenoso y se observó una manguera de captación en el 
punto de muestreo. Entre los 5 y 10 metros aguas abajo se observó 
represamiento de agua con costales para captación y vertimiento de lodos 
traídos con mangueras y motobombas desde las minas. El cuerpo de agua 
tiene caudal bajo a moderado, que corresponde a un nacimiento. El agua es 
claray no presenta olor característico ni iridiscencia. En este punto, cuatro 
molinos mineros realizan el vertimiento de las aguas tomadas de la parte baja 
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de la quebrada Guacas, las cuales se utilizan en la mina, sin embargo, en el 
momento del monitoreo, no se estaba realizando vertimiento. También hay 
entrada de agua de explotación por socavón y los lixiviados por lavado de 
chorro de la montaña (véase la Fotografía 4.1.128). 

  

Fotografía 4.1.128  G 700,  Parte alta quebrada La Colorada, 100 m arriba del 
entable del señor Fabio Gálviz. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.37 Parte media quebrada La Colorada, después del entable del señor 
Víctor Cataño (G701):  

El sitio de muestreo presenta un plano de inundación  poco definido, el valle 
describe un plano aluvial estrecho y medianamente profundo, con lados  
escarpados de forma cóncava  y con pendiente entre 60-80%.Los afloramientos 
rocosos son inferiores al 1% y no se observan desechos leñosos de árboles. La 
estabilidad de la ribera está afectada principalmente por minería, tubos de 
desagüe y acceso humano, el sitio de muestreo se encuentra ubicado en un 
entable para la extracción de oro y a 15 metros de la carretera veredal, lo que 
hace que la perturbación sea extrema por el impacto local sobre la corriente 
causado principalmente por la  minería de aluvión.  

El flujo del agua es continuo con algunas barras laterales sin vegetación, 
compuestas en 40% por guijarros, 40% arena y el 20% restante por grava. El 
agua se observa turbia con material disuelto proveniente de la extracción 
minera; el 90% del lecho tiene corriente moderada con superficie rizada y con 
un gradiente inferior al 3%, el régimen de velocidad y profundidad es rápido y 
poco profundo, no se observa cobertura de macrófitas. La compactación del 
lecho es moderada, con la matriz de contacto llena en un 30% de sedimento 
fino, los sedimentos son de forma sub angular y redondeados. El lecho es 
inestable, se presenta depositación severa de material fino y alto grado de 
erosión por reducción en la abundancia y cobertura de la vegetación, lo que no 
permite disponibilidad de hábitat. sin embargo 5 metros aguas abajo se observa 
una cascada inferior a un metro, con presencia de rocas de tamaño mediano 
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entre 0,5 y 1,5 metros de diámetro. El sustrato de cuerpo de agua es rocoso y 
presentó gran cantidad de sedimentos. Aledaño al punto se observó un camino 
de herradura y 50 metros aguas arriba, aproximadamente, se ubica un molino 
de material rocoso para extracción del oro, que genera un vertimiento de 
sedimento al cuerpo de agua de manera intermitente (véase la Fotografía 
4.1.129), se observan  algunos bultos de arena colocados como barrera para 
evitar la desviación de la corriente y como medida de protección de la ribera. 

La vegetación riparia es discontinua en ambas riberas, la extensión de la 
vegetación rastrera es moderada, no se observa cobertura de regeneración y el 
sombreado del canal es inferior al 40%; la vegetación  en ambas riberas se 
compone de árboles mayores a 10 metros de altura, en un 5%, arboles 
inferiores a 10 metros de altura, en un 20%, 40% corresponde a arbustos y 35%  
a hierbas y helechos. 

 

Fotografía 4.1.129  G 701, Parte media Quebrada La Colorada, después del 
entable del señor Víctor Cataño. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.38 Quebrada La Colorada antes de su desembocadura en el río Nus 
(G803) 

El tramo de la quebrada está ubicado aguas abajo del puente que comunica la 
vía a San José del Nus con el corregimiento de Providencia, muy cerca de su 
desembocadura en el Rio Nus, el valle describe un plano aluvial amplio y 
simétrico con lavados y excavaciones del plano de inundación y una pendiente 
inferior al 10%. El uso local del suelo en la ribera izquierda es urbano 
residencial y en la ribera derecha en praderas con pastos arbolados, utilizados 
para pastoreo, donde la composición de la vegetación es 70% gramíneas y 
malezas, 10% arbustos y árboles 20%. El sombreado del canal es inferior al 5% 
porque no hay árboles ubicados en la ribera. La perturbación de la vegetación 
es extrema por el uso del suelo para urbanización y el remplazo de vegetación 
nativa por pastos introducidos como la Brachiaria para uso en pastoreo. 
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El canal es estrecho y poco profundo con el paso del agua sin restricción, sin 
formación de barras y con  flujo bajo. El tamaño de sedimento es arena y limo 
con abundante material fangoso en ambas riberas con fuerte olor a materia 
orgánica en descomposición, producto de los vertimientos de aguas 
domésticas, lo que da una turbidez permanente al aguacolor amarillo. La 
corriente es poca, pero distinguible y uniforme lo que hace que no se quiebre la 
superficie; en algunos tramos presenta rizos pero no superan el 10 % de la 
extensión del canal. El lecho presenta baja compactación y son escasos las 
piedras, guijarros y gravas, presenta erosión en ambas riberas por la acción de 
cavar del agua que fluye.Aledaño al punto se observaron viviendas y aguas 
arriba del punto hay presencia de canales de vertimiento de aguas negras 
(véase la Fotografía 4.1.130). 

 

Fotografía 4.1.130  G 803, Quebrada La Colorada antes de su desembocadura 
en el río Nus. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.39 Parte alta quebrada El Balsal, antes del entable del señor Gabriel 
Silva (G800) 

El sitio presenta un plano de inundación poco definido, el valle es poco profundo 
con cultivos no irrigados de caña de azúcar en ambas riberas, con pendientes 
moderadas no inferiores a 50%, el terreno tiene forma cóncava, con alto 
potencial de erosión durante las inundaciones.  Existe un trapiche a 300 metros 
del sitio de muestreo. La vegetación en la ribera izquierda está compuesta en 
un 100% por cultivos de caña, la composición vegetal en la ribera derecha la 
conforman hierbas y helechos en un 20%, arbustos en un 7%, árboles en un 3% 
y el 70% restante son cultivos de caña, variando un poco en la ribera derecha, 
donde se encuentra 20% de hierbas y helechos, 7% de arbustos y 3% arboles; 
Este cultivo le brinda un sombreado al canal no inferior al 50%.La perturbación 
en la vegetación es alta por el reemplazo de especies nativas. Los cultivos, los 
vertimientos industriales y domésticos, y la adecuación de vías veredales 
representan impactos fuertes sobre la corriente. 
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El canal es trenzado con un tamaño de partícula del lecho dominado en un 60% 
por grava y guijarro con formas sub angulares, lo que permite que el flujo de 
agua sea corriente pero con la superficie rizada y continua, la matriz de 
sedimentación está compuesta por arena en un 40% con baja disponibilidad de 
espacios intersticiales, presenta una depositación severa, caracterizada por la 
formación de barras laterales y centrales que permiten el llenado del canal, 
transformándolo en un canal plano, poco profundo, pero estrecho. El agua 
ocupa el 50% del canal disponible y el sustrato arenoso y rocoso está expuesto 
en su mayor parte. Por las características mencionadas,  la disponibilidad de 
hábitat es menor que la deseable debido a que el sustrato es frecuentemente 
removido, lo que disminuye la diversidad de espacios para ocupar nichos. 

Aguas arriba hay dos entradas de agua y cerca del sistema hídrico hay un 
entable que, aguas abajo, tiene una manguera de captación. Más abajo, se 
descarga el agua del entable (véase la Fotografía 4.1.131).  

 

Fotografía 4.1.131  G 800, Parte alta Quebrada El Balsal, antes del entable del 
señor Gabriel Silva. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.40 Parte baja quebrada El Balsal, en el paso de la batea en concreto 
(puente) (G801) 

El canal es atravesado por una vía veredal, los afloramientos rocosos están 
presentes en un 70% en ambas riberas, generando peñascos con una 
pendiente aguda, el tamaño de partícula del sedimento es dominado por el 
tamaño arena, presentando grandes acumulaciones por la disminución del 
gradiente antes de llegar a la vía, la corriente es continua, lenta y poco 
profunda; presentando sitios de gran inestabilidad por la falta de compactación 
del lecho donde la columna de arena supera los 70 cm. Se observan 
empalizadas en un 40% del sitio de muestreo, en zonas donde se evidencia el 
arrastre de material leñoso por pequeños arroyos que se forman en temporadas 
de lluvia y  vierten sus aguas en este cauce. Aguas arriba se observa un salto 
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de 3 metros donde la composición del lecho es 100% rocosa y el canal se 
estrecha. En general el flujo tiene buen paso con un 30% de la corriente que no 
se quiebra, 15% de la superficie rizada, 10% rápidos, 35% cascadas y 10% 
saltos. El régimen de velocidad y profundidad es dominado por un rápido poco 
profundo y un lento poco profundo. El agua se observa turbia de color café por 
material disuelto y suspendido, se percibe olor en el agua y en el sedimento 
debido al vertimiento de aguas residuales. El sustrato es arenoso y pedregoso. 
Arriba del punto, el agua viene en caída entre piedras y rocas grandes desde 
una parte alta. Hacia la parte baja presentó mayor cantidad de piedras que 
arena. El sustrato presentó un poco de lama. No había hojarasca asociada al 
fondo del agua, tampoco iridiscencia. Se observó poca abundancia 
hidrobiológica y aguas arriba hay descargas de entables mineros (véase la 
Fotografía 4.1.132).  

La superficie de la ribera y la zona riparia adyacente están cubiertas por 
vegetación nativa, incluyendo árboles y arbustos mayores, la fragmentación de 
la vegetación es mínima. La composición para ambas riberas es de un 20% 
hierbas y helechos, 30% arbustos, 30% arboles inferiores a 10 metros y 20% de 
árboles mayores a 10 metros. Factores como flujo torrencial, acceso humano, 
vertimientos domésticos y la forma de batea en la vía afectan la estabilidad de 
la ribera. Este bosque se encuentra medianamente intervenido por pequeños 
cultivos para autoabastecimiento de las comunidades aledañas. 

 

Fotografía 4.1.132  G 801, Parte baja Quebrada El Balsal, en el paso de la 
batea en concreto (puente). 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.41 Aguas abajo de la confluencia de las quebradas La Colorada y El 
Balsal (G 802) 

El valle es amplio y plano con una llanura de inundación caracterizada por 
canales remanentes, con parches en forma de media luna que se forman a lo 
largo del banco interno de los meandros en la corriente, se observan 
excavaciones del plano de inundación.  La pendiente en las riberas es inferior al 
10%, con forma cóncava, no se presentan afloramientos rocosos ni depósitos 
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de desechos leñosos, pero el lecho es inestable por acumulación severa de 
sedimentos lo que ha contribuido a formar un lecho plano. 

El canal tiene forma amplia y poco profunda lo que permite buen paso del agua, 
presenta grandes barras laterales  sin vegetación, compuestas por material 
limo-arenoso, también hay barras centrales con algo de vegetación 
principalmente gramíneas que toleran suelos inundables. El lecho está 
compuesto en  80% por arena, 12% guijarro y 8% grava. La forma de la 
corriente es uniforme con la superficie lisa pero de corriente rápida, lo que no da 
lugar a la formación de charcas,  no se presentan macrofitas, y la presencia de 
rocas guijarros y gravas es poco frecuente, la matriz de sedimentación es 
dominante con más del 70% de sedimento fino. 

El sistema hídrico es de color café rojizo con sustrato arenoso y mucho 
sedimento. No presentó iridiscencia ni olor característico. No presentó 
hojarasca asociada al fondo y el cauce se encuentra poco provisto de 
vegetación y con poca sombra sobre el mismo. En este punto se unen las 
aguas de la quebrada El Balsal y La Colorada, las cuales tienen descargas de 
entables mineros (véase la Fotografía 4.1.133). 

 

Fotografía 4.1.133  G 802, Aguas abajo de la confluencia de las quebradas La 
Colorada y El Balsal. 

Fuente: Integral, 2011 

El uso local del suelo es para praderas en pastoreo con arbustos poco 
frecuentes. La vegetación riparia es dispersa compuesta en un 70% por hierbas 
y helechos, 25% arbustos y menos del 5% por arboles inferiores a 10 metros, lo 
que no permite sombreado en el canal; se observa algo de cobertura de 
regeneración. La vegetación esta modificada por pastoreo, presentándose 
zonas con vegetación muy despejada, erosión y depositación de material fino 
en las riberas, se presentan áreas dañadas por fricción, se observa 
desprendimiento en las orillas y excavaciones en el plano de inundación, así 
como  un fuerte impacto sobre la corriente por la vía veredal que pasa a 
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escasos metros del canal, donde es frecuente el movimiento de vehículos con 
material pesado. 

4.1.6.3.42 Tanque de captación, Campamento de Gramalote (G900) 

Cuerpo de agua muy estrecho ubicado en un valle amplio con pendiente baja y 
forma cóncava en ambas márgenes, localizado en los predios de las oficinas de 
Gramalote en el Corregimiento de Providencia. La forma del cuerpo de agua se 
compone en un 100% charcas de escasa profundidad con abundante 
vegetación sumergida compuesta por gramíneas que toleran suelos inundables; 
el flujo de agua es muy restringido y el nivel del agua es muy bajo por la 
extracción para obras civiles. Hacia la parte superior se observa cobertura 
arbustiva, la pequeña línea de agua se prolonga por el predio hasta casi 
desaparecer; la vegetación tiene un grado de perturbación extrema con amplias 
zonas despejadas donde la actividad de exploración para el desarrollo de la 
actividad minera es muy intensa lo que constituye el principal impacto sobre la 
corriente. 

El agua aparentemente estancada, se observa con baja turbiedad, sustrato 
arenoso-limoso y presencia de algas. El agua es bombeada para el 
mantenimiento de las instalaciones de Gramalote que, junto con la vía principal, 
se encuentran a unos 150 m aproximadamente (véase la Fotografía 4.1.134). 

 

Fotografía 4.1.134  G 900, Tanque de captación, campamento Gramalote. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.43 Parte alta Quebrada La Bella (G1100) 

Terreno ondulado con valle medianamente profundo sin plano de inundación 
definido; el canal es amplio con paso del agua parcialmente restringido por las 
grandes barras laterales y centrales con presencia de vegetación. El lecho está 
formado por 10% rocas grandes, 25% rocas medianas, 25% grava, 20% 
guijarro y 20% arena. La extensión de las barras ocupa el 60% del lecho de la 
corriente, se observan afloramientos rocosos en el 35% de la ribera derecha y 
en menos del  5% en la ribera izquierda; no se observan desechos leñosos. El 
nivel del agua es bajo y debido a esto se forman algunos deslizaderos (30%) 
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que no son continuos por la presencia de rocas grandes y medianas que dan 
lugar a cascadas (20%) y unos pocos rápidos (5%) para luego continuar con 
corriente (45%).Se observan los cuatro regímenes de velocidad y profundidad 
(lento-profundo, lento- poco profundo, rápido-profundo y rápido-poco profundo).  
Hay presencia de bastantes macrófitas en los afloramientos rocosos de la ribera 
derecha, igual que en las barras centrales y en las zonas de corrientes fuertes 
como rápidas y cascadas; las macrófitas son emergentes en 70% y sumergidas 
en 30%.  La compactación del lecho es moderada con la matriz de contacto 
llena y sedimentos de forma redondeada. Por la disminución del caudal se 
presenta deposición moderada de sedimentos, pero hay evidencia de erosión 
por flujo torrentoso en la ribera izquierda donde hay desprendimiento de 
tierra.El agua es de color café con baja turbiedad. El sustrato fue de tipo 
arenoso, con presencia de rocas y espuma. Hay presencia de ganado en las 
inmediaciones (véase la Fotografía 4.1.135). 

La vegetación riparia está compuesta por 40% hierbas y helechos, 35% 
arbustos, 20% arboles inferiores a 10 metros y 5% arboles mayores a 10 
metros, pero dominan las gramíneas en la ribera izquierda y los árboles y 
arbustos en la ribera derecha lo que favorece el sombreado del canal sin 
superar el 50%, se observa cobertura de regeneración. La perturbación de la 
vegetación es alta por factores como la ganadería, todo el cauce es bordeado 
por amplias extensiones de praderas utilizadas en pastoreo de ganado vacuno. 

 

Fotografía 4.1.135  G 1100,  Parte alta Quebrada La Bella. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.44 Parte baja Quebrada La Bella, después desembocadura quebrada La 
Trinidad (G1101) 

Valle aluvial poco profundo con la forma de las riberas cóncavas. La pendiente 
en la ribera derecha es baja con canales de inundación y en la ribera izquierda 
la pendiente es plana. El lecho es amplio y poco profundo, con un bajo nivel de 
compactación, la velocidad del agua es lenta por el bajo gradiente, pero 
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presenta buen paso. La forma de la corriente en rizada 40% por la presencia de 
cantos y guijarros, superficie lisa 30%, corriente 25% y cascadas 5% en la zona 
donde cambia la pendiente.  Hay formación de barras laterales puntuales 
compuestas por 60% cantos rodados, 20% grava y 20% arena. El alto 
porcentaje de cantos en la barra lateral es evidencia de la erosión por arrastre y 
del cambio abrupto de la pendiente; este tramo del canal entra en la zona de la 
llanura de inundación del Rio Nus. La ribera es inestable presenta áreas 
erosionadas con desprendimiento del terreno. No presenta afloramientos 
rocosos, ni desechos leñosos.  

El agua presenta baja turbiedad con olor a materia orgánica en 
descomposicióny sustrato arenoso con algunas piedras grandes y presencia de 
espuma. (véase la Fotografía 4.1.136). Las muestras se tomaron 30 metros 
aproximadamente aguas abajo de la desembocadura de la quebrada La 
Trinidad y 200 metros aproximadamente aguas abajo de la vía principal. 

La vegetación de la zona riparia está conformada por cultivo de caña panelera 
Saccharum officinarum y arbustos aislados, el sombreado del canal es mínimo, 
la perturbación es extrema por el remplazo de especies nativas y la presencia 
de vías y viviendas rurales. 

 

Fotografía 4.1.136  G 1101, Parte baja Quebrada La Bella, después 
desembocadura quebrada La Trinidad. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.45 Parte alta Quebrada El Banco (G1200) 

El sitio de muestreo se encuentra a 500 metros de la vía principal. El valle es 
poco profundo sin un plano de inundación definido, las praderas nativas 
constituyen el 70% de la vegetación en ambas riberas, con 20% de malezas y 
un pequeño porcentaje de arbustos correspondiente al 10%, en la ribera 
derecha la vegetación es más dispersa, con parches de tierra despejados cerca 
al camino de herradura que bordea el cuerpo de agua a escasos 2 metros del 
canal. La vegetación tiene un alto grado de perturbación por la ganadería 
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extensiva y el sobre pastoreo que es evidente por la poca altura que tiene el 
pasto del suelo y la proliferación de malezas. 

El 90% del lecho es rocoso, ocupando todo el ancho del canal en varios tramos  
con dimensiones de hasta 6 metros de largo por 4 de ancho, con algunas 
superficies expuestas y cubiertas de macrófitas correspondientes al 70% 
macrófitas sumergidas  y 30% emergentes. La compactación del lecho es firme 
por el tamaño de las rocas que las hace difícil de desalojar; aunque la quebrada 
es de flujo torrencial el lecho es estable. La pendiente en la ribera derecha es 
escarpada y convexa, en la ribera izquierda  es moderada y cóncava. Los 
principales factores que afectan la estabilidad de la ribera están determinados 
por el acceso de ganado, la vegetación despejada y el acceso humano. 

El  flujo de agua es bajo con paso moderadamente restringido, presenta barras 
laterales sin vegetación, el agua fluye con corriente continua presentándose 
algunas charcas o remansos y cascadas ocasionales a lo largo del cauce. El 
color del agua es clarocon sustrato arenoso y rocas grandes. Se observó un 
tapete de macrófitas enraizadas en la piedra y aproximadamente 100 metros 
aguas abajo hay un cruce de animales (véase la Fotografía 4.1.137).  

 

Fotografía 4.1.137  G 1200 Parte alta Quebrada El Banco. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.46 Parte baja quebrada El Banco (G1201) 

La estación se encuentra ubicada a 50 metros de la vía principal y a 200 metros 
del Río Nus donde desemboca en la ribera derecha. El valle es amplio y plano 
con sistemas meándricos, la pendiente de las riberas es baja, inferior al 10%, 
con la ribera izquierda convexa y la ribera derecha cóncava, la vegetación 
riparia es dominada por pastos nativos utilizados en pastoreo y  árboles 
dispersos  que no proporcionan buen sombreado al canal.  

El agua se observa clara, pero al ser removida se vuelve muy turbia por el 
material en suspensión, se observo sustrato arenoso con algunas rocas, 
además espuma blanca en la superficie. El nivel del agua es bajo, el régimen de 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.569 

 

velocidad y profundidad es de corriente lenta y poco profunda con zonas en la 
superficie que se quiebran y otras lisas pero sin formación de charcas. El lecho 
está compuesto en 70% por guijarros y 30% arena, lo que le da a la matriz de 
sedimentación una estructura abierta y una baja compactación del lecho. 
Presenta barras laterales sin vegetación.  

La estabilidad de la ribera es afectada por factores como el acceso de ganado, 
el acceso humano, la vegetación despejada, tubos de desagüe y el puente que 
está sobre la quebrada en la vía principal, donde el flujo vehicular es frecuente. 
A 80 metros aproximadamente está la desembocadura al río Nus, y 
aproximadamente 20 metros aguas abajo hay un cruce de animales y 40 metros 
aguas arriba aproximadamente hay un cruce con la vía principal (véase la 
Fotografía 4.1.138). 

 

Fotografía 4.1.138  G 1201, Parte baja Quebrada El Banco 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.47 Quebrada La María Parte alta (G1300):  

El valle es poco profundo, con la forma del canal en U aplanada y ambas 
riberas con forma cóncava y una pendiente moderada inferior al 60%, la forma 
del lecho es en 70% corriente y 30% rizos con el paso del agua parcialmente 
restringido por la presencia de barras laterales y centrales con tamaños de 
sedimentos en la barras y en el lecho tipo guijarro y arena de formas angular y 
sub angular, con una baja compactación y presencia de erosión moderada. Se 
observa el cuerpo de agua levemente turbio con sustrato arenoso-rocoso, 
siendo las rocas más abundantes que la arena, no se perciben olores 
particulares. Existe evidencia de minería artesanal en el cuerpo de agua (véase 
la Fotografía 4.1.139).  

La vegetación en la zona riparia es espaciada regularmente, con cobertura 
vegetal dominada por praderas arbustivas, formada por 40% hierbas y 
helechos, 50% cultivos de caña y el 10% restante por árboles, el sombreado es 
inferior al 5% y la regeneración es muy limitada.  La perturbación de la 
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vegetación es muy alta por el reemplazo de la vegetación nativa por cultivos, se 
observan algunas gramíneas tolerantes a suelos inundables consideradas como 
macrófitas. 

El uso local del suelo es principalmente en cultivos de caña  y urbano 
residencial lo que genera impactos locales sobre la corriente por el acceso 
humano y el tránsito de mulas. 

 

Fotografía 4.1.139  G 1300, Quebrada La María parte alta. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.48 Quebrada La María parte baja (G1301) 

La forma del valle es amplia y poco profunda, el canal es en forma de U, la 
pendiente en ambas riberas es baja, inferior a 30 grados, de forma cóncava. El 
paso del agua es muy restringido por la presencia de barras laterales y 
centrales, con presencia de rocas de tamaños que oscilan entre 1,5- 2,0 metros 
en el 80% del lecho, acompañadas de guijarros y arena en un 20% lo que le 
brinda buena compactación al lecho. La matriz de sedimentación presenta 
estructura de contacto llena con sedimento fino correspondiente al 10% con 
característica sub angulares en los sedimentos. El lecho presenta tres formas o 
micro hábitats: cascada 30%, Rápidos 40% y corriente 30%. La cobertura de 
macrófitas es nula,  la cobertura vegetal en la zona riparia es continua, formada 
por 20% hierbas y helechos, 70% arbustos y 10% arboles; la vegetación 
rastrera es moderada, el sombreado del canal no supera el 25% y la presencia 
de regeneración es muy limitada. 

El sistema hídrico es turbio de color amarillo, con sustrato arenoso-rocoso. 
Aguas arriba del punto de muestreo se ubica un túnel por donde pasa el flujo de 
agua por abajo de la vía principal. Aguas arriba hay presencia de mangueras de 
captación de agua y una escuela en las inmediaciones (véase la Fotografía 
4.1.140).  
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El uso local del suelo es principalmente en cultivos (caña de azúcar) no 
irrigados y urbano residencial; como impactos fuertes sobre la corriente se 
tienen las tuberías de descarga y las carreteras, sin embargo no se observan 
olores en los sedimentos ni en el agua, pero el grado de perturbación de la 
vegetación es muy alta por el reemplazo de la vegetación nativa por cultivos. 

 

Fotografía 4.1.140  G 1301, Quebrada La María parte baja. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.49 Quebrada La linda aguas abajo (G1400):  

Valle amplio y poco profundo con lavados y excavaciones en el plano de 
inundación, con forma del canal en caja. La pendiente en la ribera izquierda es 
vertical entre 80 y 90 grados y en la ribera derecha es escarpada entre 60 y 80 
grados, ambas riberas de forma cóncava. La condición de flujo es baja con 
paso parcialmente restringido por barras laterales algunas con vegetación, el 
tamaño de partícula para el lecho y las barras está dominado por guijarro, grava 
y arena, no se observan afloramientos rocosos y la extensión de las barras 
abarca el 60% del canal; la forma del lecho está representada en 70% corriente 
y 30% charcas poco profundas.  El cuerpo de agua se observó turbio color 
amarillo. El sustrato es arenoso-rocoso. Aledaño al punto de muestreo se 
observaron pastizales destinados al ganado bovino (véase la Fotografía 
4.1.141).  

La vegetación riparia está dominada por gramíneas representadas en un 70% y 
el 30% restante está representado en partes iguales por cobertura arbórea y 
arbustiva, sin embargo se observan diferencias en la continuidad de la 
vegetación, en la ribera izquierda la cobertura arbórea y arbustiva se encuentra 
aislada y dispersa mientras que en la ribera derecha es más frecuente 
presentándose grupos ocasionales, la pendiente tan elevada y el canal estrecho 
le proporciona buen sombreado  no inferior al 70%; se observa cobertura de 
regeneración. La perturbación de la vegetación se considera moderada porque 
aunque hay presencia de vegetación nativa, se observan algunos sitios 
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despejados producto de la erosión por el lavado concentrado y la acción de 
cavar del agua que fluye. 

El uso local del suelo es principalmente en praderas nativas para pastoreo y 
como impactos locales fuertes sobre la corriente está el pastoreo y la 
escorrentía, también los caminos y carreteras veredales y un puente. 

 

Fotografía 4.1.141  G 1400, Quebrada La Linda aguas abajo. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.50 Río El socorro parte alta (G1500) 

Valle poco profundo con la margen derecha plana, donde se observa evidencia 
de la ocupación del agua durante la época de creciente; la pendiente en la 
ribera izquierda es moderada con forma de banco ancho en lo más bajo; la 
forma del canal es en U aplanada. No se observan afloramientos rocosos y los 
desechos leñosos presentes se encuentran en menos del 5% de la extensión 
del tramo. La forma del lecho es 70% rizos, 20% rápidos y 10% corriente, el 
ancho del canal es variable con tendencia a disminuir en las zonas donde se 
presentan los rápidos. Se presentan barreras naturales tipo barras laterales sin 
vegetación, donde se observan depósitos de canto rodado, el canal toma forma 
trenzada en las zonas de rápidos. La composición del lecho varía entre rocas 
grandes, grava, guijarro y arena, en la que se observa una matriz de estructura 
dilatada con 60% de sedimento fino, los fragmentos de roca son de forma 
redondeada; todo lo anterior permite una compactación moderada que genera 
estabilidad en el lecho aunque se observan algunos procesos erosivos en la 
margen izquierda. 

El sistema hídrico es de color café verdoso, aparentemente limpio, con sustrato 
arenoso-rocoso y presencia de algunas rocas aisladas. Presentó pocos 
sedimentos suspendidos. Hay poca vegetación asociada al fondo. No presentó 
olor característico ni iridiscencia. Aproximadamente 500 metros aguas abajo se 
observó un molino de caña, que vierte agua en una quebrada afluente del río El 
Socorro. Aguas arriba hay un entable minero que hace vertimientos en este río 
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y según habitantes de la zona, el cianuro ha afectado completamente la 
comunidad íctica (véase la Fotografía 4.1.142). 

La cobertura vegetal es dominada por cultivos de caña brava y caña dulce en 
ambas riberas, la vegetación nativa es muy dispersa y escasa, sin embargo el 
sombreado del canal no es inferior al 75% a pesar de la ausencia de cobertura 
arbórea y arbustiva, la perturbación de la vegetación es alta por la agricultura 
intensiva y el uso de espacios para la construcción de viviendas. Los principales 
impactos sobre la corriente son una planta de azúcar, la carretera, un puente, la 
alcantarilla y los efluentes de aguas residuales. 

 

Fotografía 4.1.142  G 1500, Río El Socorro parte alta. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.3.51 Río El Socorro parte baja (G1501) 

Valle poco profundo con baja pendiente y forma convexa, la forma del canal es 
en U aplanada sin planos de inundación definidos, no se observan 
afloramientos rocosos, la cobertura de troncos y ramas que forman desechos 
leñosos es del 15%. La forma del lecho es 70% rizos, 25% corriente y 5% 
charca; el flujo presenta buen paso y presenta barras laterales con vegetación, 
con sedimentos de tamaño arena y grava que presenta una estructura dilatada 
con sedimento fino no inferior al 60%, generando una baja compactación del 
lecho, se observa erosión moderada por el flujo y acumulación moderada de 
arena en las zonas semicirculares o en media luna del canal. El olor del agua es 
normal y el color es turbio amarillo-verdoso por el material suspendido, se 
observan estructuras artificiales en el sitio para extracción de arena y de agua. 
Como medidas de protección de la ribera hay cercas y capas de costales.El 
sustrato es arenoso-rocoso con material vegetal en descomposición. Aledaño al 
punto de muestreo se observaron pastos limpios empleados para la ganadería. 
Hay un puente sobre la vía que conduce del corregimiento de Providencia a la 
vereda Caracolí. Hay evidencia de ingreso de maquinaria pesada al punto para 
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hacer extracción del sustrato con fines industriales en el proceso del oro (véase 
la Fotografía 4.1.143).  

La cobertura vegetal está formada por malezas arbustivas en un 60%, arboles 
inferiores a 10 metros 30%, arboles superiores a 10 metros 5% y gramíneas 
5%; destacándose en la margen derecha grupos semi continuos de caña brava, 
se observa cobertura de regeneración y el sombreado del canal no supera el 
25%. El uso local del suelo está distribuido entre pastos, cultivos no irrigados y 
construcciones de uso residencial, los impactos sobre la corriente están 
generados por la carretera, el puente, una planta de azúcar, los efluentes de 
aguas residuales y la minería de arena o grava. 

 

Fotografía 4.1.143  G 1501, Río El Socorro parte baja. 

Fuente: Integral, 2011  

 

4.1.6.3.52 Cauce 1, sector El Torito 

Valle amplio plano, con riberas también planas y plano de inundación simétrico. 
El canal tiene forma de U aplanada, no obstante este canal es muy pequeño y 
se encuentra casi completamente cubierto por pastizales y arbustos. No hay 
presencia de afloramientos rocosos ni de desechos leñosos de árboles. 
Tampoco hay presencia de barras y el lecho se compone principalmente por 
arena teniéndose así una matriz de sedimentación dominante. El agua es clara 
y el flujo de agua se ve limitado por la gran cantidad de plantas, de tal forma 
que el régimen de velocidad es bajo y la profundidad es poca (véase la 
Fotografía 4.1.144). 

Hay presencia de gran cantidad de material vegetal sumergido en 
descomposición, no obstante no se perciben olores particulares en agua y 
sedimentos. No hay presencia de árboles en la zona muestreada, sin embargo, 
la vegetación que está compuesta principalmente por gramíneas, arbustos y 
otras plantas de menor tamaño crece en gran densidad y sobre el cuerpo de 
agua, generando un extenso sombreo del canal. El uso del suelo en la zona es 
para ganadería extensiva, así mismo hay algunas casas y cultivos cerca, todos 
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estos, factores que afectan la estabilidad de la ribera. La perturbación de la 
vegetación es muy alta. 

 

Fotografía 4.1.144  G 1600, Cauce 1, sector El Torito 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.4 Análisis de resultados de la calidad de agua de las campañas 
realizadas en mayo y diciembre de 2011 y febrero y junio de 2012 

En esta sección se presenta un análisis estadístico de los resultados de las 
campañas de calidad de agua, con el fin de establecer diferencias espaciales y 
variaciones temporales de parámetros físicos, químicos y microbiológicos. El 
consolidado de los resultados de las variables medidas en cada campaña se 
presentan en el Anexo 4.1.8_Matriz Calidad Agua y los informes (elaborados 
por el laboratorio MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental) de cada campaña se 
presentan en el Anexo 4.1.9_Informes Calidad Agua. 

Durante las campañas de toma de muestras realizadas en los años 2011 y 
2012, se presentaron diversas condiciones climáticas, que junto con otras 
afectaciones de origen antrópico, alteran la calidad del agua de cada una de las 
estaciones evaluadas. Para poder observar estas variaciones, se utilizaron 
estadísticos básicos, que permitieron entender el comportamiento en cada uno 
de los parámetros analizados. Para observar de manera compilada los 
resultados de las estaciones evaluadas, se realizaron fichas resumen para cada 
grupo de estaciones que se describe a continuación (las fichas se presentan en 
Fichas_análisis_compilado del Anexo_4_1_9_Informes_Calidad_Agua). En 
dichas fichas se describen los valores alcanzados por cada parámetro, 
resaltando la concentración de cada uno en relación con la normatividad 
ambiental vigente, es decir el Decreto 1594 de 1984. A continuación se 
presenta un resumen de cada grupo de estaciones. 
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4.1.6.4.1 Principales actividades que generan afectaciones a la calidad de agua 

 Rio Nus 

El río Nus es el cuerpo de agua más importante dentro del proyecto realizado, 
debido a la gran cobertura de sus aguas y la gran cantidad de afluentes y 
efluentes que están asociados a él, además es de gran importancia social y 
económica para la región, debido al desarrollo de actividades, las cuales 
generan cambios importantes en la calidad fisicoquímica y microbiológica del 
agua. 

Según lo observado en campo y a través de los resultados obtenidos, se 
pueden establecer algunos factores clave que determinan la calidad de agua y 

los resultados de las concentraciones de los parámetros evaluados: 

- Ganadería 

Se presentan actividades ganaderas cerca de las riberas de los ríos, lo cual 
genera principalmente dos tipos de impactos negativos: El primero está 
asociado al consumo y vertimiento de las aguas por la actividad ganadera, lo 
que generalmente está asociado a vertimientos con altas concentraciones de 
materia orgánica de manera directa o por escorrentía, lo que ocasiona bajas 
concentraciones de oxígeno y altas concentraciones de compuestos orgánicos, 
sales y minerales, entre otros. En segundo lugar, se observa un cambio en la 
vegetación, ya que se pasa de vegetación  natural, a una composición basada 
principalmente en pastos. 

- Actividades agrícolas 

Esta actividad está representada en la zona, principalmente por cultivos de 
caña y maíz, generando impactos relacionados con el vertimiento por 
escorrentía de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas), los cuales poseen 
componentes importantes como macronutrientes, así como compuestos tóxicos. 
La presencia de estos compuestos deteriora la calidad de agua, alterando las 
comunidades hidrobiológicas del cuerpo de agua. Otro impacto importante de 
estos cultivos, es el arrastre de sedimentos provenientes de la labranza y la 
remoción de sustrato, lo que aumenta la turbidez del agua y acumulación de 
sedimentos.  

- Vertimientos domésticos e industriales:  

Finalmente, se observan actividades domésticas cuyas aguas son vertidas en el 
cuerpo de agua, sin ningún tipo de tratamiento previo, lo que resulta en una alta 
concentración de diversos compuestos, además de una alta carga 
microbiológica asociada. Particularmente, en la estación G107, se observó 
actividad de curtiembres en la que también se realizan vertimientos sobre el río. 
También hay un matadero cerca. 
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 Quebrada Guacas y afluentes 

La quebrada Guacas es un cuerpo de agua importante para la zona, debido a la 
gran cantidad de actividades asociadas a esta, donde se destaca la minería 
como la actividad de mayor importancia económica de la zona. Esta quebrada 
desemboca en el río Nus y al igual que este, posee afluentes que determinan su 
calidad fisicoquímica. 

Dentro de las actividades principales que pueden explicar los resultados 
obtenidos para los parámetros evaluados se encuentran: 

- Minería 

Esta presenta diferentes tipos de impactos. El menor número de casos se 
asocia con la minería artesanal, la cual genera impactos negativos en las 
aguas, como por ejemplo el aumento en la turbidez por material particulado del 
sustrato. Por otro lado,  se presentan metodologías de extracción minera con 
maquinaria pesada como retroexcavadoras y adicionalmente se usan diferentes 
tipos de compuestos como el mercurio para la extracción del mineral. 

- Actividades agrícolas 

Se presentan en la zona principalmente por cultivos de caña, maíz y plátano, lo 
que se relaciona con el vertimiento por escorrentía de agroquímicos 
(fertilizantes y plaguicidas), los cuales poseen componentes importantes de 
macronutrientes, así como de compuestos tóxicos.  

- Vertimientos por actividades domésticas 

Cuyas aguas son vertidas en el cuerpo de agua sin ningún tipo de tratamiento 
previo, lo que produce una alta concentración de diversos compuestos, además 
de una alta carga microbiológica asociada. 

Los afluentes de la quebrada Guacas se destacan por ser relativamente 
pequeños, con una alta variabilidad en su caudal. Dentro de los principales 
impactos que afectan la calidad de agua, se destacan actividades de pastoreo y 
cultivos en la zona, destacando los de caña como los de mayor presencia. 
También en algunos afluentes, se presentan trapiches, los cuales generan un 
impacto negativo en la zona, ya que los vertimientos que se generan en este se 
conducen directamente a los cuerpos de agua. 

Se observa que en estos cuerpos de agua se presentaron concentraciones de 
selenio por encima de lo estipulado por la normatividad (campaña 1), 
acompañado de concentraciones constantes de coliformes que algunas veces 
presentaron concentraciones relativamente altas para su uso en actividades de 
consumo y de uso doméstico. Sin embargo se observa que las concentraciones 
por encima de los niveles establecidos en la norma solo son frecuentes en la 
concentración de hierro (solo incumpliendo el artículo 45), por lo que se puede 
decir que los parámetros evaluados en la mayoría de los casos presentan 
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concentraciones inferiores al límite máximo permisible de acuerdo con la 
normatividad ambiental vigente. 

 Quebrada La Palestina 

Este cuerpo de agua, presenta características similares a los cuerpos de agua 
de montaña anteriormente nombrados, posee cerca de sus riberas, alteraciones 
que corresponden a actividades humanas como cultivos de caña acompañados 
por trapiches, minería de diversos tipos, al igual que la presencia de algunas 
vías que atraviesan el cuerpo de agua. 

A través de los resultados se puede observar que las concentraciones de los 
parámetros evaluados,  están asociadas a la  variabilidad de las condiciones 
ambientales en la mayoría de las estaciones de este cuerpo de agua, 
mostrando en algunos periodos concentraciones de algunos parámetros 
superiores a lo establecido por la normatividad. Particularmente, el Fe siempre 
superó la norma (art. 45 decreto 1594/84). 

En comparación con otros grupos de estaciones, éste muestra una menor 
cantidad de parámetros con concentraciones por encima de lo establecido, lo 
que sugiere una baja alteración de la calidad de agua. 

 Quebradas La Trinidad, La Bella y nacimiento 

Estos cuerpos de agua se caracterizan por estar bajo la influencia de diversas 
actividades humanas como la ganadería extensiva y cultivos en su mayoría de 
caña. Se destaca por otro lado, la importancia de estos cuerpos de agua en las 
comunidades humanas aledañas a la zona, ya que en algunos casos (Estación 
G300), se presentan captación para diversos usos sobre algunos nacimientos. 

Los resultados presentados indican que son aguas cuyos parámetros pocas 
veces superaron los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental, 
por lo que se puede afirmar que de acuerdo con los resultados fisicoquímicos y 
microbiológicos, son aguas que no muestran un impacto notable. Es importante 
notar que en este grupo de estaciones se presentaron resultados heterogéneos 
entre las estaciones, ya que algunas se mantuvieron con concentraciones 
inferiores a la norma, mientras que en algunas zonas la calidad fue más baja, 
esto debido a los impactos locales asociados a cada estación de muestreo. 

 Quebradas El Topacio, El Banco y San Antonio 

Este grupo de estaciones poseen características similares en términos de las 
composiciones paisajísticas en su mayoría, denotando las praderas para 
ganadería, sin embargo se observa en algunas estaciones, la perdida de ribera 
por efectos de la remoción de sustrato. En general, son cuerpos de agua que 
poseen una influencia importante de diversas actividades entre ellas la minería, 
la cual se destaca por su influencia en las concentraciones de metales como 
selenio, hierro y zinc, así como la turbiedad de algunas estaciones. También se 
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encuentran actividades como la ganadería, donde se producen vertimientos que 
sumados a los vertimientos de aguas servidas por actividades humanas, 
generan cambios importantes en la concentración de oxígeno y el aumento en 
la población microbiológica (coliformes). 

 Quebradas La Colorada y El Balsal 

Los cuerpos de agua pertenecientes a este grupo, se caracterizan por ser 
cuerpos de agua de baja profundidad, asociado naturalmente a bosque nativo. 
Sin embargo, se presentan abundantes actividades que deterioran 
continuamente los cuerpos de agua, no solo en términos de la calidad de agua, 
sino también por la estructura asociada a los mismos. 

A través del desarrollo de las campañas realizadas, se observó una 
modificación constante de estos cuerpos de agua, en su mayoría debido al 
desarrollo de las actividades mineras que se llevan a cabo en la zona, la cual a 
través de desvíos del cuerpo de agua, canalizaciones, afectación del sustrato 
por obras de remoción, entre otros, generan un impacto considerable sobre la 
estructura de los cuerpos de agua. Por otro lado, el uso constante de 
compuestos usados en la minería como cianuro y mercurio y su vertimiento a 
las quebradas La Colorada y El Balsal afectan la calidad de las aguas y las 
comunidades hidrobiológicas asociadas. Como se observará a continuación, la 
mayoría de las estaciones de este grupo, se encuentran dentro de las más 
afectadas en la calidad de agua de todo el estudio realizado, observándose 
concentraciones por encima de la norma en elementos como bario, selenio, 
hierro, manganeso, así como altas concentraciones de coliformes posiblemente 
atribuidas a descargas domésticas de comunidades ubicadas en los 
alrededores de los cuerpos y a la erosión. 

 Río El Socorro, quebradas La Linda, La María y tanque de captación 

Este grupo de estaciones se caracterizó por la heterogeneidad de los impactos 
en sus aguas. Si bien las características de estos cuerpos se asocian en su 
mayoría a quebradas de aguas con baja turbidez con unas riberas que limitan 
con coberturas de bosque nativo y caudales relativamente bajos, se observaron 
diversas actividades que al igual que en otros grupos, generan impactos 
negativos que potencialmente deterioran la calidad de agua. 

Dentro de estos impactos, se observó descargas de aguas residuales 
domésticas y el desarrollo de actividades agropecuarias. Se observó a su vez 
que en dos de las estaciones (G1500 y G1300), se presenta actividad minera, 
razón por la cual algunas concentraciones de bario, hierro y zinc están por 
encima de lo establecido por la normatividad ambiental. 
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4.1.6.4.2 Análisis de las variables que superaron la norma en las campañas de 
2011 y 2012 

A partir de lo observado en las descripciones anteriores, se destacan tres 
parámetros que superaron con mayor frecuencia los valores establecidos en la 
norma: el hierro, los coliformes totales y la turbidez. 

 Hierro 

El hierro mostró comúnmente una concentración por encima de lo estipulado en 
la normatividad ambiental, específicamente el artículo 45 del decreto 1594 de 
1984, para los términos de preservación de fauna y flora. De acuerdo con este 
decreto la concentración de hierro no debe ser mayor a 0,1 mg/l. Sin embargo, 
las concentraciones obtenidas, en su mayoría no superan lo establecido en el 
artículo 40 del mismo decreto, donde el límite máximo permisible de hierro en 
aguas destinadas a uso agrícola es de 5 mg/l, por lo que la mayoría de las 
aguas de todos los cuerpos analizados, pueden ser usadas con este fin. 

Vale la pena resaltar que a pesar de que este parámetro superó la norma, no 
necesariamente se asocia con un vertimiento doméstico o industrial, ya que el 
hierro es un componente mayoritario del suelo y los sedimentos por lo que 
fácilmente llega al agua. Especialmente en el trópico, es común encontrar altas 
concentraciones de hierro en los cuerpos de agua superficial ya que las 
precipitaciones aceleran los procesos de erosión. 

 Coliformes Totales 

La concentración de estos microorganismos, indica de manera indirecta la 
posible alteración de la calidad de agua a través del vertimiento de aguas 
servidas producto de actividades humanas y pecuarias, estas altas 
concentraciones que superan frecuentemente lo establecido por la normatividad 
(Artículos 39 y 40), indican que para el uso de estas aguas con propósito 
doméstico y de consumo, deben ser sometidas a tratamientos convencionales y 
de desinfección según el uso. Se destacan las estaciones del grupo de las 
quebradas La Colorada y El Balsal (G803, G802, G801) y del grupo del rio El 
Socorro, quebradas La Linda, La María y tanque de captación (G1300, G1301), 
como las de mayor frecuencia de alta concentración de coliformes durante los 
monitoreos realizados. 

 Turbidez 

Este parámetro presentó concentraciones por encima de lo establecido por el 
artículo 39 (del decreto mencionado anteriormente) en gran cantidad de 
estaciones, resaltando las de estaciones pertenecientes a los grupos río Nus, 
quebrada Guacas, río El Socorro, quebradas La Linda, La María y tanque de 
captación y afluentes de la quebrada Guacas. Este resultado se relaciona con 
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varias actividades humanas como minería, agricultura y aguas domésticas, 
asociados a la remoción de suelos, escorrentía y vertimientos.  

Adicionalmente se destaca que el grupo de estaciones de río El Socorro 
(G1500, G1501), quebradas La Linda (G1401), La María (G1300, G1301) y 
tanque de captación (G900), presentaron en algunas campañas, 
concentraciones elevadas comparadas con la norma de los siguientes 
elementos: bario, selenio, manganeso y zinc. De igual manera en las estaciones 
de las quebradas La Colorada (G700, G701) y El Balsal (G800, G801, G802, 
G803) se encontraron concentraciones elevadas de mercurio, selenio, bario, 
cianuros, plata, zinc, manganeso y cromo. Los elementos anteriormente 
mencionados son considerados como tóxicos y se presencia se relaciona con 
actividades de minería tipo beta. 

Así mismo, se destaca que a pesar de que en las estaciones de las quebradas 
La Palestina (G1000, G1001, G1002), El Topacio (G400, G401), El Banco 
(G1200, G1201) y San Antonio (G500, G501) se hallaron concentraciones por 
encima de la norma, la frecuencia no fue representativa. 

4.1.6.4.3 Análisis estadístico de los resultados de las campañas de 2011 y 2012 

El análisis presentado anteriormente tuvo como objetivo principal comparar los 
resultados obtenidos entre estaciones, resaltando las variables que en varias 
ocasiones superaron el decreto 1594 de 1984 para diferentes usos. El presente 
análisis se enfoca principalmente en la comparación entre muestreos debido a 
que es importante para el proyecto conocer como varía la calidad fisicoquímica 
y microbiológica del agua con el tiempo. Del total de los parámetros se 
seleccionaron los más representativos, sin embargo la información detallada de 
los resultados obtenidos en cada campaña de muestreo se presenta en el 
Anexo_4_1_9_Informes_Calidad_Agua. 

En la Figura 4.1.246 se presenta el comportamiento de algunas variables 
fisicoquímicas medidas in situ como la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y 
la conductividad eléctrica así como también los resultados de la DBO5 y la 
DQO.  

La temperatura varió entre 20 y 30.8°C con un promedio de 24°C y un 
coeficiente de variación de 9.68% lo cual indica que las variaciones obtenidas 
en los datos son propias de las condiciones ambientales, sin embargo se 
destaca que a pesar de que los muestreos se realizaron en diferentes épocas 
climáticas, esta variable no presentó variaciones estadísticamente significativas. 
De igual manera el pH presentó un coeficiente de variación de 7.51% el cual 
indica que los datos obtenidos no presentaron diferencias estadísticamente 
significativas entre muestreos, sin embargo como se puede observar en la 
Figura 4.1.246 (izquierda) en los muestreos 3 y 4 correspondientes a febrero y 
julio de 2012 respectivamente, el pH fue ligeramente superior pero nunca 
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superó las 9 unidades que según el decreto 1594 de 1984 es el máximo valor 
para preservación de flora y fauna. 

Los diferentes grados de intervención antrópica y las épocas de muestreo, se 
reflejaron en la conductividad eléctrica, la cual osciló entre 25 y 380 µs/cm. 
Como se observa en la Figura 4.1.246 la conductividad eléctrica presentó 
valores atípicos en algunas estaciones en los periodos secos correspondientes 
a diciembre de 2011 y julio de 2012. Este resultado se presentó debido a que 
en las épocas de menor precipitación hay menos agua y por tanto hay menos 
capacidad de dilución, además la intervención antrópica en las diferentes 
estaciones erosionan los terrenos desprovistos de vegetación lo que incrementa 
la cantidad de iones en los cuerpos de agua superficial. El río Nus como cuerpo 
de agua principal y receptor de afluentes presentó valores elevados de 
conductividad, especialmente en la parte baja, donde de acuerdo con Roldán 
(2003) la abundancia de especies se clasifica como alta debido a que la 
conductividad fue superior a 100 µs/cm. En febrero de 2012 se halló un valor 
elevado en la parte baja el río el Socorro (G1501) posiblemente asociado con la 
actividad minera, al igual que en julio de 2012 en la quebrada La Colorada 
antes de su desembocadura en el río Nus (G803). 

Otro parámetro medido in situ y que ofrece un diagnóstico inicial del estado del 
recurso hídrico fue el oxígeno disuelto en el cual se observaron algunos valores 
atípicos por debajo de los 2 mg/l como se observa en la Figura 4.1.246. Este 
comportamiento se presentó en todos los muestreos en las quebradas La 
Colorada y El Balsal, las cuales cuentan con una elevada carga de sedimentos 
producto de la minería artesanal y de la presencia de Trapiches en la zona. 
Tanto las deficientes condiciones de oxigenación como la presencia de altas 
concentraciones de sedimentos son dos factores que afectan la calidad de vida 
de la fauna acuática. 

La medida del consumo de oxígeno por descomposición de los compuestos 
orgánicos e inorgánicos en los cuerpos de agua se realizó a través de la DBO5 
y la DQO, en la Figura 4.1.246 se presenta el comportamiento de estas 
variables. En ambos casos el rango de variación es estrecho y se presentan 
algunos datos atípicos principalmente en las estaciones de las quebradas La 
Colorada y El Balsal y en el río Nus. A estos cuerpos de agua llegan 
vertimientos domésticos, escorrentía, efluentes del beneficio de oro y de la 
caña, los cuales demandan oxígeno para descomponerse. 
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Figura 4.1.246  Comparaciones entre campañas de muestreo de la 
temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, DBO5 y DQO. 

Fuente: Integral, 2011  

Gran parte de la demanda de oxígeno se produce por los sólidos contenidos en 
las muestras de agua, sin embargo no se obtuvo una correlación 
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estadísticamente significativa entre la DBO5 y los sólidos suspendidos. En la 
Figura 4.1.247 se presentan los resultados de los sólidos totales, suspendidos y 
disueltos, los sólidos sedimentables no se graficaron ya que en su mayoría 
fueron inferiores a 0,1 ml/l*h. La turbidez tampoco se graficó porque su 
comportamiento es muy similar a la de los sólidos suspendidos y esto se 
corroboró porque se presentó una correlación positiva y estadísticamente 
significativa entre las dos variables. 

Como se puede observar en la Figura 4.1.247 los sólidos totales, suspendidos y 
disueltos presentaron datos atípicos, sin embargo es más evidente este 
comportamiento en los totales y en los suspendidos los cuales presentaron una 
correlación positiva y estadísticamente significativa ya que en las estaciones 
donde se halló mayor concentración de sólidos totales fueron superiores los 
sólidos suspendidos. 

Particularmente los cuerpos de agua analizados se caracterizaron por un 
elevado contenido de sólidos. Por ejemplo, el valor permisible de turbidez de 
acuerdo con el decreto 1594/84, fue superado en varias estaciones y 
muestreos. Como se observa en las fotografías del numeral 4.1.2.3, quebradas 
como La Colorada, El Balsal, el río Nus especialmente en la parte baja y la 
quebrada La Palestina se caracterizaron por ser cuerpos de agua con alto 
contenido de sólidos suspendidos, por eso gran parte de los valores atípicos de 
la Figura 4.1.247, corresponden a estos cuerpos de agua. Los sólidos presentes 
en los cuerpos de agua no sólo demandan oxígeno sino que también se 
constituyen en un obstáculo para la entrada de la luz solar en la columna de 
agua y por tanto afecta la profundidad de la zona fótica y de igual manera la 
distribución de los organismos en la columna de agua. Por otra parte, entre 
muestreos no hay diferencias estadísticamente significativas ya que en todos 
los muestreos se presentaron los mismos rangos de variación y algunos datos 
atípicos. 

El alto contenido de sólidos en los cuerpos de agua anteriormente 
mencionados, son producidos por actividades como la minería, donde uno de 
sus impactos es la generación de sedimentos, además del vertimientos de 
efluentes del proceso de beneficio de oro. En quebradas como la Colorada y el 
Balsal, el impacto es doble ya que además de que se vierten sedimentos, de 
estas quebradas se capta agua para el mismo proceso de beneficio de oro y los 
volúmenes captados superan la oferta del cuerpo de agua lo que finalmente se 
traduce en la pérdida de la capacidad de asimilación de la carga y por eso, 
éstas quebradas lucen lodosas especialmente en su parte alta. 

El río Nus, tanto por la minería, la ganadería, la presencia de trapiches y por el 
solo hecho de ser receptor de afluentes altamente intervenidos, también 
presenta un alto contenido de sólidos especialmente suspendidos. 
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Figura 4.1.247  Comparación entre campañas de muestreo de los sólidos 
totales, suspendidos y disueltos. 

Fuente: Integral, 2011  

En la Figura 4.1.248 se presentan los resultados entre muestreos de los 
nitratos, nitritos, nitrógeno total y fósforo total. Los nitratos en fuentes naturales 
son debido a la oxidación del nitrógeno del aire y a la descomposición de la 
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materia orgánica por la acción bacteriana. Los fertilizantes químicos de tierras 
cultivadas, el drenaje de campos donde se alimenta el ganado, así como 
algunas aguas residuales domésticas e industriales son fuentes significativas de 
nitratos. En aguas superficiales el nitrato es un nutriente tomado por las plantas 
y convertido en proteína celular (Sawyer, 2001). Como se observa en la Figura 
4.1.248 los nitratos variaron entre 0.009 y 5.4 mg/l, con un coeficiente de 
variación de 327% lo cual indica que las variaciones observadas entre 
muestreos y estaciones no son propias de cambios ambientales sino que están 
relacionadas con actividades antrópica como la ganadería o el uso de 
fertilizantes. Los nitratos presentaron un dato atípico en la tercera campaña de 
5.4 mg/l en la parte alta de la quebrada El Balsal (G800), posiblemente porque 
en esta zona el grado de intervención antrópica es muy elevado y en esta 
campaña el contenido de sólidos fue elevado especialmente de los disueltos. 
Particularmente en la tercera campaña los nitratos fueron más elevados en 
comparación con los otros monitoreos, lo cual puede haber ocurrido porque esa 
fue época de lluvias lo que pude generar escorrentía y arrastre de sedimentos 
con alta carga de nitratos, sin embargo en ningún caso se superó los 10 mg/l, 
valor máximo permisible  de acuerdo al decreto 1594 del 84. 

Por su parte los nitritos se fueron incrementando con el paso del tiempo, de 
acuerdo con la Figura 4.1.248, además la dispersión de los datos se incrementó 
y se presentaron valores atípicos en diciembre de 2011 y julio de 2012, 
correspondientes a las temporadas secas.Cabe mencionar que la mayor 
presencia de compuestos de nitrógeno, aunque sigue siendo baja, se da en 
algunos puntos de los cuerpos de agua de mayor envergadura como el río Nus 
y la quebrada La Palestina. Esto puede asociarse a la presencia de cultivos en 
la zona que ocasionalmente pueden hacer algunos aportes menores a estas 
corrientes por efectos de escorrentía. 

El nitrógeno amoniacal es el resultado de la primera transformación del 
nitrógeno orgánico. La relación existente entre nitrógeno amoniacal y el pH 
determina las concentraciones del amoniaco libre a concentraciones mayores 
0.2 mg/L causa mortalidad en peces. El comité de la Academia Nacional de 
ciencias y de la Academia Nacional de Ingeniería (E.U.) ha recomendado que 
no se permitan más de 0.02 mg/L de amoniaco libre en aguas receptoras no 
representa una toxicidad el amoniaco si las concentraciones de nitrógeno 
amoniacal son menores a 1 mg/L con un pH por debajo de 8, razón por la cual 
en Colombia la normatividad vigente recomienda 1mg/L en aguas para 
consumo humano o uso doméstico (decreto 1594 de 1984). Este parámetro 
siempre se encontró por debajo del límite de detección.  

El nitrógeno comprende la suma del nitrógeno orgánico en sus diversas formas 
(tales como proteínas y ácidos nucleicos) y el ión amonio. Como se presenta en 
la Figura 4.1.248, el nitrógeno total si presentó diferencias entre muestreos. En 
la primera campaña el límite de detección con el cual se estaba trabajando era 
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de 1mg/l por lo que para la mayoría de estaciones no fue detecta. En la 
campaña de diciembre de 2011 se presentó la mayor dispersión de los datos y 
se alcanzaron las mayores concentraciones especialmente en estaciones sobre 
el río Nus (G103, G105) y en la quebrada La Trinidad (G200).  

Finalmente, el fósforo total varió entre 0.003 y 2.7 mg/l con un coeficiente de 
variación de 222.76% por tanto los cambios en este parámetro se relacionan 
con aportes antrópicos y no con variaciones naturales. Este parámetro presentó 
una correlación positiva y estadísticamente significativa con el DBO5 y la DQO 
lo cual indica que las concentraciones encontradas de fósforo se relacionan con 
la carga orgánica encontrada en los cuerpos de agua evaluados. 

Tanto el fósforo como el nitrógeno son elementos usualmente encontrados en 
sistemas acuáticos y que se consideran como macronutrientes, ya que su 
presencia en los sistemas acuáticos es de suma importancia para la 
productividad primaria del fitoplancton y plantas acuáticas. Esto indica que 
presencia no necesariamente indica que exista contaminación, sin embargo, 
algunas actividades como la ganadería y el uso de fertilizantes aumentan las 
concentraciones de estos nutrientes provocando incluso condiciones eutróficas. 
En el numeral 4.1.2.4.4 se presentan los resultados del ICOTRO, que en otras 
palabras quiere decir cuales son las condiciones eutróficas de acuerdo a la 
concentración de fósforo total. 
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Figura 4.1.248  Comparación entre campañas de muestreo de los nitratos, 
nitritos, nitrógeno total y fósforo total. 

Fuente: Integral, 2011  

Otras de las variables microbiológicas que se relacionan con contaminación 
orgánica son los coliformes totales y fecales, los cuales se presenta en la Figura 
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4.1.249. Los coliformes totales alcanzaron valores hasta de 8.70E+06 NMP/100 
ml y los fecales hasta de 200000 NMP/100m. En los dos casos hay datos 
atípicos, para el caso de los coliformes totales el más elevado se halló en 
diciembre de 2011 (muestreo 2) en la parte alta de la quebrada El banco 
(G1200), posiblemente por algún vertimiento doméstico y por la escorrentía. 
Para el caso de los coliformes fecales se presentó una mayor dispersión en los 
datos especialmente en las campañas realizadas en época seca es decir en 
diciembre de 2011 y julio de 2012. 

A pesar de que los coliformes hacen parte de los ecosistemas, algunos valores 
hallados sugieren que hay contaminación por aguas residuales domésticas y 
por escorrentía ya que en la zona una de las principales actividades 
económicas es la ganadería.    

 
 

  

Figura 4.1.249  Comparación entre campañas de muestreo de los coliformes 
totales y fecales. 

Fuente: Integral, 2011  

Hasta el momento se han analizado variables asociadas a la contaminación 
orgánica, sin embargo debido a que la minería es una de las principales 
actividades en el área de estudio del proyecto Gramalote y a que este proyecto 
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es minero, es fundamental conocer cuáles son las concentraciones basales de 
algunos metales pesados. Sin embargo, vale la pena destacar que la presencia 
de metales pesados en cuerpos de agua superficial no se relaciona 
directamente con procesos de contaminación, ya que en el suelo hay presencia 
de diferentes materiales y estructuras geológicas las cuales son fuente de una 
variedad de iones disueltos en aguas superficiales. Algunos de estos iones se 
encuentran en forma mayoritaria como el Na+, K+, Ca+, Mg+, Cl- y otros se 
encuentran en niveles traza como es el caso de los metales pesados, siendo 
algunos de ellos necesarios para el correcto desarrollo de microorganismos, 
plantas y animales (Rosas, 2001). 

Además, el estudio de metales pesados en agua es importante por su elevada 
toxicidad, alta persistencia y rápida acumulación por los organismos vivos. La 
toxicidad de estos metales pesados es proporcional a la facilidad de ser 
absorbidos por los seres vivos, un metal disuelto en forma iónica puede 
absorberse más fácilmente que estando en forma elemental y si esta se halla 
reducida finalmente aumentan las posibilidades de su oxidación y retención por 
los diversos órganos (Rosas, 2001). 

De acuerdo con Wood (1974) la toxicidad de un metal pesado dependerá de la 
propia naturaleza del metal y de su disponibilidad en el ambiente, atendiendo a 
estos dos factores se clasificó los metales en tres categorías: 

No crítico: Na, K, Mg, Ca, Fe, Br, Li, Rb, Si, Mn y Al*. 

*El aluminio es tóxico para la biota, tanto terrestre como acuática cuando se 
moviliza a un bajo pH. 

Tóxicos pero muy insolubles: Ti, Hf, Zr, W, Nb, Ta, Re, Ga, Os, Rh, Ir, Ru y 
Ba. 

Muy tóxicos y relativamente disponibles: Be, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, Cr, As, Se, 
Te, Pb, Ag, Cd, Pt, Au, Hg, Tl, Sb y Bi. 

En la Figura 4.1.250 se presentan los resultados de los metales pesados 
medidos considerados como no críticos, es decir los que no son tóxicos para la 
biota acuática y los seres humanos. 

El sodio osciló entre 0.938 y 21.4 mg/l con un coeficiente de 62.11%, lo cual 
puede sugerir aportes extra de sodio por vertimientos o escorrentía. Vale la 
pena resaltar que este elemento se encuentra naturalmente en los cuerpos de 
agua, pero cuando se alcanzan altas concentraciones se pueden generar 
problemas en cuanto a la fijación de nutrientes y la salinización de suelos 
adyacentes. De igual manera cuando las concentraciones de sodio son 
elevadas, esto puede verse reflejado en el sabor del agua y puede llegar a 
ocasionar problemas renales. De acuerdo con la OMS (2006) la concentración 
máxima de sodio para consumo humano es de 200 mg/l y en aguas 
superficiales regularmente se encuentran concentraciones hasta de 50 mg/l. De 
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acuerdo con los resultados hallados en las cuatro campañas nunca se alcanzó 
los valores citados anteriormente. Como se observa en la Figura 4.1.250 las 
concentraciones más elevadas y dispersas de sodio se hallaron en febrero de 
2012, lo cual podría estar relacionado con las lluvias que provocan la llegada de 
sedimentos a los cuerpos de agua.  

El potasio es otro constituyente regular de los cuerpos de agua ya que es un 
elemento muy abundante en la corteza terrestre y constituye un nutriente 
esencial para la supervivencia de las plantas. Este metal varió entre 0.052 y 
7.425 mg/l y presentó un coeficiente de variación de 50.47%. De acuerdo con 
Beite-Sandi y Barahona-Palomo (2010) las agua naturales superficiales 
presentan concentraciones de potasio hasta de 10 mg/l, lo cual indica que los 
valores hallados en los muestreos corresponden a concentraciones normales. 
El valor más elevado se halló en febrero de 2012 en la parte baja de la 
quebrada La María (G1301), sin embargo este metal no presentó variaciones 
importantes entre muestreos. 

Otro de los metales considerados como no tóxicos es el calcio el cual varió 
entre 0.645 y 21.318 mg/l con un coeficiente de variación de 58.02%. De 
acuerdo con Beite-Sandi y Barahona-Palomo (2010) en cuerpos de agua 
superficiales se hallan concentraciones hasta de 15 mg/l, valor que se superó 
en las campañas de mayo de 2011 y febrero de 2012 posiblemente porque en 
la zona hay rocas con abundante contenido de calcio. En estas campañas fue 
donde se presentaron las mayores concentraciones de calcio posiblemente se 
debe a las lluvias ya que la presencia de este metal depende del tipo de roca 
encontrado en el cauce. Este metal es uno de los responsables de la dureza en 
el agua, la cual varió entre 3 y 127.7 mg/l, por lo tanto de acuerdo con Romero 
(1995) los cuerpos de agua evaluados poseen aguas entre blandas (0-75 mg/L 
CaCO3) y moderadamente duras (75-150 mg/L CaCO3). 

Junto con el calcio el magnesio es responsable de la dureza del agua, este 
metal osciló entre 0.199 y 10.1 mg/l. Según -Sandi y Barahona-Palomo (2010) 
el rango de variación del magnesio en cuerpos de agua superficial es muy 
amplio y puede estar entre 1 y 100 mg/l ya que este elemento proviene de 
minerales ferromagnesianos y de algunas rocas que contienen carbonatos. De 
acuerdo con este rango de variación le contenido de magnesio es bajo. 

En los cuerpos de agua superficial el manganeso y el hierro juegan un papel 
determinante en los procesos de oxido reducción, sin embargo de acuerdo con 
los resultados del análisis multivariado no se presentó una correlación 
estadísticamente significativa. El manganeso varió entre 0.006 y 1.26 mg/l con 
un coeficiente de variación superior al 100% posiblemente porque una de las 
principales fuentes de manganeso corresponde a los sedimentos provenientes 
de las riveras erosionadas. De acuerdo con el artículo 45 del decreto 1594 de 
1984 el límite para preservación de flora y fauna es de 0.1 mg/l valor que fue 
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superado por lo tanto es posible que la presencia de este metal en exceso 
genere efectos sobre la fauna acuática. 

Por su parte el hierro, como se mencionó anteriormente superó en varias 
ocasiones los 0.1mg/l, límites establecidos por el decreto 1594 de 1984 para 
preservación de flora y fauna. Este metal varió entre 0.007 y 10.1 mg/ly no 
presentó variaciones importantes entre muestreos, sin embargo en el primer 
muestreo en mayo de 2011 se observó una mayor dispersión de los datos y las 
concentraciones más elevados, lo cual puede estar asociado con las lluvias en 
esa época de muestreo. Este metal presentó una correlación positiva y 
estadísticamente significativa con el aluminio, posiblemente porque los dos 
elementos son constituyentes mayoritarios de las rocas y minerales. Este metal 
osciló entre 0.007 y 2.7 mg/ly se relacionó positivamente tanto con el hierro 
como con el manganeso. 
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Figura 4.1.250  Comparación entre campañas de muestreo de los metales no 
críticos. 

Fuente: Integral, 2011  

Dentro del grupo de los metales tóxicos pero muy insolubles el único metal que 
se analizó fue el bario. De acuerdo con la Figura 4.1.251 el bario osciló entre 
0.006 y 0.868 mg/l. No se observaron cambios importantes entre  muestreos, 
sin embargo se destaca que el mayor valor se halló en febrero de 2012 en la 
parte medio de la quebrada La Colorada (G701). En términos generales las 
quebradas La Colorada y El Balsal se caracterizaron porque presentaron las 
mayores concentraciones de bario. Es posible que los incrementos observados 
para este ión estén asociados principalmente a los efectos de solubilización que 
los metales tienen en estas corrientes, generados a partir de la acidificación 
puntual del medio como consecuencia de algunos procesos de origen antrópico, 
como los desarrollados por la minería o los trapiches. 
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Figura 4.1.251  Comparación entre campañas de muestreo del bario. 

Fuente: Integral, 2011  

Finalmente en el grupo de los metales pesados se tienen los tóxicos y 
relativamente disponibles, es decir aquellos que pueden llegar a representar 
mayor riesgo tanto para los ecosistemas acuáticos como para las personas que 
hacen uso de ellos. Dentro de este grupo los metales medidos fueron: berilio, 
cobalto, níquel, zinc, estaño, cromo, arsénico, selenio, plomo, plata, cadmio, 
mercurio, antimonio, talio, tungsteno y bismuto. 

De los metales anteriormente mencionados el cobalto, estaño, bismuto, talio, 
tungsteno y antimonio nunca fueron detectados. El berilio se detectó en seis 
estaciones en la campaña 3 (G1000a10, G1000a11, G1300, G701, G600a40, 
G400) y varió entre 0.001 y 0.015 mg/l.El níquel fue detectado solo en la 
primera campaña en 17 estaciones, debido a que el límite de detección fue más 
bajo en comparación con las otra tres campañas donde no se detectó y varió 
entre 0.0001 y 0.054 mg/l. El cromo se detectó en la segunda campaña en la 
quebrada La Colorada antes de su desembocadura en el río Nus (G803) 
posiblemente por la intensa minería aurífera en la zona y se encontró en la 
segunda campaña en la parte medio de la quebrada La Colorada (G701). 

El selenio osciló entre 0.013 y 0.027mg/l con un coeficiente de variación del 
25% y se detectó únicamente en la primera campaña. De acuerdo con el 
decreto 1594/84 la máxima concentración de selenio en agua para consumo 
humano es de 0.01mg/l, valor que se superó en las estaciones muestreadas. El 
cadmio también fue detectado solo en la primera campaña y osciló entre 
0.000006 y 0.007mg/l. Los valores hallados de cadmio nunca superaron el 
límite permisible para consumo humano el cuál es de 0.01 mg/l. El plomo en la 
primera campaña fue inferior 0.01mg/l y nunca superó el valor permisible para 
consumo humano el cual es de 0.05mg/l. 
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La plata se detectó en el segundo muestreo en las estaciones G103, G600a50, 
G700, G701, G801, G802, G803, G1001, G1300 y en la tercera campaña en las 
estaciones G401, G501, G701, G802, G803, G1001. Este metal presentó las 
mayores concentraciones en las estaciones ubicadas sobre las quebradas La 
Colorada y El Balsal (G700, G701, G801, G802 y G803) posiblemente porque 
estas quebradas son receptoras de efluentes mineros en los cuales se 
encuentra presente la plata. 

En la Figura 4.1.252 se presentan los resultados del arsénico, zinc y el 
mercurio, metales que se detectaron con mayor frecuencia. El arsénico es un 
metal que se encuentra ampliamente distribuido en la corteza terrestre y 
generalmente se localiza en la superficie de las rocas combinado con azufre o 
con magnesio, hierro, cobalto, níquel y plata. Los reportes de las cuatro 
campañas indican que nunca se superó los 0,05 mg/L, que es el valor más 
restrictivo del Decreto 1594 de 1984 y corresponde a agua para consumo 
humano. Incluso las trazas cuantificadas no superan al límite exigido por la 
Agencia de Protección Ambiental (E.P.A. por sus siglas en inglés), que 
establece un límite de 0,01 ppm para el agua potable en Estados Unidos. Como 
se observa en la Figura 4.1.252 este metal no presentó variaciones entre 
muestreos y su dispersión fue muy baja lo cual podría indicar que las 
concentraciones halladas corresponden a niveles basales y no se relacionan 
con procesos antrópicos. 

El zinc varió entre 0.0009 y 0.213 mg/l y los valores más elevados y dispersos 
se presentaron en las campañas de mayo de 2011 y febrero de 2012 y en la 
mayoría de estaciones se hallaron magnitudes superiores a 0.01 mg/l, 
concentración que según el decreto 1594 de 1984 puede llegar a afectar la 
preservación de flora y fauna. Como se observa en la Figura 4.1.252 el mayor 
porcentaje de datos obtenidos se concentran en valores la mayoría de datos 
obtenidos se hallan en valores cercanos a los 0.01 mg/l y los demás datos 
corresponden a valores que de acuerdo a la distribución de los datos puede ser 
considerado como atípicos. 

El mercurio es otro de los metales clasificados como tóxicos y relativamente 
disponibles. Es un elemento ampliamente utilizado para extraer oro de los 
sedimentos y suelos. Su uso en la minería ha ocasionado que los cuerpos de 
agua receptores de los efluentes del proceso de beneficio de oro se contaminen 
con este metal. El mercurio es bioacumulable en tejidos de peces, moluscos y 
crustáceos y puede biomagnificarse en la cadena trófica y llegar a los seres 
humanos causando serios problemas como por ejemplo, afectaciones al 
sistema nervioso central. 

El mercurio es uno de los metales más importantes para este proyecto ya que 
por una parte es usado actualmente en el beneficio de oro y en segundo lugar a 
pesar de que no va a ser usado en el proyecto Gramalote, el procesamiento de 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.598 

 

la roca con cianuro puede liberar metales pesados entre los cuales podría 
encontrarse mercurio. Como se presenta en la Figura 4.1.252 este metal 
presentó las mayores concentraciones en la segunda campaña realizada en 
diciembre de 2011, muestreo que correspondió a época seca. En el primer 
muestreo el metal no fue detectado posiblemente porque el límite de detección 
empleado fue de 0.001 mg/l. Para las campañas restantes el límites de 
detección disminuyó a 0.00025 mg/l por lo que se pudo detectar en algunas 
estaciones la presencia de este metal, sin embargo cabe la pena resaltar que 
de acuerdo con el decreto 1594 de 1984 el valor más restrictivo y que 
corresponde a consumo humano es de 0.002 mg/l. Este valor se superó 
especialmente en la segunda campaña en la parte baja de la quebrada El 
Topacio (G401), en la parte alta de la quebrada La Colorada (G700), parte baja 
de la quebrada El Balsal (G801), aguas abajo de la confluencia de las 
quebradas La Colorada y El Balsal, en la parte baja de la quebrada La Palestina 
(G1001) y en un afluente de la quebrada Guacas (G600a40). En febrero de 
2012 se superó el valor establecido por la norma en la estación G802. Todas 
las estaciones comparten y es que son afectadas por minería lo cual indica que 
el mercurio detectado en ellas proviene principalmente de la minería artesanal 
en la zona. 
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Figura 4.1.252  Comparación entre campañas de los resultados de arsénico, 
zinc y mercurio. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.4.4 Índices de calidad del agua de las campañas de 2011 y 2012 

A continuación se presentan los resultados de algunos índices que permitieron 
compilar los resultados de los parámetros medidos en los cuerpos de agua 
superficial evaluados. 

 Índice de calidad del agua (WQI) e índices de contaminación (ICO) 

Parte de la información obtenida en las campañas de campo se empleó para 
calcular índices de calidad del agua. Se calculó el ICA (índices de calidad del 
agua), indicadores de contaminación como ICOMO (índice de contaminación 
por materia orgánica), ICOSUS (índice de contaminación por sólidos 
suspendidos) e ICOTRO (índice de contaminación trófico) y se además se 
calculó el índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). El 
propósito de estos índices es sintetizar en una expresión numérica las 
características de las principales fuentes de agua e identificar problemas de 
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contaminación, lo cual finalmente permite establecer el estado actual de las 
fuentes. 

De acuerdo alWQI (véase la Figura 4.1.253) las estaciones evaluadas en el río 
Nus presentaron calidad de agua entre media y buena, resultado que se obtuvo 
al ponderar parámetros relacionados con la carga orgánica, ya que este índice 
no tiene en cuenta la concentración de sustancias como los metales pesados.  

En las estaciones ubicadas aguas arriba de la desembocadura de la quebrada 
la Bella hasta aguas arriba de la desembocadura de la quebrada Guacas se 
observó que la calidad del agua en el río Nus fue ligeramente mejor en 
comparación con el resto de estaciones lo cual puede estar relacionado con el 
aporte que la quebrada Guacas hace al río Nus, principalmente en contenido de 
sólidos producto de los mismos procesos de erosión más que del aporte de 
aguas residuales domésticas ya que este cuerpo de agua por su caudal posee 
una elevada capacidad de depuración y por tanto de asimilación de la carga. 
Sin embargo, como se evidencia en  la Figura 4.1.253 la quebrada Guacas 
presenta una mejor calidad que el río Nus ya que en la mayoría de las 
estaciones la calidad fue buena. Otro aspecto que afecta las variaciones de 
WQI en el río Nus es el aporte de aguas residuales el cual se incrementa en el 
sentido de la corriente por el aumento de centros poblados y viviendas 
dispersas.  

Tanto para el río Nus como para la quebrada Guacas no hay una tendencia 
marcada respecto a las variaciones entre campañas de muestreo, sin embargo 
en la campaña de julio de 2012 se observó que calidad del agua estuvo 
ligeramente más deteriorada lo cual puede estar relacionado con que en ese 
muestreo el caudal fue menor y por tanto no se favorecieron los procesos de 
dispersión de la carga orgánica. Uno de los parámetros del WQI son los sólidos 
suspendidos, para los cuales se calculó un índice independiente (el ICOSUS) 
donde se observó que en la estación G107 – Río Nus aguas abajo de San José 
del Nus hay contaminación elevada por sólidos suspendidos para la campaña 
de julio de 2012. En la quebrada Guacas el ICOSUS en ninguna de las 
campañas reflejó contaminación alta por sólidos suspendidos, incluso el ICOMI  
y el ICOMO siempre estuvieron muy por debajo de 0.5 es decir que en dichas 
estaciones ninguno de estos parámetros actuaron como contaminante y el 
ICOTRO indicó el predominio de condiciones mesotróficas asociado a niveles 
medios de nutrientes. Para el río Nus ni los minerales ni la materia orgánica 
presentaron valores que se asociaran con contaminación del río, sin embargo 
dominaron las condiciones eutróficas de acuerdo a la concentración de fósforo 
total debido a la alta carga de nutrientes que tiene este río, no obstante, nunca 
se encontraron condiciones anóxicas. 

Por su parte, la quebrada Palestina y sus afluentes de acuerdo al WQI 
presentaron calidad entre media y buena, además, a pesar de que en la 
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campaña de julio de 2012 se observaron valores ligeramente superiores del 
ICOMI y el ICOMO en ninguna campaña se hallaron valores por encima de 0.5, 
en otras palabras la contaminación por minerales y por materia orgánica fue 
baja. En el caso del ICOTRO las quebradas La Negra (G1000 a 11) y San Juan 
Verde (G1000a20) presentaron condiciones oligotróficas de acuerdo a  la 
concentración de fósforo total, al igual que la parte alta de la quebrada La 
Palestina en el corregimiento de Cristales (G1000). Este resultado puede estar 
relacionado con la poca intervención antrópica que se observó en dichas 
estaciones. En la parte baja de la quebrada La Palestina las condiciones 
halladas fueron eutróficas posiblemente por la descarga de aguas residuales 
domésticas y por las actividades agrícolas y ganaderas en zonas aledañas al 
punto de muestreo.  

El quinto grupo de estaciones que se presenta en la Figura 4.1.253 (de la 
estación G200 a la G501) abarca las quebradas La Trinidad, La Bella, El 
Topacio, El Banco y San Antonio. Aquí se muestra un comportamiento similar 
tanto espacial como temporalmente donde de acuerdo al WQI la calidad del 
agua varía entre media y buena. En la parte baja de la quebrada El Topacio el 
WQI presentó el promedio más bajo lo cual puede estar relacionado con una 
concentración elevada de sólidos suspendidos que indicaron contaminación del 
agua asociado con este parámetro. Vale la pena recordar que la presencia de 
sólidos suspendidos en un cuerpo de agua no solo refleja  el nivel de erosión en 
la zona, sino que también, de acuerdo a la composición de los sólidos, afecta 
los niveles de oxígeno disuelto y la demanda del mismo para los procesos de 
descomposición. La estación G401 también se destacó porque presentó los 
niveles más elevados de fósforo total, en diciembre de 2011 y febrero de 2012, 
meses en los cuales los sólidos suspendidos fueron elevados no solo en esa 
estación sino también en otras asociadas al río Nus, la quebrada El Balsal y La 
María. 

De todas las estaciones muestreadas, se destacaron las características de las 
quebradas El Balsal y La Colorada, ya que son los cuerpos de agua más 
afectados por la minería artesanal en la zona. Esto hace que sean cuerpos de 
agua con un elevado contenido de sólidos suspendidos, ya que como se 
observa en la Figura 4.1.253 el ICOSUS se superó en todas las estaciones al 
menos en un periodo de muestreo, excepto en la parte alta de la quebrada La 
Colorada (G700) donde todavía el cuerpo de agua no ha recibo impactos 
relevantes por la actividad minera. Mientras que estos resultados  afectaron el 
WQI haciendo que la calidad del agua se clasificara entre mala y media y 
ocasionalmente en buena, no se halló relación con el ICOTRO debido 
posiblemente a que los sólidos son principalmente inorgánicos y no afectan 
considerablemente el estado trófico del agua.     
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Finalmente, en el último grupo de estaciones (estaciones G1500 a G1400) se 
destaca el bajo WQI en la parte baja de la quebrada La María (G1301) asociado 
a u alto ICOSUS. 

 Índice de alteración potencial de la calidad de agua (IACAL) 

Este índice se calculó con el fin de determinar el grado de presión que pueden 
ejercer las cargas contaminantes generadas por los diferentes sectores 
(doméstico y productivo) sobre los cuerpos de agua localizados en el área de 
estudio del proyecto. 

A partir de información secundaria, se realizó el análisis de los sectores 
doméstico, cafetero, panelero y minero para cada uno de los municipios del 
área de estudio del proyecto. Para determinar las cargas contaminantes  de 
DBO5, DQO, SST (sólidos suspendidos totales), NT (nitrógeno total) y PT 
(fósforo total) provenientes de la población que habita los municipios 
estudiados, se obtuvo información secundaria a partir del censo realizado en el 
área de estudio del proyecto (Integral, 2012), del censo general del DANE 
(2005), del Estudio Nacional de Agua (2010) y del RAS (2000). 
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Figura 4.1.253  Comportamiento del índice de calidad del agua (WQI) y de los 
índices de contaminación por mineralización (ICOMI), por materia orgánica 

(ICOMO), por sólidos suspendidos (ICOSUS) y por trofia (ICOTRO) en  mayo 
de 2011,  diciembre de 2011,  febrero de 2012 y  julio de 2012. 

Fuente: Integral, 2011  

Con la información recolectada  se calculó el factor de emisión de 
contaminantes según el número de personas conectadas al alcantarillado y con 
pozo séptico respectivamente, posteriormente se obtuvo la carga para cada uno 
de los contaminantes teniendo en cuenta la siguiente ecuación y la definición de 
variables presentadas a continuación. En la Tabla 4.1.225, se muestran los 
datos y resultados para el sector doméstico. 
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Donde: 

Kp: Carga contaminante de la población 

P: Población municipal (Personas). 

Xps:Fracción de la población conectada al alcantarillado. 

PS:Población conectada al alcantarillado (Personas). 

PPs:Población conectada a pozo séptico (Personas). 

Fip:Factor de emisión de DBO5 por persona, conexión a alcantarillado y a pozo 
séptico (Kg/persona*año) 

Xrt:Fracción de remoción de materia orgánica, sólidos y nutrientes dependiendo 
del tipo de tratamiento de agua residual municipal. 

Kp:Carga de DBO5DQO, SST, NT y PTproveniente de la población (Ton/año). 

Tabla 4.1.225  Carga de DBO5, DQO, SST, NT y PT proveniente de la 
población. 

Variable 

Municipio 

Caracolí Cisneros Maceo Puerto Berrío Santo Domingo Yolombó 
San 

Roque 

DBO5 

P 4700 9315 7179 43617 10874 22330 17351 

Xps 76,9 78,6 50,8 78,9 47,8 17,4 51,7 

PS 3614 7322 3647 34414 5198 3885 8970 

PPs 0 0 0 0 0 0 25 

Fip Alcant 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

Fip Pozo 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Xrt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kp 58,88 119,27 59,41 560,60 84,67 63,29 146,28 

SST 

P 4700 9315 7179 43617 10874 22330 17351 

Xps 76,9 78,6 50,8 78,9 47,8 17,4 51,7 

PS 3614 7322 3647 34414 5198 3885 8970 

PPs 0 0 0 0 0 0 25 

Fip Alcant 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

Fip Pozo 9,125 9,125 9,125 9,125 9,125 9,125 9,125 

Xrt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kp 59,36 120,26 59,90 565,25 85,37 63,82 147,55 

NT 

P 4700 9315 7179 43617 10874 22330 17351 

Xps 76,9 78,6 50,8 78,9 47,8 17,4 51,7 

PS 3614 7322 3647 34414 5198 3885 8970 

PPs 0 0 0 0 0 0 25 

Fip Alcant 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 

Fip Pozo 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Xrt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kp 14,25 28,86 14,38 135,66 20,49 15,32 35,44 

PT 
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Variable 

Municipio 

Caracolí Cisneros Maceo Puerto Berrío Santo Domingo Yolombó 
San 

Roque 

P 4700 9315 7179 43617 10874 22330 17351 

Xps 76,9 78,6 50,8 78,9 47,8 17,4 51,7 

PS 3614 7322 3647 34414 5198 3885 8970 

PPs 0 0 0 0 0 0 25 

Fip Alcant 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 

Fip Pozo 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 0,876 

Xrt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kp 3,56 7,22 3,59 33,91 5,12 3,83 8,86 

DQO 

P 4700 9315 7179 43617 10874 22330 17351 

Xps 76,9 78,6 50,8 78,9 47,8 17,4 51,7 

PS 3614 7322 3647 34414 5198 3885 8970 

PPs 0 0 0 0 0 0 25 

Fip Alcant 27,375 27,375 27,375 27,375 27,375 27,375 27,375 

Fip Pozo 19,16 19,16 19,16 19,16 19,16 19,16 19,16 

Xrt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kp 89,05 180,39 89,85 847,87 128,06 95,73 221,44 

Fuente: Integral 2013, con información de Censo Integral (2012), Censo general del DANE (2005), ENA 
(2010), RAS (2000). 

La estimación de las cargas contaminantes provenientes del beneficio del café, 
se obtuvo información secundaria a partir de datos de producción de cada 
municipio, contenida en las Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2011 -  
Secretaria de Agricultura Departamental. Adicionalmente, se consultó el 
documento titulado “Manejo y esquemas de solución para el control de la 
contaminación en la industria del beneficio del café” (IMASA, Ingeniería del 
medio ambiente. México 1990). La información consultada permitió calcular el 
factor de emisión de contaminantes por cada saco de café producido y 
posteriormente se obtuvo la carga para cada uno de los contaminantes 
considerando la siguiente ecuación. La información recolectada y calculada, se 
muestra en la Tabla 4.1.226. 

 
Donde: 

Kc: Carga contaminante beneficio de café. 

PC: Producción municipal de café como número de sacos de 60 Kg de café 
pergamino seco. 

Xbe: Fracción de beneficio ecológico nacional de café. 

Xbne: Fracción beneficio no ecológico nacional de café. 

Fi: Factor de emisión para una unidad productiva específica en Kg de 
contaminante por tonelada de producto final o materia prima 
consumida(KgDBO5, DQO, SST, NT y PT respectivamente /Nº. sacos de 60 
Kg). 
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Kc: Carga de DBO5, DQO, SST, NT y PT respectivamente, proveniente del 
beneficio del café en (Kg/año). 

Xa, Xpc: El ENA (2010) no define estas variables por tanto se asumieron como 
1. 

Tabla 4.1.226  Carga de DBO5,DQO, SST, NT y PT proveniente del beneficio 
del café. 

Variable 
Municipio 

Caracolí Cisneros Maceo Puerto Berrío Santo Domingo Yolombó 
San 

Roque 

PC 0 0 2830 0 20547 30083 12437 

Xbe 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Xbne 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Fi-DBO5 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 2,055 

Kc -DBO5 0,00 0,00 5815,65 0,00 42224,09 61820,57 25558,04 

Fi-DQO 2,569 2,569 2,569 2,569 2,569 2,569 2,569 

Kc -DQO 0,00 0,00 7270,27 0,00 52785,24 77283,23 31950,65 

Fi-SST 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 0,0096 

Kc -SST 0,00 0,00 27,17 0,00 197,25 288,80 119,40 

Fi-NT 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Kc -NT 0,00 0,00 0,57 0,00 4,11 6,02 2,49 

Fi-PT 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Kc - PT 0,00 0,00 0,85 0,00 6,16 9,02 3,73 

Xa 1 1 1 1 1 1 1 

Xpc 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Integral con información de Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2011 -  Secretaria de 
Agricultura Departamental, Manejo y esquemas de solución para el control de la contaminación en la 
industria del beneficio del café (México 1990). 

De la misma forma que para el beneficio del café, se realizó la estimación de la 
carga contaminante dada para la producción de caña según diferentes fuentes 
de información entre las que se encuentran las Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales 2011 -  Secretaria de Agricultura Departamental, a partir del 
informe titulado “Producción más limpia en los trapiches del valle del Cauca” 
(Centro regional de producción más limpia, 2007) y de datos estadísticos de 
Fedepanela. Esta información, permitió calcular el factor de emisión de 
contaminantes según la producción panelera y estimar la carga para cada uno 
de los contaminantes considerando la ecuación que se presenta a continuación. 
La información recolectada y calculada, se muestra en la Tabla 4.1.227. 

 

Donde: 

Kcaña: Carga contaminante producción panelera. 

Pcaña: Producción municipal de caña (Kg/año). 

Fi caña: Factor de emisión para una unidad productiva específica en Kg de 
contaminante por tonelada de producto final o materia prima 
consumida(KgDBO5, DQO, SST, NT y PT respectivamente /Kg caña). 
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Kcaña: Carga de DBO5, DQO, SST, NT y PT respectivamente, proveniente de 
la producción de caña(Kg/año). 

Tabla 4.1.227  Carga de DBO5, DQO y SST proveniente de la producción de 
la caña 

Variable 

Municipio 

Caraco
lí 

Cisneros Maceo 
Puerto 
Berrío 

Santo 
Domingo 

Yolombó 
San 

Roque 

Pcaña 0 0 1840000 120000 7684000 16972000 14857000 

Fi caña DBO5 39,91 39,91 39,91 39,91 39,91 39,91 39,91 

Kcaña DBO5 0 0 73434400 4789200 306668440 677352520 592942870 

Fi caña DQO  90,77 90,77 90,77 90,77 90,77 90,77 90,77 

Kcaña  DQO  0 0 167016800 
1089240

0 
697476680 

154054844
0 

134856989
0 

Fi caña SST  0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Kcaña SST  0 0 1766400 115200 7376640 16293120 14262720 

Fuente: Integral con información de Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2011 -  Secretaria de 
Agricultura Departamental, Fedepanela. 

Para el cálculo de la carga contaminante dada por el beneficio del oro, se 
consultaron los datos de la producción de oro por cada municipio, suministrados 
por el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). Para este cálculo, 
fue necesario suponer que la producción de oro diaria es de 100 gramos (IIAP 
2005), esto debido a que no se encuentran datos disponibles sobre el caudal de 
vertimiento de las aguas residuales producidas en el beneficio del oro, por lo 
que fue necesario estimarlo a partir de esta suposición. 

Al igual que en los casos anteriores, se calculó el factor de emisión de 
contaminantes y la estimación de la respectiva carga contaminante 
considerando la siguiente ecuación. Es importante mencionar que en este caso, 
solo fue posible realizar el cálculo de DQO y SST, debido a que estos son los 
parámetros de interés para este sector y no se encuentra información disponible 
para NT, PT y DBO5. La información recolectada y calculada, se muestra en la 
Tabla 4.1.228. 

 

Donde: 

Kmin: Carga contaminante beneficio oro y plata. 

Pau: Producción municipal de oro (Kg/año). 

Fiau: Factor de emisión para una unidad productiva específica en Kg de 
contaminante por tonelada de producto final o materia prima consumida 
(KgDQO y SST respectivamente /Kg oro). 

Kmin: Carga de mercurio vertida al agua proveniente del beneficio del oro y de 
plata en ton/año. 
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Tabla 4.1.228  Carga de DQO y SST de proveniente del beneficio del oro 

Variable 

Municipios 

Caracolí Cisneros Maceo Puerto Berrío Santo Domingo Yolombó 
San 

Roque 

Pau 18,12 29,31 7,23 263,30 23,81 18,81 59,61 

Fi au - 
DQO 

193,23 119,49 484,61 13,30 147,10 186,13 58,75 

Kau - 
DQO 

3501,90 3501,90 3501,90 3501,90 3501,90 3501,90 3501,90 

Fi au - 
SST 

96,62 59,74 242,31 6,65 73,55 93,07 29,38 

Kau - SST 1750,95 1750,95 1750,95 1750,95 1750,95 1750,95 1750,95 

Fuente: Integral, 2011 con información del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). 

Posterior a los cálculos presentados anteriormente, se procedió a realizar la 
suma de las respectivas cargas de contaminantes para cada uno de los 
sectores analizados en el respectivo municipio excepto la carga por minería de 
oro debido a que según la metodología del ENA (2010) esta carga no se incluye 
en el cálculo. Estos valores permitieron establecer los descriptores de la presión 
sobre el agua en cada uno de los municipios y posteriormente asignar un valor 
para cada categoría del IACAL según el ENA 2010 (Baja = 1, Moderada = 2, 
Media Alta = 3, Alta = 4 y Muy Alta = 5). Esta información se presenta en la 
Tabla 4.1.229. 

Tabla 4.1.229  Cargas contaminantes en municipios área de estudio del 
proyecto – Calculo IACAL 

Variable 
(Ton/año) 

Municipio 

Caracolí Cisneros Maceo 
Puerto 
Berrío 

Santo 
Domingo 

Yolombó 
San 

Roque 

DBO 

Kp 58,88 119,27 59,41 560,60 84,67 63,29 146,28 

Kc 0,00 0,00 5,82 0,00 42,22 61,82 25,56 

Kcaña 0,00 0,00 73434,40 4789,20 306668,44 677352,52 592942,87 

Suma  58,88 119,27 73499,62 5349,80 306795,34 677477,63 593114,71 

Descriptor de presión Baja Baja Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 

Valor categoría 1 1 5 5 5 5 5 

DQO 

Kp 30,17 61,12 30,44 287,27 43,39 32,43 75,16 

Kc 0,00 0,00 1,45 0,00 10,56 15,46 6,39 

Kcaña 0,00 0,00 93582,40 6103,20 390808,24 863195,92 755627,02 

Suma  30,17 61,12 93614,30 6390,47 390862,19 863243,82 755708,57 

Descriptor de presión Baja Baja Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta 

Valor categoría  1 1 5 5 5 5 5 

SST 

Kp 59,36 120,26 59,90 565,25 85,37 63,82 147,55 

Kc 0,00 0,00 0,03 0,00 0,20 0,29 0,12 

Kcaña  0 0 1766,4 115,2 7376,64 16293,12 14262,72 

Suma 59,36 120,26 1826,33 680,45 7462,21 16357,23 14410,38 

Descriptor de presión Baja Baja Alta Media Muy alta Muy alta Muy alta 

Valor categoría 1 1 4 3 5 5 5 

NT 

Kp 14,25 28,86 14,38 135,66 20,49 15,32 35,44 
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Variable 
(Ton/año) 

Municipio 

Caracolí Cisneros Maceo 
Puerto 
Berrío 

Santo 
Domingo 

Yolombó 
San 

Roque 

Kc 0,0000 0,0000 0,0006 0,0000 0,0041 0,0060 0,0025 

Kcaña  0 0 0 0 0 0 0 

Suma 14,25 28,86 14,38 135,66 20,49 15,32 35,44 

Descriptor de presión Baja Moderada Baja Alta Moderada Baja Media 

Valor categoría 1 2 1 4 2 1 2 

PT 

Kp 3,56 7,21 3,59 33,91 5,12 3,83 8,86 

Kc 0,0000 0,0000 0,0008 0,0000 0,0062 0,0090 0,0037 

Kcaña 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 3,56 7,21 3,59 33,91 5,13 3,84 8,86 

Descriptor de presión Baja Moderada Baja Alta Moderada Baja Moderada 

Valor categoría 1 2 1 4 2 1 2 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se realizó el promedio de los valores asignados a cada una de 
las categorías del descriptor de presión, estos valores se presentan en la Tabla 
4.1.230.  

Tabla 4.1.230  Promedio valores según descriptor de presión IACAL 
Municipio DBO DBO -DQO SST NT PT Promedio Categoría  

Caracolí 1 1 1 1 1 1 

Cisneros 1 1 1 2 2 1 

Maceo 5 5 4 1 1 3 

Puerto Berrío 5 5 3 4 4 4 

Santo Domingo 5 5 5 2 2 4 

Yolombó 5 5 5 1 1 3 

San Roque 5 5 5 2 2 4 

Fuente: Integral, 2011. 

Después de conocer la calificación y los respectivos descriptores de presión 
sobre la cuenca del Nus, se puede observar claramente, cuáles son las cargas 
que afectan la cuenca en estudio, según el municipio y el sector que la genera. 

La carga contaminante de DBO, representa en los municipios de Maceo, Puerto 
Berrío, Santo Domingo, Yolombó y San Roque, una presión muy alta sobre la 
cuenca del Nus, esta carga estimada de DBO varía entre 5.349 y 677.477 
toneladas al año. En los municipios de Caracolí y Cisneros la presión por aporte 
fue bajo con valores de 58.88 y 119.27 Ton/año respectivamente. El sector de 
la caña representa el mayor aporte a esta carga contaminante y en segundo 
lugar se encuentra el aporte que generan las aguas residuales producidas por 
el sector doméstico. Esta situación se agrava considerando que las descargas 
de las aguas residuales producidas por estos sectores, que contienen un alto 
contenido de contaminantes orgánicos, se realizan sin tratamiento previo y 
directamente sobre las fuentes hídricas en cada uno de los municipios 
mencionados.  

De igual forma, en estos municipios es donde se presenta presión categorizada 
como muy alta, producida por la carga contaminante de la DQO, con valores 
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que varían en estos municipios entre 6390.47 y 863243.82Ton/año. Al igual que 
en el caso anterior, el sector que genera la mayor presión sobre los cuerpos de 
agua es el sector de la caña de azúcar seguido de la carga contaminante 
generada por el sector doméstico, sectores que además de presentar un alto 
contenido orgánico en sus aguas residuales, también contienen algunas 
sustancias inorgánicas que impactan sobre la calidad de los cuerpos de agua 
receptores.  

En el caso de la carga contaminante dada por los sólidos suspendidos totales, 
se encontró que en Santo Domingo, Yolombó y San Roque, se puede generar 
una presión muy alta sobre la cuenca estudiada y en el municipio de Maceo una 
presión alta. Esta condición es debida a las descargas generadas por el sector 
de la caña de azúcar y en segundo lugar por el sector doméstico, cuyas aguas 
residuales contienen partículas sólidas pequeñas que se encuentran en altas 
concentraciones y que no son controladas o disminuidas antes de descargarse 
al medio hídrico debido a la falta de tratamiento. 

Respecto a la carga del nitrógeno total (NT), se puede decir que en la mayoría 
de los municipios se presenta una presión baja, moderada y media sobre la 
cuenca del Nus, a excepción del municipio de Puerto Berrío, donde el sector 
doméstico genera una presión alta por la carga de Nitrógeno Total (nitrógeno 
orgánico proveniente principalmente de proteínas, urea y aminas), sobre las 
fuentes localizadas en este municipio (136 toneladas al año). 

De igual forma, para el caso de la carga contaminante de fosforo total (PT), la 
mayoría de municipios presentan presión baja y moderada sobre los cuerpos de 
agua, sin embargo en el municipio de Puerto Berrío, la presión generada por 
este contaminante es alta y asociada principalmente al sector doméstico (34 
toneladas al año). 

Finalmente, es importante mencionar que el IACAL permite interpretar que los 
niveles de presión generados por cada una de las cargas contaminantes, 
también pueden representar la probabilidad de contaminación de las fuentes 
hídricas asociadas a cada uno de los sectores estudiados en los respectivos 
municipios. En la Figura 4.1.254, se presentan cual es la contribución de cada 
municipio en la respectiva carga contaminante que se vierte a la cuenca del 
Nus. De esta manera, los porcentajes representan la probabilidad que existe de 
contaminar los cuerpos de agua de cada municipio, por la descarga de cada 
uno de los contaminantes analizados. Como se puede observar en términos 
generales, los municipios que producen la mayor probabilidad de contaminación 
sobre la cuenca del Nus son en orden descendente Yolombó, San Roque y 
Puerto Berrío.  
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Figura 4.1.254  Cargas contaminantes vertidas en los municipios del área de 
estudio del proyecto. 

Fuente: Integral, 2011  
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4.1.6.5 Análisis de resultados de calidad de agua de la campaña de 
diciembre de 2012 

Con el objetivo de monitorear diferentes formas de fósforo en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en diciembre de 2012 se llevó a cabo una 
campaña de campo. En el Anexo_4_1_9_Informes_Calidad_Agua 
(5ta_campaña_diciembre_2012), se encuentran los resultados detallados de 
este monitoreo. 

4.1.6.5.1 Temperatura del agua 

Para las estaciones de monitoreo se reportaron temperaturas que oscilaron 
entre 21,09ºC y 34,00ºC, encontrándose la temperatura más alta en la estación, 
Parte alta de la quebrada San Antonio G500 y la temperatura más baja en la 
estación Quebrada Guacas, La Pureza sector La Rebusca G600 A (véase la 
Figura 4.1.255), valores que están asociados a las condiciones climáticas 
presentadas durante el monitoreo, la hora de toma de la muestra y la batimetría 
de la zona. Así, los resultados reportados se encuentran dentro de los rangos 
adecuados para la preservación de la biota acuática teniendo una variación 
entre estaciones de máximo 12,12ºC atribuible a las diferencias altitudinales en 
el área de estudio. Además, se resalta que los resultados son acordes a la zona 
de vida del área estudiada (bosque húmedo tropical) y en general la tendencia 
al incremento en las temperaturas del agua se dan hacia el mediodía y después 
de esta hora, donde se tienen las jornadas de sol que permiten el 
mantenimiento del contenido calórico presente en las aguas de los ecosistemas 
evaluados. 

4.1.6.5.2 pH 

Respecto al pH osciló entre 6,90 y 8,00 unidades (véase la Figura 4.1.256), 
valores que variaron entre las estaciones, mostrando una tendencia a la 
neutralidad en la mayoría de los puntos muestreados. Teniendo en cuenta el 
establecido en el Decreto 1594 de 1984, todas las estaciones evaluadas 
cumplen con la normatividad ambiental vigente ya que los valores obtenidos 
estuvieron dentro del rango (4,5 – 9,0 unidades) reglamentado por los Artículos 
40, 41 y 45 del decreto en mención. 

4.1.6.5.3 Conductividad eléctrica y sólidos disueltos 

Otra de las variables que se midió in situ fue la conductividad eléctrica. Los 
valores reportados oscilaron considerablemente entre estaciones, tendiendo 
como valor mínimo 32,0μS/cm (véase la Figura 4.1.257), para la estación 
Quebrada Agua Bonita Afluente quebrada (Guacas G600 a10) y el valor 
máximo fue reportado en la estación Parte baja Quebrada La Palestina, sector 
El Iris (G1001), con un valor de 1119,2 μS/cm. Es necesario resaltar que G1001 
es la estación que presenta un valor de conductividad más alto (>1000 uS/cm,  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.613 

 

resolución 2115 de 2007) ya que en las demás estaciones se encuentran 
valores hasta 425 μS/cm. 

Para las aguas continentales naturales colombianas se tienen tres rangos, 
enfocados a la abundancia de especies: Muy pobres (< 50 µS/cm), medio (50 – 
100 µS/cm) y alto (> 100 µS/cm) (Roldán, 2003). Según lo anterior, 22 
estaciones de las 49 monitoreadas presentaron una conductividad asociada a 
abundancia media de especies. En una proporción similar, 21 de las estaciones 
presentaron abundancia alta de especies. Finalmente, solo a 7 estaciones se le 
asoció una baja abundancia de especies. 

En general, el comportamiento descrito anteriormente refleja un aporte bajo a 
moderado de sales y de diferentes iones disueltos en el agua para las 
estaciones monitoreadas, con valores que son frecuentes en los sistemas de 
agua naturales. Según Derisio (1992), los cuerpos de agua continentales 
pueden presentar valores hasta de 1200 µs/cm, niveles acordes con la 
naturaleza de los sistemas hídricos evaluados en esta campaña (ecosistemas 
dulceacuícolas). 
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Figura 4.1.255  Temperatura en las estaciones de monitoreo de calidad del agua del proyecto Gramalote, en 
diciembre de 2012 

 

Figura 4.1.256  pH en las estaciones de monitoreo de calidad del agua del proyecto Gramalote, en diciembre de 
2012. 

Fuente: Integral, 2013  
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Los resultados de sólidos disueltos tienen correspondencia con la 
conductividad, encontrando en general valores de bajos a moderados que se 
encontraron entre (15,0 y 230,0 mg/l), excepto la estación Parte baja Quebrada 
La Palestina, sector El Iris G1001 la cual reportó un nivel de sólidos disueltos 
mucho mayor de 552,3mg/l, en concordancia con el mayor nivel de 
conductividad (véase la Figura 4.1.257). 

4.1.6.5.4 Oxígeno disuelto 

Los valores de oxígeno disuelto en las diferentes estaciones evaluadas fueron 
muy variables, presentado concentraciones desde 2 mg/l reportada en el tanque 
de captación del campamento Gramalote (G900), donde se determinó poco 
movimiento en la columna de agua, lo cual generó una baja oxigenación del 
sistema (véase la Figura 4.1.258) mientras que la mayor concentración fue de 
7,5mg/l reportada para la estación G100, parte alta Quebrada La Palestina, 
corregimiento de Cristales. De igual manera, en las estaciones Quebrada El 
Barcino, Afluente quebrada Guacas (G600 a 20), Quebrada La Colorada antes 
de su desembocadura en el Río Nus (G803) y Parte alta Quebrada La Bella 
(G1100), se obtuvieron valores de oxígeno disuelto superiores a 7mg/l. Estos 
valores se pueden explicar debido a condiciones físicas del medio en donde el 
grado de inclinación y la pendiente del terreno favorecen el aumento en la 
velocidad del flujo hídrico, generando a su vez aumento del oxígeno disuelto 
presente en el agua. 

Teniendo en cuenta que la correcta oxigenación del medio favorece el 
desarrollo de las comunidades hidrobiológicas presentes en los diferentes 
hábitats de los cuerpos de agua caracterizados y sabiendo que el límite 
establecido por la norma para la preservación de flora y fauna es 4 mg/l mínimo, 
se tiene que la estación G900 es la única que no cumple con la norma. 
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Figura 4.1.257  Conductividad eléctrica en las estaciones de monitoreo de calidad del agua del proyecto Gramalote, 
en diciembre de 2012. 

 

Figura 4.1.258  Oxígeno disuelto en las estaciones de monitoreo de calidad del agua del proyecto Gramalote, en 
diciembre de 2012. 

Fuente: Integral, 2013  
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4.1.6.5.5 Fósforo total 

Estos compuestos integrados por el elemento fósforo son usualmente 
encontrados en los sistemas acuáticos, siendo considerados macronutrientes. 
Su presencia es de suma importancia para la productividad primaria del 
fitoplancton y plantas acuáticas, en donde la fracción del fósforo total es la más 
importante para las actividades metabólicas que se llevan a cabo en los 
cuerpos hídricos, la cual consiste en el fosforo en suspensión o partículado más 
el fosforo en forma disuelta; no obstante cuando se encuentran en gran 
abundancia es indicativo de condiciones de eutrofia. Las concentraciones del 
fósforo total en cuerpos de agua superficiales no contaminadas puede variar de 
0,01 mg/l y 0,05 mg/l. A continuación se esquematiza el grado de productividad 
a partir de las concentraciones de fósforo total, establecida por Wetzel (1992) 
(véase la Tabla 4.1.231) 

Tabla 4.1.231  Clasificación de la productividad de un cuerpo hídrico a partir de 
los valores de Fosforo Total. 

Nivel de productividad Fósforo total (mg/l) 

Ultra - oligotrófico <0.005 

Oligo – mesotrofico 0.005 – 0.01 

Meso - eutrofico 0.01 – 0.03 

Eutrófico 0.03 -0.1 

Hiper - eutrófico >0.1 
Fuente: Wetzel, 1992. 

Las concentraciones del fósforo total se encontraron dentro de un amplio rango, 
el cual va desde 0,013 mg/l en la estación Quebrada Agua Bonita Afluente 
quebrada Guacas (G600a10), hasta valores máximos de 0,708 mg/l el cual fue 
obtenido en la estación Parte alta de la quebrada San Antonio (G500). Según la 
clasificación establecida por Wetzel, 1992, se observa que las estaciones 
correspondientes a las quebradas Topacio, Banco y San Antonio, corresponden 
a los cuerpos de agua con características de híper– Eutrofia y según el 
promedio obtenido de todas las 49 estaciones (0,11mg/l), se ve una tendencia a 
la Eutrofia en la mayoría de los cuerpos de agua monitoreados, según el índice 
de contaminación trófico, ICOTRO (Ramírez et al, 1997). 

Las estaciones donde el fósforo total no fue detectable (<0,02mg/l) fueron: 
Quebrada Guacas, cerca a la Escuela Vereda Guacas Arriba (G600A1), Parte 
alta Quebrada Guacas, Sector La Tupía (G600), Quebrada Agua Bonita 
Afluente quebrada Guacas (G600a10) y Quebrada El Barcino, Afluente 
quebrada Guacas (G600a20), clasificando estas aguas como mesotróficas 
(Véase la Figura 4.1.259). 

En este monitoreo se encontró que la fracción mayoritaria en todas las 
estaciones estuvo compuesta por el fósforo inorgánico, mostrando el mismo 
patrón que el fósforo total, donde la estación que obtuvo el  mayor valor fue la 
parte alta de la quebrada San Antonio (G500) con un valor de 0,538mg/l, 
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mientras que las estaciones que obtuvieron los valores más bajos fueron: 
Quebrada Guacas, cerca de la Escuela Vereda Guacas Arriba (G600A1), parte 
alta quebrada Guacas, Sector La Tupía (G600), quebrada Guacas, La Pureza 
sector La Rebusca (G600A),quebrada Agua Bonita Afluente quebrada Guacas 
(G600a10) y quebrada El Barcino, Afluente quebrada Guacas (G600a20) 
quebrada La Colorada antes de su desembocadura en el Río Nus 
(G803),quebrada La linda (G1400) aguas abajo, donde los valores fueron 
<0.02mg/L, teniendo un rango promedio de 0.089±0,09mg/l en todas las 
estaciones muestreadas. La alta presencia del fósforo inorgánico en todas las 
estaciones se debe en parte a la unión que se genera entre los ortofosfatos y 
polifosfatos con los iones metálicos presentes en el agua, formando sales 
insolubles (Fuentes, 2002),por tanto quedan formando parte de los compuestos 
disueltos en el medio. 

En cuanto a los fosfatos, se obtuvo un rango de valores desde indetectables 
<0,010mg/l hasta 0,359mg/l, este último se presentó en la estación G500 Parte 
alta de la quebrada San Antonio. En la Figura 4.1.259 se muestra que las 
estaciones que no tienen barras del color característico establecido en la 
leyenda para cada parámetro, demuestra que los valores en esos casos fueron 
menores al límite de detección (<0,010mg/l). 

4.1.6.6 Análisis de resultados de calidad de agua de la campaña de mayo 
de 2014 

Después de la ejecución de las campañas de calidad de agua (2011-2012) en 
las estaciones de muestreo del proyecto de minería de oro a cielo abierto 
Gramalote, que se llevaron a cabo con el objetivo de conocer el estado del 
recuro hídrico en el área de estudio de proyecto, se desarrolló una campaña de 
caracterización adicional entre los días 5 y 10 de mayo de 2014. A diferencia de 
los muestreos realizados entre 2011 y 2012, en la campaña de 2014 se 
monitorearon menor número de estaciones, ya que se seleccionó de acuerdo a 
los resultados de las campañas previas y a la huella final del proyecto, los 
cuerpos de agua más representativos y que fueran susceptibles de afectación 
por las actividades del proyecto. Además, se incluyeron dos estaciones 
adicionales (G102A y G1600) ubicadas sobre el río Nus y sobre la quebrada 
Cauce 1, sector El Torito (G1600). No obstante, se comparó los resultados 
obtenidos con las concentraciones promedio de las campañas de mayo y 
diciembre de 2011 y febrero y julio de 2012. 
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Figura 4.1.259  Fósforo total, fosfatos, fósforo orgánico e inorgánico en las estaciones de monitoreo de calidad de 
agua del proyecto Gramalote, en diciembre de 2012. 

Fuente: Integral, 2014  
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El análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, comprendió 
inicialmente la presentación de los resultados y la comparación con los 
resultados promedio de las campañas realizadas entre mayo de 2011 y julio de 
2012, adicionalmente se comparó con criterios de calidad según la normatividad 
vigente para aguas superficiales (Decreto 1594/84). Por último, se calculó el 
índice de calidad del agua (WQI) y los ICO (índices de contaminación). 

A continuación se realiza una descripción de cada parámetro evaluado. Las 
matrices de resultados y los reportes de laboratorio se presentan en el 
Anexo_4_1_8_Matriz_Calidad_Agua y Anexo_4_1_9_Informes_Calidad_Agua, 
respectivamente. 

4.1.6.6.1 Olor y sabor 

Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos 
hidrocarburos, cloro, materias orgánicas en descomposición o esencias 
liberadas por diferentes algas u hongos pueden dar olores y sabores muy 
fuertes al agua, aunque estén en muy pequeñas concentraciones. Las sales o 
los minerales dan sabores salados o metálicos, en ocasiones sin ningún olor 
(Romero, 1995). 

Para los cuerpos de agua evaluados, estas propiedades organolépticas 
obtuvieron como resultado Aceptable en todos los puntos monitoreados. Lo 
anterior determina que aparentemente los sistemas hídricos no presentan 
alguna afección particular desde el punto de vista perceptivo, no obstante, para 
sustentar esta afirmación, así como la determinación de la condición actual de 
las corrientes monitoreadas se debe tener en cuenta las características 
fisicoquímicas y microbiológicas que se discutirán a continuación. 

4.1.6.6.2 Temperatura 

Esta variable juega un papel fundamental en todos los procesos biológicos, así 
como en el comportamiento de otras variables fisicoquímicas como pH, 
conductividad, y especialmente oxígeno disuelto (O.D.), ya que su solubilidad 
depende del aumento o disminución de la temperatura (Marín, 2009). La 
temperatura depende básicamente de la profundidad donde se tomó la muestra 
y de la hora de toma. 

Para las estaciones de monitoreo se reportaron temperaturas que oscilaron 
entre 21,20 y 30,20ºC (véase la Figura 4.1.260), valores que están asociados a 
las variaciones en las condiciones climática presentadas durante el monitoreo, 
la hora de toma de la medición y la batimetría de la zona. Así, los resultados 
reportados se encuentran dentro de los rangos normales para la preservación 
de la biota acuática teniendo una variación entre estaciones de máximo 9 ºC 
atribuible a las diferencias altitudinales en el área de estudio. 

Con respecto a la temperatura de las aguas de los diferentes cuerpos de agua 
monitoreados, se observaron resultados acordes con la zona de vida del área 
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estudiada (bosque húmedo tropical) y en general la tendencia al incremento en 
las temperaturas del agua se dan hacia el mediodía y después de esta hora, 
donde se tienen las jornadas de sol que permiten el mantenimiento del 
contenido calórico presente en las aguas de los ecosistemas evaluados.  

La línea roja indica el promedio de la temperatura en las campañas de 
muestreo de 2011 y 2012. Al comparar con los resultados de la campaña de 
mayo de 2014, se observa que se conservan las tendencias entre estaciones.  

 

Figura 4.1.260 Comportamiento de la temperatura del agua en las estaciones 
de muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

4.1.6.6.3 pH  

El pH indica el potencial de concentración de iones hidrogeno presentes en el 
agua y está íntimamente ligado a la productividad y la vida en el agua, razón 
por la cual, el desarrollo de gran parte de la vida biológica sólo es posible dentro 
de un estrecho rango de variación de este parámetro. La presencia de 
carbonatos, fosfatos y de iones similares confieren al agua un efecto tampón, 
de modo que si se adiciona un ácido o una base en tales condiciones, no causa 
mayor efecto en el pH (Wetzel y Likens, 2000). 

El pH osciló entre 5,95 y 7,34 unidades (véase Figura 4.1.261), donde el menor 
valor se obtuvo en la parte baja de la quebrada El Banco (G1201) y el mayor en 
la quebrada Palestina, antes de su desembocadura en el río Nus (G1002). A 
pesar de las diferencias encontradas, se destaca que la mayoría de los valores 
estuvieron cercanos a la neutralidad.  
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Además, al comparar con los valores promedio de las campañas de 2011 y 
2012 se observan valores similares, siendo el promedio ligeramente superior 
con fluctuaciones entre 7 y 8 unidades de pH. Por otra parte, de acuerdo al 
rango de pH que se encontró en las estaciones de muestreo y teniendo en 
cuenta lo establecido en el Decreto 1594 de 1984, todas las estaciones 
evaluadas cumplen con la normatividad ambiental vigente.  

 

Figura 4.1.261  Comportamiento del pH en las estaciones de muestreo del 
proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

4.1.6.6.4 Conductividad eléctrica y sólidos disueltos 

La conductividad es una medida indirecta de la productividad ya que relaciona 
todos los iones presentes en el agua, por lo tanto está íntimamente relacionada 
con los sólidos disueltos totales que representan la concentración de sustancias 
o minerales disueltos en las aguas naturales (Roldan, 2003). En la Figura 
4.1.262 se presenta la relación entre la conductividad y los sólidos disueltos 
totales para las estaciones de muestreo del proyecto Gramalote. La importancia 
de la conductividad radica en que usualmente, las altas diversidades de 
especies están asociadas a bajos valores de conductividad. De acuerdo con 
Roldán (2003) para las aguas continentales naturales colombianas se tienen 
tres rangos, enfocados a la abundancia de especies: Muy pobres (< 50 µS/cm), 
medio (50 – 100 µS/cm) y alto (> 100 µS/cm). 

Los valores de conductividad específica reportados en los cuerpos de agua 
evaluados, oscilaron entre 37,85 y 144,05 μS/cm, siendo concentraciones que 
corresponden a valores bajos y moderados, puesto que según Derisio (1992) el 
agua dulce puede presentar valores de 1200 uS/cm (véase la Figura 4.1.262), 
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que son acordes con la naturaleza de los sistemas hídricos evaluados 
(ecosistemas dulceacuícolas). Las estaciones ubicadas sobre la quebrada 
Guacas (G600A, G600C y G601) presentaron una conductividad eléctrica 
inferior a 50 µS/cm lo cual indica que un sistema pobre en abundancia de 
especies. Las estaciones de la quebrada La Palestina (G1000, G1002 y 
G1000a11), La María (G1301) y Cauce 1, sector El Torito (G1600) presentaron 
una conductividad superior a 100 µS/cm lo que indica alta abundancia de 
especies, de acuerdo con Roldán (2003). Las demás estaciones se ubican en 
una abundancia de especies media.  

En general, este comportamiento refleja un aporte bajo o moderado de sales y 
de diferentes iones disueltos en el agua para las estaciones monitoreadas, con 
valores que son frecuentes en los sistemas de agua naturales. Todos los 
cuerpos de agua tienen niveles de conductividad aptos para consumo humano 
(<1000 uS/cm) según la resolución 2115 de 2007. 

 

Figura 4.1.262  Relación de la conductividad eléctrica y los sólidos disueltos 
totales (SDT) en las estaciones de muestreo del proyecto Gramalote, en mayo 

de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Para el caso de los sólidos disueltos, en general se encontraron valores bajos 
entre 19,35 y 73,20 mg/l (véase la Figura 4.1.263). Tal como lo registrado para 
la conductividad, los sólidos disueltos se encontraron con valores que 
corroboran una baja presencia de iones disueltos en los cuerpos de agua 
evaluados, teniendo como generalidad una carga levemente mayor de 
partículas disueltas en la quebrada Cauce 1, sector El Torito, posiblemente por 
los procesos de erosión, depositación y las actividades antrópicas realizadas en 
la cuenca. Al comparar los resultados de las campañas de mayo de 2014 con el 
promedio de campañas de 2011 y 2012, se observa que se mantienen las 
diferencias entre estaciones pero el promedio es mayor posiblemente porque en 
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los muestreos se tiene reportes de épocas de lluvia lo cual favorece la llegada 
de sólidos a los cuerpos de agua. 

 

Figura 4.1.263  Comportamiento de los sólidos disueltos totales (SDT) en las 
estaciones de muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

4.1.6.6.5 Turbidez, color verdadero, sólidos suspendidos totales, sedimentables 
y totales 

La turbidez describe el grado de opacidad del agua. En un agua puede ser 
causada por una gran variedad de materiales en suspensión, que varían en 
tamaño desde dispersiones coloidales hasta partículas gruesas, entre otros, 
arcillas, limos, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, organismos 
planctónicos y otros microorganismos. Por esta razón se dice que este 
parámetro está relacionado con la cantidad de sólidos suspendidos (Romero, 
1995). 

Para este parámetro se observan valores entre estaciones, con 
concentraciones que oscilaron entre 0,40 y 360 NTU, de modo que se 
obtuvieron valores bajos y altos correspondientes a aguas claras y turbias, 
respectivamente. De acuerdo con esto, 11 de las estaciones monitoreadas 
cumplen con los límites máximos estipulados para la normatividad para el 
consumo humano/uso doméstico, mientras que las 6 estaciones restantes 
presentan valores superiores a 10 NTU (G103, G106, G600C, G601, G803, 
G1301), requiriendo por lo tanto, un tratamiento más activo que una 
desinfección si se quiere destinar el recurso con los fines mencionados. Se 
resalta que la estación G1301 ubicado sobre la quebrada La María, fue el que 
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presentó una mayor concentración de sólidos suspendidos al igual que ocurrió 
para los sólidos disueltos. 

 

Figura 4.1.264  Relación de la turbidez y los sólidos suspendidos totales (SST) 
en las estaciones de muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Como se muestra en la Figura 4.1.265 tanto en la campaña de mayo de 2014 
como en el promedio de campañas de 2011 y 2012, la concentración de sólidos 
suspendidos es superior en las estaciones G803 y G1301, en comparación con 
las demás estaciones muestreadas. En el caso de la estación G803 ubicada 
sobre la quebrada La Colorada esto se explica debido a la actividad minera que 
se desarrolla en sus riveras, ya que ésta quebrada atraviesa lo que actualmente 
se conoce como el cerro Gramalote donde además de entables mineros hay 
trapiches que captan y descargan efluentes sobre este cuerpo de agua. En el 
caso de la quebrada La María, la concentración de sólidos suspendidos puede 
deberse a vertimientos y al bajo caudal lo cual limita la asimilación de la carga 
que ingresa por procesos erosivos. 

En la Figura 4.1.266 se muestra el comportamiento de los sólidos totales y el 
contraste  con los promedios de las campañas de 2011 y 2012. Al igual que 
para los sólidos disueltos y suspendidos las estaciones con mayor 
concentración de sólidos son las G803 y G1301, ubicados sobre las quebradas 
La Colorada y La María. 
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Figura 4.1.265  Comportamiento de los sólidos suspendidos totales (SST) en 
las estaciones de muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

 

Figura 4.1.266  Comportamiento de los sólidos totales (ST) en las estaciones 
de muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

4.1.6.6.6 Oxígeno disuelto 

El oxígeno disuelto es de vital importancia en los procesos metabólicos de los 
organismos acuáticos aerobios, y sus valores están relacionados con la 
temperatura del agua (a mayor temperatura menor oxígeno disuelto), la presión 
atmosférica, la presión parcial del gas en contacto con el agua y los niveles de 
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concentración de sales disueltas en el agua (a mayor salinidad menor oxígeno 
disuelto), entre otros factores (Roldan, 1989). El oxígeno disuelto en el agua 
puede ser consumido por la fauna acuática a una velocidad mayor a la que es 
reemplazado desde la atmósfera, lo que ocasiona que los organismos acuáticos 
compitan por el oxígeno y en consecuencia, se vea afectada la distribución de 
este tipo de vida (Roldan 1989). 

La Figura 4.1.267 muestra el comportamiento del oxígeno disuelto en las 
diferentes estaciones evaluadas y se observa que los valores variaron entre 
4,05 y 7,76 mg/l. El valor más bajo se obtuvo en la quebrada Cauce 1, sector El 
Torito (G1600), posiblemente por el bajo caudal lo que limita la aireación y por 
la carga de sólidos disueltos que de acuerdo a su composición podrían 
demandar oxígeno al descomponerse. Al comparar los resultados de mayo de 
2014 y el promedio de las campañas 2011 y 2012, se observa que no hay una 
tendencia marcada ya que el oxígeno disuelto se ve influenciado por muchas 
variables externas con el viento, el caudal, la carga orgánica lo cual hace que 
cambie con el tiempo y el espacio. Sin embargo, se resalta que en ningún caso 
el oxígeno fue inferior a 4mg/l, que es el valor límite establecido para 
preservación de flora y fauna. 

 

Figura 4.1.267  Comportamiento del oxígeno disuelto (OD) en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

4.1.6.6.7 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de 
oxígeno (DQO) y carbono orgánico total 

La DBO5 es la medida de oxígeno requerida por los microorganismos para 
degradar la materia orgánica presente; mientras que la DQO, es una estimación 
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del total de materia oxidable, biodegradable o no, presente en un cuerpo de 
agua (Sawyer et al., 2001). Ambas variables se encuentran estrechamente 
relacionadas y se utilizan como indicadores de la calidad del agua. 

A pesar de no existir restricciones en cuanto a estos parámetros por parte de la 
normatividad ambiental, Marín (2009) plantea que valores de DBO5 superiores a 
8 mg/l indica agua contaminada, por la presencia de materia orgánica en 
descomposición. La DBO5 fue detecta en siete estaciones, con valores entre 2,5 
y 39mg/l mg/L. El valor más elevado se halló en la estación G1301 sobre la 
quebrada La María y fue el único valor superior a 8mg/l, lo que indica 
contaminación orgánica. Para el resto de los sitios monitoreados, las 
magnitudes de DBO5 fueron inferiores al límite de detección de la técnica 
analítica empleada <2 mg/l (véase la Figura 4.1.268). 

 

Figura 4.1.268  Comportamiento de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 
en las estaciones de muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

En cuanto a la DQO, Leyva (2001) indica que aguas naturales no contaminadas 
presentan valores hasta de 20 mg/l. Este parámetro presentó magnitudes desde 
indetectables mediante la técnica analítica empleada (<10,00 mg/l) hasta 56,00 
mg/l (véase la Figura 4.1.269). En concordancia con los resultados de DBO5 y 
considerando la afirmación de Leyva (2001), los resultados de DQO afirman 
que en la estación G1301 hay contaminación orgánica. Este resultado se asocia 
a las lluvias que se presentaron en los días del muestreo, a los procesos 
erosivos en las orillas de la quebrada y a la baja capacidad de dilución. Según 
el promedio de DQO que se presenta en la Figura 4.1.269, se conservan 
valores más elevados en la estación G1301, seguido por algunas estaciones 
sobre el río Nus y la quebrada La Colorada. En esta estación la relación 
DBO5/DQO fue de 0,7 lo que indica alto grado de biodegradabilidad, sin 
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embargo en la demás estaciones donde fue posible calcular esta relación el 
índice fue inferior a 0,5 mg/l es decir que no presentan un grado satisfactorio de 
biodegradabilidad (Marín, 2009). 

Al comparar las gráficas Figura 4.1.268 y Figura 4.1.269 se observa que la 
forma de las gráficas de barras y líneas es la misma, lo que quiere decir que se 
conservan las proporciones entre estaciones, siendo mayor en ambos casos los 
resultados para la estación G1301. 

 

Figura 4.1.269  Comportamiento de la demanda química de oxígeno (DQO) en 
las estaciones de muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Respecto al carbono orgánico total, se encontraron valores desde 2,34 hasta 
18,60 mg/l (véase la Figura 4.1.270), obteniéndose este último registro en la 
quebrada La María, es decir donde se hallaron las mayores concentraciones de 
DBO5 y DQO. En segundo lugar, las estaciones de las quebradas El Topacio, 
La Colorada y Guacas presentaron concentraciones más elevadas en 
comparación con el resto de estaciones. Estas estaciones comparten una 
característica y es que se ubican antes de la desembocadura en el río Nus, es 
decir que ya hay recorrido una distancia entre su nacimiento y el punto de 
muestreo, en el cual pueden haber recibido descargas y ser afectado por otras 
actividades antrópicas. 
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Figura 4.1.270  Comportamiento del carbono orgánico total (COT) en las 
estaciones de muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

4.1.6.6.8 Bicarbonatos y carbonatos 

Los bicarbonatos son sales que hacen parte de los estados transitorios del 
carbono. Dichas sales desempeñan un papel importante en el amortiguamiento 
del pH, así como definen la dureza temporal y total de los sistemas acuáticos. 
En una gran parte, los bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos determinan la 
concentración de alcalinidad en un cuerpo de agua, debido a que cuando las 
condiciones de acidez aumentan, la reacción entre el ácido y la base del 
carbonato combinado, trae un aumento en bicarbonato neutro (Wetzel, 1981; 
Roldán, 1989). 

Los bicarbonatos presentaron valores entre 15,74 y 70,19 mg/l, que 
corresponden a concentraciones comúnmente encontradas en aguas 
superficiales, ya que se reporta que los bicarbonatos no se superan los 500 
mg/l (Mc.Neelyet al., 1979 En: Sandí W, 2008). Las mayores concentraciones 
fueron registradas en las estaciones de la Quebrada La Palestina (G1002, 
G1000 y G1000a11), seguida por la quebrada Cauce 1, sector El Torito 
(G1600). Los carbonatos no fueron detectados en ninguna de las estaciones de 
muestreo. 

4.1.6.6.9 Acidez total y alcalinidad total 

La alcalinidad, se define como la medida para neutralizar ácidos, la cual le 
confiere propiedades buffer, es decir, dificulta sus cambios en el pH, está 
directamente relacionada con la cantidad de iones carbonatos y bicarbonatos 
presentes en el agua. Por su parte, la acidez total indica la capacidad 
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cuantitativa de una sustancia de reaccionar con una base a un pH designado 
(Franson, 1992). Ambas variables están estrechamente relacionadas. 

Conocer la alcalinidad y acidez del agua es fundamental para determinar su 
capacidad de mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida, 
ya que el valor de estas variables en el agua tiene influencia en las cinéticas de 
reacciones químicas, así como también refleja cambios en la calidad de las 
fuentes de agua (Wetzel & Likens, 2000). En general, los valores de alcalinidad 
en aguas tropicales son bajos (menores a 100 mg/l). En los ríos y lagos de las 
partes intermedias y altas del sistema montañoso andino se registran valores 
que varían entre los 10 y 60 mg/l (Roldán, 1992). 

Como se muestra en la Figura 4.1.271 los valores de alcalinidad se encontraron 
entre 15,74 y 70,19 mg/l, para las estaciones quebrada Guacas sector campo 
alegre (G600C) y quebrada La Palestina antes de la desembocadura en el río 
Nus (G1002), respectivamente. Esta última estación fue la única que sobrepasó 
el valor máximo esperado de alcalinidad según Roldán (1992), mientras las 
estaciones parte alta de la quebrada La Palestina (G1000), quebrada La Negra 
(G1000a11) y quebrada Cauce 1, sector El Torito (G1600), presentaron valores 
elevados en comparación con las demás estaciones, pero inferiores a 60mg/l. 
Se destaca que las estaciones ubicadas sobre el río Nus presentaron 
concentraciones de alcalinidad alrededor de 30mg/l. 

La línea roja de la Figura 4.1.271, representa el promedio de los resultados de 
alcalinidad de las campañas de 2011 y 2012.Al comparar los resultados de 
estas campañas con los de la campaña de mayo de 2014, se observa la misma 
tendencia es decir las estaciones con mayores concentraciones y las de 
menores concentraciones se mantienen. Se destaca que en las estaciones de 
la quebrada La Palestina (G1000, G1002 y G1000a11) es mayor el resultado de 
2014 que el promedio de 2011 y 2012, mientras en las estaciones de La 
Colorada, El Banco y La María ocurrió lo contrario. 

Respecto a la acidez, solo en las estaciones G100 y G600A no fue detectable 
(<2mg/l), mientras que en el resto de estaciones osciló entre 2,15 y 56,06mg/l. 
En la Figura 4.1.272 se observa que la quebrada La María (G1301) fue la que 
tuvo un valor más elevado de acidez, seguido por la quebrada Cauce 1, sector 
El Torito (G1600) mientras para el resto de las estaciones fue inferior a 10mg/l. 
En general los niveles de acidez son bajos de acuerdo al rango establecido por 
Roldán (1992), para sistemas acuáticos tropicales. 
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Figura 4.1.271  Comportamiento de la alcalinidad en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

 

Figura 4.1.272  Comportamiento de la acidez en las estaciones de muestreo del 
proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

4.1.6.6.10 Dureza total 

La dureza total del agua está definida por la cantidad de iones de calcio y 
magnesio presentes en ella. Las aguas con bajos valores de dureza se llaman 
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también “aguas blandas” y biológicamente son poco productivas. Por el 
contrario, aguas con altos valores de dureza se denominan “duras” y por lo 
regular son muy productivas. La escala de dureza va de aguas que poseen 
menos de 10 mg/l las cuales son poco productivas, aguas medianamente 
productivas que poseen valores entre 10 y 25 mg/l y aguas muy productivas, 
que poseen valores superiores a los 25 mg/l (Ohle, 1934, tomado de Roldán y 
Ramírez, 2008). 

En términos de dureza las aguas pueden clasificarse como aguas blandas (0-75 
mg/L CaCO3), moderadamente duras (75-150 mg/L CaCO3), duras (150-300 
mg/L CaCO3) y muy dura (mayor a 300 mg/L) (Romero, 1995). 

Para los cuerpos de agua evaluados la dureza osciló entre 16,12 y 60,38 mg/l, 
reportes que indican aguas blandas medianamente productivas hasta aguas 
muy productivas (véase la Figura 4.1.273). Acorde con lo anterior el punto 
donde se tiene una mayor dureza corresponde a la quebrada La María (G1301). 
A pesar de que esto podría representar un aporte natural por las rocas que 
contienen calcio y magnesio, dado los resultados anteriores donde esta 
estación tuvo los valores más elevados de DQO, DBO5 y COT, se infiere que la 
el resultado de dureza es producto de contaminación por actividades en la zona 
que afecten este cuerpo de agua. 

Cabe mencionar, que en la estación G1301 las concentraciones de calcio y 
magnesio fueron las más altas, sin embargo hay otros cationes y aniones que 
influyen en la dureza, como el estroncio, manganeso, hierro, sulfatos, 
bicarbonatos, cloruros y silicatos (Sawyer y Mccarthy (1967, 1978) En: Roldán y 
Ramírez, 2008). 

Al comparar los resultados de esta campaña con los promedios de las 
campañas de 2011 y 2012 se observa que la tendencia es similar, es decir que 
coinciden las estaciones con mayor dureza (véase la Figura 4.1.274). 

4.1.6.6.11 Cloruros 

Este es un parámetro que mide la concentración de aniones cloruros disueltos 
en el agua, se encuentra relacionado con la naturaleza geoquímica de las 
cuencas y puede llegar a incrementarse por la actividad humana debido a la 
generación de excrementos. Así mismo, es uno de los principales aniones que 
aportan a la salinidad, además, en las aguas dulces y está inversamente 
relacionado con la diversidad de especies (Roldán, 1989). 

Los cloruros no fueron detectados en 12 estaciones, en las cinco restantes varió 
entre 1,39mg/l en la estación G105 ubicada sobre el río Nus y 4,84mg/l en la 
estación G1000 ubicada en la parte alta de la quebrada La Palestina. De 
acuerdo con el decreto 1594/84 el límite máximo permisible de cloruros en agua 
para consumo humano es de 250mg/l, por todas las estaciones muestreadas 
están por debajo de dicho límite. 
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Figura 4.1.273  Comportamiento de la dureza total en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

4.1.6.6.12 Fluoruros 

Los fluoruros en las aguas superficiales tienden en general a ser bajos, siendo 
común su presencia natural en concentraciones medias en algunas aguas 
subterráneas por el contacto con minerales.  

La mayoría de los fluoruros son de baja solubilidad; por ello la concentración de 
estos en aguas naturales es normalmente baja, generalmente menor de 1 mg/l 
en aguas superficiales, raras veces mayor de 10mg/l y excepcionalmente más 
de 50 mg/l (Romero, 1995). 

Para el presente monitoreo las concentraciones encontradas de fluoruros 
estuvieron entre 0,06 mg/l y 0,66 mg/l, en las siete estaciones donde fue 
detectable, en las 10 estaciones restantes la concentración fue menor al límite 
de detección (<0.05mg/l). En todas las estaciones los valores de fluoruros 
fueron muy bajos en relación a los valores típicos en aguas superficiales, 
puesto que Romero (1995) asegura que en estos sistemas los cloruros no 
superan 1 mg/l, por lo cual se corrobora la inexistencia de alguna afección 
particular con relación a estos compuestos en los cuerpos de agua evaluados. 

4.1.6.6.13 Sulfuros y sulfatos 

El sulfato constituye uno de los iones ampliamente distribuidos en la naturaleza 
y pueden presentarse en aguas naturales desde unos pocos a varios miles de 
miligramos por mililitro. Cabe destacar que las concentraciones de sulfatos en el 
agua, pueden presentarse de manera natural o como consecuencia de 
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descargas industriales y/o por utilización de fertilizantes agrícolas. Este 
nutriente es la principal forma de azufre que puede ser incorporado por varios 
grupos de organismos autótrofos (Roldán, 1989), para la biosíntesis de 
sustancias orgánicas azufradas como algunos aminoácidos. 

Al igual que lo presentado para los cloruros, los sulfatos cumplieron con lo 
dispuesto por el Decreto 1594/84, puesto que en ningún caso se superó el 
límite establecido para este parámetro (400 mg/l). Se hallaron valores entre 
1mg/l en la quebrada Guacas (G600C) y 22mg/l en la quebrada La Colorada 
(G803). La quebrada La Colorada recibe vertimientos de entables mineros y 
trapiches, especialmente las aguas residuales industriales de los entables 
mineros pueden contribuir al incremento de sulfatos en esta quebrada y esto 
explica el hecho de que tenga una concentración mayor de sulfato en 
comparación con las demás estaciones de muestreo. A pesar de que otras 
quebradas como La Palestina, Guacas y El Topacio reciben vertimientos de 
entables mineros, tiene una mayor capacidad de asimilación que la quebrada 
La Colorada, la cual está ubicada en el cerro Gramalote y además de ser 
empleada como fuente receptora se utiliza como fuente de abastecimiento. 

Respecto a los sulfuros, el drenaje ácido constituye un problema grave en 
muchas minas metálicas, ya que los metales tales como oro, cobre, plata y 
molibdeno a menudo se encuentran ligados a sulfuros. Al no controlar el 
drenaje ácido, se filtra a arroyos, ríos y aguas subterráneas. Su presencia indica 
además, acción bacteriológica anaerobia de la materia orgánica (Romero, 
1995). El agua ácida y los metales pesados son letales para peces, animales y 
plantas y pueden seguir causando daños al medio ambiente por tiempo 
indefinido después del cierre de una mina. 

En general, los sulfuros insolubles no superan el nivel de 1 mg/l, el resto está en 
forma disuelta como H2S (en forma de gas) y como ion HS-, dependiendo del 
pH. En ninguna de las estaciones fue detectable (<1.5mg/l).  

4.1.6.6.14 Nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y nitrógeno total 

Los nitritos (NO2), nitratos (NO3) y el amonio (NH3) son formas inorgánicas que 
presenta el nitrógeno en las agua naturales. Algunos organismos como 
microalgas, macrófitas y bacterias toman estos nutrientes y los reincorporan en 
forma de aminoácidos, bases nitrogenadas, carbohidratos, etc. El grado de 
asimilación de cada uno de estos nutrientes por estos organismos depende del 
estado de oxidación de la molécula y su dotación enzimática. Los nitritos raras 
veces aparecen en concentraciones mayores de 1 mg/l, aún en efluentes de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. En aguas superficiales y 
subterráneas su concentración es generalmente menor a 0,1 mg/l y su 
presencia es indicativa de procesos activos biológicos en el agua ya que es fácil 
y rápidamente convertido en nitrato (Romero, 1995). 
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Figura 4.1.274  Comportamiento de los nitritos en las estaciones de muestreo 
del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

La Figura 4.1.274 muestra el comportamiento de los nitritos en las estaciones 
de muestreo de mayo de 2014, donde se observa que las mayores 
concentraciones se obtuvieron en las estaciones quebrada La Palestina antes 
de la desembocadura en el río Nus (G1002) y parte baja de la quebrada El 
Topacio (G401), sin embargo en ninguno de los casos la concentración estuvo 
por encima de 0,1mg/l que es la máxima concentración esperada según 
Romero (1995). De acuerdo con el decreto 1594/84, el límite máximo permisible 
de nitritos para consumo humano es de 1mg/l, valor que no es superado en 
ninguno de los casos, incluso en los promedios reportados de las campañas de 
2011 y 2012.  

Los nitratos en fuentes naturales se deben a la oxidación del nitrógeno del aire 
y a la descomposición de la materia orgánica por la acción bacteriana. Los 
fertilizantes químicos de tierras cultivadas, el drenaje de campos donde se 
alimenta el ganado, así como algunas aguas residuales domésticas e 
industriales son fuentes significativas de nitratos. En aguas superficiales el 
nitrato es un nutriente tomado por las plantas y convertido en proteína celular 
(Sawyer, 2001). Como se muestra en la Figura 4.1.275 los nitratos oscilaron 
entre 0,18 mg/l para la estación quebrada La Negra (G1000a11) y 8,64mg/l en 
la parte baja de la quebrada Guacas (G601). En las estaciones ubicadas sobre 
la quebrada La Colorada (G803) y La María (G1301) también se presentaron 
concentraciones de nitratos elevadas en comparación con las demás 
estaciones de muestreo, sin embargo en ningún caso se superó el límite 
máximo permisible para agua potable según la normatividad colombiana 
(10mg/l). La presencia de nitratos en los cuerpos de agua muestreados se debe 
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no solo a aportes dadas las condiciones naturales del medio, sino también a 
aportes antrópicos por vertimiento de agua residuales domésticas e industriales 
y la utilización de fertilizantes inorgánicos y orgánicos en dosis elevadas. 

Al comparar los resultados de mayo de 2014 con los promedios de las 
campañas de 2011 y 2012, se podría inferir que existe un posible proceso de 
enriquecimiento dado que se observa un incremento en la concentración de 
nitratos con el tiempo. Esto es menos evidente para las estaciones del río Nus 
donde se han mantenido concentraciones inferiores o iguales a 0,5mg/l.  

 

Figura 4.1.275  Comportamiento de los nitratos en las estaciones de muestreo 
del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

El nitrógeno amoniacal es el resultado de la primera transformación del 
nitrógeno orgánico. La relación existente entre nitrógeno amoniacal y el pH 
determina las concentraciones del amoniaco libre. De acuerdo con algunos 
autores, a concentraciones mayores 0,2 mg/l el nitrógeno amoniacal causa 
mortalidad en peces. Además, el comité de la Academia Nacional de ciencias y 
de la Academia Nacional de Ingeniería (E.U.) ha recomendado que no se 
permitan más de 0,02 mg/l de amoniaco libre en aguas receptoras. Por su 
parte, el decreto 1594 de 1984 plantea que el límite máximo permisible de 
nitrógeno amoniacal para agua de consumo humano, es de 1mg/l. 

De acuerdo con los resultados del muestreo de mayo de 2014, el nitrógeno 
amoniacal osciló entre 0,12 y 1,27mg/l para las estaciones parte baja de la 
quebrada La Palestina (G1002) y parte baja de la quebrada La María (G1301), 
respectivamente. Al comparar los resultados obtenidos con los límites máximos 
presentados anteriormente, se observa que en el 70,59% de la estaciones 
supera los 0,2mg/l, es decir que hay posible afectación de la fauna acuática. 
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Todas la estaciones superan el valor establecido por la Academia Nacional de 
ciencias y de la Academia Nacional de Ingeniería y la quebrada La María 
(G1301) fue la única que superó el límite máximo del nitrógeno amoniacal para 
su uso para consumo humano. 

Al comparar los resultados del muestreo de mayo de 2014 con el promedio de 
campañas de 2011 y 2012, no se observa una correspondencia clara entre los 
datos. Lo único que coincide es que el valor más elevado se obtuvo en la parte 
baja de la quebrada La María (G1301), seguido por la quebrada La Colorada 
(G803). 

 

Figura 4.1.276  Comportamiento del nitrógeno amoniacal en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Finalmente, el nitrógeno total refleja la cantidad total de este parámetro en el 
agua, comprendiendo la suma del nitrógeno orgánico en sus diversas formas 
(tales como proteínas y ácidos nucleicos) y el ión amonio. Este parámetro solo 
fue detectado en la estación río Nus aguas abajo de la desembocadura de la 
quebrada La Colorada (G103).  

Cabe resaltar que no existe una clara relación directa entre la mayor cantidad 
de las diferentes formas de nitrógeno analizadas y el nitrógeno total, esto 
debido a que las especies de nitrógeno están en forma natural según las 
condiciones ambientales y el tiempo en el cual han permanecido en el medio 
desde su descarga o asimilación. 

4.1.6.6.15 Fósforo total, fosfatos, fósforo orgánico y fósforo inorgánico 

Estos compuestos integrados por el elemento fósforo son usualmente 
encontrados en los sistemas acuáticos, siendo considerados macronutrientes. 
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Su presencia es de suma importancia para la productividad primaria del 
fitoplancton y plantas acuáticas; no obstante cuando se encuentran en gran 
abundancia es indicativo de condiciones eutróficas cuyo nivel crítico se 
considera cercano a 0,01 mg/L (Sierra, 2011). 

En la Figura 4.1.277 se presentan los resultados de fósforo total para las 
estaciones muestreadas, además se presenta el promedio de las campañas 
realizadas entre 2011 y 2012. El fósforo total varió entre 0,17 y 0,30 mg/l con un 
promedio de 0,21 mg/l. De acuerdo a los resultados obtenidos la quebrada La 
Colorada (G803) fue la que presentó una mayor concentración y en segundo 
lugar se destaca las quebradas ubicadas sobre la quebrada Guacas (G600A, 
G600C y G601). En términos generales se ven resultados muy similares entre 
estaciones, a pesar de que en el promedio de campañas las diferencias son 
más marcadas y no se destaca ninguna tendencia. 

 

Figura 4.1.277  Comportamiento del fósforo total en las estaciones de muestreo 
del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

A continuación se describen otras formas de fósforo que fueron analizadas en el 
presente estudio. Respecto al fósforo orgánico, se encuentra distribuido 70% en 
material orgánico particulado y 30% en fósforo disuelto el cual se deriva 
principalmente por la descomposición de la materia orgánica presente 
comúnmente en aguas residuales domésticas y agroindustriales (Sánchez, 
2001). La quebrada La María, en su parte baja (G1301) fue la que presentó una 
menor concentración de fósforo orgánico, seguido por la estación G600A 
ubicada sobre la quebrada Guacas en el sector La Rebusca y por la estación 
G102A ubicada sobre el río Nus. En contraste, los mayores valores se 
obtuvieron en las estaciones G601 y G600C en la quebrada Guacas. Este 
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resultado puede ser producto de los vertimientos de aguas residuales 
domésticas del municipio de San Roque a la quebrada Guacas, la cual cuando 
atraviesa el municipio se conoce como quebrada San Roque. 

Los resultados de la campaña de mayo de 2014 se compararon con los 
resultados de diciembre de 2012, ya que no se midió esta variable en los 
muestreos anteriores. Como se muestra en la Figura 4.1.278 no hay 
correspondencia en los valores de las campañas de 2012 y 2014 y se destaca 
que en general los resultados de mayo de 2014 son mayores para todas las 
estaciones de muestro. Esto podría indicar un proceso de acumulación y 
contaminación por el vertimiento de agua residuales domésticas, sin embargo 
también podría haber portes de naturales. 

 

Figura 4.1.278  Comportamiento del fósforo orgánico en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

El fósforo inorgánico incluye ortofosfatos, polifosfatos y metafosfatos, los cuales 
pueden provenir de diversas fuentes, como son los fosfatos condensados 
utilizados como agentes floculantes para algunos sistemas de tratamientos, a 
nivel industrial está el uso de los detergentes como agentes de lavado y en el 
sector agrícola se pueden presentar las formas de ortofosfatos utilizados como 
fertilizantes (Sánchez, 2001). 

Los fosfatos también se presentan en aguas naturales, generados por 
organismos acuáticos o por descargas de aguas residuales domésticas e 
industriales que contienen detergentes y químicos fosfatados (Romero, 1995). 

En las estaciones muestreadas en la campaña de mayo de 2014, el promedio 
de fósforo inorgánico y orgánico fue prácticamente el mismo, incluso los valores 
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mínimo y máximo fueron muy similares. Sin embargo, donde se presentó el 
mayor valor de fósforo orgánico se presentó el menor de inorgánico y viceversa. 
Es decir, que para el fósforo inorgánico la menor concentración se halló en la 
parte baja de la quebrada Guacas (G601) y el mayor en la quebrada Guacas, 
sector La Rebusca (G600A). La presencia del fósforo inorgánico en todas las 
estaciones se debe en parte a la unión que se genera entre los ortofosfatos y 
polifosfatos con los iones metálicos presentes en el agua, formando sales 
insolubles (Fuentes, 2002), por tanto quedan formando parte de los compuestos 
disueltos en el medio. 

Al igual que para el fósforo orgánico, para el inorgánico se comparó los 
resultados de mayo de 2014 con los de diciembre de 2012, pero no se obtuvo 
una tendencia definida. Se destaca el valor elevado de la parte baja de la 
quebrada La María (G1301), en comparación con las demás estaciones de 
muestreo (véase la Figura 4.1.279). 

 

Figura 4.1.279  Comportamiento del fósforo inorgánico en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Finalmente, en la Figura 4.1.280 se muestran los resultados de los fosfatos, 
donde se destacan cuatro valores, ubicados en cuatro cuerpos de agua 
diferentes: río Nus (G102A), quebrada Guacas (G600A), quebrada La Colorada 
(G803) y quebrada La María (G1301). Otro segundo grupo de estaciones 
estuvo conformado por las estaciones G106 (río Nus), G1000 (quebrada La 
Palestina) y G1600 (Quebrada Cauce 1, sector El Torito). En el resto de 
estaciones la concentración de fosfatos estuvo alrededor de 0,15mg/l. 
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Figura 4.1.280  Comportamiento de los fosfatos en las estaciones de muestreo 
del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

4.1.6.6.16 Hidrocarburos totales, fenoles totales y grasas y aceites 

Los hidrocarburos, fenoles y grasas y aceites comparten una característica y es 
que son compuestos orgánicos. Muchos de ellos son aportados naturalmente a 
los cuerpos de agua como productos de desecho y descomposición de los 
seres vivos. Sin embargo, pueden llegar a los ecosistemas a través de 
vertimientos de aguas industriales y en altas concentraciones pueden afectar la 
vida acuática y humana (Camacho, 2009). Los aceites y grasas procedentes de 
restos de alimentos o de procesos industriales (automóviles, lubricantes, etc.) 
son difíciles de metabolizar por las bacterias y flotan formando películas en el 
agua que alteran el hábitat de los seres vivos. Los fenoles pueden estar en el 
agua como resultado de contaminación industrial y cuando reaccionan con el 
cloro que se añade como desinfectante forman clorofenoles que aportan al 
agua olor y sabor. 

Las grasas y aceites solo fueron detectado en la parte baja de la quebrada La 
María, donde se obtuvo un valor de 0,95mg/l, mientras en el resto de estaciones 
la concentración fue inferior a 0,67mg/l. Para el caso de los hidrocarburos, no 
se detectaron en ninguna estación. De igual manera los fenoles no fueron 
detectados en ningún cuerpo de agua (<0,002mg/l). Se destaca que en los 
muestreos realizados en 2011 y 2012, estos compuestos orgánicos presentaron 
un comportamiento similar ya que no fueron detectados en la mayoría de 
estaciones. Únicamente en febrero de 2012 se detectaron grasas en algunas 
estaciones de monitoreo. 
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4.1.6.6.17 Tensoactivos o Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) 

Estas sustancias hacen referencia a los detergentes que al ser vertidos en los 
cuerpos de agua naturales suelen disminuir el acceso de oxígeno, ablandar el 
agua y aumentar la toxicidad causando efectos perjudiciales para la vida 
acuática (Vigueras, 1995). 

Al igual que lo descrito para los parámetros anteriores, los tensoactivos (SAAM) 
no se detectaron en ninguna estación por medio de la técnica analítica 
empleada (<0,15 mg/l), lo cual permite inferir que no existe una influencia 
antrópica por parte de estos compuestos en los cuerpos de agua evaluados. De 
acuerdo con el decreto 1594 de 1984 el límite máximo permisible de 
tensoactivos para uso doméstico es de 0,5 mg/l, por tanto las estaciones de 
muestreo evaluadas se encuentran dentro de los límites fijados por la 
legislación actual. 

4.1.6.6.18 Coliformes totales y coliformes fecales 

Los coliformes son un grupo de bacterias que por sí mismos no constituyen 
organismos patógenos, pero sí son susceptibles de vigilancia dado que se 
asocian a menudo con organismos que lo son, convirtiéndose en indicadores en 
los cuerpos de agua. Estas bacterias viven comúnmente en intestinos de 
humanos y otros organismos de sangre caliente y gracias a que son más 
resistentes que las bacterias patógenas, la ausencia de éstas da indicios de que 
el agua es bacteriológicamente segura para la salud humana (Goez Loez et al., 
1998). 

La Figura 4.1.281 muestra el comportamiento de los coliformes totales en los 
cuerpos de agua monitoreados en mayo de 2014. En las estaciones donde se 
pudo hacer el conteo, se registraron concentraciones entre 3609 NMP/100ml en 
la estación parte baja de la quebrada San Antonio (G501), hasta 19863 
NMP/100ml sobre el río Nus aguas abajo de la desembocadura de la quebrada 
La Palestina (G105). En las estaciones G106, G600C, G601, G1000a11, G401 
y G803 no se tuvo registro de la concentración de coliformes debido a que en la 
dilución en la que se trabajó la concentración se hallaron más de 1000 colonias 
por placa. Por tal razón, se considera que en estas estaciones es donde hubo 
una mayor concentración de coliformes totales.  

Al comparar los resultados obtenidos en mayo de 2014 con el promedio de 
campañas de 2011 y 2012, se observa que no hay correlación entre los datos, 
en términos de magnitud y diferencias entre estaciones. Las diferencias 
encontradas entre el muestreo de mayo de 2014 y los promedios de las 
campañas de 2011 y 2012 se deben principalmente a que los coliformes totales 
llegan a los cuerpos de agua por diferentes fuentes, no solo por vertimientos 
domésticos ya que ellos se encuentran naturalmente en el ambiente, además 
hay procesos de decaimiento que regulan su presencia en los cuerpos de agua 
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asociados con la radiación solar y la sedimentación. Los aspectos mencionados 
favorece la variabilidad entre muestreos e incluso entre estaciones de 
muestreo. 

 

Figura 4.1.281  Comportamiento de los coliformes totales en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Para el caso de los coliformes fecales, los resultados se presentan en la Figura 
4.1.282. Aquí se observa que las concentraciones de coliformes fecales sobre 
el río Nus a partir de la desembocadura de la quebrada La Colorada se 
incrementan hasta la estación río Nus antes de San José del Nus (G106), 
posiblemente debido a aporte de aguas residuales domésticas y a que el río 
Nus recibe aportes de diferentes cuencas a las cuales llegan aguas residuales. 
En las estaciones de la quebrada Guacas (G600A, G600C y G601) también se 
observa un incremento de coliformes en el sentido de la corriente. La mayor 
concentración se encontró en la quebrada La Colorada (G803), mientras en la 
quebrada San Antonio (G501) y la quebrada El Banco (G1201) no se detectaron 
coliformes fecales. 

Al comparar los resultados de mayo de 2014 con los promedios de las 
campañas de 2011 y 2012, se observa que no hay una correlación entre 
magnitudes y tendencias, ya que hay muchos factores que influyen en el 
comportamiento de los coliformes fecales, tales como la radiación solar, la 
dispersión y la sedimentación. 

De acuerdo con estos resultados, los coliformes totales no superaron los límites 
establecidos en los Artículos 38 y 39 del Decreto 1594 de 1984 (para consumo 
humano) en la totalidad de las estaciones monitoreadas, sin embargo no se 
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conoce el resultado de aquellas estaciones donde el número de colonias por 
placa superó las 1000 unidades. En el caso de los coliformes fecales, las 
estaciones G100, G106, G600C, G401 y G803, superaron el límite máximo 
permisible según el decreto 1594/84 para consumo humano.  

 

Figura 4.1.282  Comportamiento de los coliformes fecales en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

4.1.6.6.19 Iones  

Los metales, generalmente se encuentran en concentraciones consideradas 
trazas en los sistemas naturales y algunos de ellos son imprescindibles para el 
normal desarrollo de la vida, por lo cual la ausencia de cantidades suficientes 
de ellos podría limitar el crecimiento de las algas. No obstante, varios de estos 
metales como los que poseen un peso molecular muy alto, cuando sus 
concentraciones son muy elevadas pueden resultar perjudiciales para los 
organismos (Méndez et al. 2009). 

Los metales que son considerados como pesados son aquellos cuya densidad 
es por lo menos cinco veces mayor que la del agua. El seguimiento de este tipo 
de iones es de vital importancia en las corrientes naturales, ya que se han 
convertido en una problemática ambiental, dado que en altas concentraciones 
son tóxicos. 

De acuerdo con Wood (1974) la toxicidad de los metales pesados dependerá de 
la propia naturaleza del metal y de su disponibilidad en el ambiente. 
Considerando estos dos factores se clasificó los metales en tres categorías: 

No crítico: Na, K, Mg, Ca, Fe, Br, Li, Rb, Si, Mn y Al*.  
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*El aluminio es tóxico para la biota, tanto terrestre como acuática cuando se 
moviliza a un bajo pH.  
Tóxicos pero muy insolubles: Ti, Hf, Zr, W, Nb, Ta, Re, Ga, Os, Rh, Ir, Ru y 
Ba.  
Muy tóxicos y relativamente disponibles: Be, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, Cr, As, Se, 
Te, Pb, Ag, Cd, Pt, Au, Hg, Tl, Sb y Bi. 

Teniendo en cuenta esta clasificación, se agrupó los metales pesados medidos 
en las estaciones de muestreo del proyecto Gramalote (se encuentran 
subrayados), con el fin de analizar los resultados obtenidos y comparar con los 
datos obtenidos en los muestreos de 2011 y 2012. El V, Mo, Sr y B no se 
encuentran en esta clasificación, por tanto se analizarán en un grupo aparte. 

Metales no críticos 

Dentro de este grupo de metales pesados se encuentra aquellos que no son 
tóxicos para la biota acuática y los seres humanos. En primer lugar los 
resultados del sodio se presentan en la Figura 4.1.283.  

 

Figura 4.1.283  Comportamiento del sodio (Na) en las estaciones de muestreo 
del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Los resultados del sodio variaron entre 2,62mg/l en la estación ubicada en la 
quebrada Guacas, sector la Rebusca (G600A) y 8,88mg/l en la quebrada  
Cauce 1, sector El Torito. De acuerdo con la OMS (2006) la concentración 
máxima de sodio para consumo humano es de 200mg/l y en aguas superficiales 
normalmente se encuentran concentraciones hasta de 50mg/l. Al comparar los 
resultados obtenidos con este criterio, se observa que no se supera en ninguna 
de las estaciones. 
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Al comparar los resultados obtenidos en el muestreo de mayo de 2014 con el 
promedio de campañas de 2011 y 2012, se observa que las concentraciones 
son similares y la tendencia entre estaciones se mantiene, excepto en la 
quebrada La Negra (G1000a11) donde el promedio de campañas de 2011 y 
2012 fue superior en comparación con las demás estaciones, mientras en 2014 
no ocurrió lo mismo. La presencia de sodio en los cuerpos de agua 
muestreados se debe a aportes naturales, ya que este elemento se encuentra 
comúnmente en el agua y a aportes por el desarrollo de actividades antrópicas. 

El potasio es otro elemento que se encuentra naturalmente en los cuerpos de 
agua superficial, ya que es abundante en la corteza terrestre, además es un 
nutriente esencial para las plantas. Este metal varió entre 1,24 y 5,16 mg/l, para 
la estaciones río Nus aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La 
Bella (G100) y la quebrada La Colorada (G803), respectivamente. La quebrada 
La María, también presentó un valor elevado de potasio, tal y como se muestra 
en la Figura 4.1.284. 

 

Figura 4.1.284  Comportamiento del potasio (K) en las estaciones de muestreo 
del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Los resultados de mayo de 2014 muestran similitudes con el promedio de 
campañas de 2011 y 2012, excepto para dos estaciones: quebrada Guaca 
sector Campo Alegre (G600C) y para la quebrada La Colorada (G803), en 
donde los valores fueron superiores en mayo de 2014. De acuerdo con Beite-
Sandi y Barahona-Palomo (2010) las agua naturales superficiales presentan 
concentraciones de potasio hasta de 10 mg/l, lo cual indica que los valores 
hallados en los muestreos corresponden a concentraciones normales. 
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Otro de los metales que hacen parte del grupo de los no críticos es el magnesio 
y los resultados obtenidos se presentan en la Figura 4.1.285. Las 
concentraciones de magnesio variaron entre 0,93 y 7,40mg/l, valores que 
correspondieron a las estaciones parte baja de la quebrada El Banco (G1201) y 
quebrada La María (G1301), respectivamente. De acuerdo a los resultados 
obtenidos las estaciones ubicadas sobre la quebrada La Palestina presentan 
una particularidad y es que tanto, el magnesio, el sodio como el calcio son 
supriores en comparación con la mayoría de las estaciones analizadas. Este 
resultado se podría asociar con los continuos aportes de entables mineros que 
recibe ésta quebrada y sus afluentes. 

 

Figura 4.1.285  Comportamiento del magnesio (Mg) en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Tal y como se ha evidenciado con los metales no críticos expuestos 
anteriormente, en el caso del magnesio también se observa una 
correspondencia de los resultados de mayo de 2014 con los promedios de 2011 
y 2012. Se destaca concentraciones superiores de magnesio en la quebrada La 
Colorada (G803) en mayo de 2014. Según -Sandi y Barahona-Palomo (2010) el 
rango de variación del magnesio en cuerpos de agua superficial es muy amplio 
y puede estar entre 1 y 100 mg/l ya que este elemento proviene de minerales 
ferro-magnesianos y de algunas rocas que contienen carbonatos. De acuerdo 
con este rango de variación le contenido de magnesio es bajo. 

Junto con el magnesio, el calcio es responsable de la dureza del agua. Como 
se muestra en la Figura 4.1.273, la dureza total, cuyos componentes principales 
son el calcio y magnesio, también presentó una mayor concentración en la 
quebrada La María (G1301). El calcio tuvo un rango de variación más amplio 
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entre estaciones, en comparación con los metales expuestos anteriormente y 
obtuvo un valor máximo de 11,98mg/l en la quebrada La María (G1301), no 
obstante este valor se encuentra acorde con el valor máximo para cuerpos de 
agua superficiales de 15mg/l, según Beite-Sandi y Barahona-Palomo (2010). 
Esta estación se ha caracterizado por presentar valores elevados en varios 
determinantes analizados (entre los que se encuentra el magnesio), lo cual 
confirma que es una quebrada cuya calidad del agua ha sido afectada 
posiblemente por vertimientos, movimientos de tierra y por ocupaciones de 
cauce como la alcantarilla que se encuentra aguas abajo del punto de 
muestreo. En el muestreo de mayo de 2014 el agua se observó bastante turbia 
ya que hubo lluvias en los días en que se realizó la toma de muestras, lo que 
favorece la llegada de sólidos compuestos por dichos metales. Nuevamente se 
destaca valores elevados en la quebrada La Palestina, mientras el río Nus no 
presenta variaciones representativas entre estaciones (véase la Figura 4.1.286). 

 

Figura 4.1.286  Comportamiento del calcio (Ca) en las estaciones de muestreo 
del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

En los cuerpos de agua superficial el manganeso y el hierro juegan un papel 
determinante en los procesos de óxido-reducción. En la Figura 4.1.287 se 
muestran los resultados de hierro total en las estaciones de muestreo. Las 
mayores concentraciones de este determinante se hallaron en las estaciones 
quebrada Guacas sector campo Alegre (G600C), quebrada La Colorada (G803) 
y quebrada La María (G1301). Como se observa en la Figura 4.1.264, donde se 
muestra la turbidez y la concentración de sólidos suspendidos se observa que 
en las estaciones mencionadas anteriormente es donde la concentración de 
sólidos fue mayor, lo cual explica los resultados de hierro, ya que los sólidos 
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suspendidos que provienen de la erosión de las orillas son ricos en este metal. 
Nuevamente se destaca la estación ubicada sobre la quebrada La María (G803) 
como un sitio de muestreo con una elevada concentración de diferentes 
elementos evaluados, Incluyendo el hierro.  

El decreto 1594 de 1984 establece un límite máximo permisible de 0,1mg/l, para 
preservación de flora y fauna, valores que es superado en todas las estaciones 
de muestreo en mayo de 2014.  Para las campañas de 2011 y 2012, en algunas 
estaciones se alcanzaron concentraciones inferiores a los límites establecidos 
en el decreto 1594/84. Al comparar los resultados de 2014 con el promedio de 
2011 y 2012, se observa que no hay una correspondencia para la mayoría de 
las estaciones de muestreo, sin embargo en las estaciones del río Nus la 
correspondencia se mantiene. 

De manera general varios de los determinantes de calidad de agua analizados 
anteriormente presentan tendencias similares al comparar los resultados de 
2014 y el promedio de 2011 y 2012, en las estaciones del río Nus. Este 
resultado se debe principalmente a la capacidad de asimilación y dispersión de 
esta fuente de agua. Sin embargo, las variables asociadas a contaminación 
orgánica como los coliformes o diferentes formas de fósforo no presentaron 
este comportamiento, lo cual puede sugerir variaciones incluso en escalas 
cortas de tiempo que dependerá de los vertimientos domésticos que se realicen 
sobre el río Nus y sus afluentes. 

El hierro disuelto también fue analizado y presentó una variación entre 0,09 y 
10,45mg/l. La mayor concentración se detectó en la quebrada La María 
(G1301), es decir que de la concentración total de hierro, el 50% se encuentra 
en forma disuelta. En contraste en la estación de la quebrada La Colorada 
(G803), del hierro total solo el 1,3% se encontró como hierro disuelto, para el 
caso de la quebrada Guacas (G600C) fue el 11,94%. La quebrada San Antonio 
(G501) fue la estación en donde el mayor porcentaje del hierro total se halló en 
forma disuelta (62,12%), mientras en la quebrada La Colorada se halló el menor 
porcentaje (1,28%). Este resultado muestra que los sólidos suspendidos en la 
quebrada La Colorada, producto de los vertimientos de los entables mineros, 
trapiche y de los procesos erosivos aportan gran cantidad de elementos que 
deteriora la calidad del cuerpo de agua. 
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Figura 4.1.287  Comportamiento del hierro total (Fe) en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

 

 

Figura 4.1.288  Comportamiento del manganeso (Mn) en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

El manganeso es otro de los metales que participa activamente en los procesos 
de óxido-reducción, el cual presentó un rango de variación inferior al hierro, 
pero se hallaron las mayores concentraciones en las mismas estaciones que 
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para el hierro. Este metal osciló entre 0,01 y 1,21mg/l en las estaciones 
quebrada La Negra (G1000a11) y quebrada La María (G1301). 

Al igual que para el caso del hierro total, para el manganeso no se logró 
establecer una correlación entre los resultados de mayo de 2014 y el promedio 
de los muestreos de 2011 y 2012, dado que en 2011 y 2012 en la mayoría de 
casos el manganeso estuvo por debajo del límite de detección (<0,066mg/l).  

Otro de los metales no críticos es el silicio. Los resultados de este metal se 
presentan en la Figura 4.1.289. Nuevamente la quebrada La María presentó la 
mayor concentración, superando los 30mg/l, seguida por la quebrada La 
Colorada (G803). Los resultados de la campaña de mayo de 2014 y el promedio 
de 2011 y 2012, solo fueron similares para las estaciones de la quebrada 
Guacas (G600A, G600C y G601). 

 

Figura 4.1.289  Comportamiento del silicio (Si) en las estaciones de muestreo 
del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Finalmente, dentro del grupo de metales no críticos se analizó el aluminio total. 
Este metal varió entre 0,12 y 43,70 para las estaciones quebrada Guacas sector 
La Rebusca (G600A) y quebrada La Colorada (G803), respectivamente. Las 
tres estaciones donde se halló la mayor concentración de aluminio total 
coincidieron con las de mayor concentración de hierro y manganeso. Dadas las 
condiciones de pH en todas las estaciones, el aluminio no representa un riesgo 
para la bita acuática ya que en ningún caso se encontraron pH asociados a 
condiciones de acidez. 

No se logró establecer un comparativo entre los resultados de 2014 y el 
promedio de 2011 y 2012, ya que en este último periodo en la mayoría de los 
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casos se encontraron concentraciones inferiores al límite de detección 
(<0,007mg/l). 

El aluminio disuelto también fue analizado y fue menor al límite de detección en 
11 de las 17 estaciones muestreadas. En los sitios donde fue detectable, las 
concentraciones variaron entre 0,04 y 1,48mg/l que correspondieron al 7,60% y 
21,23% del aluminio total en las estaciones quebrada Cauce 1, sector El Torito 
(G1600) y quebrada Guacas sector La Batea (G601), respectivamente. 

 

Figura 4.1.290  Comportamiento del aluminio total (Al) en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

La mayoría de los resultados obtenidos de los metales no críticos, se relacionan 
con los resultados de sólidos suspendidos. Este comportamiento repetitivo en 
este tipo de metales, se debe principalmente a que son constituyentes naturales 
de los cuerpos de agua superficial y a que se asocian al material suspendido y 
disuelto. Las variaciones temporales, en la mayoría de los casos, puede estar 
regulado por los aportes de escorrentía y procesos erosivos que cambian de 
acuerdo a la época climática. Sin embargo, hay cuerpos de agua como la 
quebrada La Colorada y la Palestina que reciben descargas de aguas 
residuales domésticas e industriales que aportan los metales anteriormente 
mencionados, en diferentes proporciones.  

Metales tóxicos pero muy insolubles 

Dentro del grupo de metales tóxicos pero muy insolubles se analizó el bario 
(Ba) y el tungsteno (W). Este último fue medido en cinco de las 17 estaciones y 
nunca fue detectado, incluso en los muestreos de 2011 y 2012 las 
concentraciones fueron inferiores al límite de detección. Los resultados del bario 
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se presentan en la Figura 4.1.291, donde se observa que este metal osciló 
entre 0,01 y 0,28mg/l para las estaciones quebrada Guacas sector La Rebusca 
(G600A) y quebrada La María (G1301), respectivamente. Dada la naturaleza 
insoluble del bario, este presentó concentraciones más bajas en comparación 
con los metales del grupo anterior. Los valores más elevados de bario 
correspondieron a las estaciones con mayor contenido de sólidos suspendidos.  

Al comparar los resultados de 2014 y el promedio de campañas de 2011 y 
2012, se observa que la tendencia entre estaciones se mantiene, sin embargo 
las estaciones G600C, G803 y G1301 presentaron magnitudes superiores. 

 

Figura 4.1.291  Comportamiento del Bario (Ba) en las estaciones de muestreo 
del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  

Metales muy tóxicos y relativamente biodisponibles 

Finalmente en el grupo de los metales pesados se tienen los tóxicos y 
relativamente disponibles, es decir aquellos que pueden llegar a representar 
mayor riesgo tanto para los ecosistemas acuáticos como para las personas que 
hacen uso de ellos. Dentro de este grupo se encuentra: el berilio, cobalto, 
níquel, cobre, zinc, estaño, cromo, arsénico, selenio, plomo, plata, cadmio, 
mercurio, talio, antimonio y bismuto. 

De los metales anteriormente mencionados el berilio, cobalto, níquel, estaño, 
cromo, plata, cadmio y bismuto no fueron detectados en ninguna de las 
estaciones de muestreo en mayo de 2014. 

Como se ha mencionado anteriormente en varias ocasiones, en la estación 
ubicada sobre la quebrada La María (G1301) fue donde se encontró la mayor 
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concentración de varios determinantes. Lo mismo ocurrió con el cobre y el zinc 
ya que solo en la estación G1301 estos metales fueron detectables, con 
concentraciones de 0,177 y 0,183mg/l respectivamente. Por su parte, el 
arsénico (0,138mg/l) y el selenio (0,011mg/l) se hallaron en la parte alta y baja 
de la quebrada La Palestina, respectivamente, mientras en las demás 
estaciones no fueron detectables. El antimonio solo se detectó en la parte baja 
de la quebrada El Topacio (G401) con una concentración de 0,0069mg/l. El 
Talio fue detectable en las tres estaciones con mayor contenido de sólidos 
suspendidos y que se han destacado en todo el análisis por tener una mayor 
concentración de diversos elementos analizados: quebrada La María (G1301), 
quebrada La Colorada (G803) y quebrada Guacas sector campo alegre 
(G600C), con concentraciones de 0,0004mg/l, 0,0004mg/l y 0,0001mg/l, 
respectivamente. 

Los resultados del plomo se presentan en la Figura 4.1.292. Como se evidencia 
el plomo fluctuó entre 0,01 y 0,02mg/l en las estaciones donde fue detectable 
(G100, G600A, G601, G1000a11, G401, G1301). A diferencia de los demás 
metales evaluados, la mayor concentración de plomo se obtuvo en la quebrada 
La Negra (G1000a11) En las demás estaciones las concentraciones estuvieron 
por debajo del límite de detección (<0,011 mg/l).  

 

Figura 4.1.292  Comportamiento del plomo (Pb) en las estaciones de muestreo 
del proyecto Gramalote, en mayo de 2014 ( ). 

Fuente: Integral, 2014  

En aguas superficiales naturales el estado de oxidación predominante del 
plomo es +2 y a pH entre 7 y 9 unidades, como los hallados en este muestreo, 
la especie principal es el PbCO3. (Mills et al., 1985). De acuerdo con ente autor, 
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en aguas blandas, a valores bajos de pH el plomo presenta solubilidad alta. De 
acuerdo con los resultados de dureza el agua fue blanda en todas las 
estaciones, pero en ninguna se obtuvo valores bajos de pH por lo tanto o se 
favorece la solubilidad de este metal. No se realizó una comparación con los 
resultados de las campañas e 2011 y 2012 debido a que en estos años la 
mayoría de resultados estuvieron por debajo del límite de detección. 

El mercurio es otro de los metales clasificados como tóxicos y relativamente 
disponibles. Es un elemento ampliamente utilizado para extraer oro de los 
sedimentos y suelos. Su uso en la minería ha ocasionado que los cuerpos de 
agua receptores de los efluentes del proceso de beneficio de oro se contaminen 
con este metal. Se caracteriza por ser bioacumulable en tejidos de peces, 
moluscos y crustáceos y puede biomagnificarse en la cadena trófica y llegar a 
los seres humanos causando serios problemas como por ejemplo, afectaciones 
al sistema nervioso central. 

El mercurio es uno de los metales más importantes para este proyecto ya que 
por una parte es usado actualmente en el beneficio de oro en los entables 
mineros del área de estudio y en segundo lugar a pesar de que no va a ser 
usado en el proyecto Gramalote, el procesamiento de la roca con cianuro puede 
liberar metales pesados entre los cuales podría encontrarse mercurio. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en mayo de 2014, el mercurio no fue 
detectable en la estación G105 ubicada sobre el río Nus aguas abajo de la 
desembocadura de la quebrada La Palestina, en la estación G600A, quebrada 
Guacas sector La Rebusca, en la parte la de la quebrada La Palestina (G1000) 
y en la quebrada La Negra (G1000a11). 

La máxima concentración se encontró en la quebrada Guacas, sector la Batea 
(G601) con un valor de 0,01mg/l, mientras el valor más bajo, entre las 
estaciones donde el mercurio fue detectable, se encontró en las estaciones 
parte baja de la quebrada La Palestina (G1002) y en la quebrada Guacas sector 
campo alegre (G600C) con un valor de 0,0002mg/l. Se resalta la concentración 
encontrada en la quebrada Cauce 1, sector El Torito, ya que estuvo entre las 
mayores del muestreo al igual que el río Nus agua abajo de la desembocadura 
de la quebrada La Bella (G100). 
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Figura 4.1.293  Comportamiento del mercurio (Hg) en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014 ( ). 

Fuente: Integral, 2014  

Dada la intensa actividad minera que se desarrolla en el cerro Gramalote y que 
afecta directamente las quebradas La Colorada y El Balsal, donde se usa el 
mercurio para generar la amalgama de oro, se esperaría encontrar una elevada 
concentración en la estación G803, sin embargo la concentración hallada 
estuvo por debajo de 0,002mg/l. Incluso esta estación presentó una 
considerable concentración de sólidos suspendidos, por lo que se esperaba 
obtener valores más elevados de mercurios, ya que este metal tiende a 
adsorberse en la superficie de la partículas sólidas. Este comportamiento podría 
sugerir que el mercurio se encuentre principalmente adsorbido en los 
sedimentos, ya que las condiciones fisicoquímicas del medio no favorecen su 
presencia en forma disuelta.  

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de las estaciones ubicadas sobre 
la quebrada La Palestina y afluentes (G1000, G1002 y G1000a11) se observa 
que en la parte alta de la quebrada no se detectó mercurio, ya que a esa altura 
la fuente no ha recibido descargas mineras, mientras que en la parte baja el 
mercurio fue detectable posiblemente por descargas de entables. Se ha 
observado que durante la jornada de trabajo en los entables la quebrada 
presenta una coloración grisácea, característica de los vertimientos del proceso 
de beneficio. 

De acuerdo con el decreto 1594/84 para uso doméstico el límite máximo 
permisible de mercurio es de 0,002mg/l, valor que es superado en las 
estaciones G100 G601 y G1600. En la estación G601 además se supera el 
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límite máximo permisible para conservación de flora y fauna, que tiene un valor 
0,01mg/l. 

Otros metales 

El vanadio, molibdeno, estroncio y boro no hacen parte de la clasificación 
propuesta por Wood (1974), por lo que se analizaron en un grupo 
independiente. El vanadio y boro no fueron detectados en ninguna de la 
estaciones. El molibdeno solo fue detectable en cuatro estaciones donde osciló 
entre 0,0005mg/l en la estación G103, rio Nus aguas abajo de la 
desembocadura La Colorada y 0,0113mg/l en la quebrada La Colorada (G803). 
Las otras dos estaciones donde se encontró este metal fue en el río Nus antes 
de San José del Nus (G106) y en la quebrada La María (G1301). 

La presencia de molibdeno en la quebrada La Colorada y en el río Nus después 
de la desembocadura de La Colorada, sugiere que este afluente del río Nus es 
uno de los principales aportantes de molibdeno, entre otros metales. En los 
muestreos de 2011 y 2012 para la mayoría de estaciones y muestreos el 
molibdeno estuvo por debajo del límite de detección. 

Finalmente, en la Figura 4.1.294 se presentan los resultados del estroncio. 
Como se muestra claramente en la gráfica, en ninguna de las estaciones del río 
Nus, la quebrada Guacas y l quebrada Cauce 1, sector El Torito el estroncio fue 
detectable, mientras que en los demás cuerpos de agua si. La mayor 
concentración se encontró en la quebrada San Antonio (G501), seguido por la 
quebrada El Topacio (G401) y la parte baja de la quebrada La Palestina 
(G1002).  

 

Figura 4.1.294  Comportamiento del estroncio (Sr) en las estaciones de 
muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014 ( ). 

Fuente: Integral, 2014  
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4.1.6.6.20 Cianuro total y cianuro WAD 

Esta es una de las sustancias de mayor toxicidad, ya que solo bastan unos 
pocos minutos de exposición para causar la muerte. Este ingresa al ambiente 
en forma de compuestos como el cianuro de hidrógenos el cual hace parte de 
insecticidas y muchas veces es liberado por la quema de plásticos nitrogenados 
y poliuretanos. También se encuentra como sales de cianuro que son utilizadas 
en la industria metalúrgica como refinador de metales o naturalmente a través 
de azúcares o algunas plantas como algunas nueces, ciertos tipos de fríjol y 
mandioca en sus raíces (A.T.S.D.R., 2005). 

En todas las estaciones de muestreo tanto el cianuro WAD como el total, se 
encontraron por debajo del límite de detección (<0,005mg/l). En las campañas 
de 2011 y 2012, ninguna de las dos formas de cianuro fueron detectables. 

4.1.6.6.21 Indicadores de calidad del agua  

Los índices de calidad permiten compilar los resultados de varios determinantes 
de calidad de agua en un solo número con el cual se puede establecer una 
clasificación de la calidad del recurso en cuanto a la concentración de sólidos 
suspendidos, de fósforo total, entre otros. 

En la Figura 4.1.295 se presentan los resultados del índice de calidad de agua 
(WQI-NFS), del índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO), del 
índice de contaminación por mineralización (ICOMI), del índice de 
contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS) y del índice de 
contaminación trófico (ICOTRO). Los resultados de las barras azules 
corresponden a los de la campaña de mayo de 2014, las líneas rojas 
horizontales corresponden a los promedios de las campañas de 2011 y 2012 y 
las líneas rojas verticales separan las estaciones del río Nus (G100, G102A, 
G103, G105, G106), quebrada Guacas (G600A, G600C, G601) y la quebrada 
La Palestina (G1000, G1002, G1000a11). 

Acorde con los resultados de las variables analizadas anteriormente se 
encontró que el índice de calidad del agua arrojó los valores más bajos, es decir 
la menor calidad del agua, para las estaciones quebrada La Colorada (G803), 
quebrada La María (G1301) y quebrada cauce 1, sector El Torito (G1600). Las 
estaciones G803 y G1301 se destacaron por la elevada concentración de 
sólidos suspendidos en comparación con las demás estaciones. La quebrada 
La María fue la que tuvo la mayor DBO5 y estuvo por encima de 8mg/l lo que 
indica contaminación orgánica de acuerdo con Marín (2009) y la DQO estuvo 
por encima de 20mg/l lo que también indica contaminación orgánica de acuerdo 
con Leyva (2001). 
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Figura 4.1.295  Comportamiento de los indicadores de calidad de agua en las 
estaciones de muestreo del proyecto Gramalote, en mayo de 2014. 

Fuente: Integral, 2014  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.661 

 

Adicionalmente, la estación G1301 fue la que presentó la mayor concentración 
de carbono orgánico total y la mayor acidez, alcanzando valores por encima de 
50mg/l, además de acuerdo con los resultados de dureza el agua es blanda y 
de baja productividad. Por su parte la estación G1600 presentó la menor 
concentración de oxígeno de todas las estaciones, encontrándose en el límite 
para conservación de flora y fauna. Las estaciones descritas anteriormente se 
clasificaron dentro del rango de calidad media del agua. Dentro de este grupo 
se incluyeron las estaciones ubicadas sobre la quebrada Guacas G600C y 
G601, sin embargo los resultados del índice de calidad del agua son cercanos 
al límite inferior de la siguiente rango del WQI-NFS que corresponde a calidad 
buena del agua. En las demás estaciones de muestreo la calidad del agua se 
clasificó como buena, es decir que se caracterizaron por pH cercanos a la 
neutralidad, óptimas condiciones de oxígeno y baja concentración de sólidos 
suspendidos lo que limita la carga orgánica y la demanda de oxígeno para 
procesos de descomposición. 

Al comparar los resultados del índice de calidad del agua entre los resultados 
de mayo de 2014 y los promedios de 2011 y 2012, se observa que las 
estaciones ubicadas sobre el río Nus G103, G105 y G106 presentaron una 
calidad mejor en mayo de 2014 en comparación con las campañas anteriores y 
la calidad del agua pasó de media a buena. Lo mismo ocurrió con la estación de 
la quebrada La María que pasó de calidad mala a media. Caso contrario ocurrió 
con las estaciones de la quebrada Guacas G601 y G600C, donde la calidad del 
agua disminuyó  

El índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO) incluyó la DBO5, los 
coliformes totales y el oxígeno disuelto, los resultados se presentan en la Figura 
4.1.295. Los resultados muestran que la estación ubicada sobre la quebrada La 
María (G1301) fue la única donde se encontró una grado de contaminación alta 
(0,6<ICOMO<0,8) por materia orgánica, resultado asociado principalmente con 
los resultados de la DBO que indicaron contaminación de acuerdo con Marín 
(2009) y Leyva (2001). En contraste las estaciones G106, G600C, G601, 
G1000a11 y G803 no hay contaminación orgánica significativa, es decir que el 
tipo de contaminación presente es de carácter inorgánico, en el caso por 
ejemplo de la estación G803, la cual es afectada por descargas de minería 
artesanal. Al comparar los resultados de la campaña de mayo de 2014 y el 
promedio de campañas de 2011 y 2012 se observa que en términos generales 
hay un mejoramiento de la calidad del agua en términos de contaminación por 
materia orgánica.  

En el caso del índice de contaminación por mineralización se mantiene la 
tendencia en mayo de 2014, ya que para todas las estaciones los resultados 
indican que no hay contaminación por mineralización. 
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Por su parte, el índice de contaminación por sólidos suspendidos indicó que en 
tres estaciones hay alta contaminación: la estación G600C, posiblemente por 
las lluvias en los días en los cuales se desarrolló el muestreo, en la estación 
G803 la cantidad de sólidos se asocia con los vertimientos del beneficio de oro 
producto de la minería artesanal y en la estación G1301 la cantidad de sólidos 
podría estar relacionada con los procesos erosivos. De estas estaciones, sólo la 
ubicada sobre la quebrada Guacas presentó un ICOSUS mucho menor al 
reportado para la campaña de mayo de 2014. Las estaciones G103, G106 y 
G601 también se destacan por estar contaminadas con sólidos suspendidos, 
mientras en el resto de estaciones no hay afectación. Finalmente el ICOTRO 
fluctuó en los mismos niveles en la campaña de mayo de 2014 y el promedio de 
campañas de 2011 y 2012. 

4.1.6.7 Resultados de vertimientos de entables mineros 

El análisis de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos, comprendió 
inicialmente la presentación de los resultados y la comparación con los criterios 
de calidad según la normatividad vigente para aguas superficiales, del Decreto 
1594 de 1984, que define los límites permisibles para la preservación de la flora 
y la fauna e interés sanitario (Artículos 45 y 74). Cabe aclarar que el Artículo 72, 
que es el que referencia los valores de los vertimientos para usuarios existentes 
y nuevos, no se toma en cuenta en el presente documento debido a que no hay 
un tratamiento evidente sobre el recurso, salvo para las variables temperatura y 
pH, sin que sea posible medir la eficiencia de sistemas en términos de 
porcentaje de remoción. A pesar de que el Artículo 45 no es específico para 
vertimientos sus valores de referencia son cotejados, puesto que, según las 
observaciones realizadas en campo, la hidrobiota puede ser afectada por la 
actividad minera que tiene lugar en los entables por efectos de escorrentía y por 
su cercanía a los cuerpos de agua. 

Adicionalmente, se efectúa un paralelo con algunos valores promedio de 
referencia de aguas residuales de tipo industrial no caracterizadas (véase la 
Tabla 4.1.232), establecidos por las Empresas públicas de Medellín (EPM) 
vertidas al alcantarillado y expuestas por Ramírez (2011). 

Tabla 4.1.232  Valores promedio para vertimientos en alcantarillado público 
(EPM). 

Parámetro Unidad Valor 

DBO5 mg/l 220 

Sólidos suspendidos mg/l 300 

Nitrógeno total mg/l 21,3 

Fósforo total mg/l 8,1 

Sólidos totales mg/l 463 
Fuente: Tomado y modificado de Ramírez, 2011 
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4.1.6.7.1 Descripción de las estaciones de muestreo 

El muestreo fue llevado a cabo en los puntos de vertimiento de cuatro entables 
mineros ubicados en el área de estudio del Proyecto Gramalote, jurisdicción del 
municipio de San Roque, Antioquia. La toma y el análisis de muestras fueron 
realizados a partir de monitoreos compuestos desarrollados a la salida de los 
sistemas de extracción aurífera, la cual es basada en el lavado y trituración de 
sedimentos extraídos de los lechos de algunos cuerpos de agua cercanos a 
estas locaciones mineras. En la Tabla 4.1.233 se brinda la información 
pertinente a cada uno de los entables evaluados. 

Tabla 4.1.233  Entables donde se monitoreo parámetros fisicoquímicos de los 
efluentes. 
Descripción 

sitio de 
muestreo 

Nombre del 
entable 

Vereda (Predio) 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) Fecha Hora 

Este Norte 

Entable GE1 Pastuso El Iris (El Iris) 910083 1210894 20/02/2012 10:45 

Entable GE2 Pulgarín 
Guacas abajo (Predio 

La Cascada) 
907804 1211573 18/02/2012 11:00 

Entable GE3 Balsal 
Guacas abajo (El 

Balsal) 
908072 1211277 18/02/2012 10:30 

Entable GE4 Segoviano 
Guacas abajo (La 

Cascada) 
907371 1211817 18/02/2012 09:15 

Fuente: Integral, 2011  

Las descripciones de los procesos efectuados, cuerpos de agua influenciados 
por cada uno de los entables e información pertinente a los monitoreos se 
relacionan a continuación. 

 Entable GE1 

En esta locación se presenta actividad aurífera, la extracción se efectúa 
principalmente mediante tambores de trituración donde se emplea la 
precipitación por mercurio. El agua es usada para lavar la arena extraída de la 
quebrada El Iris, que posteriormente es vertido el producto de este proceso. La 
toma de muestras se realizó en el agua que se desbordaba en una de las 
piscinas de retención de arenas, que se difumina por el suelo y por escorrentía 
llega al cuerpo de agua mencionado. Se integraron solo dos alícuotas, puesto 
que el lavado de material se lleva a cabo cada 4 o 5 horas, según lo expuesto 
por los trabajadores del entable, siendo el flujo de agua intermitente (véase la 
Fotografía 4.1.145). 
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Fotografía 4.1.145  Piscina de retención de arenas y tambores de trituración - 
Entable GE1. 

Fuente: Integral, 2011  

 Entable GE2 

En esta estación se presentan, según lo manifestado por el encargado del 
entable, solo dos tipos de extracción, la primera a partir de los tambores de 
trituración descritos anteriormente y el que se realiza por sedimentación con los 
lodos de cianuro (véase la Fotografía 4.1.146).El agua que se utiliza para la 
actividad aurífera es tomada de un brazo de la quebrada Guacas y opera de 
una a dos veces por semana según la cantidad de material disponible. Las 
muestras se tomaron directamente del vertimiento después de efectuada la 
operación minera. Los lodos que quedan después de la sedimentación no se les 
practica ningún tratamiento. 

 

Fotografía 4.1.146  Tambores de trituración – EntableGE2. 

Fuente: Integral, 2011  
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 Entable GE3 

Este entable tiene tres tipos de extracción, la primera por molinos que maceran 
arena o que resulta del lavado de laderas, la segunda se realiza en tambores de 
trituración que emplea mercurio, y la tercera en piscinas de cianuro el cual se 
efectúa con la sedimentación del agua residual que resulta de los dos procesos 
anteriores (véase la Fotografía 4.1.147). Los molinos y los tambores emplean 
agua tomada de la quebrada El Balsal, donde se vierte nuevamente después de 
este proceso dos veces por semana, mientras el recurso acuoso destinado para 
las piscinas de cianuro es recirculado y vertido cada 15 días, según lo 
expresado por los trabajadores de esta locación. Las muestras fueron tomadas 
directamente del vertimiento. 

 

Fotografía 4.1.147  Tambores de trituración – EntableGE3. 

Fuente: Integral, 2011  

 Entable GE4 

El agua usada en este molino proviene de la quebrada Guacas y puede ser 
utilizada para mover el molino en donde se macera el sustrato obtenido o para 
lavar las arenas que son extraídas del este cuerpo de agua (véase la Fotografía 
4.1.148). En general, este entable presenta dos procesos para la extracción 
aurífera después de la trituración del material y un lavado convencional: el 
primero es pasar estas arenas por una piscina de cianuro y zinc, donde se 
efectúa una recirculación del agua según los encargados del lugar y cuyos 
lodos son dispuestos en los alrededores sin ningún tratamiento. La segunda 
alternativa consiste en recurrir a los tambores de trituración mencionados 
anteriormente, las arenas sobrantes en este punto pueden retornar al primer 
proceso. Las muestras fueron tomadas del molino, puesto que no se detectó 
ningún vertimiento proveniente de las piscinas o del tambor de trituración. 
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Fotografía 4.1.148  Molino - Entable GE4. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.7.2 Resultados y comparación con las normas de calidad 

En la Tabla 4.1.234 se presentan los valores de las concentraciones obtenidas 
de las variables fisicoquímicas y bacteriológicas analizadas y su comparación 
con la normatividad referida anteriormente.  

Tabla 4.1.234  Parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos analizados y 
comparación con los criterios de calidad permisibles establecidos en Artículos 
45, 74 y 72 (temperatura y pH en este último) del Decreto 1594 de 1984 para 
los entables mineros presentes en la zona 

Parámetros 

ENTABLES Decreto 1594/84 

GE1 GE2 GE3 GE4 Art. 45 
Art. 72 / 
Art. 74 

Temperatura °C 26,0 24,5 26,2 25,2 N.E. <40,0 

pH Unidades 7,83 7,70 8,50 7,83 4,5-9,0/- 5,0-9,0 

Conductancia 
especifica 

µs/cm 379,0 203,5 112,9 25,2 N.E. N.E 

Oxígeno 
disuelto 

mg/L 0,00 2,90 2,50 2,90 >4,0 N.E 

% sat OD % 0,0 32,0 28,0 32,0 N.E. N.E 

Potencial redox pH mV 145,12 161,62 116,12 154,23 N.E. N.E 

Turbidez NTU >1000,00 401,22 >1000,00 7,77 N.E. N.E 

Color verdadero UPC >500 153 >500 7 N.E. N.E 

Olor NUO ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE N.E. N.E 

Sabor - ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE N.E. N.E 

Cloruros mg/L 10,1 <1,0 <1,0 <1,0 N.E. N.E 

Nitratos mg/L 1,300 0,028 0,048 0,182 N.E. N.E 

Nitritos mg/L 0,056 0,026 0,017 0,018 N.E. N.E 

Acidez total mg/L 63,00 37,35 16,75 8,53 N.E. N.E 

Alcalinidad total mg/L 408,95 83,28 42,49 21,99 N.E. N.E 

Dureza total mg/L 1270,00 57,90 201,00 61,50 N.E. N.E 

Bicarbonatos mg/L 352 55 39 20 N.E. N.E 

Carbonatos mg/L 0 0 0 0 N.E. N.E 

Sólidos mg/L 189,5 173,2 56,5 13,0 N.E. N.E 
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Parámetros 

ENTABLES Decreto 1594/84 

GE1 GE2 GE3 GE4 Art. 45 
Art. 72 / 
Art. 74 

disueltos 

Sólidos 
suspendidos 

mg/L 1747,0 300,0 391,0 33,8 N.E. N.E 

Sólidos 
sedimentables 

mL/L h 42,0 2,2 1,0 1,0 N.E. N.E 

Sólidos totales mg/L 2000 460 426 40 N.E. N.E 

DBO5 mg/L 482 28 7 3 N.E. N.E 

DQO mg/L 1469 127 108 56 N.E. N.E 

Carbono 
orgánico total 

mg/L 339,0 12,7 6,0 4,0 N.E. N.E 

Sulfatos mg/L 1,07 8,02 26,89 4,01 N.E. N.E 

Fenoles totales mg/L 0,031 <0,040 <0,040 <0,040 N.E. 0,2 

Nitrógeno 
amoniacal 

mg/L 37,00 4,34 2,80 0,58 N.E N.E 

Fósforo total mg/L 0,013 0,340 0,240 0,033 N.E. N.E 

Nitrógeno total mg/L 3,640 0,110 0,450 0,310 N.E. N.E 

Berilio total mg/L <0,006 0,008 <0,006 <0,006 0,100 N.E 

Estaño mg/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 N.E. N.E 

Estroncio mg/L 0,31 0,08 0,15 0,07 N.E. N.E 

Talio mg/L <0,116 <0,116 <0,116 <0,116 N.E. N.E 

Aluminio total mg/L <0,007 <0,007 <0,007 1,900 N.E. N.E 

Aluminio soluble mg/L <0,007 <0,007 <0,007 1,300 N.E. N.E 

Antimonio mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 N.E. N.E 

Bario total mg/L 0,059 0,353 0,448 0,141 0,1 5,0 

Boro total mg/L 0,139 <0,012 <0,012 <0,012 N.E. N.E 

Calcio mg/L 8,261 10,012 12,514 3,023 N.E. N.E 

Cianuro WAD mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 N.E. N.E 

Cianuro total mg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,05 1,0 

Fluoruros mg/L 0,17 0,07 0,12 0,07 N.E. N.E 

Litio total mg/L <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 N.E. N.E 

Molibdeno mg/L 0,013 <0,012 <0,012 <0,012 N.E. N.E 

Plata total mg/L 0,403 0,015 0,250 0,005 0,01 0,5 

Potasio total mg/L 2,875 3,257 3,933 1,592 N.E. N.E 

Selenio mg/L 0,032 <0,013 <0,013 <0,013 0,01 0,5 

Sulfuros totales mg/L 4,5 <0,1 0,4 <0,1 N.E. N.E 

Sílice mg/L 63,30 42,70 44,90 12,60 N.E. N.E 

Silicio mg/L 21,900 4,270 19,900 5,850 N.E. N.E 

Sodio mg/L 26,900 6,580 7,280 7,560 N.E. N.E 

Vanadio mg/L <0,082 <0,082 <0,082 <0,082 N.E. N.E 

Zinc mg/L 5,880 0,028 0,035 0,026 0,01 N.E 

Arsénico mg/L 0,00061 0,00055 0,00059 0,00046 0,10000 0,5 

Cadmio mg/L 0,748 <0,007 <0,007 <0,007 0,01 0,1 

Cromo total mg/L 0,230 <0,050 0,089 <0,050 0,01 0,5 

Cobalto mg/L <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 N.E. N.E 

Cobre mg/L 1,950 0,070 0,694 <0,046 0,1 3,0 

Hierro soluble mg/L 25,300 2,950 7,300 5,800 N.E. N.E 

Hierro total mg/L 71,000 5,300 8,800 5,900 0,100 N.E 

Plomo mg/L 5,98 <0,050 0,077 <0,050 0,01 0,5 

Magnesio mg/L 1,400 1,640 3,770 0,872 N.E. N.E 

Manganeso mg/L 0,828 0,137 0,692 <0,066 0,1 N.E 

Níquel mg/L <0,054 <0,054 <0,054 <0,054 0,01 2,0 

Mercurio total mg/L 0,19049 <0,00025 <0,00025 <0,00025 0,01 0,02 

Tensoactivos mg/L 0,12 <0,09 <0,09 <0,09 0,143 N.E 

Grasas y 
Aceites 

mg/L 2,09 <0,50 <0,50 <0,50 N.E. N.E 
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Parámetros 

ENTABLES Decreto 1594/84 

GE1 GE2 GE3 GE4 Art. 45 
Art. 72 / 
Art. 74 

Hidrocarburos 
totales 

mg/L 1,72 <0,50 <0,50 <0,50 N.E. N.E 

Coliformes 
totales 

NMP/100mL 2400000 2400000 440000 34000 N.E. N.E 

Coliformes 
fecales 

NMP/100mL 7400,0 150000,0 100,0 410,0 N.E. N.E 

Fuente: Resultados de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos realizados por MCS Consultoría y 
laboratorios subcontratados, 2012. 

 Olor y Sabor 

Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos 
hidrocarburos, cloro, materias orgánicas en descomposición o esencias 
liberadas por diferentes algas u hongos pueden dar olores y sabores muy 
fuertes al agua, aunque estén en muy pequeñas concentraciones. Las sales o 
los minerales dan sabores salados o metálicos, en ocasiones sin ningún olor 
(Romero, 1995). 

Estas propiedades organolépticas obtuvieron como resultado Aceptable, 
determinándose que aparentemente los sistemas hídricos no presentan alguna 
afección particular desde el punto de vista perceptivo. No obstante, para 
sustentar la anterior afirmación, así como la determinación de la condición 
actual de los entables monitoreados se debe tener en cuenta las características 
fisicoquímicas y bacteriológicas a discutir a continuación. 

 Temperatura 

La temperatura está determinada por la cantidad de energía calórica que es 
absorbida por un cuerpo de agua y su valor depende de la profundidad y hora 
de toma. Esta variable juega un papel fundamental en todos los procesos 
biológicos, así como en el comportamiento de otras variables fisicoquímicas 
como pH, conductividad, y especialmente oxígeno disuelto (O.D.), ya que su 
solubilidad depende del aumento o disminución de la temperatura (Marín, 
2009).  

Para las estaciones de monitoreo se reportaron temperaturas que oscilaron 
entre 24,50 y 26,20ºC (véase la Figura 4.1.296), valores que están asociados a 
las variaciones en las condiciones climática presentadas durante el monitoreo, 
la hora de toma de la medición y la batimetría de la zona y no a la actividad 
aurífera descrita en estos entables. Así, los resultados reportados se 
encuentran dentro de los rangos normales para la preservación de la biota y 
cumplen con lo establecido para los vertimientos por el Artículo 72 del Decreto 
1594 de 1984. 
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Figura 4.1.296  Valores de temperatura obtenidos en las estaciones de 
muestreo. 

Fuente: Integral, 2011  

 pH y Potencial Redox 

El pH indica el potencial de concentración de iones hidrogeno presentes en el 
agua. Determina la acidez o basicidad, parámetro importante dado que está 
íntimamente ligado conla productividad y la vida en el agua, razón por la cual, el 
desarrollo de gran parte de la vida biológica sólo es posible dentro de un 
estrecho rango de variación de este parámetro. La presencia de carbonatos, 
fosfatos y de iones similares confieren al agua un efecto tampón, de modo que 
si se adiciona un ácido o una base en tales condiciones, no causa mayor efecto 
en el pH (WetzelyLikens, 2000). 

El pH osciló entre 7,70 y 8,50 unidades (véase la Figura 4.1.297), valores que 
variaron entre las estaciones, en donde se observó que los resultados, pese a 
su tendencia a ser cercanos a la neutralidad, en general se presentan valores 
de naturaleza básica, obteniéndose el mayor registro en el Entable 3. De 
acuerdo con elrango de pH obtenido y teniendo en cuenta lo establecido en el 
Decreto 1594 de 1984, todas las estaciones evaluadas cumplen con la 
normatividad ambiental vigente. Cabe resaltar que las variaciones en el pH 
entre cuerpos de agua no refleja por si sola una condición particular de algún 
cuerpo de agua; más aún cuando los resultados no difieren significativamente 
respecto a la condición de naturaleza neutra, que se expresa con un pH de 7 
unidades. 
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Por otro lado, el potencial redox es una medida de la actividad de los electrones 
asociados con una reducción (Stumm, 1966; Morris y Stum, 1967). Está 
relacionado con el pH y con el contenido de oxígeno. Es análogo al pH, ya que 
el pH mide la actividad de protones y el potencial redox mide la de los 
electrones. Es una medida (expresada en milivoltios) que nos indica 
cuantitativamente la facilidad que tiene una sustancia para oxidar o reducir a 
otras, así que puede indicar las transformaciones de la materia orgánica en 
nutrientes disponibles (por ejemplo nitratos y nitritos) por parte de la fauna 
bacteriana y de las plantas, debido a que los ciclos y la disponibilidad de 
nutrientes están dominados por procesos biogeoquímicos y de óxido-reducción, 
como producción o degradación de materia orgánica, el ciclo del hierro, 
manganeso y la precipitación de los compuestos de azufre (Wetzel, 2001).  

En los puntos monitoreados, este parámetro se encontró entre 116,12 y 161,62 
mV ,valores que indican que las reacciones de oxido-reducción son viables en 
los entables evaluados. En general el potencial redox puede alcanzar los 800 
mV en sistemas de aguas superficiales y ser cercanos a cero en ecosistemas 
anóxicos como pantanos (Arocena y Conde, 1999). Dado este rango de valores, 
se observa que las corrientes hídricas analizadas se encuentran en condiciones 
que permiten llevar a cabo procesos de oxidación y reducción de materia 
orgánica, lo que refleja estabilidad en el ecosistema, permitiendo el trabajo de 
bacterias reductoras de nutrientes así como de agentes oxidantes que permiten 
la degradación efectiva de materia orgánica.  

Tal como se observa en la Figura 4.1.298, la estación que presenta el mayor 
valor de potencial redox corresponde al Entable 2.El rango del potencial de 
óxido reducción indica que el agua evaluada tienen condiciones oxidantes, lo 
que indica que poseen buena disponibilidad de oxígeno disuelto que favorece la 
oxidación de los diferentes compuestos, aunque no siempre este proceso 
ocurre en presencia de oxígeno sino por precipitación de algunos elementos, 
como es el caso del Entable 1, en donde se presentó un potencial redox de 
145,12 mV con niveles nulos de oxígeno disuelto y mayores concentraciones de 
hierro total y disuelto, cobre, manganeso, sulfuros, entre otros. 
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Figura 4.1.297  Valores de pH obtenidos en las estaciones de muestreo. 

Fuente: Integral, 2011  

 

Figura 4.1.298  Valores de potencial redox obtenidos en las estaciones de 
muestreo. 

Fuente: Integral, 2011  
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 Conductancia Específica y Sólidos Disueltos 

La conductividad es una medida indirecta de la productividad ya que relaciona 
todos los iones presentes en el agua, por lo tanto está íntimamente relacionada 
con los sólidos disueltos totales que representan la concentración de sustancias 
o minerales disueltos en las aguas naturales (Roldan, 2003). La conductividad o 
conductancia específica (k) se define como la conductividad en Siemens de 1 
cm3 de líquido a la temperatura de 25°C. Es la suma de las contribuciones de 
conductividad de todos los iones presentes en la solución y depende de la 
concentración iónica total, de la velocidad a la que se mueven los iones por la 
influencia de una fuerza electromotriz y de la temperatura de la solución; se 
expresa como microSiemens por centímetro (μS/cm) (Romero, 1995). 

Los sólidos disueltos totales representan la concentración de sustancias o 
minerales disueltos ionizadas en el agua, lo cual está relacionado directamente 
con la conductividad, que se asocia con la cantidad de iones presentes en el 
agua; por ello el valor de la conductividad es muy usado en análisis de aguas 
para obtener un estimativo rápido del contenido de sólidos disueltos (Romero, 
1995).  

Los valores de conductancia específica reportados oscilaron entre 25,20 y 
379,00μS/cm, siendo concentraciones que corresponden a valores bajos y 
moderados, puesto que el agua dulce puede presentar valores de 1200 uS/cm 
(Derisio, 1992) (véase la Figura 4.1.299). Actualmente la información existente 
para la actividad minera artesanal es escasa, no obstante Sancha et al. (2005) 
indican que la conductividad en aguas servidas tratadas en promedio es mayor 
a 1500 uS/cm y para vertimientos de minería de cobre chilenas de 712 uS/cm, 
confirmando que la tendencia exhibida por este parámetro está entre baja y 
media. En general, este comportamiento de la conductancia refleja un aporte 
pequeño de sales y de diferentes iones disueltos a los cuerpos que están 
directamente influenciados por los entables evaluados.  

Los resultados de sólidos disueltos tienen correspondencia con la 
conductividad, encontrando en general valores bajos entre 13,00 y 189,50 mg/L 
(véase la Figura 4.1.299). En general, tal como se registró para la 
conductividad, los sólidos disueltos se encontraron con valores que corroboran 
una baja presencia de iones disueltos en los entables monitoreados, teniendo 
como generalidad una carga levemente mayor de partículas disueltas en el 
Entable 1. Por su parte los valores más bajos se tienen en el Entable 4. 
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Figura 4.1.299  Valores de conductancia y sólidos disueltos registrados en los 
cuerpos de agua evaluados 

Fuente: Integral, 2011  

 Turbidez, Color Aparente, Sólidos Suspendidos, Sedimentables y Totales 

La turbidez es una expresión del efecto óptico causado por la dispersión e 
interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una muestra de 
agua; es decir, es la propiedad óptica de una suspensión que hace que la luz 
sea reemitida y no transmitida a través de la suspensión (Roldan, 1989). Es un 
término que se usa para describir el grado de opacidad del agua. En un agua 
puede ser causada por una gran variedad de materiales en suspensión, que 
varían en tamaño desde dispersiones coloidales hasta partículas gruesas, entre 
otros, arcillas, limos, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, 
organismos planctónicos y otros microorganismos. Por esta razón se dice que 
este parámetro está relacionado con la cantidad de sólidos suspendidos 
(Romero, 1995). 

Para la turbidez se observan valores variables entre estaciones, con 
concentraciones que oscilaron entre 7,77 y valores superiores al límite máximo 
de detección determinado por el método analítico empleado (>1000 NTU), este 
último registro corresponde a los Entables 1 y 3 (véase la Figura 4.1.300). Con 
respecto a los sólidos suspendidos, fueron obtenidas concentraciones entre 
33,8 y 1747,0 mg/l, correspondiendo este último registro al Entable 1. Estos 
parámetros no se encuentran contemplados en los Artículos referidos para este 
estudio, sin embargo se establece que el único entable que registra sólido 
suspendidos inferiores a los valores promedio para los vertimientos de aguas 
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residuales no caracterizadas mencionados por Ramírez (2011) es el Entable 4, 
el cual corresponde a 33,8 mg/l (véase la Tabla 4.1.234). Este resultado se 
asocia a la actividad minera y al lavado de sedimentos que ocurre en esta. 

Aunque el color aparente y la turbidez difieren entre sí, ambos interfieren en la 
transmisión de la luz en las aguas naturales, el color de un cuerpo está 
constituido por la luz no absorbida. El agua presenta un “color verdadero” 
producido por sustancias en solución o materiales en estado coloidal. El color 
verdadero se debe al resultado de la acción de la luz sobre los materiales 
particulados suspendidos, principalmente. El color aparente se define como el 
producto de la reflexión de la luz sobre las partículas que se encuentran 
suspendidas en el agua (Sawyer, 2001).  

Los sólidos suspendidos son todas aquellas sustancias en estado sólido cuyo 
tamaño es mayor a los 0,2 µm y que se encuentran suspendidas en ella 
(USGS, 2012). Este parámetro se encuentra también relacionado con los 
sólidos sedimentables que se definen como aquella porción de los sólidos 
suspendidos que se precipitan como consecuencia de la gravedad después de 
un tiempo de reposo y cuya cantidad se determina precipitándolos en un cono 
Imhoff (UNAL, 2012). Así mismo, ambos parámetros tienen un efecto directo 
sobre la turbidez 

 

Figura 4.1.300  Valores de turbidez y sólidos suspendidos registrados en las 
estaciones evaluadas. 

Fuente: Integral, 2011  

Dentro de las estaciones de monitoreo se registraron valores de color verdadero 
entre 7 UPC y magnitudes que superan el límite de detección dado por la 
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técnica analítica empleada (>500 UPC), esto último se presentó en los Entables 
1 y 3. Esta condición se debe muy posiblemente a la presencia de sólidos en 
suspensión que en estas estaciones fueron superiores (véase la Figura 
4.1.301).  

Respecto a los sólidos sedimentables, éstos oscilaron entre 1,0 y 42,0 ml/l*h, 
este último registrado en el Entable 1. Estos valores en general se deben a los 
lavados de sedimentos que allí se efectúan propios de la actividad minera de 
estas locaciones. El rango hallado de sólidos sedimentables se asocia con los 
mayores valores de sólidos suspendidos que se obtuvieron principalmente en el 
Entable 1. 

La relación de los parámetros mencionados anteriormente (sólidos disueltos, 
sedimentables y suspendidos), presentaron valores entre 40 y 2000 mg/L 
(véase la Figura 4.1.302), estableciendo que el mayor aporte de sólidos totales 
en las aguas evaluadas corresponde a los sólidos suspendidos. Acorde con 
esto, los mayores contenidos de sólidos se dan en el Entable 1, condición 
asociada a la actividad aurífera, especialmente al lavado de los lechos extraídos 
de los cuerpos de agua mencionados y el arrastre de sedimentos que esta 
conlleva, además el sitio en donde fue colectada la muestra conlleva al 
incremento de estos parámetros, puesto que se realizó en una de las piscinas 
de retención de arenas como se mencionó en la descripción metodológica. 

 

Figura 4.1.301  Valores de color verdadero registrados en las estaciones 
evaluadas. 

Fuente: Integral, 2011  
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Figura 4.1.302  Valores de sólidos totales registrados en las estaciones 
evaluadas. 

Fuente: Integral, 2011  

 Cloruros 

Esta variable presentó valores desde <1,0 mg/L hasta 10,1 mg/L, este último 
registrado en el Entable 1, siendo indetectable mediante la técnica analítica 
empleada para el resto de las locaciones monitoreadas. Los cloruros no se 
encuentran contemplados en los Artículos referenciados para este documento, 
no obstante, se puede considerar que el valor observado para el Entable 1 es 
bajo, puesto que en otros apartes del Decreto 1594 de 1984 mencionan 
máximos permisibles muy superiores a esta magnitud, como el estipulado en 
los Artículos 38 y 39, en donde se define como límite 250 mg/L. 

 Fluoruros 

Para este monitoreo las concentraciones de fluoruros encontradas estuvieron 
entre 0,07 mg/L y 0,17 mg/L (véase la Figura 4.1.303). En todas las estaciones 
los valores de fluoruros fueron muy bajos en relación con los valores típicos en 
aguas superficiales, puesto que Romero (1995) asegura que en estos sistemas 
los cloruros no superan 1 mg/L, por lo cual se corrobora la inexistencia de 
alguna afección particular con relación a estos compuestos en los efluentes 
evaluados. 
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Figura 4.1.303  Valores de fluoruros registrados en las estaciones evaluadas. 

Fuente: Integral, 2011  

 Fósforo Total 

Este elemento se encuentra normalmente en los cuerpos de agua, adicionados 
en algunas ocasiones por factores geológicos propios de las cuencas y su 
entorno, no obstante, la descarga de aguas residuales presentan altas 
concentraciones de sólidos en suspensión, DBO, organismos patógenos, junto 
con elevados contenidos de nitrógeno y fósforo que pueden generar problemas 
de eutroficación, por ende este tipo de efluentes, estén o no tratados, 
mantienen niveles altos de nutrientes que pueden afectar la calidad de las 
aguas donde son vertidas (Martínez, 2005). 

Las concentraciones del fósforo total se encontraron con valores que van desde 
0,013 mg/L hasta 0,340 mg/L (véase la Figura 4.1.304), este último registro se 
obtuvo en el Entable 2, por lo cual se puede inferir que el Entable 1, que fue la 
locación en donde se evidenció la magnitud más baja, presenta características 
de tipo mesotrófico, mientras que el resto de los entables se consideran como 
eutróficos según el índice de contaminación trófico, ICOTRO (Ramírez et al., 
1997). 
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Figura 4.1.304  Valores de fósforo total registrados en las estaciones 
evaluadas. 

Fuente: Integral, 2011  

 Sulfato 

El sulfato constituye uno de los iones ampliamente distribuidos en la naturaleza 
y puede presentarse en aguas naturales desde unos pocos a varios miles de 
miligramos por mililitro. Cabe destacar que las concentraciones de sulfatos en el 
agua, pueden presentarse de manera natural o como consecuencia de 
descargas industriales y/o por utilización de fertilizantes agrícolas. Este 
nutriente es la principal forma de azufre que puede ser incorporado por varios 
grupos de organismos autótrofos (Roldán, 1989). Así mismo, los incrementos 
de este parámetro están dados por la contribución de combustibles fósiles, 
además de la erosión de compuestos sólidos que están fuertemente ligadas a 
los factores geológicos (Martínez, 2005). 

Los sulfatos exhibieron valores que oscilaron entre 1,07 y 26,89 mg/L, 
correspondiendo este último al Entable3, para el resto de las estaciones los 
sulfatos exhibieron concentraciones cercanas entre sí (véase la Figura 4.1.305). 
La máxima concentración registrada está relacionada, probablemente, a la 
composición del lecho de la quebrada El Balsal, a la influencia ejercida por la 
minería de la zona sobre este cuerpo de agua y el efecto acumulativo que 
puede tener esta actividad sobre esta y otras variables evaluadas. 

Respecto a los sulfuros, el drenaje ácido constituye un problema grave en 
muchas minas metálicas, ya que los metales tales como oro, cobre, plata y 
molibdeno a menudo se encuentran ligados a sulfuros. Al no controlar el 
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drenaje ácido, se filtra a arroyos, ríos y aguas subterráneas. Su presencia indica 
además, acción bacteriológica anaerobia de la materia orgánica (Romero, 
1995). El agua ácida y los metales pesados son letales para peces, animales y 
plantas y pueden seguir causando daños al medio ambiente por tiempo 
indefinido después del cierre de una mina. En general, los sulfuros insolubles no 
superan el nivel de 1 mg/L; el resto está en forma disuelta como H2S (en forma 
de gas) y como ion HS-, dependiendo del pH. En los digestores de lodos una 
concentración alta de sulfuros, mayor de 200 mg/L, afecta el desarrollo 
apropiado del proceso de digestión. En concentraciones de 1 mg/L o menores 
se detectan malos olores, la concentración recomendable por la OMS para 
sulfuro de hidrogeno es de 0,05 mg/L (Sawyer, 2001). En general, se 
presentaron valores desde indetectables hasta de 4,50 mg/L, obteniendo el 
mayor valor en el Entable 1, producto de la actividad minera de esta estación y 
sus lixiviados (véase la Figura 4.1.306). En los Entables 2 y 3, los valores 
fueron indetectables y descarta una presencia importante de estos compuestos 
en las aguas superficiales caracterizadas. 

 

Figura 4.1.305  Valores de sulfatos registrados en las estaciones evaluadas. 

Fuente: Integral, 2011  
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Figura 4.1.306  Valores de sulfuros registrados en las estaciones evaluadas. 

Fuente: Integral, 2011  

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) y Carbono Orgánico Total  

La DBO5 es la medida de oxígeno requerida por los microorganismos para 
degradar la materia orgánica presente; mientras que la DQO, es una estimación 
del total de materia oxidable, biodegradable o no, presente en un cuerpo de 
agua (Sawyeret al., 2001). Ambas variables se encuentran estrechamente 
relacionadas y se utilizan como indicadores de la calidad del agua.  

A pesar de no existir restricciones en cuanto a estos parámetros por parte de la 
normatividad ambiental, se consideran concentraciones altas de DBO5, cuando 
son superiores a 8 mg/L, pudiéndose considerar como agua contaminada 
(Marín, 2009), así mismo, los valores promedio para este parámetro vertidos al 
alcantarillado público de la ciudad de Medellín según la EPM es de 220 mg/L 
(Ramírez, 2011), indicando así una elevada presencia de materia orgánica en 
descomposición en los Entables 1 y 2, en donde se reportaron magnitudes de 
482 y 28 mg/L, respectivamente. Para los otros dos entables se pudo establecer 
que poseen una DBO5 baja, puesto que en el Entable 3 fue de 7 mg/L y para el 
Entable 4 de 3 mg/L. 

En cuanto a la DQO, Ramírez (2011) establece que en los vertimientos que 
realizan las industrias no caracterizadas al alcantarillado en la ciudad de 
Medellín, este parámetro tiene una concentración promedio de 396 mg/L., por lo 
cual se cataloga como alto el registro de esta variable en el Entable 1, el cual 
fue de 1496 mg/L. Los otros entables exhibieron magnitudes que oscilaron entre 
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56 y 127 mg/L (véase la Figura 4.1.307), por lo que se considera una DQO baja. 
Es importante resaltar que la relación DBO5/DQO, fue superior a 0,5 en los 
Entables 3 y 4, presentando un grado satisfactorio de biodegradabilidad en 
estas dos estaciones (Marín, 2009). 

Respecto al carbono orgánico total, este parámetro se encontró con valores 
desde 4,00 mg/L hasta 339,00 mg/L (véase la Figura 4.1.308), coincidiendo 
este último registro con lo presentado para la DBO y DQO, puesto que se 
obtuvo en el Entable 1, seguido por el Entable 2 posiblemente producto de los 
lixiviados allí generados por la actividad minera. 

 Oxígeno Disuelto (O.D.) 

Los valores de Oxígeno Disuelto están relacionados con la temperatura del 
agua (a mayor temperatura menor oxígeno disuelto), la presión atmosférica, la 
presión parcial del gas en contacto con el agua y los niveles de concentración 
de sales disueltas en el agua (a mayor salinidad menor oxígeno disuelto), entre 
otros factores (Roldan, 1989), Adicionalmente, puede influir notablemente en la 
forma en que se presentan determinados elementos como los compuestos 
nitrogenados, que abundan en forma de nitratos cuando el oxígeno disuelto se 
encuentra en altas concentraciones (Martínez, 2005). 

El porcentaje de saturación del oxígeno es la cantidad de oxígeno disuelto 
presente en la muestra, comparada con la cantidad máxima que podría estar 
presente a la misma temperatura. De esta forma, valores de saturación de O.D. 
entre 80 y 120% se consideran excelentes, así como los valores menores a 
60% y superiores a 125% se consideran deficientes (CIESE, 2003). Este 
porcentaje depende de la temperatura del agua y de la altura sobre el nivel del 
mar donde se toma la muestra de agua. 

Los valores de oxígeno disuelto en las diferentes estaciones evaluadas fueron 
bajos, presentado concentraciones desde 0,00 mg/L en el Entable 1 donde 
existe una gran demanda de oxígeno disuelto DBO5 y una alta carga de sólidos, 
y por ende es una condición que se esperaría encontrar, hasta de 2,90 mg/L en 
los Entables 2 y 4 (véase la Figura 4.1.309). 

El menor porcentaje de saturación corresponde al Entable 1 (0%), mientras que 
para el resto de los entables estuvo entre 28 y 32 %. Los valores de porcentaje 
de saturación tienen una clara correspondencia con la concentración de 
oxígeno disuelto, lo que implica que las estaciones donde se presentaron los 
menores porcentajes de saturación se explican por las razones expuestas 
anteriormente. 
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Figura 4.1.307  Valores de DBO5 y DQO registrados en las estaciones 
evaluadas. 

Fuente: Integral, 2011  

 

Figura 4.1.308  Valores de carbono orgánico total registrados en las estaciones 
evaluadas. 

Fuente: Integral, 2011  
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Figura 4.1.309  Valores de oxígeno disuelto registrados en las estaciones 
evaluadas. 

Fuente: Integral, 2011  

 Nitratos, Nitritos, Nitrógeno total y Nitrógeno Amoniacal 

Los nitritos (NO2), nitratos (NO3) y el amonio (NH3) son formas inorgánicas que 
presenta el nitrógeno en las agua naturales. Los nitritos raras veces aparecen 
en concentraciones mayores de 1 mg/L, aún en efluentes de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, ya que son una forma intermedia del 
nitrógeno. Generalmente se halla en mayor concentración nitratos o amonio de 
acuerdo a las condiciones fisicoquímicas del agua, especialmente la 
concentración de oxígeno.  En aguas superficiales y subterráneas su 
concentración es generalmente menor de 0,1 mg/L. Su presencia es indicativa 
de procesos activos biológicos en el agua ya que es fácil y rápidamente 
convertido en nitrato (Romero, 1995).Los nitratos en fuentes naturales se deben 
a la oxidación del nitrógeno del aire y a la descomposición de la materia 
orgánica por la acción bacteriana. Los fertilizantes químicos de tierras 
cultivadas, el drenaje de campos donde se alimenta el ganado, así como 
algunas aguas residuales domésticas e industriales son fuentes significativas de 
nitratos (Sawyer, 2001).  

En el presente monitoreo se registraron concentraciones máximas de nitritos y 
de nitratos de 0,056 y 1,300 mg/L respectivamente (véase la Figura 4.1.310), 
estos valores no están contemplados por los Artículos referidos en este 
documento, no obstante son considerados bajos con relación a la normatividad 
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colombiana, puesto que en los Artículos 38, 39 y 41 se define como máximo 
permisible una concentración. 

El nitrógeno amoniacal es el resultado de la primera transformación del 
nitrógeno orgánico. La relación existente entre nitrógeno amoniacal y el pH 
determina las concentraciones del amoniaco libre; a concentraciones mayores 
0.2 mg/L causa mortalidad en peces.  

El nitrógeno amoniacal es soluble en agua y queda retenido por el poder 
absorbente del suelo, siendo una forma transitoria, que se transforma en 
nitrógeno nítrico. Cabe resaltar que este parámetro no está estipulado por los 
Artículos citados para este informe, no obstante se pueden considerar como 
altos aquellos valores que sean superiores a 1 mg/L, ya que así lo determinan 
otros apartes del Decreto 1594 de 1984 como los artículos 38 y 39.Las 
concentraciones de nitrógeno amoniacal obtenidas fueron 37,00, 4,34, 2,80 y 
0,58 mg/L, para los Entables 1,2,3 y 4, respectivamente, pudiéndose establecer 
que los tres primeros presentan magnitudes altas, según lo expuesto 
anteriormente. Cabe resaltar que en todos los casos se coincide con los 
mayores valores de DBO registrados, lo cual es coherente con el tipo de 
actividad desarrollada en estas locaciones, puesto que estas concentraciones 
están asociadas a vertimientos orgánicos (agrícola, entables mineros, trapiches 
o aguas residuales domésticas)  o intervenciones directas antrópicas que 
implican este tipo de descargas. 

Por su parte, el nitrógeno total refleja la cantidad total de este parámetro en el 
agua, comprendiendo la suma del nitrógeno orgánico en sus diversas formas 
(tales como proteínas y ácidos nucleicos) y el ión amonio. Para este parámetro 
se observaron valores entre 0,31 y 3,64 mg/L, encontrándose el mayor registro 
en el Entable 1, pudiéndose deducir que en estos puntos no existe una relación 
directa con las formas de nitrógeno analizadas (nitratos, nitritos y nitrógeno 
amoniacal), atribuyéndose el nitrógeno total obtenido a formas orgánicas 
principalmente no evaluadas durante este estudio, que no han sido 
biotransformadas en la formas de nitrógeno mencionadas y que se han 
adherido a los sistemas monitoreados por el origen propio de las descargas, así 
como los lixiviados que allí tienen lugar. 

 Bicarbonatos y Carbonatos 

Los bicarbonatos son sales que hacen parte de los estados transitorios del 
carbono. Dichas sales desempeñan un papel importante en el amortiguamiento 
del pH, y definen la dureza temporal y total de los sistemas acuáticos. En una 
gran parte, los bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos determinan la 
concentración de alcalinidad en un cuerpo de agua, debido a que cuando las 
condiciones de acidez aumentan, la reacción entre el ácido y la base del 
carbonato combinado, trae un aumento en bicarbonato neutro (Wetzel, 1981; 
Roldán, 1989). 
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Figura 4.1.310  Valores de nitratos y nitritos registrados en las estaciones de 
muestreo. 

Fuente: Integral, 2011  

Para lo entables los bicarbonatos exhibieron magnitudes entre 20 y 352 mg/L 
(véase la Figura 4.1.311), este último valor se registró en el Entable 1, 
asociándose esta alta presencia posiblemente al lavado que en esta locación se 
efectúa sobre el sedimento extraído y a la trituración de gravas. Para los 
carbonatos, presentaron valores de 0 mg/L en todas las estaciones 
monitoreadas. 

 

Figura 4.1.311  Valores de bicarbonatos registrados en las estaciones de 
muestreo. 

Fuente: Integral, 2011  
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 Alcalinidad y Acidez Total  

Ambos parámetros están estrechamente relacionados. La alcalinidad, se define 
como la medida para neutralizar ácidos, la cual le confiere propiedades buffer, 
es decir, dificulta sus cambios en el pH, además está directamente relacionada 
con la cantidad de iones carbonatos y bicarbonatos presentes en el agua. Por 
su parte, la acidez total indica la capacidad cuantitativa de una sustancia de 
reaccionar con una base a un pH designado (Franson, 1992) 

Conocer la alcalinidad y acidez del agua es fundamental para determinar su 
capacidad de mantener los procesos biológicos y una productividad sostenida, 
ya que el valor de estas variables en el agua tiene influencia en las cinéticas de 
reacciones químicas, así como también refleja cambios en la calidad de las 
fuentes de agua (Wetzel&Likens, 2000). En general, los valores de alcalinidad 
en aguas tropicales son bajos (menores a 100 mg/L). En los ríos y lagos de las 
partes intermedias y altas del sistema montañoso andino se registran valores 
que varían entre los 10 y 60 mg/L (Roldán, 1992).  

El mayor registro de alcalinidad encontrado en el área de estudio corresponde 
al Entable 1, el cual fue de 408,95 mg/L, asociado posiblemente a los altos 
niveles de sodio, zinc y algunos metales pesados encontrados. El resto de los 
entables presentaron valores que oscilaron entre 21,99 y 83,28 mg/L (véase la 
Figura 4.1.312). Las alcalinidades exhibidas en los entables 2, 3 y 4 no son 
consideradas como altas, puesto que normalmente para aguas tropicales son 
menores a 100 mg/L (Roldán, 1992). Por otro lado, para la acidez total se 
observaron valores que estuvieron entre 8,53 y 63,00 mg/L, teniendo en cuenta 
que la mayor acidez se reportó en el Entable 1. 

En general los niveles de acidez son bajos de acuerdo con el rango establecido 
por Roldán (1992), para sistemas acuáticos tropicales. Este nivel de acidez 
coincide con los valores de pH relativamente altos en todas las estaciones, lo 
que indica que son aguas que no tienen afectación por aguas contaminadas 
con ácidos fuertes que logren vencer la capacidad tampón o amortiguadora del 
agua. 

 Dureza Total 

La dureza total del agua está definida por la cantidad de iones de calcio y 
magnesio presentes en ella. Las aguas con bajos valores de dureza se llaman 
también “aguas blandas” y biológicamente son poco productivas. Por el 
contrario, aguas con altos valores de dureza se denominan “duras” y por lo 
regular son muy productivas. La escala de dureza va de aguas que poseen 
menos de 10 mg/L las cuales son poco productivas, aguas medianamente 
productivas que poseen valores entre 10 y 25 mg/L y aguas muy productivas, 
que poseen valores superiores a los 25 mg/L (Ohle, 1934, tomado de Roldan y 
Ramírez, 2008).  
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Figura 4.1.312  Valores de alcalinidad y acidez total registrados en las 
estaciones de muestreo. 

Fuente: Integral, 2011  

En términos de dureza las aguas pueden clasificarse como aguas blandas (0-75 
mg/L CaCO3), moderadamente duras (75-150 mg/L CaCO3), duras (150-300 
mg/L CaCO3) y muy dura (mayor a 300 mg/L) (Romero, 1995).   

Por otro lado, los entables exhibieron los mayores registros de dureza, 
principalmente en Entable 1, encontrándose un agua muy dura (1270,00 mg/L 
CaCO3) producto de la actividad minera desarrollada en esta locación y a la 
trituración de gravas que esto implica (véase la Figura 4.1.313).  

 

Figura 4.1.313  Valores de dureza registrados en las estaciones de muestreo. 

Fuente: Integral, 2011  
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Cabe mencionar, que las mayores durezas obtenidas no corresponden 
precisamente a las concentraciones de calcio y magnesio más altas, esto es 
atribuible a otros cationes y aniones que influyen en la dureza, como el 
estroncio, manganeso, hierro, sulfatos, bicarbonatos, cloruros y silicatos 
(Sawyer y Mccarthy (1967, 1978) En: Roldan y Ramírez, 2008), sustancias que 
fueron abundantes en estos entables. 

 Hidrocarburos Totales, Fenoles Totales y Grasas y Aceites 

Estas sustancias químicas son compuestos orgánicos. Muchos de ellos son 
aportados naturalmente a los cuerpos de agua como productos de desecho y 
descomposición de los seres vivos. Sin embargo, pueden llegar a los 
ecosistemas a través de vertimientos de aguas industriales y en altas 
concentraciones pueden eliminar la vida acuática y humana (Camacho, 2009). 
Los aceites y grasas procedentes de restos de alimentos o de procesos 
industriales (automóviles, lubricantes, etc.) son difíciles de metabolizar por las 
bacterias y flotan formando películas en el agua que dañan a los seres vivos. 
Los fenoles pueden estar en el agua como resultado de contaminación 
industrial y cuando reaccionan con el cloro que se añade como desinfectante 
forman clorofenoles que son un serio problema porque dan al agua muy mal 
olor y sabor. 

Para las grasas, y aceites e hidrocarburos totales las concentraciones fueron 
indetectables (<0,5 mg/L)en los entables 2, 3, y 4, mientras que en el Entable 1, 
se reportaron2,09 y 1,72 mg/L, para cada uno de estos parámetros. Las grasas 
y aceites, así como los hidrocarburos totales, están presentes en los sitios 
mencionados probablemente por los insumos utilizados para la operación de los 
entables.  

Así mismo, los fenoles totales fueron indetectables en los entables 2, 3 y 4 
(<0,04 mg/L), mientras que para el Entable 1 los fenoles totales mostraron una 
concentración de 0,031 mg/L, debido posiblemente a los insumos usados para 
la operación de los entables.  

 Tensoactivos o Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) 

Estas sustancias hacen referencia a los detergentes que al ser vertidos en los 
cuerpos de agua naturales suelen disminuir el acceso de oxígeno, ablandar el 
agua y aumentar la toxicidad causando efectos perjudiciales para la vida 
acuática (Vigueras, 1995). 

Al igual que lo descrito para los parámetros anteriormente mencionados, para 
los tensoactivos (SAAM) no se detectó ninguna concentración por medio de la 
técnica analítica empleada (<0,09 mg/L) para los entables 2, 3 y 4,mientras que 
en el Entable 1 estas sustancias tuvieron una concentración de 0,12 mg/L. 
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 Metales Pesados 

Los metales, generalmente se encuentran en concentraciones consideradas 
trazas en los sistemas naturales y algunos de ellos son necesarios para el 
normal desarrollo de la vida, por lo cual la ausencia de cantidades suficientes 
de ellos podría limitar el crecimiento de las algas. No obstante, varios de estos 
metales como los que poseen un peso molecular muy alto, cuando sus 
concentraciones son muy elevadas pueden resultar perjudiciales para los 
organismos (Méndez et al. 2009).La minería es una de las actividades que 
genera más contaminación debido a la cantidad de residuos que esta genera y 
a los elementos que los forman, principalmente compuestos ácidos y metales 
tóxicos para los organismos vivos, cuyo efecto puede extenderse lejos de la 
fuente por los residuos producidos durante los procesos propios de esta 
actividad, desde la molienda hasta la fundición, a través de transporte natural 
como escorrentía, polución atmosférica o difuminación por sistemas hídricos 
(Martínez, 2005). 

- Estaño:  

Este metal está presente de forma natural en la corteza terrestre. Es usado para 
recubrir otros metales con el fin de evitar efectos de corrosión. En la naturaleza 
se le puede encontrar en el agua, en el aire y en el suelo, sin embargo su 
presencia está más asociada a rocas que son utilizadas dentro de procesos de 
minería y extracción de otros metales. Aunque este elemento no presenta una 
alta toxicidad, en altas concentraciones puede causar problemas en los riñones, 
pulmones e hígado, así mismo puede causar anemia (A.T.S.D.R., 2005). En los 
entables monitoreados este metal no fue detectado mediante la técnica de 
análisis empleada para su evaluación (<0,10 mg/L), lo que descarta algún grado 
de afectación del medio por presencia de este metal pesado en los cuerpos de 
agua caracterizados. 

- Talio:  

El Talio en condiciones de pureza es un metal blanco azulino que se encuentra 
en bajas concentraciones en la corteza terrestre. Este metal no tiene olor ni 
sabor. Casi siempre se encuentra combinado con otros metales como bromo, 
cloro, yodo y flúor. Este ión entra al medio ambiente principalmente cuando hay 
quema de carbón. En general, permanece por largo tiempo en el aire, el agua y 
el suelo. Las plantas lo utilizan en procesos biológicos introduciéndolo a la red 
trófica, además es un metal altamente bioacumulable en tejidos de peces, 
moluscos y crustáceos (S.R.H.N., 2003). 

Para las estaciones de monitoreo este metal fue indetectable mediante la 
técnica de análisis empleada (<0,116 mg/L), lo que determina una escasa 
presencia de este metal en los sistemas hídricos analizados. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.690 

 

- Antimonio:  

El antimonio es un metaloide blanco con algunas tonalidades plateadas y 
azulosas. En forma mineral puede contener trazas de sílice. Es un mal 
conductor de la electricidad y el calor por lo que no es utilizado en la industria 
con estos fines. Este metal es utilizado en producción de baterías y en la 
industria de cristal, municiones, cerámica, pintura y electrónica. Cabe 
mencionar que es tóxico y generalmente entra al organismo por inhalación o por 
ingesta, ocasionando problemas digestivos, hepáticos, pulmonares y cardiacos 
(A.T.S.D.R., 2005). 

Los entables evaluados presentan bajas o nulas concentraciones de este metal, 
dado que en las estaciones de monitoreo fue indetectable mediante la técnica 
de análisis empleada para su estudio (<0,001 mg/L). 

- Plata: 

La plata ocurre a menudo como subproducto durante la recuperación de 
minerales de cobre, plomo, zinc y oro; y entra al medio por efectos de erosión 
de rocas. Así mismo, se puede encontrar por actividades humanas tales como 
procesamiento de minerales, manufactura de cemento y quema de combustible 
fósil.  

Al parecer este metal no presenta altas afinidades en cuanto a la 
bioacumulación en tejidos de animales acuáticos, sin embargo puede entrar a la 
red trófica por condiciones distintas a la ingesta. En altas concentraciones 
puede causar enfermedades de la piel lo que determina problemas a nivel 
cosmético que no son relevantes para la salud humana (A.T.S.D.R., 2005). 

Para el Entable 1 se obtuvo una concentración para este metal de 0,403 mg/L, 
para el Entable 2 de 0,015 mg/L, para el Entable 3 de 0,250 mg/L y para el 
Entable 4 de 0,005 mg/L. En el caso de los tres primeros puntos mencionados 
no se cumple la normatividad ambiental, por lo cual se limita el uso del agua. 
Cabe mencionar que esta condición particular es consecuencia de la actividad 
minera que se presenta en estas locaciones. 

- Cromo:  

Este elemento se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza. Su 
toxicidad se relaciona más a una forma hexavalente que a su condición natural. 
Los compuestos hexavalentes son absorbidos por ingesta, por absorción 
cutánea y por inhalación. Una alta exposición a este elemento puede causar 
daños en la hemoglobina, cambiando su configuración trivalente (A.T.S.D.R., 
2005). 

Con respecto a los entables monitoreados, se determinó que en dos de ellos, 
Entable 1 y 2,no se cumplió con la normatividad ambiental, puesto que se 
obtuvieron valores de 0,230 y 0,089 mg/L respectivamente. En conclusión, se 
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puede establecer que la alta presencia de cromo para los entables 1 y 2 está 
dada por la influencia directa de la actividad minera. 

- Cobalto:  

El cobalto es un elemento natural que se encuentra en las rocas, el suelo, el 
agua, plantas y animales. La entrada de este elemento al medio ambiente está 
relacionada principalmente con la quema de combustibles fósiles y derivados 
del petróleo. Una vez liberado al aire el cobalto se deposita en los suelos 
después de unos días. Después por efectos de las lluvias partículas ricas en 
cobalto se transportan a los principales drenajes. Una exposición a altas 
concentraciones de cobalto puede causar daños en la piel, los pulmones y el 
corazón. En el caso del cobalto radiactivo que es utilizado en la industria 
médica, una exposición a altas concentraciones puede causar daños genéticos 
irreparables (A.T.S.D.R., 2005). 

En todas las estaciones monitoreadas el cobalto fue indetectable mediante la 
técnica de análisis empleada para su evaluación (<0,012 mg/L). Lo anterior 
refleja un bajo o nulo contenido de este metal descartando algún grado de 
alteración del medio por efectos de su presencia. 

- Mercurio:  

El mercurio es un elemento ampliamente utilizado para extraer oro de 
sedimentos y suelos en varias partes del mundo. El mercurio se añade a los 
sedimentos que contienen partículas de oro finamente divididas, tratándose 
grandes volúmenes de tierra. El oro forma una amalgama que puede ser 
separada fácilmente (por sedimentación) de la tierra tratada. La amalgama 
separada, es quemada para volatilizar el mercurio, como resultado, el mercurio 
entra en la atmósfera. El vapor de mercurio elemental liberado en la atmósfera, 
durante la tostación de la amalgama Au/Hg y vaporizado durante los distintos 
procesos de extracción de oro, es oxidado a Hg++ mediante ozono, energía 
solar y vapor de agua. Una vez formado, el mercurio iónico Hg++ es arrastrado 
de la atmósfera por las lluvias y depositado sobre ambientes terrestres y 
acuáticos donde es convertido en metil mercurio en el suelo. Este metal es 
bioacumulable en tejidos de peces, moluscos y crustáceos, en humanos puede 
causar problemas en órganos internos dada la facilidad de su acumulación en 
tejidos musculares (A.T.S.D.R., 2005). Es importante resaltar que los rangos de 
afectación de este mineral suelen ser altos, como consecuencia de los 
desplazamientos naturales que desarrollan algunas espacies durante su vida y 
al factor bioacumulante previamente mencionado así como su efecto 
multiplicador dentro en la cadena trófica, causando daños ambientalmente 
irreparables (Morales et al., 2002). 

Para los entables este parámetro solo fue detectable para el Entable 1, 
estableciéndose un valor de 0,19049 mg/L, magnitud que supera la establecida 
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en el Decreto marco para este estudio, por lo tanto se infiere que esta condición 
puede estar asociada a la actividad minera aluvial y de ladera observada en la 
zona, puesto que, como se describió anteriormente, este elemento es 
ampliamente utilizado para la extracción de oro. 

- Berilio:  

El berilio es un metal de coloración grisácea. Este metal es utilizado en la 
industria metalúrgica ya que es utilizado frecuentemente en aleaciones de 
mayor durabilidad y flexibilidad, es muy utilizado en la investigación espacial 
(A.T.S.D.R., 2005).Para toda los Entables 1, 3 y 4 este metal no se encontró 
mediante la técnica de análisis empleada para su evaluación, de <0,006 mg/L; 
en el Entable 2 el valor registrado fue 0,008 mg/L dando cumplimiento a lo 
definido en el Decreto 1594 de 1984, puesto que en esta se fija como límite 
permitido 0,100 mg/L.  

- Aluminio:  

Este es un elemento que ocurre de forma natural en el ambiente y constituye 
aproximadamente el 8% de la superficie terrestre. Frecuentemente se 
encuentra confinado con otros elementos tales como oxígeno, sílice y cloro. El 
aluminio llega al ambiente mediante emisiones al aire, así como también puede 
ser fijado por plantas quienes introducen por descomposición este metal a las 
aguas, el cual se puede disolver con facilidad en lagos y ríos (A.T.S.D.R., 
2005). 

Este elemento no se encontró en los entables 1, 2 y 3 mediante la técnica de 
análisis empleada, tanto para el caso del aluminio total, como soluble, con 
resultados de <0,007 mg/L. En el Entable 4, este metal fue registrado con una 
concentración de 1,900 y 1,300 mg/L para las formas total y soluble, 
respectivamente. Este elemento no está definido en los artículos propuestos 
anteriormente, no obstante se puede decir que esta magnitud es baja, ya que 
en los Artículos 40 y 41 del Decreto 1594 de 1984 (aunque no establecen 
rangos comparativos para vertimientos si lo hace para agua destinada para uso 
agrícola y pecuario), se establece un máximo permisible de 5,000 mg/L. 

- Boro:  

Este metal ocurre en la naturaleza mediante emisiones del océano, volcanes y 
formaciones geotérmicas. También se libera al medio por industrias que utilizan 
este metal como las que se dedican a la producción de vidrio, curtiembres, 
cosmética y productos para el aseo.El boro muestra una tendencia importante a 
ser bioacumulado en tejidos de plantas, por lo que es introducido fácilmente en 
la red trófica mediante el consumo de frutos y otros vegetales. La alta 
exposición a este tipo de metal produce molestias en las vías respiratorias, 
además en hombres puede causar esterilidad. También se establece que el 
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consumo de altas cantidades de boro puede causar daños severos en el 
sistema digestivo, los riñones y el cerebro (A.T.S.D.R., 2005). 

Este elemento fue indetectable en la mayoría  de los entables caracterizados 
(<0,012 mg/L), excepto en el Entable 1 donde presentó una concentración de 
0,139 mg/L, que al compararlo con lo dispuesto en el Artículo 41 del Decreto 
1594 de 1984, se puede establecer que es baja, puesto que este fija una 
concentración máxima de 5,000 mg/L. 

- Cianuro:  

Esta es una de las sustancias de mayor toxicidad, ya que solo bastan unos 
pocos minutos de exposición para causar la muerte. Este ingresa al ambiente 
en forma de compuestos como el cianuro de hidrógenos el cual hace parte de 
insecticidas y muchas veces es liberado por la quema de plásticos nitrogenados 
y poliuretanos. También se encuentra como sales de cianuro que son utilizadas 
en la industria metalúrgica como refinador de metales o naturalmente a través 
de azúcares o algunas plantas como algunas nueces, ciertos tipos de fríjiol y 
mandioca en sus raíces (A.T.S.D.R., 2005). 

En tres de los entables caracterizados este elemento fue indetectable mediante 
la técnica de análisis empleada para su evaluación, tanto el cianuro WAD, como 
el total (<0,001 mg/L). Únicamente en el Entable 1 se reportó la presencia de 
este elemento, hallando la concentración mínima detectable de 0,001 mg/L.  

De acuerdo con los resultados de cianuro WAD y total registrados, se establece 
un completo cumplimiento a lo que se define en el Decreto 1594 de 1984, 
puesto que en los Artículos 45 y 74 se propone una concentración de 0,05 y 1,0 
mg/L, para cada uno. 

- Litio:  

El litio se encuentra en la naturaleza como un mental sólido que es más ligero y 
blando que otros metales. El principal uso industrial del litio es en forma de 
estearato de litio como espesante para grasas lubricantes. Otras aplicaciones 
importantes de compuestos de litio son en cerámica, de modo específico en la 
formulación de esmaltes para porcelana; como aditivo para alargar la vida y el 
rendimiento en acumuladores alcalinos y en soldadura autógena y soldadura 
para latón. El litio es un elemento moderadamente abundante y está presente 
en la corteza terrestre en 65 partes por millón (ppm) (COCHILCO, 2009). Para 
las estaciones monitoreadas este metal no fue detectable mediante la técnica 
de análisis empelada para su evaluación (<0,008 mg/L). 

- Arsénico:  

Este es un metal que se encuentra ampliamente distribuido en la corteza 
terrestre. Se le encuentra con frecuencia como mineral de cobalto, aunque 
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generalmente se localiza en la superficie de las rocas combinado con azufre o 
con metales como magnesio, hierro, cobalto, níquel y plata. 

El arsénico es uno de los más tóxicos elementos que pueden ser encontrados. 
Debido a sus efectos tóxicos, los enlaces de arsénico inorgánico ocurren en la 
tierra naturalmente en pequeñas cantidades. Los humanos pueden ser 
expuestos a este metal a través de la comida, agua y aire (A.T.S.D.R., 2005). 

Los entables caracterizados mostraron valores que oscilaron entre 0,00046 
mg/L y 0,00061 mg/L, este último correspondiendo al Entable 1, lo que se 
considera como valores bajos puesto que es inferior a la concentración máxima 
dispuesta en la normatividad, donde se establece que los niveles de arsénico 
deben ser inferiores a 0,1 y 0,5 mg/L, para los Artículos 45 y 74 del Decreto 
1594 de 1984, respectivamente, incluso las trazas cuantificadas no superan al 
límite exigido por la Agencia de Protección Ambiental (E.P.A. por sus siglas en 
inglés), que establece un límite de 0,01 ppm para el agua potable en Estados 
Unidos. 

- Cadmio:  

Casi todo el cadmio que se produce es obtenido como subproducto de la 
fundición y refinamiento de los minerales de zinc y presenta bioacumulación en 
muchas especies. La exposición a altas concentraciones de este metal puede 
causar daños a nivel gástrico así como daño a los pulmones, riñones y huesos, 
que en caso extremo puede causar la muerte (A.T.S.D.R., 2005). 

En cuanto a los entables, este metal se encontró en el Entable 1 con una 
concentración de 0,748 mg/L, superando lo enmarcado en la normatividad 
ambiental vigente, puesto que en esta se establece un máximo permisible de 
0,01 mg/L en el Artículo 45 y de 0,1 en el Artículo 74 del Decreto marco para 
este proyecto. Esta condición se presenta específicamente en esta locación y 
es consecuencia de la actividad minera que allí se desarrolla. 

- Cobre:  

El cobre es un metal que ocurre naturalmente en el ambiente en rocas, el suelo, 
el agua y el aire. Es un elemento esencial para plantas y animales (incluso 
seres humanos), lo que significa que es necesario para la vida .Pese a que el 
cobre es un mineral de vital importancia para los procesos biológicos, un alto 
contenido de este metal puede ser dañino para la salud ya que puede generar 
problemas gástricos, renales y hepáticos. También por inhalación puede alterar 
vías respiratorias, incluso provocar la muerte (A.T.S.D.R., 2005). 

Las concentraciones detectadas en los entables corresponden a: Entable 1 
(1,950 mg/L), Entable 2 (0,070) y Entable 3 (0,694 mg/L) e indetectable para el 
Entable 4. De acuerdo con estos valores se establece que los Entables 1 y 3 
incumplen con el Artículo 45 del Decreto 1594 de 1984, mientas que para los 
otros dos entables se cumple con lo allí dispuesto. Con relación al Artículo 74, 
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las concentraciones obtenidas en todos los entables dan cumplimiento con lo 
pertinente al valor máximo de vertimientos con interés sanitario (3,0 mg/L). 

- Plomo:  

El plomo forma aleaciones con muchos metales y, en general, se emplea en 
esta forma en la mayor parte de sus aplicaciones. Todas las aleaciones 
formadas con estaño, cobre, arsénico, antimonio, bismuto, cadmio y sodio 
tienen importancia industrial. El plomo no cumple ninguna función esencial en el 
cuerpo humano, este puede principalmente hacer daño después de ser tomado 
en la comida, aire o agua, afectando principalmente los riñones y los sistemas 
reproductivo y nervioso (A.T.S.D.R., 2005). 

En dos de los entables evaluados este metal fue detectado, determinándose 
una concentración de plomo de 5,98 mg/L para el Entable 1 y de 0,077 mg/L 
para el Entable 3, por lo cual se establece que el agua del Entable 1 no es apta, 
pues supera los límites que establecen los Artículos 45 y 74 del Decreto 1594 
de 1984.El Entable 3 posee niveles de plomo que, según el Artículo45 de la 
normatividad ambiental vigente, es posible que ejerza un impacto negativo 
sobre las comunidades biológicas y su normal desarrollo en las corrientes 
hídricas influenciadas por escorrentía o vertimiento directo.  

- Níquel:  

El níquel es un elemento bastante abundante, constituye cerca de 0,008% de la 
corteza terrestre y 0,01% de las rocas ígneas. En algunos tipos de meteoritos 
hay cantidades apreciables de níquel, y se piensa que existen grandes 
cantidades en el núcleo terrestre. 

Se utiliza con frecuencia en aleaciones con cobre, hierro y aluminio, en la 
preparación de aceros especiales y en la fabricación de algunas baterías. La 
exposición a altas concentraciones de este metal, puede causar problemas 
dermatológicos, neumológicos y otorrinolaringológicos principalmente, incluso 
largas exposiciones a este metal puede generar bronquitis crónica y cáncer de 
pulmón y de los senos nasales (A.T.S.D.R., 2005).Para los puntos de muestreo 
el níquel se encontró con valores indetectables de <0,054 mg/L, dando en 
general cumplimiento a la normatividad ambiental vigente (Decreto 1594 de 
1984).  

- Vanadio:  

El vanadio es un compuesto que ocurre naturalmente en el ambiente formando 
generalmente cristales. Habitualmente se combina con otros elementos tales 
como oxígeno, sodio, azufre o con cloruro. El vanadio y los compuestos de 
vanadio pueden encontrarse en la corteza terrestre y en las rocas, en ciertos 
minerales de hierro y en depósitos de petróleo crudo. Este elemento entra al 
medio ambiente por procesos naturales y por la quema de combustibles fósiles 
principalmente. Permanece un largo periodo de tiempo en el agua, el suelo y el 
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aire. Es de anotar que este metal no es bioacumulable en tejidos de plantas y 
animales, sin embargo, respirar niveles altos de este elemento puede provocar 
irritación de las mucosas y de la pleura pulmonar (A.T.S.D.R., 2005). 

En todos los casos reportes el vanadio fue indetectables mediante la técnica de 
análisis empleada para su evaluación (<0,082 mg/L).  

- Zinc:  

El zinc es uno de los elementos más comunes en la corteza terrestre. Se 
encuentra en el aire, el suelo y el agua, y está presente en todos los alimentos. 
El zinc tiene muchos usos comerciales como revestimiento para prevenir 
corrosión, en compartimientos de baterías secas y, mezclado con otros metales, 
para fabricar aleaciones como latón y bronce. 

Este ión entra al medio ambiente mediante procesos naturales, no obstante la 
mayor parte de este elemento proviene de actividades humanas tales como 
minería, producción de acero, quema de combustible fósil e incineración de 
basuras. Aunque este es un mineral esencial y participa en procesos biológicos, 
una alta exposición a este metal puede causar daños en la salud humana. 
Estos daños pueden ser alteraciones en el sistema digestivo y en el sistema 
respiratorio (O.I.T., 2010). 

Las concentraciones de zinc en los entables oscilaron entre 0,026 y 5,880 mg/L, 
siendo esta última concentración la que corresponde al Entable 1, el cual 
sobrepasa el límite establecido por la normatividad ambiental vigente en el 
Artículo 45 (0,01 mg/L), pudiendo afectar el normal desarrollo de las 
comunidades biológicas. Los otros tres entables también incumplen el Artículo 
45 del Decreto referenciado, con las implicaciones sobre la fauna y la flora ya 
mencionadas. 

Se puede inferir que los niveles detectables de zinc en el área de estudio están 
asociados probablemente a la actividad aurífera de la zona, puesto que en la 
mayoría de las minas este metal es utilizado para la precipitación del oro de las 
soluciones cargadas (Logsdonet al., 2001). 

- Bario:  

Este metal se encuentra combinado con otras sustancias químicas tales como 
azufre, carbono y oxígeno. Estas combinaciones se llaman compuestos de 
bario. Los compuestos de bario también pueden producirse en forma industrial. 
Estos compuestos son usados por las industrias del petróleo y del gas natural 
para fabricar taladros especiales. Estos materiales facilitan la perforación a 
través de rocas ya que mantienen el barreno del taladro lubricado. También se 
usan para hacer pinturas, ladrillos, baldosas, vidrios y caucho. Un compuesto 
de bario (el sulfato de bario) se usa en ciertos exámenes médicos y para tomar 
rayos X del estómago. 
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Este metal entra al medio ambiente por la extracción, purificación y producción 
de compuestos de bario, al quemar carbón y derivados del petróleo. Algunos de 
estos compuestos se disuelven fácilmente en el agua y se encuentra en lagos, 
ríos y arroyos. Este metal se acumula en plantas y peces por lo que es 
frecuente encontrar este metal sujeto a la red trófica (A.T.S.D.R., 2005). 

En general, para los entables analizados fue detectado el Bario, encontrándose 
con concentraciones que variaron entre a 0,059 y 0,448 mg/L, este último 
corresponde al Entable 3, siendo en Entable 1 el único que no supera el límite 
propuesto para este metal en el Artículo 45 Decreto 1594 de 1984 (0,1 mg/L), 
mientras que todas estas locaciones cumplen con el máximo permisible para los 
vertimientos en el Artículo 74, el cual es de 5,0 mg/L. Es posible que los 
incrementos observados para este y otros iones estén asociados principalmente 
a los efectos de solubilización que los metales tienen en estas corrientes, 
generados a partir de la acidificación puntual del medio como consecuencia de 
algunos procesos de origen antrópico, como los desarrollados por la minería o 
los trapiches, sin que el factor ácido se halla detectado en los resultados 
previamente descritos gracias a la acción buffer del agua. 

- Molibdeno:  

El molibdeno se encuentra en muchas partes del mundo, pero pocos depósitos 
son lo suficientemente ricos para garantizar la recuperación de los costos. La 
mayor parte del molibdeno proviene de minas donde su recuperación es el 
objetivo primario de la operación. El restante se obtiene como un subproducto 
de ciertas operaciones del beneficio del cobre. Basado en experimentación 
animal, el molibdeno y sus compuestos son altamente tóxicos. Se ha informado 
de alguna evidencia de disfunción hepática con hiperbilirubinemia en 
trabajadores crónicamente expuestos a una planta soviética de molibdeno y 
cobre. Las características principales fueron dolores en la articulación de las 
rodillas, manos, pies; deformidades en las articulaciones, eritemas, y edema de 
las zonas de articulación (Gervacio, 2003). 

En los Entables 2, 3 y 4 no se obtuvieron valores, mientras que para el Entable 
1 este mineral se encontró con una concentración de 0,013 mg/L, lo que es 
considerado como alto al compararlo con lo dispuesto en el Artículo 40 del 
Decreto 1594 de 1984, el cual es de 0,1 mg/L. 

- Selenio:  

La abundancia de este elemento, ampliamente distribuido en la corteza 
terrestre, se estima aproximadamente en 7 x 10-5% por peso, encontrándose en 
forma de seleniuros de elementos pesados y, en menor cantidad, como 
elemento libre en asociación con azufre elemental. Este es un oligoelemento 
esencial para el hombre y se encuentra en muchos alimentos incluyendo la 
carne. El selenio se presenta naturalmente en el medio ambiente. Es liberado 
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tanto a través de procesos naturales como de actividades humanas. En su 
forma natural el selenio como elemento no puede ser creado ni destruido, pero 
tiene la capacidad de cambiar de forma. 

Altas exposiciones a selenio pueden provocar mareos, fatiga e irritaciones de 
las membranas mucosas. Cuando la exposición es extremadamente elevada, 
puede ocurrir retención de líquido en los pulmones y bronquitis (A.T.S.D.R., 
2005). 

El Entable 1 fue la única estación en donde se reportó este elemento con una 
concentración de 0,032 mg/L, incumpliendo con lo establecido en los Artículos 
45 del Decreto 1594 de 1984, en donde se establece una concentración 
máxima de 0,01 mg/L, mientras que es inferior al valor dispuesto por Artículo 
74, el cual es 0,5 mg/L, ajustándose a lo reglamentado para los vertimientos. 

- Hierro:  

El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (5%). Es 
un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético. En el agua otorga 
una coloración rojiza que limita el uso para propósitos de consumo. Aunque al 
igual que otros elementos antes mencionados es un oligoelemento esencial 
para el desarrollo de procesos biológicos, su exposición a altas concentraciones 
puede causar enfermedades oculares y alterar funciones pulmonares 
(A.T.S.D.R., 2005). 

Se pudo observar que el hierro exhibió concentraciones que oscilaron entre 
5,300 y 71,000 mg/L, este último obtenido en el Entable 1, incumpliendo con los 
valores referenciados en el Artículo 45. La presencia de hierro puede ser 
atribuible a la maceración efectuada sobre los sedimentos que son pasados por 
los molinos, aumentando las trazas de este metal. 

- Manganeso:  

El Manganeso es un compuesto muy común que puede ser encontrado en 
todas partes en la tierra. Este es uno de los tres elementos trazas tóxicos 
esenciales, lo cual significa que no es sólo necesario para la supervivencia de 
los humanos, sino que también tóxico cuando está presente en elevadas 
concentraciones en los humanos. Cuando la gente no cumple con la ración 
diaria recomendada su salud disminuirá. Pero cuando la toma es demasiado 
alta pueden aparecer problemas de salud, incluso la exposición prolongada a 
niveles excesivos puede causar daños cerebrales y en el sistema reproductivo. 
Los compuestos del manganeso existen de forma natural en el ambiente como 
sólidos en suelos y pequeñas partículas en el agua. Las partículas de 
manganeso en el aire están presentes en las partículas de polvo. Estas 
usualmente se depositan en la tierra en unos pocos días (A.T.S.D.R., 2005). 

Para las corrientes superficiales evaluadas, este elemento fue detectable en los 
Entables 1, 2 y 3 con resultados de 0,137 a 0,828 mg/L. A nivel general se pudo 
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determinar que el recurso de los puntos en donde fue detectable el manganeso, 
superó el límite fijado por el Artículo 45 de la normatividad ambiental vigente 
(0,1 mg/L). 

- Estroncio:  

El estroncio es un elemento natural que se encuentra en rocas, el suelo, polvo, 
carbón y petróleo. El estroncio natural no es radioactivo y se conoce como 
estroncio estable o simplemente estroncio. En el ambiente este se encuentran 
en el aire a forma de polvo, también se puede encontrar disuelto en el agua 
superficial y subterránea (A.T.S.D.R., 2005).Aunque este metal no se encuentra 
contemplado dentro de la normatividad ambiental vigente (Decreto 1594 de 
1984), es preciso mencionar que se encontró en todas las estaciones de 
monitoreo con bajas concentraciones que variaron entre 0,07 y 0,31 mg/L. 

Este elemento no es causante de toxicidad, sin embargo no se ha descartado 
con exactitud la capacidad de producir cáncer, ya que algunos isótopos de este 
elemento en altas concentraciones pueden generar trastornos celulares que 
están asociados a esta enfermedad (A.T.S.D.R., 2005). 

- Silicio:  

El silicio es el elemento electropositivo más abundante de la corteza terrestre; 
es un material inerte. El polvo de silicio tiene pocos efectos adversos sobre los 
pulmones y no parece producir enfermedades orgánicas significativas o efectos 
tóxicos. Incluso este macronutriente es utilizado, gracias a la adsorción que 
tiene sobre algunos metales y a su fácil eliminación, como tratamiento para 
casos por intoxicación o acumulación de aluminio (Aguirre et al., 2007). 

El rango de magnitudes obtenido en los entables estuvo entre 4,270 y 21,900 
mg/L, este último corresponde al Entable 1. Pese al rango amplio expuesto, se 
establece que corresponde a concentraciones bajas a medias, que no 
determinan un grado de afectación del medio. 

- Calcio: 

Los entables exhibieron concentraciones que variaron entre 3,023 y 12,514 
mg/L, siendo un rango de valores considerados normales en efluentes mineros, 
puesto que la presencia de este metal alcalino depende si el tipo de roca 
encontrado en su cauce o cercano a este es carbonatada o no, encontrándose 
en concentraciones menores a 15 mg/L en los casos en los que no existe 
proximidad o abundancia de este mineral (Beite-Sandi y Barahona-Palomo, 
2010). 

- Magnesio:  

El magnesio en los entables fue obtenido entre 0,872 y 3,770 mg/L, siendo un 
rango de variación normal que no determina algún grado de afectación del 
medio, según lo expresado por Beite-Sandi y Barahona-Palomo (2010), quienes 
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aseguran que este elemento, proveniente de minerales ferromagnésicos y de 
algunas rocas que contienen carbonatos, se encuentra en aguas naturales con 
concentraciones que varían entre 1 y 100 mg/L. 

- Sodio:  

El sodio, junto con el calcio, son elementos que permiten el transporte de otros 
iones a nivel celular, sin embargo no se consideran factores limitantes para la 
productividad. Adicionalmente, las altas concentración de sodio puede generar 
problemas en cuanto a la fijación de nutrientes y la salinización de suelos 
adyacentes. Ya que un alto contenido de este ion puede limitar el consumo del 
recurso dado que este le otorga un sabor al agua poco apetecible. Del mismo 
modo, un alto consumo de sodio (pese a ser un elemento esencial para la vida) 
puede generar problemas renales. 

Su presencia en el medio puede darse de manera natural, no obstante algunos 
vertimientos de origen doméstico e industrial puede realizar un aporte 
importante de este tipo de iones incrementando las concentraciones naturales 
que tienen los sistemas de aguas superficiales (Beite-Sandi y Barahona-
Palomo, 2010). 

El sodio se encontró con valores entre 7,28 y 26,90 mg/L para los entables, 
concentraciones normales que permiten un equilibrio iónico y no representan 
algún grado de alteración del medio por su presencia, ya que la máxima 
concentración fijada por la O.M.S. (2006) es de 200 mg/L para consumo 
humano. En aguas naturales superficiales, se pueden presentar magnitudes de 
hasta 50 mg/L (Beite-Sandi y Barahona-Palomo, 2010). 

- Potasio:  

El potasio es un elemento muy abundante y es el séptimo entre todos los 
elementos. Junto con el nitrógeno y el fósforo, el potasio es uno de los 
macronutrientes esenciales para la supervivencia de las plantas. Su presencia 
es de gran importancia para la salud del suelo, el crecimiento de las plantas y la 
nutrición animal. Como tal, este elemento es requerido en proporciones 
relativamente elevadas por las plantas en desarrollo (Lazcano-Ferrat, 1999). 

Según Beite-Sandi y Barahona-Palomo (2010), las aguas naturales 
superficiales exhiben concentraciones de este metal menores a 10 mg/L. Se 
puede considerar que los rangos de potasio obtenidos son normales, debido a 
que en las estaciones de muestreo se hallaron valores en una escala de 1,592 
a 3,933 mg/L, correspondiendo este último al Entable 3. 

 Coliformes Totales y Fecales: 

Los coliformes son un grupo de bacterias que por sí mismas no constituyen 
organismos patógenos, pero sí son susceptibles de vigilancia dado que se 
asocian a menudo con organismos que lo son, convirtiéndose en indicadores en 
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los cuerpos de agua. Estas bacterias viven comúnmente en intestinos de 
humanos y otros organismos de sangre caliente y gracias a que son más 
resistentes que las bacterias patógenas, la ausencia de éstas da indicios de que 
el agua es bacteriológicamente segura para la salud humana (Goez Loezet al., 
1998).  

Los resultados bacteriológicos en los entables registraron valores para los 
coliformes fecales que oscilan entre 100 y150.000 NMP/100mL, reportándose la 
máxima concentración en el Entable 2 y para los coliformes totales entre 34.000 
y 2.400.000 NMP/100mL, este último obtenido en los Entables 1 y 2 (véanse la 
Figura 4.1.314 y la Figura 4.1.315).  

 

Figura 4.1.314  Valores de coliformes totales registrados en las estaciones de 
muestreo. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.8 Estudio de mineralización de yacimientos 

El programa estático incluyó un programa de aseguramiento de la 
calidad/control de la calidad (QA/QC), el cual consistió en aproximadamente 
25% de análisis duplicados y análisis de materiales de referencia. Los 
resultados se proporcionan, con diferencias porcentuales relativas (RPD) 
calculadas usando la siguiente ecuación. para cada medición duplicada. 

RPD = (X1-X2) x 100   
      (X1+X2) / 2 

La regla general es que los valores de RPD deben estar en un rango de +/- 
20%.La mayoría de los valores se encuentran dentro de esta regla general de 
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aceptación, a excepción de unos pocos análisis en los que los valores fueron 
suficientemente bajos para que cualquier pequeña variación tuviera como 
resultado cambios significativos en el valor de RPD. También se analizó un 
conjunto de materiales de referencia. En todos los casos los resultados fueron 
muy similares a los valores certificados. 

 

Figura 4.1.315  Valores de coliformes fecales registrados en las estaciones de 
muestreo. 

Fuente: Integral, 2011  

4.1.6.8.1 Roca estéril, mineral de baja ley y paredes del pit 

 Mineralogía 

Se realizaron análisis mineralógicos en réplicas de muestras de barriles con el 
propósito de identificar las fases minerales primarias, haciendo énfasis en las 
fases clave de sulfuro y carbonato, así como en los minerales traza presentes. 
La difractometría cuantitativa de rayos x se resume en el Tabla 4.1.235, también 
contienen los informes petrográficos detallados y el análisis de las principales 
observaciones se presenta a continuación. 

Las muestras de tonalita que fueron examinadas estaban compuestas 
fundamentalmente por cuarzo y plagioclasa (entre ~55% y ~85% por peso), con 
cantidades menores de K-feldespato, moscovita, biotita, actinolita, clinocloro y 
carbonato, y sulfuro en niveles entre insignificantes y menores.  
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Tabla 4.1.235  Resultados del análisis de difractometría cuantitativa de rayos X (%) para réplicas de muestras 
de barriles. 
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FB #1 
GR011 90-154_top Tonalita/granodiorita 25.4 60.6 4.8 1.0   4.9 3.3             100 

GR035 68-128_bottom Tonalita/granodiorita 28.4 58.2 6.0 1.9   3.0 1.7 0.5 0.3         100 

FB #2 
GR015 96-156_top Tonalita/granodiorita 27.6 48.1 5.9 2.6 6.6 4.4 1.8 3.1           100 

GR028 90-150_bottom Tonalita/granodiorita 28.7 54.0 7.6 2.1   3.5 1.7 1.2 0.3     0.7 0.3 100 

FB #3 
GR114 56-116_top Tonalita/granodiorita 26.2 42.1 8.7 2.5 12.5 2.1   4.9   0.9       100 

GR025 40-100_bottom Tonalita/granodiorita 27.9 38.6 11.7 3.5 7.3 2.2 1.9 3.2   0.9 2.7     100 

FB #4 
GR008 174-234_top Tonalita/granodiorita 24.5 44.9 10.9 3.6 10.7     3.7   1.7       100 

GR034 112-172_bottom Tonalita/granodiorita 28.4 37.9 9.8 3.2 13.8     5.5 0.4 1.0       100 

FB #5 
GR007 178-238_top Tonalita/granodiorita 29.1 27.4 19.1 2.1 14.3     5.1 0.6 2.3       100 

GR118 188-248_bottom Tonalita/granodiorita 32.7 40.3 12.1 2.3 6.6 1.2   2.1   2.8       100 

F
a

s
e
 I
I 

FB #6 GR045 280,6-411 Tonalita/granodiorita 29.6 35.6 14.2 2.5 12.5     3.9   1.7       100 

FB #7 GR069 100-226 Tonalita/granodiorita 28.8 50.9 8.9 2.7 4.6 1.7   1.9   0.5       100 

FB #8 GR091 199,1-326,3 Tonalita/granodiorita 25.7 53.3 5.5 2.8 5.7 3.1 1 2.6   0.3       100 

FB #9 GR101 80,77-209,4 Tonalita/granodiorita 27.3 50.8 7.5 3 4.4 3.4 1.4 1.9   0.3       100 

FB 
#10 

GR102 88,5-208,5 Tonalita/Granodiorita 25.6 59.4 6.4 0.9   5 2 0.7           100 

Fórmula ideal 
Cuarzo   SiO2     Actinolita  Ca2(Mg,Fe

2+
)5Si8O22 (OH)2 

Plagioclasa  NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8   Calcita   CaCO3 
K-feldespato  KAlSi3O8     Ankerita/Dolomita  Ca(Fe

2+
,Mg,Mn)(CO3)2/CaMg(CO3)2 

Clinocloro  (Mg,Fe
2+

)5Al(Si3Al) O10(OH)8   Pirita    FeS2 
Moscovita  KAl2AlSi3O10(OH)2    Magnetita   Fe3O4 
Biotita   K(Mg,Fe)3(AlSi3O10) (OH)2   Hidroxiapatita  Ca5(PO4)3(OH) 
Laumontita  Ca4[Al8Si16O48]18H2O 
Fuente: Gramalote Colombia Limited, tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 
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Los minerales raros identificados mediante QXRD incluyen laumontita, 
magnetita y hidroxilapatita. La tonalita se sometió a diversos grados de 
alteración, que variaron entre una alteración selectiva illita/arcilla-clorita a una 
alteración generalizada K-feldespato sobreimpresa por una alteración sericita-
carbonato ± cuarzo/clorita. 

La mineralogía de carbonato proveniente del análisis QXRD consistió de calcita 
variable (traza al 5%) y cantidades traza de ankerita/dolomita. Las 
observaciones petrográficas muestran que el carbonato se presenta de la 
siguiente manera: 1) sustitución desigual, de grano fino a muy fino, de 
plagioclasa, biotita o hornblenda, 2) vetillas con orillos sericíticos, 3) vetillas de 
cuarzo-carbonato, 4) relleno de fracturas y/o 5) granos liberados. 

Las observaciones petrográficas muestran que los minerales de sulfuro no se 
encuentran con mucha frecuencia, o se encuentran en cantidades entre 
residuales y menores. Normalmente se encuentran como pirita inalterada, que 
aparece entre finamente y muy finamente diseminada en granos euhedrales a 
anhedrales, en fragmentos alterados de tonalita y sericita-carbonato o clorito, 
así como granos liberados. También se identificó alcopirita anhédrica traza en 
lámina delgada en la mayoría de las muestras, y molibdenita en una muestra. 

 Potencial de drenaje ácido de roca 

El potencial de drenaje ácido de roca (ARD) generalmente se evalúa con base 
en los resultados de las pruebas estáticas, principalmente en los resultados de 
las pruebas de balance ácido base (ABA), verificados posteriormente mediante 
pruebas cinéticas. La prueba ABA mide el pH en pasta, el azufre total y el 
azufre sulfato, y calcula el sulfuro de azufre (por diferencia) y el potencial de 
ácido (AP) en unidades equivalentes de kg CaCO3/t.  

El procedimiento también mide el potencial de neutralización (NP) por titulación 
en unidades de kg CaCO3/t y el carbono inorgánico total (TIC) como una 
indicación del contenido de carbonato potencialmente disponible para la 
neutralización. Los resultados de la prueba ABA se resumen por tipo de roca en 
la Tabla 4.1.236. 

La especiación de azufre en los datos de la prueba ABA indica que el sulfuro de 
azufre, que es normalmente la especie activa de azufre en la generación de 
ácido, es la forma dominante de azufre en el conjunto de datos y una buena 
aproximación al contenido total de azufre, como se ilustra en la Figura 4.1.316. 

El contenido total de azufre también se muestra en el diagrama de caja 
estándar y bigotes en la Figura 4.1.317 se indica generalmente cierta 
variabilidad en el contenido de azufre con respecto al tipo de roca.  

Una amplia gama de azufre se detectó dentro de la tonalita, entre 0,01 a 3,2%, 
con un promedio de 0,3%.Promedios similares de ~0,3 a 0,4% se registraron 
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también en unidades de diorita y aplita. Valores bajos de azufre total se 
observan en unidades de saprolito, roca saprolita, cuarzodiorita y dacita, con 
promedios menores a 0,1%.Un mayor contenido de azufre promedio se observó 
en las muestras registradas como salbanda y veta, en niveles de 0,5% y 1,6%, 
respectivamente. 

Una comparación entre el NP modificado y el NP de carbonato, calculados a 
partir del contenido de TIC (véase la Figura 4.1.318) indica que la mayor parte 
de la capacidad de compensación o potencial de neutralización en las muestras 
está presente como carbonatos. 

En general, el NP de carbonato en las unidades de roca ígnea (tonalita, diorita, 
cuarzodiorita y dacita) fue entre bajo y moderado, con un rango global entre 
bajo cero y ~90 kgCaCO3t y con promedios típicamente entre 20 y 50 
kgCaCO3/t (véase la Figura 4.1.178). 

En contraste, el NP de carbonato en las unidades de saprolito y roca saprolita 
se agotó significativamente con promedios de <5 kg of CaCO3/t. La relación 
entre el NP y el AP proporciona una indicación del potencial de ARD. La 
clasificación ARD se efectuó usando las directrices establecidas por Price 
(1997), como se muestra en la Tabla 4.1.236. 

Tabla 4.1.236  Clasificación de ARD según Price (1997). 
Relación NP/AP Clasificación 

NP/AP <2 Potencialmente generador de ácido (PAG); 

2≤NP/AP<4 Potencial no definido (UC); 

NP/AP≥4 No generador de ácido (No PAG). 

Fuente: Price (1997). 

Los esquemas usados típicamente para ilustrar los resultados de la prueba ABA 
se proporcionan en las Figura 4.1.316 a la Figura 4.1.322, junto con la serie de 
datos ilustrativos de los tipos de rocas. 
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Figura 4.1.316  Sulfuro de azufre vs azufre total por tipo de roca(n=70) 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 

 

Figura 4.1.317  Diagrama de caja y bigotes de azufre total por tipo de roca  

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 
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 Figura 4.1.318  NP de carbonato versus NP modificado por tipo de roca (n=70)  

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 

 

Figura 4.1.319  Diagrama de caja y bigotes para NP de carbonato según el tipo 
de roca  

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 
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Figura 4.1.320  NP de carbonato versus potencial ácido por tipo de roca 
(n=585) 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 

 

Figura 4.1.321  NP de carbonato versus potencial ácido por tipo de roca 
(escala ampliada). 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 
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Figura 4.1.322  Relación NP/AP de carbonato versus azufre total por tipo de 
roja 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 

En la Tabla 4.1.237 se presenta un resumen de las clasificaciones ARD por tipo 
de roca. 

Tabla 4.1.237  Resumen estadístico de los resultados de la prueba ABA por 
tipo de roca 

  

pH en 
pasta 

S(T) S(SO4) S (S2) AP 
NP 

mod. 
TIC 

CaCO3 
NP 

CaCO3 

NP 
neto 

CaCO3 
NP/AP 

  % kgCaCO3/t % kgCaCO3/t   

Suelo/coluvial 

conteo 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

media  0.01   0.3  0.01 0.8 0.5 2.7 

Tonalita/granodiorita (conteo= variable) 

conteo 46 517 46 46 517 46 517 517 517 517 

mín. 8.8 0.01 0.01 0.02 0.3 5.2 0.01 0.8 -87 0.1 

máx. 10.4 3.17 0.05 1.33 99 63 1.04 87 64 53 

media 9.3 0.31 0.02 0.32 9.8 28 0.27 22 13 2.3 

Diorita (conteo= variable) 

conteo 3 5 3 3 5 3 5 5 5 5 

mín. 8.9 0.02 0.02 0.01 0.6 21 0.04 3.3 2.1 1.4 

máx. 9.3 1.89 0.07 1.82 59 86 0.99 82 45 73 

media 9.2 0.42 0.04 0.63 13 49 0.40 33 20 2.5 
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pH en 
pasta 

S(T) S(SO4) S (S2) AP 
NP 

mod. 
TIC 

CaCO3 
NP 

CaCO3 

NP 
neto 

CaCO3 
NP/AP 

  % kgCaCO3/t % kgCaCO3/t   

Cuarzodiorita (conteo=3) 

mín. 9.3 0.05 0.02 0.03 1.6 22 0.20 17 15 9 

máx. 9.6 0.14 0.04 0.10 4.4 45 0.46 38 34 11 

media 9.4 0.08 0.03 0.05 2.5 30 0.29 24 21 10 

Dacita (conteo=2) 

mín. 8.5 0.04 0.03 0.01 1.3 27 0.37 31 24 4.3 

máx. 8.8 0.23 0.03 0.20 7.2 52 0.77 64 63 51 

media 8.6 0.14 0.03 0.11 4.2 39 0.57 47 43 11 

Aplita (conteo= variable) 

conteo 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 

mín. 8.5 0.01 0.01 0.11 0.3 11 0.01 0.8 -12 0.6 

máx. 9.7 0.85 0.02 0.83 27 16 0.18 15 5.7 2.7 

media 9.1 0.32 0.02 0.47 10 14 0.10 8.3 -1.8 0.8 

Roca saprolita (conteo= variable) 

conteo 4 12 4 4 12 4 12 12 12 12 

mín. 7.4 0.01 0.01 0.07 0.3 1.4 0.01 0.8 -2.9 0.2 

máx. 9.3 0.12 0.02 0.10 3.8 6.7 0.05 4.2 3.0 11 

media 8.3 0.04 0.01 0.09 1.3 4.1 0.02 1.7 0.5 1.4 

Saprolito (conteo= variable) 

conteo 2 35 2 2 35 2 35 35 35 35 

mín. 5.3 0.01 0.01 0.01 0.3 -1.0 0.01 0.8 0.2 1.3 

máx. 5.5 0.24 0.02 0.01 7.5 0.6 0.29 24 17 51 

media 5.4 0.02 0.02 0.01 0.7 -0.2 0.04 3.6 2.9 5.5 

Material de vetas (conteo=4) 

mín.   0.08     2.5   0.32 27 -58 0.4 

máx.   3.87     121   0.76 63 33 11 

media   1.64     51   0.50 41 -10 0.8 

Salbanda (conteo=3) 

mín.   0.13     4.1   0.03 2.5 -15 0.1 

máx.   0.62     19   0.45 37 18 4.3 

mediana   0.55     17   0.21 17 13 1.9 

Nota: 

AP = potencial de ácido en kg CaCO3 equivalente por tonelada de material.El AP se calcula a partir del 
azufre total. 

NP = potencial de neutralización en kg CaCO3 equivalente por tonelada de material. 

NP de carbonato = se calcula a partir del TIC, el cual se presume proviene del carbonato. 

NP neto = NP de carbonato - AP. 

Clasificación ARD:NP/AP <2 = potencialmente generador de ácido (PAG); 2<NP/AP<4 = potencial no 
definido (UC); NP/AP>4 = no PAG. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 
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Tabla 4.1.238  Clasificación ARD según el tipo de roca y usando el NP de 
carbonato 

Litología 
Número 

de 
muestras 

Clasificación ARD (% de muestras) 

PAG Potencial no definido No PAG 

NPcarb/AP < 2 2 ≤ NPcarb/AP < 4 NPcarb/AP ≥ 4 

Tonalita/granodiorita 517 24% 28% 48% 

Diorita 5 20% 20% 60% 

Cuarzodiorita 3   100% 

Dacita 2   100% 

Aplita 3 33% 67% 0% 

Roca saprolita 12 42% 33% 25% 

Saprolito 35 9% 34% 57% 

Material de vetas 4 50% 25% 25% 

Salbanda 3 67%  33% 

Suelo/coluvial 1  100%  
Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc., 2013 

Como se observa en la Tabla 4.1.238, usando los criterios anteriores, 
aproximadamente la mitad de las muestras clasifica como no PAG, un cuarto 
clasifica como potencial no definido y otro cuarto clasifica como PAG.No hay 
ninguna relación litológica aparente con el potencial de ARD, y se observa una 
dispersión típica independientemente del tipo de roca. Sin embargo, existe una 
fuerte tendencia a que una mayor proporción de muestras clasifiquen como 
PAG en el material registrado como zonas de salbanda o vetas debido al mayor 
contenido de sulfuro asociado a estas estructuras.Las débiles relaciones NP/AP 
observadas en las muestras de saprolito y roca saprolita pueden prestarse a 
confusiones, ya que los valores de contenido de sulfuro y de NP son bajos, 
como es normal en materiales altamente intemperizados. 

Los valores de pH medido en pasta que también se miden en la prueba ABA 
proporcionan una indicación de la acidez actual. En todos los casos, los valores 
de pH medido en pasta fueron ligeramente alcalinos, s excepción de las 
muestras de saprolito, que son débilmente ácidas (pH medido en pasta de ~ 
5,5), aunque sin sulfuro residual para potencial de ácido adicional. Los 
resultados ligeramente alcalinos son normales en cuanto a lo que cabría 
esperar en muestras de testigo que se han sometido a muy poca oxidación. 

Las muestras que representan las pruebas en barriles se sometieron también a 
un método de prueba llamado generación neta de ácido o prueba NAG, en la 
que se aplica un oxidante fuerte(H2O2) a la muestra con el propósito de oxidar 
completamente el contenido de sulfuro y posteriormente neutralizar la acidez 
durante la prueba. El equilibrio entre el oxidante añadido y la reacción de 
neutralización indica si la condición neta es ácida o básica. La interpretación de 
los resultados se basa en si el pH resultante, denominado pH de NAG, está por 
encima o por debajo del pH del reactivo H2O2 (típicamente 4,5).Las muestras 
seleccionadas para las pruebas en barriles y, por lo tanto, para la prueba NAG, 
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representan un material con un amplio rango de contenido de sulfuro. Los 
resultados del pH NAG se muestran con referencia al contenido de sulfuro de 
azufre, e indican que incluso las muestras con un contenido de azufre de hasta 
1,0% (véase la  

Figura 4.1.323) pueden ser no PAG. Solo una de las muestras, aquella con un 
contenido de sulfuro de 1,3%, se confirmó como PAG (véase la Figura 
4.1.324).En nuestra experiencia, no es raro que haya discrepancias entre las 
pruebas ABA y NAG en términos de la clasificación del potencial de ARD, dada 
la disponibilidad y susceptibilidad de los minerales de sulfuro a la 
intemperización y la disponibilidad de los minerales de carbonato para 
neutralización en las distintas pruebas .Llevar a cabo pruebas cinéticas ayudará 
a verificar el potencial de ARD de los materiales sobre los cuales este factor no 
se ha podido definir. 

Un análisis de los lixiviados NAG también se llevó a cabo para proporcionar una 
indicación de los metales traza liberados durante la oxidación. Algunos 
parámetros seleccionados se resumen en la Tabla 4.1.239 y se ilustran en la 
Figura 4.1.184. Las concentraciones fueron generalmente bajas, incluso en la 
muestra (field barrel # 5_bottom) que tenía una condición ácida neta después 
de la oxidación, a excepción del parámetro ocasional (Cu, Fe, Zn, etc.) 
típicamente móvil en un pH ácido. 

 

Figura 4.1.323  Sulfuro de azufre versus pH NAG en réplicas de muestras de 
barriles 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Figura 4.1.324  NP/AP de carbonato versus pH NAG en réplicas de muestras 
de barriles 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Tabla 4.1.239  Composición química de lixiviados NAG (parámetros seleccionados)en muestras de barriles. 
 pH SO4 Al Sb As Cd Cu Fe Mn Mo Ni Se Zn 

   s.u. mg/L 

FB #1_top 5.1 12 0.19 0.0019 0.0008 0.00023 0.0093 0.022 0.04 0.0036 0.0041 0.00004 0.008 

FB #1_bottom 5.8 11 0.07 0.0031 0.0026 0.000003 0.0050 0.012 0.05 0.0035 0.0043 0.00033 0.009 

FB #2_top 5.9 51 0.06 0.0017 0.0007 0.000054 0.0087 0.008 0.17 0.0065 0.0040 0.00005 0.005 

FB #2_bottom 5.8 52 0.05 0.0021 0.0014 0.000003 0.0061 0.011 0.09 0.0042 0.0047 0.00072 0.008 

FB #3_top 6.1 169 0.04 0.0014 0.0007 0.000013 0.0057 0.003 0.48 0.0053 0.0091 0.00025 0.005 

FB #3_bottom 6.4 146 0.03 0.0016 0.0009 0.000003 0.0076 0.003 0.18 0.0044 0.0055 0.00023 0.009 

FB #4_top 6.3 217 0.04 0.0011 0.0009 0.00015 0.0093 0.003 0.45 0.180 0.0089 0.00147 0.008 

FB #4_bottom 6.1 140 0.04 0.0022 0.0012 0.000003 0.012 0.003 0.52 0.0031 0.0085 0.00018 0.006 

FB #5_top 7.0 307 0.03 0.0011 0.0005 0.000003 0.0031 0.003 0.28 0.0064 0.0047 0.0017 0.003 

FB #5_bottom 2.9 347 2.42 0.0003 0.0006 0.0015 1.2 1.92 1.10 0.19 0.02 0.0032 0.066 

FB #6 6.4 251 0.04 0.0005 0.0013 0.00034 0.009 0.003 0.45 0.0087 0.011 0.0012 0.009 

FB #7 5.9 44 0.07 0.0012 0.0008 0.00079 0.010 0.008 0.17 0.0051 0.010 0.0002 0.009 

FB #8 6.1 53 0.05 0.0008 0.0008 0.00078 0.006 0.005 0.17 0.0057 0.007 0.0002 0.006 

FB #9 6.0 45 0.06 0.0006 0.0009 0.00078 0.009 0.010 0.17 0.0100 0.012 0.0003 0.010 

FB #10 5.7 22 0.10 0.0006 0.0009 0.00079 0.010 0.020 0.11 0.0051 0.012 0.0002 0.008 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 
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Figura 4.1.325  pH NAGversus concentraciones de lixiviados NAG para a) sulfato, b) arsénico, c) antimonio, d) 
cobre, e) molibdeno y f) zinc. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013
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Se efectuaron análisis de granulometría en sub-muestras del testigo 
fragmentado usado para las pruebas en barriles. El testigo fue fragmentado 
durante la preparación de las muestras, de modo que el tamaño de partícula 
más grande fue del orden de 1 pulgada o 25 mm. Los análisis granulométricos 
muestran que, en general, entre el 20 y 30% del material presentó un grosor 
mayor a 1 pulgada, y que aproximadamente 10% a 40% de las muestras 
presentaron un diámetro inferior a cerca de 2 mm. 

 Potencial de lixiviación de metales 

Los análisis de metales en el testigo de exploración se pueden usar también 
como una herramienta de detección para cuantificar la composición básica de la 
roca estéril y proporcionar una indicación de qué parámetros pueden estar por 
encima de lo que se considera normal. Esta comparación se basa generalmente 
en la abundancia cortical promedio. Según lo recomendado por Price (1997), si 
un metal está presente en cantidades diez veces mayores a lo que es típico, el 
parámetro se considera elevado o anómalo (es decir, un orden de magnitud 
superior a la media).Esto no significa necesariamente que el elemento sea 
motivo de preocupación con respecto a la lixiviación de metales. El elemento 
puede estar presente en una fase mineral que no es susceptible a la lixiviación. 

El estudio contiene los resultados completos de los análisis de metales, con los 
valores que superan el umbral diez veces resaltados en color rosa. En la Tabla 
4.1.240 presenta además un resumen de los valores que exceden la 
abundancia cortical. Este conjunto de elementos es consistente con la 
presencia de minerales de sulfuro en la roca estéril. 

Tabla 4.1.240  Resumen de parámetros que exceden diez veces las 
abundancias corticales 

Depósito 

Valores en exceso 
consistentes  
(>75% de las 

muestras) 

Valores en exceso 
ocasionales 

Valores en exceso 
poco comunes  

 (<10% de las muestras)  

Tonalita/granodiorita Au, Bi Ag, Cu, S, Sb Cr, Mo, Se, W 

Diorita Au, Bi Ag, Co, Cu, Mg, Sr, W   

Cuarzodiorita   Bi, Co, Cr, Mg   

Dacita Bi, Se Au   

Aplita Bi Au, Ag, S   

Roca saprolita Bi Au, Ag, Cu, Sb Mg, Mo, Se, W 

Saprolito Bi Au, Ag, Co, Cu, Sb Cr, Mg, Mo, Ni, Se, W 

Material de vetas Au, Bi, Cu, S Ag   

Salbanda Bi Au, Ag, Cu, Mo, S   

Suelo/coluvial Au, Ag, Bi, W     

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 

En la Tabla 4.1.241 se presenta un resumen de estadísticas para elementos 
seleccionados por tipo de roca. Las concentraciones promedio de algunos 
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parámetros de interés como Au, Ag, Bi y Cu fueron más altas en el testigo 
registrado como material de vetas. Las concentraciones promedio de tonalita 
fueron generalmente similares a las de otros tipos de rocas intrusivas presentes 
en Gramalote. No se observaron diferencias significativas en los metales 
promedio entre las unidades de saprolito y roca saprolita. 

Tabla 4.1.241  Resumen de estadísticas de metales ICP por tipo de roca. 

  

Au Ag As Bi Co Cr Cu Mo Sb Se W Zn 

ppm 

Tonalita/granodiorita (n=517)                   

mín. 0.003 0.02 0.1 0.04 0.5 6 0.5 0.1 0.05 0.5 0.1 10 

máx. 33 25 10 42 10 128 1500 193 10 2 370 480 

media 0.5 0.7 3 3 4 17 65 2 3.2 1 10 41 

Diorita (n=5)                     

mín. 0.007 0.07 0.1 0.07 5 8 3 0.2 0.06 0.5 0.7 40 

máx. 0.5 2 3 4 10 26 160 0.5 2.5 1 27 83 

medio 0.2 0.5 1 1 8 17 48 0.4 1.2 0.8 8 60 

Cuarzodiorita (n=3)                     

mín. 0.003 0.04 0.1 0.08 8 15 3 0.2 0.1 0.5 0.7 60 

máx. 0.02 0.1 0.2 0.2 16 96 59 0.4 0.2 1 1 76 

medio 0.01 0.08 0.1 0.1 13 45 38 0.3 0.1 0.8 1 68 

Dacita (n=2)                     

mín. 0.02 0.2 0.1 0.2 7 14 14 0.3 1.4 1 3 39 

máx. 0.1 0.3 0.3 0.4 7 22 20 1.3 2.0 2 5 40 

medio 0.1 0.3 0.2 0.3 7 18 17 0.8 1.7 1.5 4 40 

Aplita (n=3)                     

mín. 0.003 0.25 2.5 1 0.5 6 6 0.5 2.5   5 8 

máx. 0.4 0.6 2.5 1 3 14 31 0.5 2.5   5 21 

medio 0.1 0.4 2.5 1 2 9 17 0.5 2.5   5 16 

Roca saprolita (n=12)                   

mín. 0.003 0.3 0.2 0.5 0.5 8 3 0.15 0.2 0.5 5 21 

máx. 0.7 3 3 8 9.2 22 186 38 6 1 40 88 

medio 0.2 0.7 2 2 4.7 12 50 4 2 1 8 48 

Saprolito (n=35)                     

mín. 0.003 0.25 0.4 0.59 1 7 2 0.5 0.38 1 5 32 

máx. 1.6 42 6 11 38 181 197 16 11 1 160 199 

medio 0.2 4 3 3 8 24 40 1 4 1 18 65 

Material en vetas (n=4)                     

mín. 0.05 0.25 2.5 1 4 8 12 0.5 2.5   5 9 

máx. 5.3 19 2.5 32 5 12 3750 1 2.5   10 40 

medio 2.0 9 2.5 16 5 10 1053 0.6 2.5   9 26 

Salbanda (n=3)                     

mín. 0.03 0.25 2.5 1 3 9 5 0.5 2.5   5 17 

máx. 0.3 0.5 2.5 3 6 14 128 25 2.5   20 51 

medio 0.1 0.3 2.5 2 4 12 50 9 2.5   12 31 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013. 
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 Prueba de extracción de lixiviados 

Las muestras que representan los barriles (materiales del fondo) de los cinco 
primeros barriles (FB#1 a FB#5) fueron sometidas a pruebas a corto plazo (24 
horas) de extracción de lixiviados con matraz de agitación (SFE), usando una 
relación de agua a sólido de 3:1 con el fin de evaluar la proporción de una 
muestra que pueda ser extraída con facilidad actualmente o que sea soluble 
cuando se expone a agua destilada y desionizada de pH neutro. 

Los resultados de la SFE para parámetros seleccionados fueron ilustrados en la 
Figura 4.1.326. 

Los resultados de la SFE en réplicas de muestras de barriles indican muy 
buena calidad de agua, con un pH de lixiviados entre neutral y alcalino, bajo 
sulfato y generalmente bajos niveles de metales solubles. Una excepción fue el 
molibdeno, que reportó concentraciones solubles de hasta ~0,1 mg/L en uno de 
los lixiviados. Todos los parámetros se encuentran dentro de valores normales y 
muchos metales traza de posible interés se encuentran cerca o por debajo del 
nivel de detección (As, Bi, Cd, Zn, Sb y Se). 

 Pruebas cinéticas de celdas de humedad 

Para evaluar de manera más cuantitativa el comportamiento cinético de los 
lixiviados, en marzo de 2012 se iniciaron pruebas de celdas de humedad en 
cinco muestras de materiales de roca estéril del depósito Gramalote. Tres de 
las celdas (1G, 2G, 3G) representan intervalos de 2 metros de testigo, y dos de 
las muestras (4G y 5G) son las réplicas del programa de pruebas en barriles 
(FB#2 y FB#3, respectivamente), que representan intervalos de testigo 
significativamente mayores (aproximadamente 60 metros de longitud).Una de 
las celdas (1G) representa roca saprolita mientras que las cuatro restantes 
comprenden tonalita/granodiorita con diferentes contenidos de azufre (rango de 
0,15 a 1,15%) con clasificaciones no definida y PAG. Dos de las cinco celdas 
(2G y 4G) pueden representar más fielmente mineral de baja ley que roca 
estéril. Las pruebas en celdas de humedad se están llevando a cabo 
actualmente en SGS Canadá en Burnaby, Columbia Británica, usando el 
procedimiento MEND (1991). 
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Figura 4.1.326  Resultados de la extracción de lixiviados con matraz de agitación en réplicas de muestras de 
barriles. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013
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En la Tabla 4.1.242 se resume los resultados de lixiviados de las pruebas de 
celdas de humedad realizadas hasta la fecha como concentraciones en 
condiciones estables y la Tabla 4.1.243 los presenta como tasas de liberación 
para parámetros clave. Las condiciones estables representan las 
concentraciones promedio para el período de tiempo siguiente al flujo inicial 
para cada muestra individual. El flujo inicial se determinó inspeccionando las 
tendencias de sulfato con base en muestras específicas y se llevó a cabo, en 
general, durante las primeras semanas de pruebas. Las velocidades de 
liberación se determinaron a partir de las concentraciones estables convertidas 
a unidades de mg/kg/semana. 

En la Figura 4.1.327 proporciona los diagramas de tendencias temporales para 
los parámetros clave, el cual contiene un resumen de los resultados clave y los 
datos de las pruebas de celdas de humedad en roca estéril. 

El pH de los lixiviados para las cuatro muestras de tonalita/granodiorita se 
mantuvo compensado en todas las pruebas, con valores de pH comprendidos 
entre 7,2 y 7,7 (véase la Figura 4.1.327). La muestra de roca saprolita presentó 
un pH débilmente ácido con valores típicos entre 5,5 y ~7. 

La máxima concentración de sulfato registrada en el flujo inicial 
(aproximadamente las diez primeras semanas de pruebas) fue de ~100 mg/L de 
HC 3G y tuvo el más alto contenido de azufre (1,15%). La producción de 
sulfatos fue generalmente baja en todas las celdas después del flujo, 
presentando concentraciones estables, generalmente <20 mg/L (véase la 
Figura 4.1.327). 

Las concentraciones de elementos traza fueron en general bajas después del 
flujo inicial. Las tendencias incluyeron Mo ligeramente más soluble de HC 2G y 
HC 4G (las muestras con mayor contenido de Mo sólido) y Cu de mayor 
solubilidad de HC 1G (roca saprolita), aunque también en concentraciones 
relativamente bajas. 

El cálculo de la neutralización de carbonato y de los tiempos de agotamiento del 
azufre, según lo definido en Price, 1997, emplea la clasificación de celdas de 
humedad 1G (roca saprolita) y 3G (tonalita con 1,15% S) como PAG (es decir, 
el agotamiento del sulfuro durará más que el agotamiento de la neutralización 
de carbonato).Los resultados de las celdas de humedad 2G, 4G y 5G, que 
según ABA clasificaban como no definidas, indican que las celdas 2G (0,35% S) 
y 4G (0,15% S) clasifican como no PAG, mientras que se espera que la celda 
5G (0,45% S) sea PAG. 
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Tabla 4.1.242  Resumen de concentraciones estables para parámetros seleccionados pruebas de celdas de 
humedad en roca estéril (en mg/L). 
ID de la 
celda de 

h. 
ID de la muestra Litología 

Al
k 

SO4 Al As Ca Cd Cr Co Cu Mo Ni Sb Se Zn 

HC 1G 
10014118  
(GR032 2 a 4) 

Roca  
saprolita 

1 4 0.05 0.00023 1.6 0.000041 0.0005 0.00017 0.0024 0.00017 0.00020 0.0002 0.000053 0.0023 

HC 2G 
10009348  
(GR014 100 a 
102) 

Tonalita/ 
Granodiorita 

20 6 0.13 0.00027 7.9 0.000003 0.0005 0.00005 0.0015 0.0058 0.00012 0.0002 0.000050 0.0017 

HC 3G 
10021382  
(GR043 104 a 
106) 

Tonalita/ 
Granodiorita 

16 9 0.09 0.00021 8.3 0.000041 0.0005 0.00005 0.0044 0.00063 0.00013 0.0002 0.000064 0.0027 

HC 4G 
FB #2  
(GR028 90 a 150) 

Tonalita/ 
granodiorita 

19 20 0.11 0.00026 14.4 0.000006 0.0005 0.00011 0.0018 0.0017 0.00020 0.0002 0.000054 0.0015 

HC 5G 
FR #3  
(GR025 40 a 100) 

Tonalita/ 
granodiorita 

11 4 0.08 0.00023 4.3 0.000009 0.0005 0.00002 0.0006 0.00032 0.00010 0.0002 0.000077 0.0016 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 
2013 

Tabla 4.1.243  Resumen de velocidades de liberación estables para parámetros seleccionados pruebas de 
celdas de humedad en roca estéril (en mg/kg/semana). 
ID de 

la 
celda 
de h. 

ID de la muestra Litología Alk SO4 Al As Ca Cd Cr Co Cu Mo Ni Sb Se Zn 

HC 1G 
10014118  
(GR032 2 a 4) 

Roca  
saprolita 

0.6 1.6 0.025 0.00011 0.8 0.000019 0.00023 0.000078 0.0011 0.0001 0.00009 0.00009 0.000025 0.0011 

HC 2G 
10009348  
(GR014 100 a 102) 

Tonalita/ 
granodiorita 

9.2 2.9 0.064 0.00012 3.6 0.000001 0.00023 0.000019 0.0008 0.0024 0.00006 0.00009 0.000018 0.00083 

HC 3G 
10021382  
(GR043 104 a 106) 

Tonalita/ 
granodiorita 

7.4 4.2 0.041 0.00010 3.8 0.000020 0.00023 0.000023 0.0022 0.0003 0.00006 0.00009 0.000030 0.0014 

HC 4G 
FB #2  
(GR028 90 a 150) 

Tonalita/ 
granodiorita 

8.4 6.6 0.061 0.00012 5.6 0.000004 0.00025 0.000022 0.0006 0.0009 0.00007 0.00010 0.000028 0.00074 

HC 5G 
FR #3  
(GR025 40 a 100) 

Tonalita/ 
granodiorita 

5.1 1.7 0.036 0.00010 1.9 0.000005 0.00022 0.000011 0.0003 0.0001 0.00004 0.00009 0.000037 0.00075 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 
2013 

Nota: el estado estable para cada celda se define sobre una base única y solo excluye los ciclos iniciales que muestran un incremento de los 
parámetros de la muestra (normalmente se excluyen menos de 10 ciclos) 
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Figura 4.1.327 Tendencias temporales de concentraciones de lixiviados en celdas de humedad según parámetros 
clave: a) pH en campo), b) sulfato, c) cobre y d) molibdeno. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 
2013 
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 Pruebas cinéticas en barriles 

El programa de pruebas cinéticas en campo que se realiza actualmente en 
testigos de perforación en Gramalote está compuesto por un programa de 
pruebas en barriles que incluye diez barriles de tonalita/granodiorita con 
contenido de azufre variable (entre 0,02 y 1,22%).Los primeros cinco barriles 
representativos han estado en operación desde noviembre de 2011.En junio de 
2012 se iniciaron cinco barriles adicionales cargados con testigos de 
perforación de los sondajes que intersectan las paredes previstas del pit. 

La caracterización de las pruebas estáticas en las muestras de barriles fue 
presentada en las secciones anteriores. Este contiene los resultados a la fecha 
del monitoreo de los barriles y en la Tabla 4.1.244 presenta un resumen de la 
concentración media para parámetros seleccionados. La Figura 4.1.328 
presenta diagramas de tendencias temporales para parámetros clave de 
interés. 

A la fecha, los lixiviados de todos los barriles han presentado un pH cercano a 
neutral. Las concentraciones de sulfatos lixiviados fueron ligeramente variables, 
aunque en general bajas, con promedios entre 6 y 48 mg/L. Las 
concentraciones promedio de sulfato en los barriles de las paredes del pit (FB#6 
a FB#10) son ligeramente superiores a las de los barriles de roca estéril (FB#1 
a FB#5); sin embargo, las tendencias a la fecha sugieren que los barriles de las 
paredes del pit pueden seguir estando dentro del flujo inicial de materiales 
solubles. 

Las concentraciones de metales lixiviados también fueron en general bajas y, 
aunque no se considera una comparación adecuada, se encuentran dentro de 
los valores típicos de calidad de aguas receptoras. Se reportó Mo soluble con 
concentraciones promedio de ~0,01 mg/L en tres de los lixiviados de los 
barriles. Además, se encontró un contenido ligeramente superior de azufre (0,6 
a 1,2%) en estos materiales. Adicionalmente, se reportó una concentración 
promedio de Mo de ~0,04 mg/L en una muestra de pared del pit (FB#9) con 
contenido de azufre muy bajo (0,09%).Otros metales típicamente móviles a pH 
neutro, tales como Se, Cd y As, se encontraron en bajas concentraciones en los 
lixiviados de los barriles. 

Las concentraciones del programa de pruebas en barriles son por lo general, 
aunque no de manera consistente, más altas que aquellas del programa de 
celdas de humedad. Esto se debe a los volúmenes mucho menores de flujo 
para los barriles (precipitaciones) que para el HCS (lavado semanal).Esta 
observación es usual en este tipo de programas. A medida que el programa 
continúa y las tasas de lixiviados se estabilizan, las comparaciones entre 
laboratorio y el campo se harán más consistentes 
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Tabla 4.1.244  Resumen de promedios de pruebas en barriles5. Concentraciones de lixiviados para parámetros 
seleccionados. 

ID del barril 
Total 

S 
(ABA) 

pH en 
campo 

SO4 Al As Cd Ca Co Cu Mn Mo Ni Sb Se Zn 

  % unidades mg/L 

FB #1 (GR011 90-154_top) 
FB #1 (GR035 68-128_bottom) 

0.02 6.9 6 0.029 0.00021 0.000017 8 0.0003 0.0056 0.0034 0.0010 0.0013 0.00054 0.001 0.016 

FB #2 (GR015 96-156_top) 
FB #2 (GR028 90-150_bottom) 

0.15 7.1 9 0.043 0.00029 0.000020 12 0.0006 0.0068 0.0022 0.0013 0.0011 0.00049 0.001 0.012 

FB #3 (GR114 56-116_top) 
FB #3 (GR025 40-100_bottom) 

0.52 7.1 12 0.040 0.00039 0.000017 16 0.0020 0.0055 0.0020 0.0036 0.0010 0.00044 0.001 0.013 

FB #4 (GR008 174-234_top) 
FB #4 (GR034 112-172_bottom) 

0.61 7.2 23 0.050 0.00029 0.000025 22 0.0008 0.0051 0.0028 0.014 0.0010 0.00056 0.001 0.012 

FB #5 (GR007 178-238_top) 
FB #5 (GR118 188-248_bottom) 

1.22 7.2 19 0.034 0.00023 0.000024 19 0.0006 0.0052 0.0073 0.013 0.0010 0.00059 0.001 0.012 

FB #6 (GR045 280,6 - 411) 0.85 7.1 35 0.030 0.00027 0.00040 28 0.0002 0.0051 0.010 0.011 0.0012 0.00023 0.001 0.012 

FB #7 (GR069 100-226) 0.10 8.1 19 0.057 0.00030 0.000027 19 0.0005 0.0051 0.018 0.0010 0.0012 0.00030 0.001 0.011 

FB #8 (GR091 199,1 - 326,3) 0.14 7.9 48 0.063 0.00033 0.00034 30 0.0007 0.0068 0.0052 0.0068 0.0016 0.00037 0.001 0.014 

FB #9 (GR101 80,77 - 209,4) 0.09 8.0 32 0.043 0.00040 0.00012 25 0.0011 0.0063 0.023 0.035 0.0023 0.00023 0.001 0.013 

FB #10 (GR102 88,5 - 208,5) 0.03 7.4 14 0.027 0.00023 0.000062 17 0.0006 0.0046 0.012 0.0051 0.0013 0.00030 0.001 0.011 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

 

 

                                            
5 Promedio para el período completo de registro. 
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Figura 4.1.328 Tendencias temporales de concentraciones de lixiviados en barriles según parámetros clave: a) 
pH en campo), b) sulfato, c) cobre y d) molibdeno 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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4.1.6.8.2 Relaves 

 Mineralogía 

En la Tabla 4.1.245 se presentan los resultados de la difractometría cuantitativa 
de rayos X en relaves de flotación y lixiviación de cianuro de la Fase I. 

No se observó ninguna diferencia mineralógica significativa entre las muestras 
de RMLR y de EMLR. Los relaves de flotación y relaves de lixiviación de 
concentrado estuvieron compuestos principalmente de plagioclasa y cuarzo con 
agregados de k-feldespato y moscovita, y en menor medida de clinocloro, 
carbonato, biotita y actinolita. La calcita varió de ~5% en los relaves de 
lixiviación de concentrado hasta ~3% en los relaves de flotación, y los relaves 
de flotación registraron cantidades traza de ankerita/dolomita. Como se 
esperaba, la principal diferencia mineralógica entre las muestras de relaves fue 
la abundancia de pirita en los relaves de lixiviación de concentrado (12 a 
18%).No se detectaron sulfuros en los relaves de flotación. 

Tabla 4.1.245  Resultados del análisis cuantitativo XRD (%) en muestras de 
relaves (Fase I). 

ID de la 
muestra 

Tipo de 
relave 

C
u

a
rz

o
  

C
li

n
o

c
lo

ro
 

M
o

s
c
o

v
it

a
 

B
io

ti
ta

 

P
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g
io

c
la

s
a
 

K
-f

e
ld

e
s
p

a
to

 

A
c
ti

n
o
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ta

 

C
a
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it
a

 

A
n

k
e
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ta
 -

 
D

o
lo

m
it

a
 

P
ir

it
a

 

N
a
tr

o
ja

ro
s
it

a
?

 

T
o

ta
l 

EMLR- 
F10KG-3 
Rlvs 

flotación 30.2 2.9 8.3 1.9 42.8 9.6 0.9 3.2 0.3     100 

RMLR- 
F10KG-4 
Rlvs 

flotación 29.1 2.9 9.3 2.1 41.9 10.4 0.6 3.4 0.3     100 

EMLR 
-FCC-CND 

Lix.  21.0 3.5 11 4.5 32.2 10.8   4.9   12.3   100 

RMLR 
-FCC-CND 

Lix. con. 
cianuro. 

19.3 3.5 9.9 3.5 29.9 10.3   5   18.1 0.4 100 

Notas: 
EMLR = material rechazado durante la vida temprana de la mina; RMLR = material rechazado durante la 
vida restante de la mina 
Fórmulas ideales: 
Cuarzo  SiO2    Actinolita  Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2   
Clinocloro (Mg,Fe

2+
)5Al(Si3Al)O10(OH)8  Calcita  CaCO3 

Moscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2   Ankerita-Dolomita Ca(Fe
2+,

Mg,Mn)(CO3)2 – CaMg(CO3)2 
Biotita  K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2  Pirita  FeS2 
Plagioclasa NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8  Natrojarosita Na2Fe6

3+
(SO4)4(OH)12 

K-feldespato KAlSi3O8 

Fuente: Gramalote Colombia Limited   
   

 Potencial de generación de drenaje ácido de roca 

Los resultados de ABA del conjunto de muestras del tajo Gramalote se 
presentan en la Tabla 4.1.246. 
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El contenido de sulfuros en los relaves de flotación es bajo (<0.01% S), además 
es relativamente bajo en los relaves del mineral intacto (~0.3% S), con valores 
similares a la composición promedio del mineral. Esto implica que el potencial 
de generación de ácido es bajo. El concentrado de relaves de lixiviación tiene 
una concentración ligeramente superior de sulfuros, tal y como se esperaba (on 
the order of 10% S). Una comparación de las muestras del mineral intacto del 
EMLR y del mineral intacto del RMLR podría indicar un contenido de sulfuros 
levemente superior en el RMLR.  

Tabla 4.1.246  Resultados de la prueba de balance ácido base (ABA) en las 
muestras del tajo Gramalote 
 

ID de la 
muestra 

Tipo de 
relave 

pH S(T) 
S 

(SO4) 
S 

(S2) 
AP 

Mod 
NP 

TIC 
CaCO3 

NP 

CO3 

Net 
NP 

CO3 

NP/AP 
ARD 
Clase 

     units % % % kg CaCO3/t % kg CaCO3/t tasa   

E
ta

p
a

 I
 

EMLR  
CND 

Mineral 
intacto  

8.9 0.38 0.10 0.28 8.65 29.2 0.99 16.5 7.8 1.9 UC 

RMLR  
CND 

Mineral 
intacto 

8.8 0.58 0.19 0.38 11.9 32.9 1.34 22.2 10.3 1.9 UC 

EMLR- 
F10KG-3 
Tls 

Flotacion  9.2 0.01 0.01 0.01 0.31 28.7 1.05 17.4 17.1 56 Non-PAG 

RMLR- 
F10KG-4 
Tls 

Flotacion 9.2 0.01 0.01 0.01 0.31 28.6 1.09 18.1 17.8 58 Non-PAG 

EMLR 
-FCC-CND 

lixiviación 
de cianuro 
concentrado 

8.3 10.4 1.95 8.45 264 55.2 0.66 10.9 -253 0.04 PAG 

RMLR 
-FCC-CND 

lixiviación 
de cianuro 
concentrado 

8.5 14.7 6.0 11.9 373 52.1 0.43 7.12 -366 0.02 PAG 

E
ta

p
a

 I
I 

Flot Tls  
Fines 

Cycloned 
flotation  

8.5 0.02 0.01 0.01 0.44 45.5 2.50 41.5 41.1 94 Non-PAG 

Flot Tls  
Coarse 

Ciclonado 
de flotación  

9.5 0.02 0.01 0.01 0.33 23.3 1.20 19.9 19.6 60 Non-PAG 

CIP Tls 
Ciclonado 
de flotación 

8.3 7.7 0.96 6.72 210 37.1 0.69 11.4 -199 0.05 PAG 

Note: 
Brown italics = less than detection limit. 
AP=Potencial de generación de ácido  en kg CaCO3 equivalente por tonelada de material. AP es calculado 
a partir del sulfuro de azufre. 
Mod NP= Potencial de neutralización Sobek modificado en kg CaCO3 equivalente por tonelada de 
material. 
Carbonate NP = calculado a partir del CO3%, asumiendo que se origina a partir del carbonato. 
Net NP = NP – AP.ARD Clasificación: NP/AP <2 = potencial de generación de ácido (PAG); 2<NP/AP<4 = 
potencial incierto (UC); NP/AP>4 = no-PAG 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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El potencial de neutralización (NP) es bajo, al igual que los resultados del 
conjunto de datos. Tanto los relaves de flotación como los del mineral intacto 
tienen valores Mod NP cerca de 30 Kg CaCO3 / t; las concentraciones de los 
relaves de lixiviación concentrados son ligeramente más altas 
(aproximadamente 40 a 55 kg CaCO3 / t). Los más altos valores de Mod NP 
para los relaves de lixiviación concentrados apoyan los resultados de la 
observación de la difracción de rayos X, en el cual durante el proceso de 
flotación los carbonatos aparecen en la partición, al menos hasta cierto grado, 
con los minerales de sulfuro. 

Las directrices utilizadas para la clasificación de ARD de las muestras de los 
relaves fueron la recomendada por Price (1997), donde NP / AP <2 = PAG; 2 
<NP / AP <4 = potencial incierto (UC) y NP / AP> = 4 no -PAG. Sin embargo, se 
observa que debido a que los relaves son finamente molido y homogenizados 
con la mayoría de los minerales liberados, es usual que la proporción requerida 
para mantener un equilibrio de potencial de neutralización para la producción de 
ácido sea inferior a la de la roca estéril de la misma composición. Es decir, la 
relación de NP a AP que distingue no-PAG de incierto y relaves PAG está 
típicamente por debajo de 4 y a menudo entre 1,5 y 2 (es decir, de 1,5 a 2 
veces el NP a AP). El uso de estas directrices generales, los relaves de 
flotación serían clasificados como no-PAG, el mineral intacto de relaves se 
consideraría que tienen potencial incierto para generar acidez y el concentrado 
de relaves de lixiviación se clasifica como PAG (véase la Figura 4.1.329). 

 

Figura 4.1.329 Clasificación del ABA en las muestras del tajo Gramalote. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited, Tomado de la Caracterización Geoquímica para el Proyecto 
Gramalote Colombia de Phar Geochemistry Inc. 2013 
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Las muestras de relaves se sometieron también a la generación neta de ácido 
(NAG), ensayos descritos en los resultados de la prueba sección de potencial 
de drenaje ácido de roca. Los resultados del NAG indicaron una clasificación 
no-PAG (NAGpH> 4,5) para los relaves de flotación y relaves de mineral intacto 
y una clasificación PAG (NAGpH <4,5) para los relaves concentrados de 
lixiviación de cianuro. 

Los resultados del NAGpH se graficaron frente al contenido de carbonatos NP, 
tal y como se observa en la Tabla 4.1.130, e indlican que:  

 Los relaves de flotación son clara y fuertemente no-PAG,  

 Los relaves concentrados de lixiviación de cianuro son claramente y 
fuertemente PAG, y  

 Los relaves de mineral intacto son probablemente no PAG, no obstante las 
pruebas cinéticas deben utilizarse para verificar esta clasificación.  

Se resalta que para aquellos tipos de materiales, como los relaves de mineral 
intacto, que tienen resultados cercanos a los criterios de referencia para la 
clasificación ARD, pequeños cambios en el contenido de sulfuro del mineral 
podría influir en la clasificación y por lo tanto el potencial de ARD de esta 
corriente de relaves. Está más allá de los alcance del presente trabajo evaluar 
la representatividad del mineral usado para generar estos relaves o la 
variabilidad esperada del mineral durante la vida de la mina. 

 

Figura 4.1.330 NAGpH versus relación NP/AP de carbonatos en las muestras 
del tajo Gramalote 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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 Potencial de lixiviación de metales 

- Análisis de roca intacta y elemental 

El análisis de roca intacta y elemental en los sólidos de los relaves proporcionan 
la composición geoquímica de los materiales de relaves incluyendo mayores, 
menores y oligoelementos , y proporcionan una indicación de qué parámetros 
son elevados, o cómo se comportan en el material.  

El análisis de roca intacta y elemental (por XRF) en los relaves se presentan en 
la Tabla 4.1.246. Los resultados muestran la predominante contenido de Si y Al 
de los materiales, con menores concentraciones de Fe , Mg, Ca , Na y K. Estos 
elementos generalmente reflejan la predominio de cuarzo y feldespato con 
contribuciones menores de minerales máficos. 

Los análisis elementales ( ICP- MS después de una digestión ácida fuerte) para 
las muestras de relaves se resumen en la Tabla 4.1.247 para algunos 
parámetros, los resultados completos se encuentran en el Apéndice P. 
Considerando esta base de 10 veces el promedio de abundancia de la corteza 
para la comparación, todos los relaves fueron elevados con respecto a Bi y Cr, 
los lixiviados concentrados y los relaves de mineral intacto también fueron 
elevados con respecto a Ag y Cu y los relaves concentrados de lixiviación 
también fueron elevados con respecto al Cd , Co , Fe , Mo , Ni, se, W y Zn. 

Es de destacar que las concentraciones de Mo en el mineral intacto y las 
muestras de concentrado aumentan significativamente ( 4 - 6x ) entre el 
intervalo EMLR y los otros metales traza en el intervalo RMLR. Todos los otros 
metales traza son iguales o disminuyen entre los dos intervalos de tiempo 
(véase la Tabla 4.1.248). 

Tabla 4.1.247  Análisis de mineral intacto para muestras de relaves. 
 ID de 

muestra S
iO

2
 

A
l 2

O
3
 

F
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2
O

3
 

M
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O
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2
O

 

K
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O

 

T
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P
2
O
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M
n

O
 

C
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O
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V
2
O

5
 

   % % % % % % % % % % % % 

E
ta

p
a

 I
 

EMLR CND 67.9 15.7 2.59 1.14 3.11 4.11 2.92 0.32 0.11 0.06 0.01 0.02 

RMLR CND 67.2 15.4 2.51 1.14 3.08 4.21 3.01 0.32 0.11 0.06 0.01 0.01 

EMLR- 
F10KG-3 Tls 

67.6 15.8 1.94 1.15 3.04 4.14 2.94 0.33 0.11 0.06 0.01 0.01 

RMLR- 
F10KG-4 Tls 

68.3 16.0 1.96 1.15 3.08 4.18 2.95 0.32 0.11 0.06 0.01 0.01 

EMLR 
-FCC-CND 

47.3 14.7 14.1 1.50 3.93 2.54 3.31 0.48 0.11 0.08 0.05 0.01 

RMLR 
-FCC-CND 

46.7 12.7 16.9 1.29 3.66 2.66 2.98 0.43 0.10 0.06 0.06 0.02 
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 ID de 
muestra S
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   % % % % % % % % % % % % 

E
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p
a
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I 

Flot Tls  
Fines 

61.8 17.7 2.36 1.59 3.80 3.63 3.92 0.45 0.16 0.08 0.01 0.01 

Flot Tls  
Coarse 

71.0 14.9 1.63 0.90 2.72 4.30 2.63 0.27 0.10 0.04 0.01 0.01 

CIP Tls 52.4 14.3 11.3 1.37 3.91 3.04 3.25 0.42 0.10 0.06 0.02 0.01 

Nota: Itálica = Menor al límite de detección 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

Tabla 4.1.248  Análisis elemental para muestras de relaves (parámetros 
seleccionados). 

 
ID de la 
muestra 

Ag As Bi Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb Sb Se W Zn 

  ppm 

 
10x 

Abundancia 
de crustal 

0.37 15 0.1 1.3 10 41 100 13 45 190 2 0.5 22 390 

E
ta

p
a

 I
 

EMLR CND 0.33 14 1.9 1.3 4.9 140 110 4.0 17 9.7 0.8 0.7 12 50 

RMLR CND 0.51 8.7 3.7 0.32 4.5 110 110 17 17 8.8 0.8 0.7 11 31 

EMLR- 
F10KG-3 

Tls 
0.13 3.9 0.60 0.09 3.3 84 18 2.5 9.6 6.5 0.8 0.7 11 32 

RMLR- 
F10KG-4 

Tls 
0.13 3.0 0.45 0.18 3.4 84 20 2.4 11 6.6 0.8 0.7 10 35 

EMLR 
-FCC-CND 

6.5 4.2 34 36 39 320 2200 47 62 82 1.0 0.7 31 540 

RMLR 
-FCC-CND 

9.0 3.5 57 5.2 45 350 1800 270 61 68 0.8 1.1 19 100 

E
ta

p
a

 I
I 

Flot Tls  
Fines 

0.18 0.7 0.97 0.16 4.1 64 24 5.7 24 8.0 0.8 0.7 18 45 

Flot Tls  
Coarse 

0.23 0.5 0.29 0.57 2.6 72 12 4.1 7.2 6.3 0.8 0.7 11 31 

CIP Tls 5.4 2.4 40 12 31 98 1500 110 42 81 0.8 0.7 22 210 

Note: 

Italics cafe = menor al límite de detección. 

Las celdas resaltadas indican los parámetros que exceden 10 veces el promedio de la abundancia de 
cristal 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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- Pruebas de extracción de lixiviados 

Dos pruebas individuales de extracción de lixiviados fueron aplicadas en las 
muestras de relaves de flotación y lixiviación de cianuro de la Fase I y Fase II, 
específicamente el procedimiento extracción con matraz de agitación (SFE), el 
cual usa una tasa de 3:1 de relación líquido a sólido y pH de reactivo 7, y el 
procedimiento de lixiviación para caracterización de toxicidad (TCLP), el cual 
usa una tasa de 20:1 de relación líquido a sólido y pH de reactivo 5.Los 
resultados se presentan en el Apéndice Q. 

Los resultados del SFE aplicado a los relaves de flotación de la Fase I y las 
fracciones de grano grueso y fino de la Fase II son de alta calidad. Todos los 
parámetros están dentro de valores típicos y no fueron detectados niveles 
significativos de metales traza. Los resultados del TCLP aplicado a los relaves 
de flotación de la Fase I y la Fase II indican escenarios ligeramente diferentes, 
en los cuales los relaves de flotación podrían lixiviar niveles elevados de Ca, Fe, 
Mn y Na si entraran en contacto con condiciones ácidas. También se esperan 
niveles elevados de SO4. 

Los resultados del SFE aplicado a los relaves de lixiviación de concentrado de 
la Fase II presentan una concentración algo más elevada que los relaves de 
flotación, con valores potencialmente elevados de SO4 y Mo, así como de 
cationes tales como Ca y Na. Los resultados del TCLP también muestran 
niveles elevados de ciertos metales traza, particularmente de Cd, Cu, Ni, Pb y 
Zn. Cabe anotar que dos de las pruebas TCLP (Fase II) se llevaron a cabo con 
un pH inicial ligeramente más bajo que el de las demás pruebas, lo que produjo 
un nivel algo mayor de metales traza. Esto ilustra el nivel de dependencia con el 
pH que tienen muchos de los metales traza que son de interés para el proyecto. 

- Sobrenadante 

Los resultados de los análisis realizados en las soluciones de decantación de 
las diferentes muestras de relaves, se resumen en la Tabla 4.1.249. Mientras 
que estos resultados reflejan la química del agua de las aguas de proceso y no 
reflejan necesariamente el potencial de drenaje ácido de roca/lixiviación de 
metales de los relaves en contacto con estas aguas, los resultados se muestran 
para presentar la información completa y no se discuten a fondo en este informe 
(véase la Figura 4.1.331). 
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Tabla 4.1.249  Análisis de sobrenadante de relaves (parámetros seleccionados) 

Parámetro  pH SO4 
CN(
T) 

CN
O 

CN
S 

As Ca Cd Co Cu Mo Na Ni Sb Se Zn 

Unidad  s.u. mg/L 
mg/

L 
mg/

L 
mg
/L 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
mg/

L 

EMLR-CND 
mineral 
intacto 

7.9 910 0.59 100 8.7 
0.001

8 
160 

0.0000
03 

0.0385 0.020 0.16 318 
0.00
56 

0.002
7 

0.00
1 

0.00
2 

RMLR-CND 
mineral 
intacto 

7.8 1000 0.11 100 12 
0.001

3 
192 

0.0000
03 

0.0093 0.039 0.24 346 
0.00
49 

0.001
3 

0.00
1 

0.00
2 

EMLR - 
F10KG-3 Rlvs 

flotación 8.0 27 0.01 0.1 2 
0.000

6 
28 

0.0000
03 

0.00007
7 

0.000
5 

0.04
4 

19 
0.00
06 

0.001
5 

0.00
1 

0.00
2 

RMLR - 
F10KG-4 Rlvs 

flotación 8,1 38 0.01 0.1 2 
0.000

6 
28 

0.0000
03 

0.00006
8 

0.000
5 

0.04
8 

19 
0.00
06 

0.001
3 

0.00
1 

0.00
4 

EMLR + 
RMLR Rlvs 

flot. 
flotación 8,1 60 0.01 1 2 

0.000
8 

32 
0.0000

03 
0.00005

6 
0.000

5 
0.08

4 
35 

0.00
11 

0.001
0 

0.00
1 

0.00
2 

EMLR - 
FCC-CND 

lixiviació
n de 

cianuro 
concentr

ado 

8.4 4100 0.05 470 
25
0 

0.003 812 0.0013 0.17 0.73 0.14 1770 
0.02

7 
0.007 0.01 

0.02
2 

RMLR - 
FCC-CND 

lixiviació
n de 

cianuro 
concentr

ado 

8,6 4000 0.07 460 
31
0 

0.002 748 
0.0008

2 
0.22 0.58 0.49 1510 

0.03
2 

0.002 0.01 
0.01

0 

Decant. Rlvs 
CIP 

lixiviació
n de 

cianuro 
7.6 6500 0.06 370 

18
0 

0.005 268 
0.0000

5 
0.14 0.61 0.18 3070 

0.00
5 

0.010 0.01 
0.00

8 

RML PP 
solución 

estéril BL-1 
con. lixiviado 

RMLR 
pilot_ 

antes de 
detox. 

10,9 270 
101
0 

43 
57
0 

0.012 98 
0.0000

3 
0.076 0.86 

0.03
8 

1130 
0.00

6 
0.002 0.02 0.45 

Lote CND1 
 Solución 
tratada 

RMLR 
pilot_ 

después 
de 

detox. 

8.2 11000 0.27 590 
29
0 

0.027 38 
0.0003

2 
0.072 1.6 0.39 5510 

0.00
70 

0.014 0.02 
0.04

2 

Nota: 

Cursiva marrón = inferior al límite de detección 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Figura 4.1.331  Comparación de parámetros clave entre muestras de relaves 
EMLR y RMLR 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 

En todos los casos, los valores de pH fueron ligeramente alcalinos y estuvieron 
dentro de los valores típicos. Se observa que las concentraciones de SO4 y Ca 
en los niveles reportados para los relaves de lixiviación de concentrado están 
posiblemente sobresaturadas con yeso, un mineral secundario común. Se 
espera que esta fase mineral se pueda precipitar en la represa de relaves y/o 
diluirse de manera sustancial usando otros materiales, para así reducir las 
concentraciones. También se espera que estas concentraciones puedan causar 
problemas de acumulación de yeso en ciertos casos. 

- Pruebas cinéticas 

Como parte del trabajo de caracterización metalúrgica, un programa de prueba 
cinética que consta de ocho celdas de prueba de humedad y una prueba de la 
columna-sub acuosa sobre los diversos materiales de relaves se está 
realizando. El objetivo es investigar los comportamientos de meteorización 
cinéticos del mineral intacto, la flotación, y lixiviación de muestras preparadas 
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por el equipo metalúrgico y relaves resultantes calidad de las aguas de 
infiltración a través del tiempo en condiciones de insaturación y saturación. 

Dos celdas de humedad, cada uno con los relaves del mineral intacto (EMLR 
CND; RMLR CND) y relaves de flotación (EMLR-F10KG-3 Tls; RMLR-F10KG-4 
TLS) han estado en funcionamiento desde octubre de 2011 y dos celdas de 
humedad con los relaves concentrados de lixiviación de cianuro (EMLR-FCC-
CND; RMLR-FCC-CND) han estado en funcionamiento desde diciembre de 
2011.  

Adicionalmente, celdas de relaves de flotación (Multas Flot Tls Tls; Flot grueso) 
se añadieron al programa en junio, la columna 2012. Una columna sub acuosa 
en los relaves de lixiviación de cianuro (sáb Col-CIP TLS) también se inició en 
Julio de 2012, con el objetivo de evaluar la potencial de lixiviación de metales 
de los relaves de lixiviación almacenados bajo agua. La evaluación de agua de 
la celda de humedad se está realizando actualmente en SGS Lakefield, Ontario, 
Canadá, utilizando el método ASTM (2007) (Apéndice D). 

Los resultados de las pruebas de celdas de humedad de los lixiviados hasta la 
fecha se resumen en la Tabla 4.1.249 y en la Tabla 4.1.251 se muestran las 
concentraciones estables y las tasas de liberación de los parámetros clave, 
respectivamente. Además se graficó la tendencia en el tiempo de los 
parámetros clave y se proporcionó un resumen de los resultados y datos más 
importantes para los ensayos en celdas de humedad metalúrgicas, los cuales 
se presentan en el Apéndice S. Los resultados se pueden resumir de la 
siguiente manera: 

 Hasta la fecha el pH del lixiviado ha mantenido su capacidad buffer en todas 
las muestras. Por lo general varía entre 7 y 8 (véase la Figura 4.1.332) a 
excepción de los relaves concentrados de lixiviación en donde variaron entre 
6,5 y 7. 

 Las concentraciones de SO4, como una indicación de la oxidación de sulfuro, 
son muy bajos para los relaves de flotación, relativamente bajo para los 
relaves de mineral intacto y moderadamente elevado para los relaves 
concentrados de lixiviación (véase la Figura 4.1.332). 

 La fracción de finos de los relaves de flotación muestra ligeramente mayores 
concentraciones de SO4 en comparación con la fracción gruesa; casi todos 
los demás parámetros presentan valores similares. 

 Los relaves concentrados de lixiviación en la columna sub-acuosa mostraron 
las mayores concentraciones de SO4 como un resultado del lavado de aguas 
de poros de las pruebas metalúrgicas, en lugar de oxidación. Se espera que 
estos valores sigan disminuyendo. Se observa que el Na, un constituyente de 
los reactivos adicionados mostro una tendencia similar. 
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 Aparte de la primera descarga, los relaves de flotación han reportado valores 
de metal (por ejemplo, Cu) consistentemente por debajo del límite de 
detección. Las concentraciones de los relaves del mineral intacto son bajos, 
y por lo general se encuentran superando ligeramente el límite de detección. 
Por su parte los valores de los relaves concentrados de lixiviación son los 
más altos que se mantienen en valores considerado relativamente bajo tal y 
como se esperaba. 

 Las concentraciones de Mo se representan en la Figura 4.1.332 como un 
indicador de potencial de lixiviación del metal a un pH neutro a alcalino. Los 
resultados indican que mientras las concentraciones de Mo de los relaves de 
flotación son los más bajos, los de mineral intacto y de relaves concentrados 
de lixiviación presentaron resultados similares entre sí, más que en otros 
parámetros. 

Basados en la concentración de sulfuro y las tasas de agotamiento NP, las 
proyecciones actuales para el potencial de generación de aguas ácidas de las 
muestras de relaves indican que todas las muestras de relaves de flotación son 
no-PAG, los relaves de lixiviación de concentrado son PAG y los relaves de 
mineral intacto puede ser PAG, de acuerdo con las pruebas ABA, pero al 
contrario de los resultados de las pruebas de NAG. Los trabajos que se están 
adelantando pueden ayudar a cuantificar mejor las tendencias y proyecciones. 
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Tabla 4.1.250  Resumen de las concentraciones en estado estable de los parámetros seleccionados para las 
celdas de humedad (en mg/L). 

 ID muestra 
Tipo de 
relave 

Alk SO4 Al As Ca Cd Co Cu Mo Na Ni Sb Se Zn 

EMLR  
CND 

mineral 
intacto 

29 7 0.056 0.00036 10.8 0.000028 0.00019 0.0008 0.0108 0.55 0.00014 0.00027 0.0010 0.0015 

RMLR CND 
mineral 
intacto 

29 5 0.058 0.00036 10.8 0.000022 0.00010 0.0008 0.0019 0.68 0.00017 0.00032 0.0010 0.0028 

EMLR - 
F10KG-3 Tls 

flotación 29 1.4 0.11 0.00037 7.8 0.000004 0.00003 0.0006 0.0011 0.61 0.00012 0.00030 0.0010 0.0014 

RMLR - 
F10KG-4 Tls 

flotación 18 1.1 0.061 0.00030 6.0 0.000006 0.00018 0.0006 0.0005 0.35 0.00018 0.00027 0.0010 0.022 

Flot Tls Fines 
Ciclonado de 

flotación 
10 10 0.020 0.00023 6.5 0.000003 0.00001 0.0005 0.0014 0.96 0.00013 0.00040 0.0010 0.0017 

Flot Tls 
Coarse 

Ciclonado de 
flotación 

25 0.4 0.15 0.00020 8.4 0.000003 0.00001 0.0005 0.0012 0.13 0.00010 0.00055 0.0010 0.0010 

EMLR- 
FCC-CND 

Cianuro 
concentrado 
de lixiviación 

10 92 0.014 0.00024 21 0.00046 0.00051 0.0037 0.0037 27 0.00096 0.00023 0.0010 0.0051 

RMLR- 
FCC-CND 

Cianuro 
concentrado 
de lixiviación 

6 97 0.015 0.00022 24 0.000045 0.00042 0.0027 0.011 22 0.0010 0.00020 0.0010 0.0021 

Sub-aqueous 
column_bot_ 
0 cm port 

CIP Tls 72 4450 0.047 0.0032 476 0.0009 0.0076 0.44 0.13 1665 0.0067 0.0053 0.003 0.016 

Sub-aqueous 
column_top_ 
40 cm port 

CIP Tls 17 382 0.075 0.00073 51 0.00016 0.00059 0.014 0.010 126 0.0011 0.00125 0.0010 0.018 

Note: 
Las concentraciones de la columna sub-acuosa no se estabilizaron. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Tabla 4.1.251  Resumen de las tasas de liberación en estado estable de los parámetros seleccionados par alas 
celdas de humedad (en mg/kg/semana). 

 ID muestra 
Tipo de 
relave 

Alk SO4 Al As Ca Cd Co Cu Mo Na Ni Sb Se Zn 

EMLR  
CND 

mineral 
intacto 

28 6 0.056 0.00039 11 0.000033 0.00022 0.0008 0.0124 0.6 0.00014 0.00028 0.0010 0.0016 

RMLR CND 
mineral 
intacto 

28 5 0.059 0.00039 11 0.000023 0.00010 0.0007 0.0020 0.6 0.00018 0.00031 0.0010 0.0031 

EMLR - 
F10KG-3 Tls 

flotación 28 1 0.11 0.00039 8 0.000004 0.00003 0.0006 0.0006 0.4 0.00012 0.00028 0.0010 0.0012 

RMLR - 
F10KG-4 Tls 

flotación 18 1 0.066 0.00032 6 0.000006 0.00022 0.0007 0.0005 0.3 0.00019 0.00027 0.0010 0.027 

Flot Tls 
Fines 

Ciclonado 
de flotación 

10 9 0.015 0.00020 6 0.000003 0.00001 0.0005 0.0017 0.9 0.00015 0.00034 0.0010 0.0020 

Flot Tls 
Coarse 

Ciclonado 
de flotación 

24 0 0.16 0.00022 9 0.000003 0.00001 0.0005 0.0013 0.1 0.00011 0.00059 0.0011 0.0011 

EMLR- 
FCC-CND 

Cianuro 
concentrado 

de 
lixiviación 

9 84 0.010 0.00023 20 0.00046 0.00047 0.0028 0.0022 17 0.00089 0.00019 0.0009 0.0052 

RMLR- 
FCC-CND 

Cianuro 
concentrado 

de 
lixiviación 

6 89 0.010 0.00020 25 0.000049 0.00043 0.0025 0.0082 14 0.0010 0.00018 0.0009 0.0023 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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Figura 4.1.332  Tendencia en el tiempo de las celdas de humedad de los relaves concentrados de lixiviación 
para los parámetros clave a) pH, b) Sulfatos, c) Cobre y d) Molibdeno. 

Fuente: Gramalote Colombia Limited 
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4.1.6.9 Análisis de los resultados en sedimentos 

En esta sección se presenta el análisis de los resultados de los parámetros 
medidos en los sedimentos, con el fin de establecer diferencias espaciales y 
variaciones temporales de las variables. El consolidado de los resultados de las 
variables medidas en cada campaña se presentan en el Anexo 4.1.10_Matriz 
Sedimentos y los informes (elaborados por el laboratorio MCS Consultoría y 
Monitoreo Ambiental) de cada campaña se presentan en el Anexo 
4.1.11_Informes Sedimentos. 

La Figura 4.1.333 muestra la variación espacial y temporal de la materia 
orgánica en los sedimentos. Este parámetro varía significativamente entre 
muestreos y entre estaciones, debido posiblemente a la continua llegada de 
sedimentos de diferente composición y origen, a los cuerpos de agua. La 
importancia de la materia orgánica radica en la existencia de fuerzas atractivas 
entre iones metálicos con material orgánico soluble, coloidal o particulado. 
Estas fuerzas pueden ser desde muy débiles, que dejan los iones fácilmente 
reemplazables, hasta muy fuertes, donde es indistinguible el vínculo químico 
como en la quelación de metales por material orgánico (Saxby, 1969) y por esta 
razón de acuerdo al tipo de enlaces se afecta la biodisponibilidad de los 
metales.  

 

Figura 4.1.333  Resultados de materia orgánica en sedimentos en  mayo de 
2011,  diciembre de 2011,  febrero de 2012 y  julio de 2012. 

Fuente: Integral, 2011 

Particularmente sobre el río Nus, las mayores concentraciones de materia 
orgánica se presentaron en diciembre de 2011, mes en el cual la granulometría 
(véase la Figura 4.1.334) mostró dominancia de partículas finas (limos y 
arcillas) en la mayoría de estaciones ubicadas sobre este río, además las 
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concentraciones de Al, Ba, Fe, Mn, Si y Zn presentaron la concentración más 
elevada en comparación con el resto de muestreos (véase la Figura 4.1.335). 
Para el resto de estaciones en diciembre de 2011 se halló la mayor 
concentración de materia orgánica solo en la quebrada Guacas  G600B y en la 
parte alta de la quebrada La Colorada G700. En esta última estación,  fue 
donde se encontró una mayor concentración de materia orgánica en diciembre 
de 2011 y en julio de 2012 alcanzando valores superiores a 0.45 mg/Kg. Este 
resultado podría estar relacionado con los procesos de erosión, ya que el punto 
donde se realizó el muestreo corresponde a una zona muy intervenida por 
minería. La materia orgánica no hay reportes de niveles background para el 
trópico, ya que depende mucho del tipo de suelo en la cuenca, de las 
actividades antrópicas, de la granulometría de los sedimentos, entre otros 
factores.    

Por otra parte, el análisis granulométrico permite obtener una descripción física 
de los sedimentos e interpretar el ambiente deposicional. En la Figura 4.1.334 
se presenta la granulometría de los sedimentos en las cuatro campañas de 
muestreo. 

En términos generales en mayo de 2011 (periodo de lluvias) los sedimentos 
estuvieron compuestos principalmente por arenas, excepto la parte baja de la 
quebrada La Bella (G1101) donde dominaron las gravas y de la quebrada El 
Banco (G1201) donde se halló un mayor porcentaje de limos y arcillas. Esta 
fracción fina tiene la capacidad de adsorber mayor concentración de 
contaminantes, debido a que al tener un menor tamaño de grano posee una 
mayor área superficial. En la estación G1201 en mayo de 2011 se presentó una 
mayor concentración de aluminio y bario en comparación con el resto de 
estaciones (véase la Figura 4.1.335). 

En diciembre de 2011, el porcentaje de limos y arcillas se incrementó 
especialmente en el río Nus, lo cual pudo ocurrir como consecuencia de la 
temporada de lluvias previa al muestreo, donde se arrastró este material y la 
disminución de caudales en esa campaña favoreció los procesos de 
depositación. En este mes se observó que en varias estaciones del río Nus la 
concentración de la mayoría de los metales evaluados se incrementó 
considerablemente. 

Para la tercera (febrero de 2012) y cuarta campaña (julio de 2012), se observó 
un mayor porcentaje de arenas, sin embargo en febrero de 2012 en el río Nus, 
aguas abajo de la desembocadura de la quebrada La Palestina (G104) dominó 
la fracción fina y en las estaciones G101, G102 y G103 dominaron las gravas. 
Aquí no se observó correspondencia de la granulometría con las 
concentraciones de metales pesados.  

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.743 

 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 4.1.334  Porcentaje de ( ) gravas, ( ) arenas y ( ) limos y arcillas en (a) mayo de 2011, (b) diciembre de 
2011, (c) febrero de 2012 y (d) julio de 2012. 

Fuente: Integral, 2011 
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En la Figura 4.1.335 se presentan los resultados de los metales pesados en los 
sedimentos. Las líneas rojas horizontales en las figuras representan 
concentraciones “background” de los metales pesados en sedimentos de 
acuerdo con Buchman (2008).  

El aluminio  presenta una alta abundancia en la geósfera y es un elemento 
importante en las arcillas las cuales están compuestas por silicatos y aluminio. 
De acuerdo con la Tabla 4.1.252 este metal varió entre 1.047,21 y 25.820,9 
mg/Kg y en la Figura 4.1.335 (a) se muestra que no hay una tendencia definida, 
sin embargo en diciembre de 2011 en algunas estaciones sobre el río Nus 
presentó la concentración más elevada en comparación con el resto de 
muestreos. Al comparar los resultados de Al, en la Figura 4.1.335 (a) se 
observa que casi siempre se excede la concentración basal propuesta por  
Buchman (2008), sin embargo, estas concentraciones basales no fueron 
propuestas para el trópico donde los procesos de erosión son mayores debido a 
las lluvias y por eso se presentan estas diferencias. Adicionalmente, el Al en su 
mayoría es de origen natural y no antrópico y debido a su abundancia en los 
sedimentos no se han establecido valores límites que permitan establecer algún 
grado de contaminación. 

En la Figura 4.1.335 (b) se presenta el comportamiento del bario en los 
sedimentos. Este metal se encuentra naturalmente en suelos, aire y agua, sin 
embargo existen fuentes antrópicas como la industria de gas y petróleo, lodos 
de perforación, fabricación de pinturas, ladrillos, vidrio y en la industria del 
caucho (A.T.S.D.R., 2005). Los resultados muestran variaciones espaciales y 
temporales, sin una tendencia definida. Se destaca la similitud del 
comportamiento entre el Al y el Ba en el río Nus, especialmente en diciembre de 
2011. Al comparar los resultados con el valor “background” de Buchman (2008) 
se observa que este valor siempre se supera, sin embargo esto no indica 
necesariamente que exista contaminación por este parámetro, ya que como 
ocurre con el aluminio estos valores no son específicos para el trópico. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 4.1.252 el cromo varió entre 0.67 y 
70.21 mg/Kg y la máxima concentración se presentó en febrero de 2012 en la 
estación G802 aguas abajo de la confluencia de las Quebradas La Colorada y 
El Balsal. Este resultado podría relacionarse con los procesos la minería que se 
presenta cerca de estas quebradas y que favorece la acumulación de metales 
pesados en los sedimentos. De acuerdo con la EPA (1977) los resultados de 
este metal en la estación G802 el sedimento se clasifica como moderadamente 
contaminados. También que en las quebradas La Colorada, El Balsal y La 
Palestina es donde se presenta la mayor concentración lo cual también se 
relaciona con la minería, ya que estas quebradas son las principales receptoras 
de efluentes mineros. Además, al comparar las concentraciones encontradas 
con las concentraciones basales según Buchaman (2008), en estos cuerpos de 
agua es donde se supera este valor (véase la Figura 4.1.335). 
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Figura 4.1.335  Resultados de metales pesados en sedimentos en  mayo de 2011,  diciembre de 2011,  
febrero de 2012 y  julio de 2012. 

La línea roja muestra las concentraciones “Background” de acuerdo a Buchman (2008). 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.252  Tabla de resultados estadísticos. 

 
Al Ba Ad Cr Fe Pb Mn Materia O Hg Ni Ag Si Zn 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Min 1047,21 11,49 0,18 0,67 1893,61 1,29 24,74 0 0,03 0,41 0,18 75,85 6,5 

Max 25820,9 120,19 2,88 70,21 46864,9 33,5 870,66 0,46 0,93 6,94 0,18 517,297 80,72 

Sum 805889 3715,61 22,68 815,686 1,18E+06 200,82 18278,6 6,9 11,69 45,89 17,28 20566,8 2839,31 

Mean 8394,68 38,7042 0,23625 8,49673 12269,6 2,09188 190,402 0,071875 0,121771 0,478021 0,18 214,237 29,5762 

Std. error 453,895 2,23681 0,0395649 0,974444 651,097 0,473514 14,3253 0,00816673 0,0196365 0,0680208 1,71E-17 12,5512 1,56143 

Variance 1,98E+07 480,319 0,150276 91,156 4,07E+07 21,5247 19700,6 0,00640276 0,0370168 0,444176 2,80E-32 15123 234,055 

Stand. dev 4447,25 21,9162 0,387655 9,54757 6379,42 4,63948 140,359 0,0800173 0,192398 0,666465 1,67E-16 122,976 15,2989 

Median 8023,76 33,273 0,18 7,358 11669,6 1,29 167,485 0,05 0,03 0,41 0,18 200,907 26,445 

25 prcntil 5647,28 21,146 0,18 0,67 8500 1,29 130,255 0,02 0,03 0,41 0,18 88,18 17,8875 

75 prcntil 10325,1 53,1 0,18 11,0168 15078,9 1,29 216,097 0,09 0,1075 0,41 0,18 300,014 36,7922 

Skewness 1,29997 0,954514 6,81677 3,37595 2,17099 6,67657 3,03922 2,57483 2,91238 9,79796 1,01594 0,657514 1,24968 

Kurtosis 3,39006 1,14655 45,4142 18,378 9,10851 44,0152 11,7579 8,0575 8,74717 96 -2,04301 -0,478097 1,73257 

Geom. mean 7211,96 32,7812 0,190703 4,29078 10873,2 1,4773 157,134 0 0,0611599 0,422262 0,18 180,299 26,15 

Fuente: Integra, 2013.  
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El hierro es uno de los metales más abundantes en los sedimentos, de hecho el 
color marrón que presentan en su mayoría los sedimentos se debe al contenido 
de súlfidos metálicos, especialmente de Fe. De acuerdo con Buchman (2008) 
es común encontrar valores en los sedimentos alrededor de 0.99 – 1.8% lo que 
equivale a 9900 – 18000 mg/Kg, valor que se superó con una diferencia 
marcada en la estación G802Aguas abajo de la confluencia de las Quebradas 
La Colorada y El Balsal en mayo de 2011 y febrero de 2012 y en la estación 
G1002 Parte baja Quebrada La Palestina, antes de su desembocadura en el 
Río Nus en mayo de 2011 (véase la Figura 4.1.335). Como se ha observado 
con otros metales la estación G802 al ubicarse en la confluencia de las 
quebradas La Colorada y El Balsal, constituye en un sitio de acumulación de 
metales pesados procedentes del proceso de beneficio aurífero. Sobre el río 
Nus no se observó una tendencia definida, únicamente se destaca que las 
mayores concentración en la mayoría de las estaciones se presentaron en 
diciembre de 2011. 

El Mn varió entre 24,74 y 870,66 mg/Kg, por lo que en algunas estaciones y 
periodos de muestreo se superó el valor basal de acuerdo con Buchman (2008) 
de 400 mg/Kg. Como se observa en la Figura 4.1.335, este valor se superó en 
la estación G102 Río Nus, aguas arriba de la desembocadura de la Quebrada 
Guacas en julio de 2012, en la estación G103 Río Nus, aguas abajo 
desembocadura Quebrada La Colorada en febrero de 2012 y en la estación 
G1002 Parte baja Quebrada La Palestina, antes de su desembocadura en el 
Río Nus en diciembre de 2012. Al comparar estos resultados con los valores de 
la EPA (1977), el sedimento se clasificaría como moderadamente contaminado. 

El silicio es un constituyente natural en los cuerpos de agua superficial y 
Buchman (2008) no cuenta con valores basales para este metal. De acuerdo 
con la Tabla 4.1.252 el Si varió entre 75,85 y 517,297 y de acuerdo al percentil 
75, el 75% de los datos estuvieron por debajo de 300 mg/Kgy presentaron un 
promedio de 214,24 mg/Kg. Las mayores concentraciones de este metal se 
presentaron en diciembre de 2011 en la mayoría de estaciones, lo cual podría 
estar relacionado con que en esta época cesaron las lluvias y por tanto se 
presentaron procesos de acumulación y no de lavado, como ocurre en los 
periodos más lluviosos (véase la Figura 4.1.335). En mayo de 2011, donde se 
presentaron lluvias, las concentraciones fueron más bajas. 

El Zinc osciló entre 6,50 y 80,72 mg/Kg y el 75% de los datos fueron inferiores a 
37 mg/Kg. El nivel base de Zn propuesto por Buchman (2008) se supera en 
algunas estaciones especialmente en los meses de diciembre de 2011 y febrero 
de 2012. Este metal es un constituyente natural en los sedimentos y en general 
en los cuerpos de agua, por tal razón el hecho de que se presenten 
concentraciones aparentemente elevadas no implica que exista contaminación 
de los sedimentos con este elemento. 
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Finalmente el mercurio, de acuerdo con la  Tabla 4.1.253 fluctuó entre 0,03 y 
0,93 mg/Kg, fue uno de los metales en donde la concentración fue más baja 
debido a que básicamente su presencia se asocia con procesos de 
contaminación. Particularmente en el área de estudio del proyecto Gramalote 
hay presencia de minería artesanal donde se emplea mercurio o cianuro en los 
procesos de beneficio de oro. En el primer caso cuando el mercurio se manipula 
sobre las fuentes de agua, este llega directamente al agua y puede adsorberse 
en los sedimentos o incluso formar complejos. En el segundo caso cuando se 
emplea cianuro, en caso de que exista mercurio en los minerales a los cuales 
se les está haciendo el proceso de beneficio, este se libera a los cuerpos de 
agua donde son vertidas las aguas residuales industriales. Como se observa en 
la Figura 4.1.335 en las estaciones sobre el río Nus y la quebrada Guacas se 
hallaron valores por encima del nivel basal propuesto por Buchman (2008), en 
mayo de 2011, posiblemente por la escorrentía ya que en esta época se 
presentaron fuertes precipitaciones. En contraste en las estaciones ubicadas 
sobre las quebradas La Colorada y El Balsal, en la mayoría de estaciones y 
muestreos hubo presencia de este metal debido a que estos cuerpos de agua 
son receptores directos de efluentes mineros. En la estación G803 Quebrada La 
Colorada antes de su desembocadura en el Río Nus, se detectó mercurio en 
todos los muestreos  ya que esta estación recoge la contaminación de los 
entables mineros ubicados en el cerro de Gramalote.  

Tabla 4.1.253  Resultado de las diferencias significativas entre muestreos y 
estaciones  

Metal 
Muestreos Estaciones 

P- value P - value 

Al 0.2561 0.2284 

Ba 0.001 0.2442 

Cd 0.1413 0.3978 

Cr 0.0064 0.0000 

Fe 0.6242 0.0001 

Pb 0.1929 0.1471 

Mn 0.8871 0.0099 

MO 0.6805 0.0216 

Hg 0.0055 0.0546 

Ni 0.2291 0.6108 

Si 0.0000 0.9762 

Zn 0.0117 0.0264 

Fuente: Integral, 2013 

 Análisis estadístico 

En la Tabla 4.1.254 se presentan los resultados del ANOVA al comparar los 
resultados de cada uno de los metales pesados entre estaciones y entre 
muestreos. Estos resultados muestran que en la mayoría de los metales 
medidos en los sedimentos no hay variaciones estadísticamente significativas 
entre estaciones y entre muestreos (valores superiores a 0.05). El bario y el 
silicio presentaron diferencias estadísticamente significativas entre muestreos. 
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Como se observa en la Figura 4.1.335 para las estaciones ubicadas en la 
quebrada La Palestina el Bario, en mayo de 2011  presentó las mayores 
concentraciones, mientras que en los otros cuerpos de agua no se observó una 
tendencia definida. En el caso del silicio es evidente que en el periodo de 
diciembre de 2011 la concentración en los sedimentos fue más elevada. Por su 
parte, el cromo y el mercurio presentaron variaciones significativas espaciales y 
temporales. Mientras que entre muestreos no hay una tendencia marcada, entre 
estaciones se observó cómo (véase la Figura 4.1.335) las quebradas La 
Palestina, El Balsal y La Colorada presentaron las mayores concentraciones 
debido posiblemente a que estos cuerpos de agua son receptores de  los 
efluentes de entables mineros. El hierro, manganeso, zinc y la materia orgánica 
presentaron variaciones entre estaciones y no entre muestreos. 

En la Tabla 4.1.255 se presenta el resultado del análisis multivariado realizado 
con las concentraciones de los metales pesados, la materia orgánica y el 
contenido granulométrico de los cuatro periodos de muestreos, vale la pena 
resaltar que en el primer muestreo se analizó un menor número de estaciones 
por lo que hay estaciones que solo cuentan con tres datos correspondientes a 
los muestreos de diciembre de 2011, febrero y julio de 2012. En negrilla se 
encuentran resaltadas las relaciones estadísticamente significativas, que 
corresponden a valores superiores a 0.5. 

De acuerdo con los resultados de la  Tabla 4.1.256 y al realizar una lectura de 
las columnas, el Al se relaciona positivamente con el Cd, Cr, Pb y Hg, el Ba con 
el Ni y Si, el Cd con el Fe, Mn, Ni y Si, el Fe con el Pb, el Pb con el Mn, Ni y Si, 
el Mn con el Hg y el Ni, el Hg con el Ni y el Si. Estas relaciones se presentan 
debido a que los minerales, los cuales llegan a los sedimentos por los procesos 
de erosión o por la explotación, están compuestos de todos estos metales, en 
diferentes proporciones y combinaciones. 

Otra relación que se destaca es la que se presenta entre la materia orgánica 
(MO) y Cd, Cr, Pb, Mn, Ni y Zn. De acuerdo con Curtis (1966), esta correlación 
positiva ocurre cuando el ión metálico interactúa en solución con la materia 
orgánica disuelta y que el complejo se concentran por adsorción en las 
partículas minerales. Si hay competencia entre los iones metálicos y los 
orgánicos disueltos por su adsorción, se presentaría entonces una correlación 
negativa. En otras palabras, esta correlación implica que en las zonas donde 
hay más materia orgánica en los sedimentos producto de la ganadería, la 
agricultura, el beneficio de oro y  panela, hay mayor probabilidad de que se 
acumulen los metales anteriormente mencionados. Esta acumulación no es 
permanente y dependerá de las condiciones fisicoquímicas del medio como el 
pH, el oxígeno disuelto, la conductividad eléctrica, entre otros. 
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Tabla 4.1.254  Resultado de las diferencias significativas entre muestreos y estaciones. 
 

Metal 
Muestreos Estaciones 

P- value P - value 

Al 0.2561 0.2284 

Ba 0.001 0.2442 

Cd 0.1413 0.3978 

Cr 0.0064 0.0000 

Fe 0.6242 0.0001 

Pb 0.1929 0.1471 

Mn 0.8871 0.0099 

MO 0.6805 0.0216 

Hg 0.0055 0.0546 

Ni 0.2291 0.6108 

Si 0.0000 0.9762 

Zn 0.0117 0.0264 

Fuente: Integral, 2013 

Tabla 4.1.255  Análisis multivariado de los resultados obtenidos en los sedimentos. 
  Al Ba Cd Cr Fe Pb Mn MO Hg Ni Si Zn Gravas Arenas Limos y arcillas 

Al                               

Ba 0.0000                             

Cd 0.8920 0.3462                           

Cr 0.8205 0.0098 0.1767                         

Fe 0.0006 0.0000 0.8531 0.0000                       

Pb 0.9285 0.3217 0.0000 0.1832 0.8443                     

Mn 0.0871 0.0002 0.8066 0.0030 0.0000 0.8591                   

MO 0.0004 0.1305 0.8895 0.7012 0.3898 0.9434 0.5256                 

Hg 0.8050 0.0012 0.0000 0.1129 0.2227 0.0000 0.9990 0.4574               

Ni 0.3498 0.9472 0.8849 0.9994 0.4553 0.9312 0.7333 0.8789 0.7627             

Si 0.1373 0.7092 0.5775 0.0160 0.0137 0.5856 0.2558 0.1717 0.9145 0.7163           

Zn 0.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0032 0.9520 0.0008 0.2366 0.0322         

Gravas 0.5370 0.7537 0.7074 0.2147 0.8242 0.7263 0.3277 0.7981 0.5522 0.4582 0.4676 0.0048       

Arenas 0.0000 0.0144 0.2144 0.5767 0.0271 0.2105 0.0104 0.0014 0.7063 0.3888 0.0001 0.6222 0.0000     

Limos y arcillas 0.0000 0.0114 0.3049 0.5237 0.0065 0.2908 0.2535 0.0001 0.3743 0.7846 0.0000 0.0486 0.0012 0.0000   

Fuente: Integral, 2013 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.752 

 

Tabla 4.1.256  Resultado de las diferencias significativas entre muestreos y 
estaciones 

 
Metal 

Muestreos Estaciones 

P- value P - value 

Al 0.2561 0.2284 

Ba 0.001 0.2442 

Cd 0.1413 0.3978 

Cr 0.0064 0.0000 

Fe 0.6242 0.0001 

Pb 0.1929 0.1471 

Mn 0.8871 0.0099 

MO 0.6805 0.0216 

Hg 0.0055 0.0546 

Ni 0.2291 0.6108 

Si 0.0000 0.9762 

Zn 0.0117 0.0264 

Fuente: Integral, 2013 

Respecto a la relación de los metales con la granulometría, se observó que a 
pesar de que las partículas más pequeñas tienen mayor área superficial y por 
tanto mayor capacidad para adsorber metales, hay una relación positiva y 
significativa entre las gravas y el Al, Ba, Cd, Fe, Pb, Hg e incluso con la materia 
orgánica. Sin embargo, el Cr y el Ni presentaron una relación positiva y 
significativa con el contenido de limos y arcillas es decir la fracción más fina.  

En términos generales, el sedimentos de acuerdo a algunos metales como el 
Cr, Pb y Mn se clasifica como moderadamente contaminado de acuerdo con la 
EPA (1977), resultado que se relaciona con los procesos de minería aurífera 
que se desarrollan en la zona. Además, los niveles “brackground”propuestos 
por Buchaman (2008) se superan en algunas estaciones y muestreos. Este 
resultado se asocia especialmente a quebradas como La Colorada, El Balsal y 
La Palestina que reciben efluentes mineros directamente. Cuando estos 
efluentes alcanzan los cuerpos de agua, parte de los metales contenidos en 
ellos pueden seguir con la corriente y parte se adsorbe en los sedimentos y se 
asocia en algunas ocasiones a la fracción más fina y a la materia orgánica, tal 
como se observó con los resultados del análisis multivariado. 

4.1.7 Usos del agua 

En esta sección se presentan los resultados de los usos del agua identificados 
a partir de encuestas en el área de estudio del proyecto, además de la 
información proporcionada por CORNARE y CORANTIOQUIA. Como parte de 
la identificación de los usos se establecieron índices que permitieron conocer el 
balance entre la oferta y la demanda, la capacidad de regulación hídrica de la 
cuenca y la vulnerabilidad por desabastecimiento. Finalmente, se definieron los 
posibles conflictos por usos actuales y potenciales según el análisis de 
frecuencia de caudales mínimos. 
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4.1.7.1 Inventario y cuantificación de usos y usuarios actuales 

La identificación de usuarios actuales se realizó con base en la información de 
concesiones proporcionada por CORANRE y CORANTIOQUIA y se 
complementó con encuestas realizadas en el área de estudio del proyecto 
(véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-38).  

4.1.7.1.1 Concesiones otorgadas por CORNARE y CORANTIOQUIA 

En la Tabla 4.1.257 y en la Tabla 4.1.258 se presentan las concesiones 
otorgadas por CORNARE y  en el área de estudio. Las concesiones de 
CORNARE están ubicadas en el municipio de San Roque y las concesiones de 
CORANTIOQUIA en Yolombo. 

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 4.1.257, hay un total de 
38 concesiones de las cuales 16 son industriales y se distribuyen en las 
quebradas La Colorada, El Balsal, La Trinidad, El Topacio y en el río Nus, entre 
otras. El caudal concesionado para este uso es 0.006 m3/s. En Segundo lugar 
se encuentran las concesiones de uso doméstico (un total de 11), en este caso 
el caudal total concedido es de 0.0014 m3/s. Un número menor de concesiones 
se tiene para el uso pecuario, riego, piscícola, comercial y generación de 
energía eléctrica sin embargo, este último es el que tiene un mayor caudal 
concesionado (19.84m3/s) debido a que hay aprovechamiento del recurso 
hídrico. En el área de estudio del proyecto solo se hallaron dos concesiones en 
jurisdicción de CORANTIOQUIA (véase la Tabla 4.1.258) una industrial con 
caudal de 0.0052 m3/s y uno doméstico 0.0036 m3/s, sobre la quebrada La 
Plata la cual se ubica en la margen izquierda del río Nus.   

4.1.7.1.2  Resultado del censo de usos y usuarios del agua 

La información presentada a continuación corresponde a diez de los 20 centros 
poblados y/o veredas, definidos dentro del área de estudio del proyecto. 

Los datos recolectados a partir del censo realizado en la zona de influencia 
directa, en el municipio de San Roque, mostraron como resultado la 
identificación de tres usos diferentes para el agua: Doméstico, Piscícola y 
Pecuario. Se estableció que en ninguno de estos centros poblados visitados, 
existe servicio de acueducto, además existe un único predio con alcantarillado 
que beneficia a 5 usuarios y hay 5 predios en 4 veredas diferentes que cuentan 
con pozo séptico para el uso de 25 usuarios. 
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Tabla 4.1.257  Concesiones de agua superficial otorgadas por CORNARE 

Vereda 
Cuenca/        

Subcuenca / 
microcuenca 

Nombre de la fuente 

Coordenadas sitio de 
captación 

Vigencia 
de la 

concesió
n 

Fecha de 
vencimient

o de la 
concesión 

Caudal 
concedid

o (l/s) 

Uso de la 
concesión 

X Y Z 

Cristales Q. San Roque-Guacas Q. La Malasia 906731 1208654 
 

10 años 22/04/2019 0,3 Industrial 

El barcino Rio socorro La Granja 901438 1200150 1344 10 años 06/05/2018 0,0086 Domestico 

El barcino Rio socorro La Granja 901438 1200150 1344 10 años 06/05/2018 0,0036 Pecuario 

El barcino Rio socorro La Granja 901438 1200150 1344 10 años 06/05/2018 0,0057 Pecuario 

Guacas Q. San Roque - Guacas San Roque - Guacas 
   

50 años 16/08/2047 640 
Generación 
hidroeléctric

a 

Guacas Q. San Roque - Guacas FSN 
   

10 años 16/08/2007 0,005 Domestico 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas El Balsal 907790 1211038 874 10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas La Colorada 907409 1211437 930 10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas La Colorada 907986 1211743 887 10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas Rio Nus 907654 1212536 830 10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas La Colorada 908394 1211823 842 10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas San Roque - Guacas 907082 1211499 926 10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas Rio Nus 909219 1212462 842 10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas San Roque - Guacas 907569 1212145 833 10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas Guacas 907000 1211500 1000 10 años 24/05/2020 0,02 Domestico 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas Guacas 907000 1211500 1000 10 años 24/05/2020 0,069 Riego 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas Guacas 907000 1211500 1000 10 años 24/05/2020 49,911 Piscícola 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas Q. Monjas 905221 1210933 
 

10 años 24/01/2021 0,3 Industrial 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas Guacas 907000 1211500 1000 10 años 24/05/2020 0,02 Domestico 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas Guacas 907000 1211500 1000 10 años 24/05/2020 0,069 Riego 

Guacas abajo Q. San Roque-Guacas Guacas 907000 1211500 1000 10 años 24/05/2020 49,911 Piscícola 

La Chinca Rio socorro Toro Muerto 890820 1190950 1230 5 años 27/04/2004 1,5 Industrial 

La Maria Q. San Roque - Guacas El Torito 
   

10 años 15/03/2008 1,17 Domestico 

La Trinidad Q. San Roque-Guacas El Topacio 904668 1213470 
 

10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

La Trinidad Q. San Roque-Guacas 
Afluente de la quebrada 

El Topacio 
904477 1214014 

 
10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

La Trinidad Q. San Roque-Guacas 
Afluente de la quebrada 

La Trinidad 
903188 1213559 

 
10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

La Trinidad Q. San Roque-Guacas La Trinidad 903386 1213200 931 10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

Providencia Q. San Roque - Guacas Q. Guacas 907093 1211524 1100 10 años 23/09/2013 3000 
Generación 
hidroeléctric
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Vereda 
Cuenca/        

Subcuenca / 
microcuenca 

Nombre de la fuente 

Coordenadas sitio de 
captación 

Vigencia 
de la 

concesió
n 

Fecha de 
vencimient

o de la 
concesión 

Caudal 
concedid

o (l/s) 

Uso de la 
concesión 

X Y Z 

a 

Providencia Q. San Roque - Guacas Q. Guacas 06°30´40´´ 
74°55´1

5´´w 
1101 50 años 23/02/2054 6600 

Generación 
hidroeléctric

a 

Providencia Q. San Roque-Guacas Q. Guacas 907093 1211524 1100 10 años 23/07/2016 9600 
Generación 
de energía 

San Antonio Q. San Roque-Guacas San Antonio 906534 1212101 
 

10 años 01/12/2018 0,3 Industrial 

San Antonio Rio Nus San Antonio 909042 1207805 
 

10 años 
 

0,008 Domestico 

San Antonio Rio Nus San Antonio 909042 1208805 
 

10 años 
 

0,016 Domestico 

San Antonio Rio Nus San Antonio 909042 1208805 
 

10 años 
 

0,02 Pecuario 

San Antonio Rio Nus San Antonio 909042 1208805 
 

10 años 
 

0,0096 Domestico 

San Antonio Rio Nus San Antonio 909042 1208805 
 

10 años 
 

0,008 Domestico 

San Antonio Rio Nus San Antonio 909042 1208805 
 

10 años 
 

0,0096 Domestico 

San José del 
Nus 

Q. San Roque-Guacas Q. La Vega 913734 1207647 1076 10 años 14/05/2018 0,121 Domestico 

San José del 
Nus 

Q. San Roque-Guacas Q. La Vega 913734 1207647 1076 10 años 14/05/2018 0,721 Pecuario 

Urbano Q. San Roque-Guacas San Roque - Guacas 895843 1209115 1440 10 años 22/05/2018 0,014 Comercial 

Fuente: CORNARE (2012). 

Tabla 4.1.258  Concesiones de agua superficial otorgadas por CORANTIOQUIA 

Vereda 
Cuenca/        Subcuenca / 

microcuenca 
Nombre fuente 

Coordenadas sitio de captación 
Vigencia 

de la 
concesión 

Fecha de 
vencimiento 

de la 
concesión 

Caudal 
concedido 

(l/s) 

Uso de la 
concesión X Y Z 

 
Río Nus La Plata 908471 1213037 838 10 AÑOS 22-nov-22 5,2139 Industrial 

Guacharacas Río Nus La Plata 
     

3.62 Domestico 

Fuente: CORANTIOQUIA (2012). 
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La Tabla 4.1.259 muestra la distribución de los usos del agua y el número de 
usuarios por cada una de las veredas censadas. El número total de usuarios 
corresponde a 1521 personas. 

Tabla 4.1.259  Usos del agua y cuantificación de usuarios actuales 
Vereda Uso  No.  de beneficiarios Captaciones identificadas 

Providencia 
Doméstico 363 

Quebrada El Banco y La cascada 
Pecuario* 10 

Guacas Abajo Doméstico 83 La Cañada del cedro 

El Balsal 
Doméstico 113 

El Embudo 
Piscícola 400 

Cristales Doméstico 2 ND 

Guacas Arriba 
Doméstico 107 ND 

Piscícola 500 ND 

El Iris Doméstico 108 ND 

La María 
Doméstico 287 ND 

Piscícola 900 ND 

Manizales 
Doméstico 103 ND 

Piscícola 460 ND 

Peñas Azules Doméstico 98 ND 

La Trinidad 
Doméstico 257 

Los Mangos 
Pecuario* 26 

*El uso pecuario se refiere en este caso a actividades porcícolas. ND: Nombre de la fuente desconocido o 
sin nombre. 

Fuente: Integral, 2011 

En la Tabla 4.1.260 se presenta el número de usuarios por cada vereda de 
acuerdo al tipo de fuente usada para su abastecimiento de agua. En el 
corregimiento Providencia y en la vereda La María se encontró la mayor 
cantidad de usuarios para consumo humano y para consumo piscícola, seguida 
por la vereda la Trinidad donde los usuarios fueron 250 personas y 26 
beneficiarios para uso porcícola. Cabe destacar que del total de veredas 
censadas tres se abastecen solo de manantiales y es ahí donde se concentra la 
mayor cantidad de captaciones. Las quebradas son usadas en menor 
proporción (a excepción del corregimiento Providencia), debido a que las 
actividades antrópicas en la zona ejercen presión sobre el recurso y deterioran 
de esta manera su calidad. 

Tabla 4.1.260  Número de usuarios según tipo de fuente 

Vereda Tipo de fuente 
Usuarios para consumo 

humanos 
Usuarios para consumo 

piscícola/porcícola 

Providencia 
Quebrada 346 

 
Manantial 17 10 c 

Guacas Abajo Manantial 69 
 

El Balsal 
Quebrada 30 

 
Manantial 75 400 c 

Cristales Manantial 2 
 

Guacas Arriba 
Quebrada 36 100 p 

Manantial 71 400 p 

El Iris 
Quebrada 26 

 
Manantial 77 

 
La María Manantial 287 900 p 

Manizales Quebrada 38 260 p 
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Vereda Tipo de fuente 
Usuarios para consumo 

humanos 
Usuarios para consumo 

piscícola/porcícola 

Manantial 57 200 p 

Peñas Azules 
Quebrada 18 

 
Manantial 50 

 

La Trinidad 
Quebrada 7 

 
Manantial 250 26 c 

C: cerdos; p: peces 

Fuente: Integral, 2011 

Según todos los datos presentados anteriormente, tomando como base una 
dotación de 150 L/día, se pudo establecer que en total, para los 1521 usuarios 
se consume un total de 0,0026 m3/s. 

Además de la identificación de las captaciones para los diferentes usos, se 
determinó la fuente a la cual se realiza el vertimiento de aguas residuales 
(véase la Tabla 4.1.261). El río Nus es el cuerpo de agua que recibe mayor 
cantidad de vertimientos proveniente principalmente de la vereda La María y en 
menor proporción de La Trinidad, en segundo lugar los usuarios vierten sus 
aguas residuales a cañadas cercanas. A pesar de que es más común que se 
realice vertimiento directamente en los cuerpos de agua, también hay 
vertimientos sobre el suelo donde puede haber afectación de la calidad del 
agua por escorrentía. 

De acuerdo a los datos recolectados en el censo, se estableció que en todas las 
veredas y el corregimiento de Cristales se hace disposición de vertimientos en 
el recurso suelo, correspondiente a un total de 169 usuarios. De la misma forma 
se realiza la disposición en el suelo de vertimientos generados en predios 
donde se desarrollan actividades piscícolas con un total de 660 peces, en las 
Veredas El Balsal y Manizales. 

Adicionalmente, se identificó un predio con tres usuarios en la vereda Guacas 
Abajo, cuyo receptor de vertimientos domésticos corresponde a un caño y un 
predio en la Vereda La María con cinco usuarios que realizan el vertimiento en 
la cuneta de la vía principal. 

Tabla 4.1.261  Tipos de vertimientos, fuente receptora y número de usuarios 
relacionados 

Vereda Tipo de vertimiento 
Vertimiento a cuerpo de agua Vertimiento al suelo 

Nombre de la fuente No. de usuarios No. de usuarios 

Providencia Doméstico 

Cañada 1 
 

Quebrada 346 
 

El Banco 16 
 

Guacas Abajo Doméstico 
S/D* 17 7 

Quebrada Guacas 51 
 

El Balsal Doméstico 

S/D 24 18 

Quebrada 46 
 

Cañada 12 
 

Cristales Doméstico - - 2 

Guacas Arriba Doméstico S/D 18 42 
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Vereda Tipo de vertimiento 
Vertimiento a cuerpo de agua Vertimiento al suelo 

Nombre de la fuente No. de usuarios No. de usuarios 

Quebrada 13 
 

Cañada 27 
 

El Iris Doméstico 

S/D 5 45 

Quebrada 20 
 

Cañada 22 
 

La Maria 

Doméstico 

S/D 15 8 

Quebrada La Maria 2 
 

Rio Nus 214 
 

Minero Rio Nus 13 
 

Piscícola Rio Nus 6 900 p 

Manizales Doméstico 

S/D 28 200 p 

Quebrada 6 18 

Cañada 31 
 

Quebrada la Envidia 8 
 

Peñas Azules Doméstico 

S/D 23 22 

Quebrada Guacas 6 
 

Cañada 44 
 

La Trinidad 
Doméstico 

S/D 45 7 

Cañada 23 
 

Quebrada El Cairo 8 
 

Rio Nus 132 
 

Quebrada El Topacio 13 
 

Pecuario S/D 26c 
 

C: cerdos; p: peces 

Fuente: Integral, 2011 

4.1.7.1.3 Índice de uso de agua (IUA) 

El Índice de uso de agua representa la cantidad de agua utilizada por los 
diferentes sectores identificados en el área de estudio del proyecto, en relación 
con la oferta hídrica superficial disponible en la misma área. 

Para realizar el cálculo de este índice, se consideró en primer lugar la 
información suministradas por las corporaciones autónomas regionales que 
tienen jurisdicción en el área de estudio. Dicha información se muestra en la 
Tabla 4.1.262 y Tabla 4.1.263 donde los datos suministrados por CORNARE, 
corresponden a los municipios de San Roque y Santo Domingo y los datos 
suministrados por CORANTIOQUIA corresponden a los municipios de Caracolí, 
Cisneros, Maceo y Yolombó. 

Tabla 4.1.262  Caudal concesionado para diferentes usos del agua según la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 
"CORNARE” 

Uso del agua Caudal (m
3
/s) 

Doméstico 0,0014 

Comercial 0,000014 

Industrial 0,0060 

Pecuario 0,00075 

Piscícola 0,0499 

Riego 0,000069 
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Uso del agua Caudal (m
3
/s) 

Total 0,0580 

Fuente: CORNARE (2012). 

Tabla 4.1.263  Caudal concesionado para diferentes usos del agua según la 
Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia "CORANTIOQUIA” 

Uso Caudal (m3/s) 

Doméstico 0,0036 

Industrial 0,0052 

Total 0,0088 

Fuente: CORANTIOQUIA (2012). 

Además, se consideró el consumo hídrico per cápita para diferentes especies 
animales que constituyen la actividad pecuaria en el área de estudio, teniendo 
en cuenta la información del respectivo número de individuos de cada especie. 
Esta información se muestra en la Tabla 4.1.264. 

Tabla 4.1.264  Demanda hídrica del sector pecuario en el área de estudio 
Especie No de individuos L/cabeza*día Demanda (m

3
/s) 

Vacunos 208911 40 0,09672 

Porcinos 2989914 10 0,34605 

Aves 5045000 150 8,75868 

Total 
  

9,20145 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Secretaria de Agricultura de Antioquia (2011) 

A continuación se presenta en la Tabla 4.1.265, la cantidad de agua utilizada 
(demanda hídrica total) por los diferentes sectores presentes en el área de 
estudio. Es importante mencionar que el valor de la demanda de uso doméstico 
corresponde a la suma de los datos suministrados por CORNARE, 
CORANTIOQUIA y el número de usuarios de las captaciones de agua según el 
censo, considerando que el consumo de agua promedio es de 0,15 m3/día. 
También se aclara que el valor de uso agrícola del agua corresponde a la 
cantidad de agua utilizada en la actividad de riego, este último es el dato 
suministrado por las corporaciones autónomas regionales mencionadas. 

Tabla 4.1.265  Demanda hídrica de diferentes sectores presentes en el área 
de estudio del proyecto 

Uso del agua Demanda (m
3
/s) 

Doméstica 0,0076 

Pecuario 9,2015 

Comercial 0,000014 

Industrial 0,0112 

Piscícola 0,0499 

Riego 0,0069 

Total  9,3269 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, para el cálculo del IUA se considera la oferta hídrica de la cuenca 
del río Nus, dada por sustraer de la oferta hídrica natural, la oferta que 
corresponde al caudal ambiental de la cuenca. Este valor se muestra en la 
Tabla 4.1.266. 
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Tabla 4.1.266  Oferta hídrica de la cuenca del río Nus 
Caudal medio  

(m
3
/s) 

Caudal ambiental  
(m

3
/s) 

Oferta Neta 
 (m

3
/s) 

21,6 3,28 18,32 

Fuente: Integral, 2011. 

La oferta hídrica, permite establecer que el Índice de Usos del Agua para la 
cuenca del río Nus, corresponde a un valor de 50,91. Según la tabla de rangos 
y categorías para este índice (ENA 2010), los valores mayores a 50 pertenecen 
a la categoría Muy Alto, lo cual significa que la presión de la demanda hídrica es 
muy alta con respecto a la oferta hídrica disponible. 

Este resultado muestra que la cuenca del río Nus tiene una presión muy alta por 
el uso del agua, que está dado principalmente por la demanda del recurso 
hídrico que representa el sector pecuario (9,2015 m3/s). De acuerdo con los 
datos del número de individuos de las diferentes especies pecuarias, se genera 
mayor presión en los municipios de Cisneros y de Santo Domingo con 
3.052.406 y 4.666.432 individuos animales respectivamente. 

Según el concepto de Naciones Unidas (ENA, 2010), cuando el valor de la 
relación de demanda sobre oferta sobrepasa el 20%, en condiciones 
hidrológicas de año medio, es necesario desarrollar programas deordenamiento 
y conservación de cuencas, buscando la sostenibilidad del agua y evitando 
situaciones que puedan afectar el abastecimiento del recurso hídrico para los 
diferentes uso que se presentan en el área estudiada. 

4.1.7.1.4 Índices de retención y regulación hídrica (IRH) 

Este indicador permite evaluar la capacidad de regulación del sistema cuenca 
en su conjunto. Se calculó a partir de la curva de duración de caudales medios 
diarios (véase la Figura 4.1.336), de la cual se deriva la curva de duración o 
distribución de frecuencias acumuladas de los caudales medios diarios cuya 
forma y pendiente refleja la capacidad de regulación de la cuenca en la unidad 
de tiempo analizada. 

A partir de este gráfico, se calculó el área bajo la curva total y el área bajo la 
curva definida por el caudal medio, con el fin de encontrar la relación entre 
estas dos áreas, que dio como resultado el valor de 0.82. Este valor se comparó 
con la clasificación por rangos, para establecer el valor del IRH, dada en el 
Estudio Nacional de Aguas 2010que para este caso se encuentra en el rango 
entre 0.75 y 0.85, correspondiente a una calificación alta que significa alta 
retención y alta regulación de humedad. 

Según este resultado, la cuenca del río Nus posee una alta capacidad para 
retener y regular los caudales, por medio de la interacción entre su sistema 
suelo y su sistema vegetación junto a las condiciones climáticas y sus 
características físicas. Este resultado puede ser producto entre otros factores, 
de los porcentajes de área cubierta en la cuenca del río Nus, los cuales están 
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representados principalmente por mosaicos de cultivos, pastos y espacios 
naturales (36.4%), mosaicos de pastos y cultivos (16%), bosques naturales 
fragmentados con arbustos y matorrales (15,7%), bosques naturales 
fragmentados con pastos y cultivos (13,6%) y pastos limpios (9,1%). 

 

Figura 4.1.336  Curva de duración de caudales medios, estación Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

Sin embargo, es importante mencionar que en la cuenca del rio Nus, existen 
algunos problemas geotécnicos definidos, que pueden en algún momento 
afectar los sistemas suelo y vegetación, afectando consecuentemente su 
capacidad de retención de humedad. Entre estos problemas se encuentran la 
exposición del suelo por explotación minera, la formación de surcos y cárcavas, 
alta susceptibilidad a la erosión del suelo, especialmente debido a la pérdida de 
recubrimiento del suelo por los factores anteriores, propio de suelos residuales 
del Batolito Antioqueño y problemas de deforestación. 

4.1.7.1.5 Índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento (IVH) 

Después de calcular los índices IUA e IRH, es posible calcular el índice de 
vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento, producto de relacionar los 
resultados de los índices mencionados. Para este caso corresponde a un IVH 
medio, tal como se muestra en la Tabla 4.1.267. 

Tabla 4.1.267  Categorías par Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento 
(IVH) 

Índice de Uso de Agua Índice de Regulación hídrica Categoría de Vulnerabilidad 

Muy Alto Alto Medio 

Fuente: Integral, 2011 
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Este resultado significa que la cuenca del río Nus, presenta un grado medio de 
fragilidad ante los diferentes riesgos de desabastecimiento que existan y que le 
permitan mantener la oferta. Es decir, que los elementos incluidos en el IUA e 
IRH, como lo son la demanda hídrica sectorial en relación con la oferta hídrica 
superficial, el sistema suelo, el sistema vegetación, las condiciones climáticas y 
las características físicas y morfométricas tienen la capacidad de mantener la 
oferta hídrica, pero en un nivel medio, por lo que no se podría ignorar la 
posibilidad de que en el futuro se presente riesgo de desabastecimiento, por 
ejemplo cuando se presentan periodos extendidos de sequía.  

4.1.7.2 Inventario y cuantificación de usos y usuarios potenciales 

Para determinar los usuarios potenciales de las fuentes hídricas que serán 
intervenidas con el proyecto, se consideraron los datos de proyección de la 
población del área de estudio en el municipio de San Roque. Para este análisis 
se utilizó información del censo socioeconómico realizado por Integral (2012) y 
también información general del Municipio de San Roque de los sectores 
agrícola, pecuario y minero debido a que no se cuenta con información muy 
detallada de todas las zonas que conforman el área de estudio. 

En la Tabla 4.1.268, se presenta la proyección de habitantes, correspondiente 
al uso doméstico, según el censo realizado en el municipio de San Roque y el 
porcentaje de 26% que representa la disminución de la población rural de este 
municipio según las proyecciones del DANE para el año 2020. 

Tabla 4.1.268  Proyección de usuarios domésticos, Municipio de San Roque 
Nº de usuarios – Doméstico Nº de usuarios – Año 2020 

1181 873,94 

Fuente: Censo socioeconómico (Integral, 2012), Proyecciones DANE (2005). 

Según este valor proyectado, que representa los usuarios potenciales de agua 
del área de estudio, se puede establecer el valor aproximado de demanda 
hídrica potencial para uso doméstico de 131.091 L/día (0.0015 m3/s). Tomando 
como base un consumo de agua diario por habitante de 150 l/Hab./día. 

Además, es necesario estimar el incremento o disminución del sector pecuario y 
agrícola, lo cual tiene consecuencia directa sobre la demanda potencial del 
agua. Para este fin, se utilizó la información de las “Evaluaciones Agropecuarias 
Municipales”, realizadas por la Secretaria de Agricultura departamental en el 
año 2011 y que contiene información sobre el inventario de especies pecuarias 
y del área sembrada de cultivos permanentes y transitorios en la zona de 
interés (Municipio de San Roque). 

A continuación, se presenta la información sobre número de especies (véase la 
Tabla 4.1.269) y los datos correspondientes a cultivos permanentes y 
transitorios en el área de estudio (véase la Tabla 4.1.270). 
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Tabla 4.1.269  Número de individuos de especies pecuarias en área de 
estudio 

Especie Municipio de San Roque 

Vacunos 93236 

Porcinos 9908 

Piscicultura 66244 

Aves 1000 

Otras especies (caballar, asnal, mular, bufalina, cuyicola, ovinos) 4825 

Total 175213 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Secretaria de Agricultura de Antioquia (2011). 

Tabla 4.1.270  Cultivos permanentes y transitorios en el área de estudio 
Cultivos permanentes y transitorios en el área de estudio 

Cultivos permanentes 

Municipio Cultivo  Área Sembrada (Ha) 

San Roque 

Cacao 85,5 

Caña 3057 

Café 1152,9 

Caucho 16 

Plátano 41 

Cultivos transitorios  

Municipio Cultivo  Área Sembrada (Ha) 

San Roque 
Frijol Arbustivo 74 

Maíz Tradicional 74 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Secretaria de Agricultura de Antioquia (2011). 

Las cifras presentadas anteriormente, correspondientes al año 2011 sirvieron 
para aproximar el valor de crecimiento tanto en el sector pecuario como en el 
agrícola. La proyección se realizó asumiendo que se cumplen las metas de 
crecimiento establecidas por la Gobernación de Antioquia (2011-2015), en las 
que se establecieron porcentajes de crecimiento de 11 % en área sembrada en 
rubros agrícolas y 18% en producción agropecuaria y piscícola (Plan de 
desarrollo – Gobernación de Antioquia). De esta forma se aplicó el porcentaje 
de crecimiento de los dos sectores, a las cifras actuales con el fin de obtener la 
demanda potencial mostrada en la Tabla 4.1.271 y la Tabla 4.1.272. 

Tabla 4.1.271  Demanda hídrica potencial de sector pecuario 

Especie 
Numero 
Individu

os 

Numero 
proyectado de 

Individuos 

Consumo Agua 
diario  (l/cabeza) 

Demanda 
Actual 
(m

3
/s) 

Demanda 
Potencial 

(m
3
/s) 

Vacunos 93236 110018 57 0,0615 0,0726 

Porcinos 9908 11691 6,8 0,0008 0,0009 

Piscicultura 66244 78168 100 0,0767 0,0905 

Aves 1000 1180 5,5 0,0001 0,0001 

Otras especies 4825 5694 4,5 0,0003 0,0003 

Total 175213 206751  0,1393 0,1643 

Fuente: Integral, 2011 - Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Secretaria de Agricultura de Antioquia 
(2011). 

Tabla 4.1.272  Demanda hídrica potencial de sector agrícola 

Cultivo 
Número 

hectáreas 
sembradas 

Número 
proyectado de 

hectáreas 

Consumo Agua 
(m

3
- Ha/día) 

Demanda 
Actual 
(m

3
/s) 

Demanda 
Potencial 

(m
3
/s) 
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Cacao 85,5 95 4,82 0,005 0,005 

Caña 3057 3393 4,82 0,170 0,189 

Café 1152,9 1280 4,82 0,064 0,071 

Caucho 16 18 4,82 0,001 0,001 

Plátano 41 46 4,82 0,002 0,003 

Frijol Arbustivo 74 82 8,26 0,007 0,008 

Maíz Tradicional 74 82 8,26 0,007 0,008 

Total 4500,4 4995  0,257 0,285 

Fuente: Integral  Evaluaciones Agropecuarias Municipales. Secretaria de Agricultura de Antioquia (2011). 

Finalmente, para el sector minero, a diferencia del sector agrícola y el pecuario, 
se consideraron datos primarios obtenidos en el censo socio-económico 
realizado en el año 2012 en las veredas del área de estudio del proyecto y un 
valor típico de consumo de agua necesario para la producción de oro (281,6 
litros de agua por cada gramo de oro, según el documento “Agua u oro: 
Kimsakocha la resistencia por el agua” Universidad Estatal de Cuenca. Pérez 
2012). La proyección de producción de oro (véase la Tabla 4.1.273), se realizó 
según la proyección de producción de oro colombiano en el nordeste 
Antioqueño para el año 2019, correspondiente a un porcentaje de 27%. Este 
dato fue suministrado por el estudio denominado “Estimación de la producción 
minera Colombiana por distritos, basada en proyecciones de PIB minero 
latinoamericano 2008 – 2019” del Ministerio de Minas y Energía. 

Tabla 4.1.273  Demanda hídrica potencial del sector minero 

Veredas área influencia 
directa Municipio de San 

Roque. 

Producción 
actual oro (g/d) 

Consumo 
agua actual 

(m
3
/s) 

Producción 
de oro 

Proyectada 
(g/d) 

Demandapotencial 
de agua (m

3
/s) 

El Balsal/El Retiro 48,0 0,00016 59,4 0,00019 

Guacas Abajo 91,9 0,00030 113,7 0,00037 

La María 68,6 0,00022 84,8 0,00028 

El Iris 315,4 0,00103 390,2 0,00127 

El Diluvio 131,7 0,00043 162,9 0,00053 

Peñas Azules 32,9 0,00011 40,7 0,00013 

Corregimiento Cristales 19,2 0,00006 23,8 0,00008 

La Trinidad 370,3 0,00121 458,0 0,00149 

No identificado 16,5 0,00005 20,4 0,00007 

Total 1094,4 0,00357 1353,77 0,00441 

Fuente: Elaboración Propia - Ministerio de Minas y Energía (2008). 

De acuerdo a la información anterior la demanda potencial estimada del sector 
pecuario corresponde a 0,164 m3/s (demanda actual 0,139 m3/s), la del sector 
agrícola sería aproximadamente de 0,285 m3/s (demanda actual 0,257 m3/s) y 
la del sector minero sería aproximadamente de 0,00441 m3/s (demanda actual 
0,00357 m3/s). 

4.1.7.3 Posibles conflictos actuales y potenciales 

4.1.7.3.1 Conflictos actuales 

Es probable que en el área de estudio del proyecto, se presenten conflictos por 
el uso y disponibilidad del agua, generados por el deterioro de su calidad y la 
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disminución  de su cantidad o de estos dos aspectos al mismo tiempo. 
Respecto al área de estudio del proyecto, según el EOT del municipio de San 
Roque (2000), el principal conflicto está dado por ciertas condiciones que 
disminuyen la cantidad y calidad del agua para los habitantes que se benefician 
de las fuentes hídricas. Dentro de estas condiciones se encuentran: 

 Contaminación del río Nus a causa de la actividad minera. 

 Incremento de sedimentos generados por actividades de explotación en 
canteras. 

 Vertimientos domésticos directo sobre las fuentes hídricas, sin tratamiento 
previo. 

 Descargas no puntuales generadas por cultivos en pequeña y mediana 
escala. 

 Incremento de la demanda hídrica por parte de la actividad panelera. 

 Alto consumo de agua para el beneficio del café. 

Estas condiciones están relacionadas con el inventario y cuantificación de usos 
del agua en el área de estudio del proyecto (véase la Tabla 4.1.259), donde se 
encontró que el sector pecuario, constituido por especies vacunas, porcinas y 
avícolas, representa la mayor demanda hídrica (9,2015 m3/s). Según la 
información recolectada,el sector pecuario (principalmente ganadería) enlos 
municipios de Puerto Berrío, Yolombó, Santo Domingo y San Roque, no cuenta 
con los métodos ni tecnología para su correcto funcionamiento. 

En este sentido, se puede decir que el conflicto actual por el uso del agua en el 
AID además de la cantidad de agua que demanda este sector, es debido a que 
los residuos sólidos y líquidos producidos y su deficiente manejo, tienen acceso 
directo al río Nus y sus afluentes, localizados en el municipio de San Roque, lo 
cual puede restringir estas aguas para otros usos como el doméstico, la 
producción de panela y el uso recreativo de algunas fuentes como la quebrada 
Guacas. 

El otro aspecto que genera conflicto en el uso del agua está representado por el 
sector doméstico, tanto por el volumen captado como por la generación de 
aguas residuales domésticas y su posterior disposición (véase la Tabla 
4.1.261). 

Por una parte, la captación del agua, representa una demanda de 0.0076 m3/s, 
(véase la Tabla 4.1.265) y es realizada principalmente en las quebradas La 
Plata, La Cascada y Guacas. De esta última, se realizará la captación para uso 
doméstico en el campamento del proyecto. 

Por otra parte, se puede decir que el uso del agua como receptor de aguas 
residuales domesticas representa actualmente el conflicto de disponibilidad más 
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importante en el área de estudio. Se han identificado varias fuentes receptoras 
entre las que se encuentran las Quebradas El Banco, Guacas, La María, La 
Envidia, El Cairo, El Topacio y el Río Nus y al menos diez pequeños cuerpos de 
agua más, que no tienen nombre, pero que son identificados por los habitantes 
de la zona de estudio como cuerpos de agua receptores (véase la Tabla 
4.1.261). Es importante resaltar el caso de la quebrada Guacas que recibe 
vertimientos domésticos y aguas arriba de estos puntos de vertimientos, se 
realiza captación para consumo humano. Aunque en estos sectores de 
captación, la calidad del agua no se ve afectada, el deterioro de la fuente, 
aguas abajo, con el paso del tiempo podría alterar las condiciones normales de 
la quebrada, con efectos sobre el ecosistema asociado a ésta, lo que puede 
significar en algún momento una afectación a lo largo del cuerpo de agua que 
pueda restringir la disponibilidad de agua para los habitantes del Municipio de 
San Roque. 

Otro de los sectores que influye directamente en la aparición de conflictos por el 
uso del agua es el sector minero, que tiene una presencia importante en el 
municipio de San Roque y en el área de estudio del proyecto, en el municipio de 
Cisneros. Esta actividad causa un impacto ambiental negativo sobre los 
cuerpos de agua localizados en el área de estudio, debido a que la minería de 
oro (veta y aluvión) genera impactos sobre la calidad y dinámica del agua. Por 
su parte, el beneficio de oro en el que se utilizan sustancias como el mercurio y 
el cianuro, perjudican también la calidad del agua. Es así como la 
contaminación del agua por causa de la minería, también genera uno de los 
mayores conflictos en el uso del agua, debido a que limita su uso, impidiendo 
por ejemplo el uso para actividades de tipo recreativo. A pesar de que las aguas 
afectadas por minería, no han sido utilizadas para otro uso, tampoco son aptas 
ni siquiera para que cualquier habitante de la zona, tenga contacto físico con 
ellas. Además se restringen posibles usos como por ejemplo la adecuación de 
estanques para cultivos piscícolas, actividad que se desarrolla actualmente en 
el municipio de San Roque. 

Adicionalmente, para analizar los conflictos en el uso del agua, se consideraron 
varios aspectos como la relación de oferta y demanda hídrica y la condición 
ecológica del agua según su calidad (datos de muestreo e índice de calidad). 

Relación oferta y demanda: Como se presentó en la Tabla 4.1.259, la 
cuantificación de usos y usuarios actuales determinó que la demanda hídrica 
dada por los sectores presentes en el área de estudio del proyecto no es mayor 
a la oferta hídrica de la cuenca del rio Nus. Sin embargo, según el resultado del 
índice de uso del agua (ver Índice del Uso del Agua), que permite establecer el 
nivel de presión ejercido sobre una cuenca, en este caso sobre la cuenca del 
Nus, determinó que la presión sobre esta cuenca según la demanda hídrica es 
muy alta. Como se explicó antes, esta presión es generada principalmente por 
el sector pecuario.  
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Condición ecológica del agua: El análisis de la calidad del agua, se realizó a 
partir del muestreo de los principales cuerpos de agua localizados en el área de 
interés. Estos resultados están ampliamente analizados en este mismo capítulo, 
en el título dedicado a la calidad del agua, donde además se realiza una 
descripción general de los puntos muestreados. Según ésta descripción, los 
principales causantes de contaminación hídrica son la minería, la ganadería, la 
agricultura y el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento. 

Considerando los resultados del muestreo mencionado, se calculó el índice de 
calidad del agua (ICA) que considera los parámetros de pH, temperatura, DBO, 
nitratos, fosfatos, sólidos totales, turbidez, oxígeno disuelto y coliformes fecales 
y ofrece un resultado de la calidad del agua, específicamente del grado de 
contaminación orgánica. A continuación en la Tabla 4.1.274, se presenta el 
resumen de los resultados promedios de calidad de agua en cada una de las 
fuentes muestreadas. 

Tabla 4.1.274  Calidad del agua según ICA, en fuentes hídricas del área de 
estudio del proyecto 

Nombre de la fuente Hídrica Calidad del Agua (Según ICA) 

Rio Nus Media 

Rio El Socorro Media 

Quebrada Guacas Buena 

Quebrada La Palestina Media 

Quebrada La Bella Buena 

Quebrada La Trinidad Buena 

Quebrada El Topacio Media 

Quebrada San Antonio Buena 

Quebrada La Colorada Mala 

Quebrada El Balsal Media 

Quebrada El Banco Media 

Quebrada La María Mala 

Quebrada La Linda Buena 

Fuente: Integral (2012). 

Este índice puntual de calidad del agua, permite identificar problemas de 
contaminación. Como se puede observar en promedio, las fuentes de agua 
analizadas tienen una calidad de agua clasificada como calidad mala, media y 
buena. Las aguas de calidad “buena”, son capaces de soportar una alta 
diversidad de vida acuática y son apropiadas para el uso recreativo y para la 
captación para potabilización (Rojas et al., 2009). Según esto, las fuentes 
adecuadas para estos usos en los puntos muestreados son las quebradas 
Guacas, La Bella, La Trinidad, San Antonio y La Linda. 

Las aguas con calidad “media”, tienen menos diversidad de organismos 
acuáticos y suelen presentar crecimiento anormal de algas (Rojas et al., 2009). 
En este caso, las aguas que presentan una calidad del agua media 
corresponden a los ríos Nus y El Socorro y las quebradas La Palestina, El 
Topacio, El Balsal y El Banco. 
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Por su parte, los cuerpos de agua con calidad de agua “mala” soportan baja 
diversidad de vida acuática y lo más probable es que presenten problemas de 
contaminación (Rojas et al. 2009), en el área de estudio los cuerpos de agua 
con esta condición, son las quebradas La Colorada y La María. Estos 
resultados muestran las posibilidades o limitaciones en los usos que puede 
tener determinada fuente hídrica (ENA 2010), lo que significa que el grado de 
contaminación define si existe o no, un conflicto actual por el uso y la 
disponibilidad del agua. 

Las fuentes hídricas cuya calidad ha sido calificada como “mala”, son las 
Quebradas La Colorada que debe su condición al efecto de la extracción de oro 
que le aporta gran cantidad de sedimentos y concentraciones de cianuro y La 
María, que es afectada por actividades de minería artesanal y que cuenta en 
sus riveras con cultivos de caña de azúcar. 

Respecto a las fuentes hídricas con calidad media se puede decir que en el 
caso del Río Nus, se presenta esta condición en la desembocadura de las 
quebradas La Palestina, El Topacio y La Colorada y además en puntos 
cercanos al puente de la vía principal y al matadero del San José del Nus. De 
igual forma, el rio El Socorro también presenta calidad de agua media, debido 
principalmente a cultivos de caña que se encuentran cerca a la fuente y en 
algunos casos, los vertimientos generados en los molinos de la caña, realizan 
descargas directas en la fuente, también existen pastizales cercanos dedicados 
a la ganadería y entables mineros con vertimiento directos. 

Dentro de la calificación de calidad de agua media también se encuentran las 
quebradas La Palestina, El Topacio, El Balsal y El Banco. Esta condición se 
debe en términos generales a que en las riveras de estas quebradas existen 
cultivos de caña cuyo vertimiento tiene contacto con estos cuerpos de agua por 
acción de la escorrentía. Además, los pastizales cercanos a estas fuentes, 
generalmente están ocupados por ganadería en una proporción mediana y en 
algunos casos, estas quebradas son cruzadas por estos animales (Quebrada El 
Banco).   

Respecto a las fuentes hídricas que presentan en forma general calidad de 
agua buena, como lo son las Quebradas Guacas, La Bella, La Trinidad, San 
Antonio y La Linda, se puede decir que al igual que en los casos anteriores, 
este resultado no representa las condiciones totales de cada una de estas 
quebradas y solo representa la calidad en el punto muestreado. La quebrada 
Guacas por ejemplo, en la mayoría de puntos presenta calidad de agua buena, 
sin embargo cuenta con cultivos de caña y cacao cercanos, lo mismo que 
pastizales dedicados a ganadería en pequeña escala y es receptora de aguas 
residuales del municipio de San Roque, que hacen que en estos sectores su 
calidad de agua sea media. Las quebradas La Bella, La Trinidad, San Antonio y 
La Linda cuya calidad, según el índice utilizado es buena, representan algunas 
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de las fuentes en las que se observan peces aunque en poca cantidad y baja 
concentración de sedimentos lo que sugiere que estas aguas se encuentran en 
condiciones aceptables para la vida acuática. 

Es importante reiterar que la información anterior se realizó respecto al grado 
de contaminación orgánica de las fuentes hídricas mencionadas, representado 
por el índice de calidad del agua, sin embargo este índice no ha considerado 
otros aspectos como la presencia de sustancias inorgánicas en el agua, 
principalmente metales y la alta concentración de sedimentos a lo largo de la 
mayoría de fuentes hídricas analizadas. Según la caracterización realizada, se 
encontró el ion cianuro en el río Nus y presencia de mercurio en la 
desembocadura de la quebrada La Bella, esto debido a que en varios lugares 
de este cuerpo hídrico recibe descargas provenientes de las actividades 
mineras. De esta manera, se determinó también, la presencia de mercurio en 
las quebradas Guacas, La Bella y La Trinidad. 

De la misma forma, en las quebradas que presentan una clasificación de 
calidad de agua media, se debe mencionar que en todas estas, hay descargas 
por la actividad minera y presentan niveles de sedimentación que no se puede 
ignorar (Quebrada El Balsal). Además existen casos específicos donde se 
determinaron sustancias contaminantes como el cianuro y metales traza como 
cobre, cromo y zinc (Quebrada El Balsal, San Antonio y Guacas).  

Como se mencionó al principio, estas características de los cuerpos de agua 
son en gran medida las que definen actualmente cual es el uso que se da a 
estos cuerpos hídricos y la respectiva disponibilidad que tienen los habitantes 
que se benefician de los mismos. 

4.1.7.3.2 Conflictos potenciales 

Las diferentes condiciones que generan los conflictos actuales por uso y 
disponibilidad de agua, pueden permanecer por tiempo prolongado y 
representan un indicio para los conflictos potenciales. Según los datos 
estimados anteriormente sobre la demanda potencial de los sectores 
doméstico, pecuario, agrícola y minero se puede decir que aparentemente no 
existe un riesgo potencial por uso y disponibilidad de agua, teniendo en cuenta 
que la oferta neta de la cuenca del rio Nus, que abastece la zona corresponde a 
18,32 m3/s. 

Los conflicto potenciales, se representan en primer lugar, sobre el uso del agua 
doméstico dado por el aumento de la demanda que generará el campamento de 
la mina Gramalote y por otro lado, el nivel de contaminación por vertimientos 
domésticos que con el tiempo se puede agravar, por el aumento de la población 
que se emplee en la mina Gramalote. 

Sin embargo, el sector minero que ya existe en la zona y que permanecerá en 
áreas aledañas a la zona de explotación de la mina Gramalote, podría seguir 
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siendo causante también de un conflicto potencial, dado por el impacto que 
genera sobre las fuentes hídricas, empeorando la condición actual de los 
cuerpos de agua, que han sido afectados por las sustancias químicas que se 
utilizan en el beneficio del oro 

El conflicto potencial en el uso del agua dado por el sector minero es importante 
desde el punto de vista del impacto que esta actividad genera sobre la calidad y 
disponibilidad del agua y sobre la dinámica de los cuerpos de agua localizados 
en la zona y que se manifiesta según la capacidad de dispersión del cianuro y la 
naturaleza persistente y acumulativa en el tiempo del mercurio que contienen 
estas aguas.  

Es importante mencionar que el proceso de beneficio del oro que se 
desarrollará en la mina Gramalote, representa un riesgo potencial sobre el uso 
del agua, que podría manifestarse por el uso y manipulación de sustancias 
tóxicas y peligrosas como lo son el cianuro y el mercurio. Es cierto que el 
proceso no generará contacto directo de estas sustancias con las fuentes de 
aguas cercanas, pero en el momento de usarse, como en el sitio de 
almacenamiento se pueden presentar accidentes de derrame que podrían de 
alguna forma tener acceso a los cuerpos de agua, a pesar de la existencia de 
los respectivos protocolos de uso y manejo de este tipo de sustancias. 

Por otra parte, no se puede olvidar que las poblaciones asentadas en el área de 
estudio del proyecto serán reasentadas en otro lugar, por lo cual se espera que 
la demanda hídrica dada por estas comunidades se disminuya en las fuentes 
hídricas que se encuentran dentro del área. De igual forma, se espera que al 
concentrar las comunidades en un área determinada, se aumentará la demanda 
y el vertimiento de residuos sobre las fuentes hídricas cercanas al nuevo sitio 
de concentración de personas. 

En este sentido, también es importante saber que para la operación de la mina 
Gramalote, se realizará la desviación de la quebrada Guacas, por lo que el 
tramo desviado podría ser detonante de un conflicto por disponibilidad de agua 
para las personas que se benefician de él. Este hecho se presentaría siempre y 
cuando dicha población no sea reasentada en otro sitio como ya se mencionó. 

Con el fin de analizar los conflictos potenciales sobre la disponibilidad y uso del 
agua en el área de estudio del proyecto se considera el análisis de frecuencias 
de caudales mínimos para diferentes periodos de retorno, obtenido a partir de la 
serie de caudales mínimos anuales de la estación Caramanta, correspondientes 
al rio Nus y utilizando la distribución Log Gumbel. Posteriormente se calcularon 
los valores mínimos de caudal para cada periodo de retorno como se muestra 
en la Tabla 4.1.275.  
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Tabla 4.1.275  Caudales mínimos diferentes periodos de retorno en rio Nus, 
estación Caramanta 

Período de retorno (años) Caudal mínimo esperado (m
3
/s) 

1,01 10,6 

2,33 5,8 

5 4,5 

10 3,6 

25 2,8 

50 2,3 

100 1,9 

Fuente: Integral, 2011. 

Esta información, permitió establecer las frecuencias de caudales para 
diferentes periodos de retorno y la respectiva curva que se presenta en la 
Figura 4.1.337. 

 

Figura 4.1.337  Curva de frecuencia de caudales mínimos del río Nus en la 
estación Caramanta 

Fuente: Integral, 2011 

En la curva, se observan los valores mínimos de caudal para diferentes 
periodos de retorno, estos valores son decisivos tanto para el microhábitat que 
alberga el cuerpo de agua (un valor mínimo de caudal limita la transitabilidad y 
propicia condiciones críticas para diferentes especies), como para las 
condiciones hidráulicas del cuerpo de agua y para la calidad y cantidad de agua 
disponible para diferentes usos. 

Según los datos de demanda potencial que se estimaron anteriormente, se 
puede decir que en el peor de los escenarios, cuando el caudal mínimo alcance 
un valor aproximado de 1,9 m3/s (según la curva de frecuencias de caudales 
mínimos, la probabilidad de que ocurra ese evento es una vez cada 100 años), 
la cuenca del Nus, podrá abastecer la demanda potencial de agua que podría 
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variar entre 0,0015 m3/s y 0,285 m3/s (véanse la Tabla 4.1.271, Tabla 4.1.272 y 
Tabla 4.1.273). 

Sin embargo, según el análisis de frecuencias de caudales, donde los valores 
mínimos que puede alcanzar el caudal varían entre 10,6 m3/s y 1,9 m3/s, 
representa para la cuenca del Nus, cierto riesgo de desabastecimiento teniendo 
en cuenta que el valor de el caudal medio para esta cuenca es de 21,6 m3/s, lo 
cual significaría que para un tiempo de retorno de un año, existe la posibilidad 
de que este caudal se reduzca a la mitad (véase la Tabla 4.1.275). 

La reducción en los caudales, puede ser influenciada por el incremento en las 
actividades agrícolas, pecuarias y por el crecimiento de la población y por ende, 
por el posible crecimiento de la demanda hídrica por parte de estos sectores. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen algunos aspectos 
fundamentales que inciden sobre la ocurrencia del caudal mínimo de una fuente 
hídrica. Entre estos se encuentran la distribución y características de infiltración 
de los suelos, las condiciones hidráulicas, la extensión de los acuíferos, la tasa, 
frecuencia y cantidad de la recarga, la tasa de evapotranspiración en la cuenca, 
la distribución y tipos de vegetación, la interceptación, la topografía y el clima 
(Poveda 2004). Estos factores podrían influir a largo plazo junto al incremento 
de la demanda hídrica, en la disminución del caudal del rio Nus y generar 
conflicto entre los usuarios correspondientes a cada sector. 

Se debe tener en cuenta que para el desarrollo de los sectores mencionados en 
el área de estudio, además de la cuenca del Nus, también se capta agua de 
otras cuencas, por lo que adicionalmente se presentan los caudales medios de 
estas cuencas que están dentro del área de estudio del proyecto, pero que no 
cuentan con estaciones hidrométricas que permitan la determinación de los 
caudales mínimos. Esta información se presenta en la Tabla 4.1.276. 

Como se observa, estos caudales son más susceptibles al desabastecimiento, 
considerando los valores estimados de demanda hídrica potencial. En el caso 
de la demanda por uso doméstico, es importante saber que existe mayor 
concentración de población principalmente, alrededor de las quebradas 
Trinidad, San Antonio, Guacas, La Colorada, El Balsal, La María, La Palestina, 
el Cauce 1 y el Cauce 2, por lo que en estos cuerpos hídricos se presentaría 
mayor presión y un posible conflicto potencial, dado principalmente por el sector 
pecuario y el sector agrícola. 

Tabla 4.1.276  Caudal medio de las cuencas dentro del área de estudio 

Nombre Cuenca 
Caudal medio 

adoptado (m
3
/s) 

Nombre Cuenca 
Caudal medio 

adoptado (m
3
/s) 

Quebrada La Bella 0,20 Quebrada La María 0,05 

Quebrada Trinidad 0,05 Cauce 1 0,01 
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Nombre Cuenca 
Caudal medio 

adoptado (m
3
/s) 

Nombre Cuenca 
Caudal medio 

adoptado (m
3
/s) 

Quebrada El Topacio 0,17 Cauce 2 0,02 

Quebrada El Banco 0,08 Cauce 3 0,01 

Quebrada San Antonio 0,09 Cauce 4 0,01 

Quebrada Guacas 3,75 
Quebrada La 

Palestina 
0,57 

Quebrada San Roque 2,31 
Quebrada La 

Negra 
0,17 

Quebrada La Colorada 0,10 Quebrada La Linda 0,14 

Quebrada El Balsal 0,06   

Fuente: Integral (2012). 

Por otra parte en todas estas cuencas, existen tipos de suelos propicios para la 
actividad ganadera como son pastos limpios y mosaico de pastos, que en el 
futuro podrían permitir la extensión del sector y la consecuente demanda del 
recurso hídrico y de la misma forma existen tipos de suelo representados por 
mosaico de cultivos también con posibilidad futura de extensión del sector 
agrícola (Estudio general de suelos IGAC, 2007). 

4.1.8 Hidrogeología 

Este numeral presenta la caracterizacion hidrológica para la Línea Base del 
proyecto aurífero a cielo abierto identificado como Gramalote, situado en el 
Municipio de San Roque en el Nordeste Antioqueño, realizado por la empresa 
Hidrogeocol (2012) y el modelo numérico hidrogeológico realizado por Golder 
Associates (2014).  

Para optimizar el manejo de los recursos hídricos se necesita un mayor 
conocimiento de su cantidad y calidad, por ello es imperiosa la recolección 
sistemática y regular de la información hidrogeológica junto con un sistema para 
procesarla cuantitativa y cualitativamente. El pronóstico sistemático, la 
planificación y la toma de decisiones de corto plazo, requieren información 
amplia y actualizada sobre la utilización del agua subterránea en el contexto de 
una situación ambiental cambiante y por lo tanto se precisa la compilación, el 
análisis, el procesamiento y el control de los datos sobre la localización y el uso 
de este recurso, incluyendo el monitoreo extensivo de la calidad del agua. 

Los impactos ocasionados en los acuíferos por acción directa de la minería son 
muy notorios, originando variaciones de los niveles freáticos debido al bombeo 
y desagüe de las minas, como también cambios focalizados en el caudal de los 
manantiales y la dirección del flujo subterráneo. El descenso de los niveles 
freáticos puede causar la disminución del caudal de los manantiales o aún su 
desaparición, ocasionando con ello el decrecimiento del caudal base de algunas 
corrientes superficiales y la consecuente disminución del agua subterránea para 
otros fines. Por otra parte, la infiltración del agua procedente de las presas de 
relaves, de escombreras, de pilas de lixiviación y áreas de beneficio, pueden 
causar daños en la calidad del recurso, tanto subterráneo como superficial. 
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Para prevenir y mitigar la posible contaminación del recurso subterráneo y 
superficial, se lleva a cabo la investigación geológica e hidrogeológica, 
desarrollando el respectivo modelo hidrogeológico conceptual, que a su vez se 
convierte en el punto de apoyo básico para la formulación del modelo numérico. 
La simplificación es necesaria ya que la reconstrucción completa de un sistema 
de campo no es factible. En teoría, en la medida que un modelo conceptual se 
aproxime a las condiciones de la naturaleza, más preciso será el modelo 
numérico, razón por la cual en la práctica, con información muy detallada, se 
obtienen resultados más confiables. 

4.1.8.1 Recopilación y análisis de la información  

El éxito para la elaboración de un modelo hidrogeológico conceptual confiable, 
obtenido a partir de las investigaciones hidrogeológicas realizadas con 
anterioridad en y alrededores el área del Proyecto Gramalote, depende 
fundamentalmente de la cantidad y calidad de la información disponible. La 
información recopilada se filtró y analizó con base en criterios técnicos de 
acuerdo a cada una de las actividades desarrolladas, metodología que permite 
interpretar de la mejor forma posible la hidrogeología regional del área 
investigada.  

La recopilación de los estudios ejecutados por entidades estatales y privadas en 
la citada área, están relacionados con las actividades de geología, 
geomorfología, suelos, petroquímica y génesis mineralógica, siendo muy pobre 
la información hidrogeológica. 

Entre las entidades consultadas se encuentran la Gobernación de Antioquia, la 
Secretaría de Minas de Medellín, la Corporación Autónoma Regional de 
Antioquia (CORANTIOQUIA), la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Río Negro y Nare (CORNARE), la Universidad Nacional Sede 
Medellín y la Universidad de Antioquia, el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería (INGEOMINAS), el Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios 
Ambientales (IDEAM) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

4.1.8.1.1 Rasgos estructurales  

A continuación se presenta el resumen de la metodología y resultados del 
estudio “Elaboración del Modelo Estructural para un área de 59 Km2 localizados 
en las zonas de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto Gramalote, 
localizado en el municipio San Roque, Antioquia, Colombia”, elaborado por 
Chica, 2012.  El objetivo fundamental del estudio es determinar el modelo 
estructural en las áreas de influencia del proyecto, a partir de información 
primaria y secundaria.  

A partir dela análisis de patrones de la red de drenaje en la zona de estudio, 
interpretación de fotografías aéreas, uso de herramientas geoestadísticas, 
levantamiento de información estructural y la integración de esta información se 
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obtiene un modelo estructural sólido que define bloques con variación en la 
disposición espacial e importancia relativa de las principales familias de 
discontinuidades, fracturas que controlan el flujo del agua subterránea a través 
del macizo rocoso cristalino que aflora en la zona. 

Se presenta una amplia gama de resultados estructural e hidrogeológicamente 
significativos, a distintas escalas espaciales, asociadas a las diversas fuentes 
de información empleadas. En particular se logró estimar la probabilidad de 
ocurrencia de flujo de agua a través del macizo rocoso, mediante la 
caracterización de las discontinuidades en baja, media y alta al interior del área 
de influencia directa e indirecta del Proyecto de manera cualitativa. El modelo 
estructural final se vinculó y validó de manera apropiada con distintas fuentes 
de información y se obtuvieron resultados importantes para cada una de las 
áreas de interés del Proyecto. 

Las variables analizadas para la construcción del modelo estructural superficial, 
se describen de la siguiente forma: 

 Análisis de patrones de drenaje 

Este análisis corresponde a la exploración de los patrones rectos en la red de 
drenaje y se basa en la suposición de que en un ambiente de rocas ígneas, el 
principal control de las direcciones de las corrientes es el fracturamiento del 
macizo rocoso por fallas y familias de diaclasas asociadas. Así, analizando las 
tendencias observadas en la red de drenaje, es posible contar con una 
estimación indirecta de las direcciones estructurales preferenciales a partir de 
diagramas de rosetas porcentuales, elaborados con las longitudes de cada uno 
de los tramos. Dichos diagramas son representativos de una cierta área de 
búsqueda. 

La identificación manual de los tramos rectos y alineados de la red se muestra 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y constituye la base 
e datos a partir de la cual se realizaron los análisis posteriores. 

La ventana de observación con la que se realizó el estudio fue de 2.5 x 2.5 Km2. 
Para cada subzona se determinó la longitud total de los tramos que caen en 
cada rango de acimutes y se convirtió a porcentaje conociendo la longitud total 
de los tramos dentro de la subzona. 

El mapa de rosetas se construyó sólo con aquellos segmentos de recta cuya 
longitud no superaba los 500 m, para evitar que las principales fallas afectaran 
el resultado de la tendencia estructural, ya que estas corresponden a límites 
entre bloques tectónicos, y los diagramas de rosetas elaborados buscan 
identificar patrones estructurales intra–bloque. Sin embargo, en otros 
componentes del estudio, especialmente en los relacionados con el 
fracturamiento del macizo rocoso y su importancia hidrogeológica, las fallas sí 
fueron tenidas en cuenta. 
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La Figura 4.1.339 muestra el mapa de rosetas estructurales y la forma de la 
representación Figura 4.1.340. Allí se resaltan las longitudes dominantes de 
cada subzona. En general se observa una considerable variabilidad en las 
tendencias estructurales dominantes entre subzonas, lo cual es de esperarse 
debido al carácter complejo del fracturamiento del macizo rocoso. 

Las direcciones principales de las estructuras en la zona de influenciase 
diferencian en dos grandes grupos: (i) N20°E a N40°E, y (ii) N20°W a N40°W. 
El primer grupo predomina en el sector norte y esquina suroeste del área, 
mientras que el segundo prevalece en el sector sur.  

En la Figura 4.1.341 se graficaron los recuadros que corresponden al área de 
influencia directa e indirecta del Proyecto, asignándoles un color según la 
dirección predominante (rojo para N–E y verde para N–W), y un valor numérico 
dependiendo del rango de acimutes más importante en la roseta (1=0–15°, 
2=15°–30°, 3=30°–45°, etc.). En esta figura se observa con mayor claridad que 
las tendencias N–E predominan en el norte y el este del área de estudio, 
mientras que las tendencias N–W son más importantes en el sur y el oeste.  

Esta separación en tendencias dominantes parece estar controlada por el Río 
Nus y por la Quebrada Guacas y se caracterizan por ser muy rectas en el área, 
exhibir un control estructural marcado y porque probablemente están 
enmarcados en dos regímenes de deformación asociados a bloques tectónicos 
distintos.
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Figura 4.1.338 Tramos rectos y alineados identificados en la red de drenaje 

Fuente: Chica, 2012 
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Figura 4.1.339  Mapa de rosetas resultante del análisis de los patrones rectos en la red de drenaje. Cada roseta 
está asociada a un área de 2.5 x 2.5 Km2 

Nota: En azul se encierra el área de influencia directa e indirecta del Proyecto y en verde se encierra la zona con información de campo 

Fuente: Chica, 2012
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Figura 4.1.340  Tramos y roseta asociados a una de las subzonas en que se 
dividió el área de estudio 

Fuente: Chica, 2012 

 

Figura 4.1.341  Direcciones dominantes en cada subzona 

Fuente: Chica, 2012 

La base de datos de longitudes también permite obtener una estimación 
indirecta de la intensidad relativa de fracturamiento del macizo rocoso, IRF, la 
cual se basa en el hecho de que la generación de la base de datos de tramos 
rectos se realizó a partir de información a una misma escala, por lo cual 
aquellas zonas donde se presente una mayor densidad de drenaje, son zonas 
en las que el macizo rocoso está probablemente más fracturado.  

La Figura 4.1.342 muestra el mapa de intensidad relativa de fracturamiento, 
IRF, obtenido para ventanas de tamaño 2.5 x 2.5 Km2. Para elaborar este mapa 
se suman todas las longitudes que caen dentro de cada una de las ventanas, y 
luego se normalizan considerando el máximo (1,0) y el mínimo (0,0) de dichas 
sumas. Allí se observa que en el área de influencia directa e indirecta del 
Proyecto predominan fracturamientos medios, con dos zonas de alta IRF en las 
esquinas NW y SE. La zona comprendida entre el Río Nus y la Quebrada 
Guacas presenta una IRF media a alta, mientras que al sur de la Quebrada se 
observan IRF bajas a medias. 
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Figura 4.1.342  Mapa de intensidad relativa de fracturamiento IRF 

Fuente: Chica, 2012 
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 Fotointerpretacion 

El objetivo fundamental de esta parte del estudio, es corroborar y complementar 
los resultados obtenidos en el análisis de la red de drenaje a partir de una base 
de datos alterna. Las fotografías aéreas tienen una mejor resolución lo que 
permite incluir no sólo las estructuras asociadas al drenaje de la zona, sino 
también a otros accidentes geomorfológicos de control estructural como son las 
lomas alineadas, silletas alineadas, cuchillas, facetas triangulares, etc.  

El proceso de análisis consistió en identificar los rasgos asociados a posibles 
estructuras, para posteriormente digitalizarlos y geo-referenciarlos. La Figura 
4.1.343 muestra los tramos obtenidos a partir de la fotointerpretación, en 
coordenadas UTM. En ella se diferencian en azul los lineamientos asociados a 
corrientes y ríos, y en rojo los lineamientos asociados a otras características 
geomorfológicas. 

Con base en esta información se realizó el mapa de rosetas mostrado en la 
Figura 4.1.344. En este mapa, no se aplicó el filtro de lineamientos mayores a 
500 m, debido al nivel de detalle y resolución en el proceso de digitalización. 

En la Figura 4.1.345 se graficaron los recuadros que corresponden al área de 
influencia directa e indirecta del Proyecto, asignándoles un color según la 
dirección predominante, y un valor numérico dependiendo del rango de 
acimutes más importante en la roseta. Se observa que la variabilidad en la 
tendencia principal entre subzonas es mucho mayor en la fotointerpretación y 
que los patrones y la posible existencia de bloques son menos claros. Esto se 
debe a que las rosetas resultado de la fotointerpretación incorporan no solo la 
información de las familias de discontinuidades, sino también la información de 
las fallas que definen los límites entre bloques.  

Debido a lo anteriormente expuesto, los resultados finales del estudio estarán 
basados principalmente en las rosetas obtenidas a partir del análisis de los 
patrones de la red de drenaje. 
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Figura 4.1.343  Resultado de la fotointerpretación. En verde se resaltan los recuadros de 2.5 x 2.5 Km2 con 
información de campo 

Fuente: Chica, 2012 
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Figura 4.1.344  Mapa de rosetas estructurales derivado de la base de datos de fotointerpretación 

Fuente: Chica, 2012 
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Figura 4.1.345  Direcciones dominantes en cada subzona con roseta estructural de fotointerpretación 

Nota: Colores rojos indican dirección hacia el N-E, mientras que colores verdes hacia el N-W. El valor numérico está relacionado con el acimut de la 
dirección predominante (1=0°-15°, 2=15°-30°, 3=30°-45°, etc.). 

Fuente: Chica, 2012 
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 Modelo estructural 

Para la elaboración del modelo estructural del área de estudio se procedió 
inicialmente a trazar un esquema preliminar basado en las observaciones de los 
patrones de las corrientes. Dicho esquema fue posteriormente modificado 
teniendo en cuenta las observaciones de campo, los resultados de la 
fotointerpretación, y la lectura detallada de las curvas de nivel en las planchas 
topográficas a escala 1:25.000, los cuales permitieron identificar características 
geomorfológicas adicionales asociadas a fallas y estructuras regionales. Con 
estos elementos adicionales se elaboró el modelo estructural final.  

Las principales direcciones observadas son: 

- N50°W. Esta dirección podría corresponder a Fallas de Segundo Orden, 
de acuerdo con el modelo de Moody & Hill modificado por P. Badgley 
(1963) y que aplica al norte de Suramérica. Las fallas de Primer Orden 
serían las principales fallas del área con rumbo promedio N–S. A nivel 
regional las fallas más importantes en el área de estudio, como Monteloro, 
Nare y Balseadero, presentan esta misma dirección, como lo ilustra la 
Figura 4.1.346 tomada del mapa geológico de Antioquia. En la zona de 
estudio se presentan algunas fallas subparalelas a las principales N50°W, 
que bien podrían ser de tercer orden o pertenecer a otros eventos 
tectónicos, pues su relación estructural con otras fallas es diferente. La 
principal falla de este orden en el área de estudio controla parte del cauce 
de la Quebrada Guacas. 

- N30°E. Estas direcciones podría corresponder a Fallas de Tercer Orden, 
aunque de acuerdo con su relación estructural con las fallas de segundo 
orden anteriores, parecen ser más antiguas puesto que son desplazadas 
por éstas. Su presencia en el área es muy importante, y se observan de 
manera repetida desplazadas hacia el oeste en los bloques de falla sur de 
otras más jóvenes. 

- E–W. Fallamiento muy importante de tercer orden. 
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Figura 4.1.346  Principales fallas a nivel regional, todas con direcciones N50°W, 
similar a la encontrada a menor escala en el área de estudio. Tomado del mapa 

geológico de Antioquia 

Fuente: INGEOMINAS, 1999 

Es importante resaltar que las tres tendencias referidas en el modelo tectónico 
preliminar (N50°W, N30°E y E–W) asocian tres familias de diaclasas muy 
importantes en el área de estudio. 

Los criterios para elaborar un modelo tectónico elaborado se basaron en la 
identificación de los siguientes caracteres estructurales: 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

Enero, 2015 

  I-2250-EIA-R04 

4.1.804 
 

 

- Tramos rectos del drenaje alineados, con la posibilidad de control debido a 
falla tectónica. 

- Silletas y drenajes que indican presencia de falla tectónica. El drenaje 
asociado permite la lectura del rumbo de la posible falla. 

- Drenajes con amplias zonas de inundación y formación de meandros, en 
los cuales una tendencia promedio recta puede asociarse a control por 
falla tectónica. 

Una vez identificados los anteriores parámetros estructurales, se elaboró un 
modelo estructural, el cual se observa en la Figura 4.1.347. 

Las principales tendencias de rumo de las fallas tectónicas en este modelo 
fueron: 

N45°W a N60°W, que corresponde al sistema de fallamiento del Río Nus, y 
controla además tramos de longitud considerable en corrientes importantes 
como la Quebrada Guacas. 

- N40°E a N60°E, muy frecuente en la zona, controla el tramo inferior de la 
Quebrada Guacas antes de su desembocadura al Río Nus.  

- N–S +/– 10° y E–W +/– 10°, sistemas de falla complementarios. Los 
primeros corresponden a evidencias locales de fallas de primer orden, 
mientras que los segundos son el producto final de los esfuerzos 
tectónicos asociados a los sistemas de primer y segundo orden que han 
fracturado el macizo rocoso y definido los bloques esbozados en el 
modelo. 

En particular, en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, se 
presentan al menos 3 bloques definidos por el sistema de fallas del Río Nus y 
por el sistema de fallas de dirección N40°E a N60°E que controla 
estructuralmente la Quebrada Guacas. El análisis de las rosetas asociadas a 
los recuadros de 2.5 x 2.5 Km2, y otros datos complementarios como los valores 
de Intensidad Relativa de Fracturamiento (IRF) y los vectores de flujo asociados 
a las familias de discontinuidades de mayor conductividad, constituyen 
evidencias adicionales, independientes, que soportan el modelo planteado. 

El sistema de fallas del Río Nus no es el dominante a nivel de diaclasamiento, 
ya que a dicho sistema se asocian fracturas y diaclasas que hacen diferentes 
ángulos con su tendencia N45°W a N60°W. Las tendencias observadas en la 
fotointerpretación corroboran las direcciones principales obtenidas en el modelo 
estructural (N45°W–N60°W, N40°E–N60°E, N–S y E–W), al igual que la 
información estructural levantada en campo. 
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Figura 4.1.347  Modelo estructural refinado del área de estudio 

Fuente: Chica, 2012 
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 Trabajo de campo 

Los recorridos de campo generaron el cubrimiento total del área de estudio y 
permitieron corroborar los modelos presentados a partir de la información base 
así como la incorporación de nuevos datos de campo para la refinación de los 
mismos. Las mediciones obtenidas están concentradas en la parte central 
debido a la disponibilidad de afloramientos y el acceso seguro a estos. 

Dichos recorridos estuvieron orientados a la toma de datos estructurales a nivel 
de afloramiento en suelo y roca con el fin de establecer la variación espacial, 
densidad, abertura, forma y material de relleno de las discontinuidades 
estructurales, para lo cual, se utilizan metodologías de campo aceptadas y 
comúnmente utilizadas tales como identificación y limpieza manual de 
afloramientos, geo-referenciación con GPS, medición de la disposición 
estructural, conteo y medición de los parámetros hidroestructurales de las 
discontinuidades, entre otros. 

Una vez preparado el afloramiento, se procede a la identificación de las 
diferentes familias de discontinuidades para la posterior toma de parámetros 
hidroestructurales, tales como disposición estructural, continuidad, espesor, 
abertura, rugosidad y relleno de las familias de discontinuidades identificadas 
en cada afloramiento; se realizan mediciones en Dip/Dip Direction y evaluación 
cuantitativa de las familia de discontinuidades en cuestión.  

Las mediciones realizadas son consignadas en el formato de campo diseñado 
para la realización del trabajo de campo, donde se destaca la localización y la 
columna correspondiente a los parámetros a obtener para las discontinuidades 
estructurales. 

 Diagramas polares e integración de la información 

A partir de la información recolectada en campo se elaboró la base de datos 
para el cálculo del peso hidráulico de las discontinuidades.  

Los recuadros R.3 a R.11 en la Figura 4.1.348 cuentan con información de 
campo suficiente para estimar la conductividad hidráulica relativa del macizo 
rocoso. La metodología consiste en calcular para cada dato estructural dentro 
de cada recuadro analizado el factor hidráulico FH. Una vez calculados los 
factores hidráulicos se calculan los pesos hidráulicos PH. Los datos de peso 
hidráulico se representan entonces estereográficamente como polos, y luego se 
realiza un recorrido de toda la red, usando una ventana de tamaño fijo y 
acumulando los pesos hidráulicos de los polos que caen dentro de ella. El 
resultado final es el diagrama polar equiareal de frecuencia estadística 
hidráulico, que muestra para cada recuadro de análisis la(s) familia(s) de 
discontinuidades más conductora(s). 
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Figura 4.1.348  Estaciones de toma de datos en campo y recuadros de análisis 
de conductividad hidráulica relativa del macizo rocoso.  

Fuente: Chica (2012) 

El análisis estadístico–hidráulico de las discontinuidades busca combinar la 
información obtenida en campo para determinar cuál familia es realmente la de 
mayor conductividad, considerando todas las variables que afectan dicha 
propiedad simultáneamente.  

La Figura 4.1.349 a la Figura 4.1.351 muestran los mapas de diagramas 
polares, de densidad e hidráulico para los recuadros analizados. Los mayores 
valores de densidad de diaclasamiento se observan en los recuadros R.4 y R.8, 
asociados a familias con distinta actitud (rumbo y buzamiento). 

Los valores de densidad de diaclasamiento mostrados en la Figura 4.1.349 
concuerdan con datos de alta densidad de diaclasamiento mostrados en figuras 
anteriores, los cuales están asociados con zonas de falla, lo que implica que los 
datos corresponden a roca intensamente fracturada.  

En la Figura 4.1.350 se observan los rumbos y buzamientos de las 
discontinuidades más conductoras (rojo y naranja) en cada uno de los 
recuadros analizados. La Tabla 4.1.277  resume los resultados de este análisis, 
indicando para cada recuadro los vectores de conductividad hidráulica en orden 
decreciente de importancia. Se observa que en general la mayoría de los 
recuadros pueden agruparse en dos categorías según la dirección del principal 
vector de flujo (aquel con PH=100): 
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- Recuadros con vectores de conductividad hacia el SE: R.3, R.5, R.6 y 
R.11 

- Recuadros con vectores de conductividad hacia el NW: R.7, R.8 y R.10 

Aunque los datos de conductividad hidráulica de las distintas familias de 
discontinuidades en cada recuadro constituyen un resultado clave del presente 
estudio, en particular en lo relacionado con la modelación hidrogeológica, es 
necesaria su integración con los resultados del análisis de los patrones de la 
red de drenaje, ya que aunque una familia de diaclasas sea muy conductiva 
(según su peso hidráulico), es su abundancia relativa en cada subzona la que 
determinará finalmente si el macizo rocoso tiene allí una conductividad 
hidráulica alta, intermedia o baja. 

Tabla 4.1.277  Vectores de conductividad hidráulica (dirección y plunge) para 
cada recuadro analizado 

Recuadro Dirección Plunge 

R.3 

140° 45° 

55° 80° 

105° 50° 

160° Vertical 

R.4 

225° 10° 

80° 60° 

90° 75° 

R.5 
145° 35° 

200° Vertical 

R.6 135° 40° 

R.7 
350° 40° 

290° 40° 

R.8 

295° 35° 

15° 70° 

140° 75° 

R.9 25° 80° 

R.10 335° 80° 

R.11 

145° 80° 

20° 70° 

290° 25° 

165° 85° 

Fuente. Chica, 2012 
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Figura 4.1.349  Mapa de polos de las discontinuidades estructurales medidas en campo 

Fuente: Chica, 2012 
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Figura 4.1.350  Mapa de diagramas polares equiareales de densidad de fracturamiento 

Fuente: Chica, 2012 
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Figura 4.1.351  Mapa de diagramas polares equiareales de frecuencia estadística hidráulicos. 

Fuente: Chica, 2012
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Para dicha integración se modificaron las rosetas estructurales obtenidas en el 
análisis de la red de drenaje, resaltando en ellas para cada subzona aquellos 
intervalos angulares que corresponden a familias con peso hidráulico alto (entre 
85 y 100), intermedio (entre 70 y 85) y bajo (entre 55 y 70), en colores azul, verde 
y amarillo respectivamente. Además se incluyó la información de la variable 
intensidad relativa de fracturamiento (IRF) en cada recuadro. Así, el diagrama 
resultante mostrado en la Figura 4.1.352 indica simultáneamente la abundancia de 
la familia de discontinuidades, su peso hidráulico asociado, y la intensidad de 
fracturamiento del macizo rocoso en cada recuadro. Esta información permite 
entonces discriminar las zonas de conductividad hidráulica alta, media, baja y muy 
baja del macizo rocoso, según se muestra en la Tabla 4.1.278 y en la Figura 
4.1.353. 

Tabla 4.1.278  Clasificación de los recuadros de la zona de estudio según la 
conductividad hidráulica relativa determinada a partir de la Figura 4.1.352 

Recuadro  
Coordenadas  

UTM 

Familias 

Abundantes 

conductoras 

IRF 

Conductividad 

hidráulica del macizo 

rocoso 

R.3 
(504.500,720.500) a 

(507.000,723.000) 
SI MEDIA Media 

R.4 
(507.000,715.500) a 

(509.500,718.000) 
(SI) MEDIA Baja 

R.5 
(507.000,718.000) a 

(509.500,720.500) 
SI ALTA Alta 

R.6 
(507.000,720.500) a 

(509.500,723.000) 
SI ALTA Alta 

R.7 
(509.500,715.500) a 

(512.000,718.000) 
NO BAJA Muy baja 

R.8 
(509.500,718.000) a 

(512.000,720.500) 
SI MEDIA Media 

R.9 
(509.500,720.500) a 

(512.000,723.000) 

#datos hidráulicos 

insuficiente 
MEDIA – 

R.10 
(512.000,715.500) a 

(514.500,718.000) 

#datos hidráulicos 

insuficiente 
ALTA – 

R.11 
(512.000,718.000) a 

(514.500,720.500) 
SI MEDIA Media 

Fuente: Chica, 2012 
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Figura 4.1.352  Diagramas de roseta modificados mostrando abundancia e importancia hidráulica de las familias de 
discontinuidades estructurales 

Fuente: Chica, 2012
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Figura 4.1.353  Conductividad hidráulica relativa del macizo rocoso en las zonas 
de influencia directa e indirecta del proyecto (Rojo: Alta, Amarillo: Media, Verde: 

Baja, Azul: Muy baja) 

Fuente: Chica, 2012 

La información así integrada permite conocer para cada sector de interés del 
proyecto la conductividad hidráulica relativa del macizo rocoso.  

En la Figura 4.1.354 la longitud de cada vector está relacionada con la 
conductividad hidráulica relativa del macizo rocoso y el valor angular a su lado 
indica su plunge. Para cada recuadro se seleccionó el vector de dirección de flujo 
que representa a la familia más abundante y conductora. Este mapa de 
direcciones de flujo indica únicamente la dirección de la conductividad secundaria 
asociada a las familias de discontinuidades en el macizo. 

4.1.8.2 Inventario de captaciones de agua subterránea 

El inventario se realiza con el objeto de recolectar, ordenar, almacenar y analizar 
la información básica de las captaciones de agua subterránea, para la elaboración 
del estudio hidrogeológico. Permite evaluar la disponibilidad del recurso 
subterráneo y tener una visión global de las características y comportamiento de 
las diferentes unidades geológicas potencialmente acuíferas. 

El área de estudio se caracteriza por la ausencia de captaciones artificiales de 
aguas subterráneas, referentes a pozos y piezómetros, exceptuando la ocurrencia 
de un aljibe situado en las instalaciones de oficinas del proyecto Gramalote. Solo 
existen captaciones naturales relacionadas a manantiales, definidos por Custodio 
y Llamas (1989) como un punto o zona en la superficie del terreno en la que de 
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modo natural fluye a esa superficie una cantidad de agua, procedente de la 
respectiva unidad hidrogeológica. 

El inventario se lleva a cabo mediante visita predio a predio, acopiando la 
información en el Formulario Único Nacional para Inventario de puntos de agua 
subterránea (FUNIAS), desarrollado por el IDEAM para tal fin, donde se describe 
las características físicas e hidrogeológicas de la captación, como el tipo y 
clasificación del manantial y el sedimento o la roca a él asociada. También se 
describe en forma general el acceso al sitio donde brota.  

 

Figura 4.1.354  Direcciones de flujo dominantes en cada uno de los recuadros 
analizados, asociados a la conductividad hidráulica secundaria del macizo 

Nota: El tamaño del vector se relaciona con la conductividad y abundancia de la familia de discontinuidades y 
el valor angular indica el plunge del vector de flujo. 

Fuente: Chica, 2012 

El manantial se clasifica de acuerdo a su tiempo de permanencia (perenne y 
efímero o intermitente), a su caudal y a la relación litología-estructura de la unidad 
correspondiente, es decir si brotan a través del contacto entre dos unidades 
litológicas o por el fracturamiento de algunas de ellas. El aforo de los manantiales 
se lleva a cabo mediante el método volumétrico, encauzando la corriente para 
medir el caudal en un balde de 20 litros. Por último, para conocer la calidad inicial 
del agua subterránea se miden en campo sus principales parámetros físico-
químicos In Situ, referidos a la Temperatura en grados centígrados, el pH, la 
Conductividad Eléctrica en microumhos/centímetros (umhos/cm), los Sólidos 
Disueltos Totales (SDT) en mg/l, el Oxígeno Disuelto en mg/l y el Potencial Redox 
(ORP) en mili-voltios (mv).  
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El inventario igualmente se aprovecha para conocer la dirección regional del flujo 
subterráneo y es básico para la elaboración de una Red de Monitoreo que permita 
conocer la variación con el tiempo del nivel del agua subterránea y su calidad 
química y bacteriológica. Los puntos inventariados se presentan en el Mapa 
Geológico GRA-INT-DCAA-04-01. 

Para establecer una numeración homogénea de las captaciones de aguas 
subterráneas inventariadas en los 59.0 Km2 que cubre el área de estudio, 
incluyendo aquellos puntos de agua superficial donde se toman muestras para 
análisis físico-químicos, su identificación se realiza utilizando una numeración 
consecutiva conjunta para las cuatro planchas del IGAC en escala 1:25.000, que 
integran el área de estudio. Los puntos inventariados se presentan en una base de 
datos hidrogeológica dentro de la geodatabase en excel, donde se resume sus 
características físicas e hidrogeológicas más relevantes. 

En algunos casos, en la mencionada base de datos también se mantiene la 
identificación de cada captación asignada por la empresa Gramalote Colombia 
Limited. La información básica que se captura en campo o se recopila de informes 
existentes tiene el siguiente formato: 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO 

A. DATOS GENERALES 

1. Fecha:                   ______ (Mes/Día/Año) 

2. Nombre del sitio:  ________________ 

3. Otra identificación:__________________ 

4. Asignada por: ________________ 

5. Fuente de información: __________ 

6. Tipo de captación: ________________ 

7. Propietario: _______________________ 

B. LOCALIZACIÓN 

8. Departamento: ________________ 

9. Municipio: ________________ 

10. Nombre Predio: ________________ 

11. Dirección del predio:  __________ 

12. Cuenca Hidrográfica:  ________________ 

13. Coordenadas Planas: X(E-W)___________(m), Y ( N-S)___________ (m) 

14. Origen de coordenadas:   _____________ 

15. Cota _____________(m.s.n.m.) 

16. Método medida: _________________ 

17. Cota referencia: _________________ 

18. Altura de la boca del tubo: _________(m) 
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C. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 

19. Localización topográfica: __________ 

20. Geoforma: _____________________ 

21. Litología: _____________________ 

22. Unidad Geológica: ________________ 

23. Acuífero captado: ________________ 

D. INFORMACIÓN DE MANANTIALES  

24. Tipo de manantial: ________________ 

25. Permanencia: _____________________ 

E. CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y ALJIBES 

26. Fecha de construcción: ________(Año) 

27. Diámetro: ___________________ (pul) 

28. Profundidad: ____________________ (m) 

29. Material de revestimiento: ____________ 

30. Tipo de acabado: __________________ 

31. Método de explotación: ____________ 

32. Tipo de energía: __________________ 

F. CONDICIÓN DEL PUNTO 

33. Condición punto: __________________ 

34. Propósito: ________________________  

35. Uso del agua: Primario _________      Secundario: ____________   

No. De usuarios:  _________________ 

G. CAUDALES  

36. Caudal de Explotación: _________(l/s)  

37. Método de medida: __________________ 

38. Uso diario: _________________ (horas) 

H. NIVELES 

39. Nivel estático:  _______________(m) 

40. Cota Nivel estático: ___________ m.s.n.m. 

41. Nivel dinámico:  _______________ (m) 

42. Método medida: __________________ 

43. Condición de medida: ____________ 

I. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL AGUA IN SITU 

Parámetro T° C 
Conductividad 

(mhos/cm) 
pH 

SDT  
(mg/L) 

Oxígeno 
Disuelto (mg/l) 

Potencial 
Redox 
(mv) 

Salinidad 
(mg/l) 

Valor medición        

J. OBSERVACIONES_______________________________________________

________________________________________  
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  Resultado de inventario de manantiales, pozos y piezómetros. 

En los 59,0 Km2 que cubre el área de estudio, correspondiente a la cuenca media 
alta del río Nus, se realiza el inventario entre el 28 de septiembre y el 11 de 
noviembre de 2011, correspondiente al segundo y más intenso período de lluvias 
del año. En total se inventariaron 223 manantiales, con una densidad de 3,7 
manantiales/Km2, clasificados como de contacto y de fracturas. La mayor cantidad 
de manantiales (156), que equivalen al 70% del total, nacen en el contacto 
conformado por el saprolito y la roca ígnea del Batolito Antioqueño, mientras que 
el 28% son de fracturas que ocurren en la roca ígnea. El 1,3% corresponde a 
manantiales que nacen en el contacto entre depósitos coluviales o de 
deslizamiento y las rocas ígneas y el 0,4% restante incumbe únicamente a un 
manantial que nace en un depósito de terraza aluvial. 

También se efectúa el inventario de pozos y piezómetros construidos por el 
Proyecto Gramalote en los meses de mayo y julio de 2012, para conocer las 
condiciones hidráulicas de los acuíferos captados y el posterior monitoreo de sus 
niveles y calidad del agua. En total se construyen doce (12) pozos de bombeo con 
tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulgadas de diámetro, de los cuales siete 
(7) con profundidades entre 4,5 m y 9,0 m captan los depósitos de terraza aluvial, 
y cinco (5) con profundidades entre 8,5 m y 14,8 m captan el saprolito. Para cada 
uno de los pozos de bombeo se construye a una distancia entre 4,0 m y 14,80 m, 
el respectivo piezómetro de observación, con profundidad similar a la del pozo, 
revestido con tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de diámetro.  

De los cinco (5) pozos de bombeo que captan el Saprolito, cuatro (4) lo captan 
cuando está cubierto en los valles por el depósito de terraza aluvial, mientras que 
el pozo restante se ubica en las zonas altas de colinas y cerros. Existen además 
en las partes topográficamente altas, seis (6) piezómetros de 2,0 pulgadas de 
diámetro con profundidades entre 27,70 m y 60,0 m que captan el saprolito y 
cuatro (4) con profundidades desde 46,0 m hasta 75,0 m. que captan la roca ígnea 
fracturada del Batolito. 

Por último se efectúa el inventario de un aljibe ubicado en el campamento del 
proyecto Gramalote, en el sector conocido como La Mayoría, el cual capta el 
saprolito del Batolito Antioqueño. El aljibe es probablemente recargado por un 
humedal situado hacia el sur del citado aljibe que produce un caudal de 
aproximadamente 3,5 l/s. 

Con base en el inventario de manantiales se analiza, a partir de los resultados de 
los parámetros físico-químicos In Situ medidos en campo, las características 
físicos-químicas primarias del agua subterránea y se examina la situación 
hidrogeológica del área. Para un mejor entendimiento de ésta situación, el análisis 
se lleva a cabo dividiendo el área de la Cuenca Media-Alta del Río Nus en ocho 
(8) Sub-Cuencas representadas por las quebradas La Plata, Guacas, La Bella, El 
Topacio, San Antonio, La Batea, Colorada y La Palestina. 
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La información obtenida del inventario, se presenta en una Base de Datos en 
Excel general para toda la Cuenca Media-Alta del Río Nus y específicamente para 
los manantiales se muestran en una Base de Datos particular para cada una de 
las Sub-Cuencas. A partir de éstas bases de datos se determina el 
comportamiento de varios parámetros In Situ con relación a la altura topográfica 
del manantial y la composición litológica de la roca potencialmente almacenadora 
de agua subterránea, como también la relación existente en cada manantial entre 
los valores de pH y la conductividad eléctrica y el pH con los sólidos disueltos 
totales.El porcentaje de ocurrencia de manantiales inventariados por unidad 
geológica, se muestra en la Figura 4.1.355 

 

Figura 4.1.355  Porcentaje de manantiales generados por unidad geológica en el 
área de estudio, correspondiente a la cuenca del Río Nus. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

Según el aforo realizado en los manantiales, la mayoría de ellos se caracterizan 
por su muy bajo caudal. Del total de manantiales inventariados (223) solo 15 
tienen caudales entre 1,0 y 2,1 l/s, mientras que en el 93% restante los caudales 
son muy bajos, fluctuando desde 0,006 hasta 0,8 l/s produciendo todos ellos un 
caudal de aproximadamente 60,0 l/s, que contribuyen al flujo base de las 
corrientes superficiales del área de estudio. 

Debido a que éste inventario corresponde a la primera campaña en época de 
lluvia, se considera que aquellos manantiales con caudales mayores de 0,1 l/s 
posiblemente se comportan como perennes, mientras que los aforados con 
caudales menores, generalmente entre 0,002 y 0,08 l/s pueden llegar a ser 
intermitentes. 
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Los manantiales que brotan en el contacto entre el saprolito (que ocupa la mayor 
parte del área de los 59,0 Km2) y las rocas ígneas del Batolito Antioqueño, 
producen caudales que varían entre 0,01 l/s (los mínimos) y 1,60 l/s (los máximos) 
con un promedio de 0,30 l/s. Los que nacen en fracturas o diaclasas de las rocas 
ígneas del Batolito, originan caudales con valor mínimo de 0,02 y máximos de 2,0 
l/s, para un promedio de 0,20 l/s. 

En el Depósito de Coluvión o de Deslizamiento, que ocupa una extensión de tan 
solo 0,35 Km2, se inventariaron 3 manantiales con un caudal promedio de 0,04 l/s, 
como respuesta a la muy fina granulometría que prevalece en la matriz de ésta 
unidad. En el Depósito de Terraza, a pesar de ocupar una extensión de 2,6 Km2, 
únicamente se localiza en el angosto Valle de la Quebrada Guacas, un manantial 
de filtración que produce un caudal de 0,25 l/s. 

En la Figura 4.1.356 se muestra el caudal total aportado en porcentaje, por cada 
una de las unidades geológicas que afloran en la Cuenca Media -Alta del Río Nus, 
dentro del área de estudio. 

 

Figura 4.1.356  Caudal total en porcentaje generado por unidad geológica en la 
cuenca del Río Nus, en el área del Proyecto Gramalote. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En cuanto a la calidad físico-química In Situ del agua proveniente de los 
manantiales, se observa que los 159 manantiales de contactos entre el Saprolito y 
la roca ígnea del Batolito Antioqueño, contienen tres rangos de valores de pH, el 
primero correspondiente a aguas ácidas provenientes de 5 manantiales con 
valores entre 3,5 y 4,5. El segundo rango está representado por aguas 
ligeramente básicas provenientes de 11 manantiales con valores de pH entre 8,1 a 
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8,5 y el resto de los manantiales (de contacto) que suman 141, contienen aguas 
neutras con valores de pH desde 5,1 hasta 7,9. 

En los manantiales de contacto la temperatura oscila desde 20,0 hasta 25,0°C, 
para un promedio de 22,0 °C con valores de Conductividad Eléctrica entre 18,0 y 
230,0 umhos/cm y Sólidos Disueltos Totales (SDT) entre 10,0 y 114,0 mg/l. Los 
bajos valores de conductividad y SDT señalan que el agua es dulce y muy 
posiblemente con corto tiempo de permanencia y recorrido en la unidad geológica 
representada por el Saprolito. Se exceptúan dos manantiales ubicados en las 
veredas La Rebusca y Topacio donde el agua alcanza valores de conductividad 
eléctrica de 706 y 352 umhos/cm y SDT de 338 y 345, mg/l, respectivamente, 
debido a una mayor turbiedad debido a que el Saprolito en esos sectores contiene 
una granulometría muy fina. 

Los parámetros In Situ de los 64 manantiales que brotan a través de fracturas en 
las rocas ígneas del Batolito, también contienen tres rangos de valores de pH. El 
primero representado por nueve manantiales con aguas ácidas con valores que 
oscilan entre 3,5 y 4,8 y únicamente por tres manantiales con aguas ligeramente 
básicas con valores de 8,1 a 8,3. Los restantes 52 manantiales de fracturas 
contienen aguas neutras con valores de pH desde 5,5 hasta 7,8. La temperatura 
promedio es de 22,0 °C, con valores de Conductividad Eléctrica desde 12,0 hasta 
180,0 umhos/cm. Los SDT varían de 10,0 a 155,0 mg/l, señalando estos valores 
que el agua almacenada es dulce, producto igualmente de una rápida infiltración y 
flujos de cortos recorridos. 

El agua de los tres manantiales procedentes del depósito coluvial, contiene 
valores de pH entre 5,8 y 6,9. La temperatura varía de 21,0 a 24,0°C con valores 
de Conductividad Eléctrica de 35,0 a 50,0 umhos/cm y SDT de 22 a 338 mg/l. El 
agua del manantial inventariado en el depósito de terraza asociado a la quebrada 
Guacas, igualmente se caracteriza por contener parámetros In Situ con valores 
muy bajos de conductividad (48,0 umhos/cm) y SDT (42,0 mg/l), señalando que el 
agua es muy dulce, producto de la recarga directa del agua de la quebrada. En 
general el agua de los manantiales es incolora, clara e inodora, dulce, la gran 
mayoría con valores de Salinidad menores de 0,07 mg/l y con oxígeno disuelto 
entre 5,0 y 10,0 mg/l, prevaleciendo entonces condiciones oxidantes. También se 
toman medidas de parámetros In Situ en el agua de algunas corrientes 
superficiales. En toda el área, el agua subterránea proveniente de los manantiales 
contribuye al flujo base de las corrientes superficiales, siendo utilizadas estas 
corrientes en el consumo doméstico de viviendas dispersas y algunos para el riego 
de pequeños cultivos. 

Según la clasificación de manantiales por caudal generado, planteada por Meinzer 
(1923), en la cuenca Media-Alta del Río Nus, correspondiente al área de estudio, 
existen 14 manantiales de 5° Orden con caudales entre 1,0 y 2,12 l/s, equivalentes 
al 6,2% del total (223 manantiales). Se encuentran 101 manantiales de 6° Orden 
con caudales desde 0,10 hasta 0,98 l/s que corresponde al 45,2% y aparecen 108 
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manantiales de 7° Orden con caudales de 0,01 a 0,09 l/s que concierne al 48,4% 
del total, los cuales puede llegar a ser intermitentes. 

 Caracterización hidrogeológica de los manantiales por sub-cuencas 

Para visualizar y caracterizar hidrogeológicamente los 223 manantiales 
inventariados en el área de estudio perteneciente a la Cuenca Media-Alta del Río 
Nus, con una extensión de 59,0 Km2, ésta se divide en ocho (8) Sub-Cuencas 
correspondientes a igual número de corrientes superficiales de segundo orden, 
tributarias principalmente en la margen derecha del Río Nus. Éstas sub-cuencas 
se identifican con los nombres de las quebradas La Maria, Guacas, La Bella, El 
Topacio, San Antonio, El Banco, La Batea, Colorada y La Palestina. Además se 
evidencian tres (4) cauces superficiales, donde también se inventariaron en menor 
cantidad algunos manantiales como se muestra en la Tabla 4.1.279. 

Los manantiales identificados con las siglas M 26, M 46, M 171 y M 188, no se 
encuentran dentro de las anteriores cuencas mencionadas, ya que su ubicación 
corresponde a la corriente superficial de Rio Nus.  

Tabla 4.1.279  Distribución de manantiales en cauces adicionales. 
Identificador Manantial  Cuenca 

189 
Cauce 1 

190 

191 Cauce 2 

222 Cauce 3 
Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

El Río Nus atraviesa el área de estudio con dirección NW-SE, desarrollando su 
cuenca un patrón de drenaje sub-dendrítico a sub-paralelo, al estar controlado en 
parte por fracturas y diaclasas. El mencionado drenaje se caracteriza por contener 
corrientes jóvenes de corta longitud que transitan por estrechos y profundos 
cañones de fuertes pendientes, labrados en su gran mayoría en rocas ígneas del 
Batolito Antioqueño, las cuales aparecen cubiertas total o parcialmente por capas 
de saprolito. En la Figura 4.1.357 se muestra la ubicación y extensión de las 
referidas Cuencas y Cauces superficiales.  
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Figura 4.1.357  Ubicación y extensión de las cuencas. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.
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4.1.8.2.1 Cuenca quebrada La María 

Se encuentra ubicada en la margen derecha del río Nus, en el costado Norte del 
área del proyecto Gramalote, con una extensión de 1,12 Km2 y alturas entre 869 y 
942 m.s.n.m.  A partir de sus parámetros físico-químicos In Situ. Aquí se 
inventariaron en total 9 manantiales, con una densidad de 8,0 manantiales/Km2, 
donde 7 de ellos se consideran posiblemente de tipo intermitente por contener 
caudales relativamente muy bajos entre 0,010 y 0,06 l/s, mientras que aquellos 
con caudales de 0,1 l/s se consideran de tipo Perenne.  El 11,0% de los 
manantiales nace a través de fracturas en rocas Ígneas del Batolito Antioqueño, 
correspondiendo el 89,0% restante, a manantiales que brotan en el contacto 
discordante entre la roca ígnea del Batolito y el Saprolito.  Según la clasificación 
de manantiales por caudal generado, planteada por Meinzer (1923), en la cuenca 
de la quebrada La María existen 2 manantiales de  6° Orden (0,10 l/s) y 7 
manantiales de 7° Orden (0,001 a 0,07 l/s), estos últimos considerados por sus 
muy bajos caudales, posiblemente intermitentes. 

La temperatura del agua oscila entre un rango desde 22,1 hasta 23,6 °C, con un 
promedio de 23,1 °C. No se observa una relación directa entre estos dos 
parámetros ya que el agua procedente de manantiales generados por fracturas, se 
sitúan en las zonas topográficas de mayor altura y contienen las temperaturas más 
altas de la cuenca,  como se muestra en la Figura 4.1.358. 

 

Figura 4.1.358  Relación entre la altura y la temperatura del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada La María.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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En la Figura 4.1.359 se presenta la relación entre la conductividad eléctrica y el pH 
del agua de los manantiales. Todos los manantiales contienen aguas neutras con 
valores de pH que varían desde 5,1 hasta 7,3 y valores de conductividad que 
oscilan desde 95,0 hasta 146,0 umhos/cm.  Éstas condiciones indican que el agua 
es dulce producto principalmente de la precipitación directa del agua lluvia. Se 
observa que la mayoría de los manantiales que nacen en las rocas ígneas del 
Batolito Antioqueño tienen valores de pH y conductividad eléctrica casi constante, 
indicando la presencia de flujos locales de cortos recorridos que se pueden 
asociar a áreas de recarga directa de la precipitación. 
 

 

Figura 4.1.359  Relación entre pH y conductividad eléctrica del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada La María.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

La Figura 4.1.360 muestra la relación entre los Sólidos Disueltos Totales y el pH, 
fluctuando los SDT desde 46,0 hasta 95,0 mg/l, valores muy bajos que indican la 
presencia de agua dulce.  Ésta figura es muy similar a la de conductividad vs pH y 
por consiguiente su interpretación también señala el dominio en la Cuenca de 
flujos subterráneos locales. 

Por último en la Figura 4.1.361 se muestra para la Cuenca Quebrada La María, la 
relación existente entre la altura topográfica a la que brotan los manantiales y los 
valores de sus caudales. La mayoría de los manantiales de contacto y de fracturas 
se caracterizan por sus muy bajos caudales que oscilan entre 0,001 l/s (0,0864 
m3/día) y 0,1 l/s (8,64 m3/día), y ocupan las zonas topográficamente más bajas de 
la Cuenca. 
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Figura 4.1.360  Relación entre sólidos disueltos totales y pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada La María.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

 

Figura 4.1.361  Relación entre la altura y el caudal del agua de los manantiales en 
el área de la cuenca de la quebrada La María.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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4.1.8.2.2 Cuenca quebrada Guacas 

Está situada en el extremo sur-occidental del proyecto y tiene una extensión de 
21,01 Km2. con alturas entre 1290,0 y 884,0 m.s.n.m, convirtiéndose en la cuenca 
con la mayor extensión dentro del área investigada.  Litológicamente se encuentra 
conformada en muy alta proporción por material perteneciente al saprolito del 
Batolito Antioqueño. 

Ésta cuenca contiene el mayor número de manantiales, con 57 en total, para una 
densidad de 2,71 manantiales/Km2, donde el 66% de ellos se considera 
posiblemente perennes por producir caudales entre 0,10 y 1,59 l/s, mientras que el 
33,5 restante presenta caudales muy bajos, desde 0,0006 hasta 0,095 l/s y por 
ello se pueden comportar como intermitentes.  La mayoría de los manantiales 
(73%) se clasifican como de contacto al brotar en el contacto entre el saprolito y la 
roca ígnea del Batolito y el 26,4% son de fracturas al nacer en fracturas o 
diaclasas asociadas a la mencionada roca ígnea.  

Según la clasificación de manantiales por caudal generado, planteada por Meinzer 
(1923), en la cuenca de la quebrada Guacas existe un solo manantial de 5° Orden 
con un caudal de 1,59 l/s, como también 25 manantiales de 6° orden con caudales 
desde 0,10 a 0,76 l/s y 31 manantiales de 7° orden con caudales que varían de 
0,006 a 0,095 l/s. 

En la Figura 4.1.362 se muestra la relación existente entre la altura de ubicación 
de estos nacimientos y su temperatura., la cual oscila entre un rango muy estrecho 
desde 21,3 hasta 23,8 °C.  No se observa una relación directa entre estos dos 
parámetros ya que el agua de manantiales de contacto y de fracturas situados en 
zonas topográficas de menor y mayor altura de la cuenca, contienen las 
temperaturas más bajas, lo cual está controlado por la longitud del flujo 
subterráneo, reflejando en éste caso flujos de corto recorrido. 

En la Figura 4.1.363 se muestra la correlación entre los valores de conductividad 
eléctrica y el pH del agua de los manantiales.  Los valores de conductividad 
fluctúan desde 20,0 hasta 160,0 umhos/cm, indicando que el agua es dulce. 

Los valores de pH presentan tres rangos, el primero conformado por dos 
manantiales de fractura con agua ácida conteniendo valores de pH de 3,8 y 4,9, lo 
cual podría responder al contacto del agua con material mineralizado en venas y 
vetillas.  El segundo rango corresponde a dos manantiales, (de fractura y de 
contacto) con agua ligeramente básica con valores de pH de 8,1 y 8,2. La gran 
mayoría de los manantiales contiene aguas neutras con pH entre 5,6 y 7,9. La 
condición expuesta responde a la presencia de flujos subterráneo 
dominantemente locales de corto tiempo de recorrido, asociados a áreas de 
recarga cercana.  
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Figura 4.1.362  Relación entre la altura y la temperatura del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada Guacas.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

 

Figura 4.1.363  Relación entre la conductividad eléctrica y pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada Guacas.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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Figura 4.1.364  Relación entre sólidos disueltos totales y pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de La quebrada Guacas.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

La Figura 4.1.364 muestra la relación entre los sólidos disueltos totales y el pH, 
fluctuando los SDT desde 10,0 hasta 92,0 mg/l, valores muy bajos que indican la 
presencia de agua dulce. Ésta figura es muy similar a la de conductividad vs pH y 
por consiguiente su interpretación también señala el dominio en la sub-cuenca de 
flujos subterráneos locales. 

En la Figura 4.1.365 se presenta la relación existente entre la altura y los valores 
de los caudales (l/s), del agua subterránea proveniente de los manantiales en el 
área de la citada Cuenca. La gran mayoría de los manantiales producen caudales 
menores de 0,60 l/s, tanto los procedentes del saprolito como de las rocas ígneas, 
situados indistintamente a cualquier altura. 

El único manantial de mayor caudal (1,59 l/s), identificado con la sigla M 129, que 
brota del contacto entre el saprolito y la roca ígnea, está situado en la parte media 
de la cuenca. No existe una relación entre la altura topográfica y los caudales, 
señalando por ello que el único manantial con alto caudal solo refleja un aumento 
de la granulometría del material saprolítico y en alrededores del sitio donde brota, 
aun cuando también puede corresponder a estructuras heredadas de la roca 
ígnea. 
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Figura 4.1.365  Relación entre la altura y los caudales del agua de los manantiales 
en el área de la cuenca de La quebrada Guacas.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

4.1.8.2.3 Cuenca de la quebrada La Bella 

Situada en la parte nor-occidental del área de estudio, ocupa una extensión 
aproximada de 4,57 Km2.  Esta Cuenca litológicamente está conformada 
principalmente por afloramientos de material saprolìtico del Batolito Antioqueño en 
una extensión de 4,05 Km2 (90% del área) y en menor proporción Depósitos de 
Terraza sobre la margen derecha del Río Nus, con una extensión de tan solo 0,40 
Km2.  

Al interior de la cuenca de la quebrada La Bella existe una sub-cuenca llamada La 
Trinidad la cual ocupa una extensión de aproximada de 1,18 Km2, en total se 
inventariaron 25 manantiales, con una densidad de 5,5 manantiales/Km2, donde el 
72 % de ellos ocurren en el contacto transicional entre la roca ígnea de 
composición diorítica y el saprolito, ambas relacionadas con el Batolito 
Antioqueño.  El 28% ocurren en fracturas relacionadas con las mencionadas rocas 
ígneas. Solamente 7 manantiales por sus muy bajos caudales, entre 0,001 y 0,08 
l/s se consideran posiblemente intermitentes, mientras que los 18 restantes con 
caudales desde 0,10 hasta 1,12 probablemente se comporten como de tipo 
perennes. En la Tabla 4.1.280 se muestra la relación de manantiales inventariados 
y la ubicación dentro de la cuenca quebrada la Bella. 
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Tabla 4.1.280  Ubicación de los manantiales dentro de la Cuenca Quebrada La 
Bella.  

Identificador manantial Cuenca Sub cuenca 

M 43 La Bella Trinidad 

M 44 La Bella Trinidad 

M 45 La Bella Trinidad 

M 149 La Bella - 

M 150 La Bella - 

M 151 La Bella - 

M 152 La Bella - 

M 153 La Bella - 

M 154 La Bella - 

M 155 La Bella Trinidad 

M 156 La Bella Trinidad 

M 157 La Bella Trinidad 

M 158 La Bella Trinidad 

M 159 La Bella Trinidad 

M 160 La Bella Trinidad 

M 161 La Bella Trinidad 

M 162 La Bella Trinidad 

M 163 La Bella Trinidad 

M 164 La Bella Trinidad 

M 165 La Bella Trinidad 

M 166 La Bella Trinidad 

M 167 La Bella Trinidad 

M 168 La Bella Trinidad 

M 169 La Bella Trinidad 

M 170 La Bella Trinidad 
Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

Según la clasificación de manantiales por caudal generado, planteada por Meinzer 
(1923), en la cuenca de la quebrada La Bella existe un solo manantial de 5° Orden 
con un caudal de 1,12 l/s, aparecen 16 manantiales de 6° Orden con caudales 
desde 0,10 a 0,77 l/s y 8 manantiales de 7° Orden con caudales que varían de 
0,001 a 0,08 l/s. 

La temperatura tiene un rango estrecho, oscilando entre 20,5 y 24,2 °C, con un 
promedio de 22,2 °C, presentándose una relación inversa con la altura, como se 
puede observar en la Figura 4.1.366, en donde los manantiales que nacen a una 
mayor altura presentan una menor temperatura. En ésta figura se observa que el 
agua de los manantiales provenientes del saprolito que ocupan tanto las zonas 
topográficamente altas como las bajas, tienen indistintamente mayores y menores 
valores de temperaturas. Este comportamiento también se observa en los 
manantiales que brotan a través de fracturas en la roca ígnea, por lo cual, al 
menos en ésta cuenca, no existe relación entre los dos parámetros debido 
posiblemente a la escasa diferencia en altura. 
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Figura 4.1.366  Relación entre la altura y la temperatura del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada La Bella.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

En la Figura 4.1.367 se presenta la relación entre la conductividad eléctrica y el pH 
del agua de los manantiales. Existe un solo manantial de contacto ubicado en el 
sector de la finca el Topacio que contiene agua ácida, con pH de 3,5.  Por otra 
parte ocurren 8 manantiales generalmente de contacto, con agua ligeramente 
básicas donde el pH fluctúa entre 8,1 y 8,3. El resto de los manantiales tanto de 
contacto como de fractura, equivalentes al 68% del total, contienen aguas neutras 
con valores de pH que varían de 5,8 a 7,9. 

En cuanto a la conductividad eléctrica se observa que sus valores oscilan entre 
22,0 y 116,0 umhos/cm, reflejando la presencia de aguas dulces con poca 
afectación por disolución de minerales. Se observa además que los mayores 
valores de conductividad se presentan en los manantiales de contacto que a su 
vez contienen aguas básicas, indicando con ello la presencia de flujos con mayor 
tiempo de recorrido en la unidad saprolítica. 

Con respecto a los manantiales provenientes de las rocas ígneas, estos se 
caracterizan por contener bajos valores de conductividad eléctrica en un rango 
estrecho, entre 50 y 90 umhos/cm, como respuesta a la ocurrencia de flujos 
locales de corto recorrido. 

En la Figura 4.1.368 se presenta la relación existente entre el pH y los valores de 
sólidos disueltos totales (SDT) en mg/l, del agua subterránea proveniente de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada La Bella. 
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Figura 4.1.367  Relación entre la conductividad eléctrica y el pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada La Bella.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
Los SDT mantienen valores muy bajos que oscilan desde 15,0 hasta 58,0 mg/l, 
con un promedio de 39,04 mg/l, siendo la relación con el pH muy similar con la 
conductividad. Estos bajos valores indican que el agua almacenada en la cuenca 
es dulce y en general producto de recarga con infiltración directa de la 
precipitación, desarrollando flujos subterráneos locales con cortos tiempos de 
recorrido y por consiguiente con poco tiempo de residencia tanto en el saprolito 
como en fracturas de la roca ígnea. 

En la Figura 4.1.369 se presenta la relación existente entre la altura y los valores 
de los caudales (l/s), medidos en los manantiales en el área de la cuenca 
quebrada La Bella. Todos los manantiales inventariados se caracterizan por sus 
muy bajos caudales, entre 0,0038 (0,033 m3/día) y 1,12 l/s (96,77 m3/día). En la 
figura se observa claramente que dentro de éste bajo rango de caudales, los 
mayores se asocian a manantiales que provienen del contacto entre el saprolito y 
la roca ígnea, situados en la parte baja de la cuenca y los de menor caudal 
provienen de las rocas del batolito fracturadas ubicadas en la parte media. 
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Figura 4.1.368  Relación entre los sólidos totales disueltos y el pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada La Bella.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

 

 

Figura 4.1.369  Relación entre la altura y los caudales del agua de los manantiales 
en el área de la cuenca de la quebrada La Bella.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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4.1.8.2.4 Cuenca de la quebrada El Topacio 

Esta cuenca se ubica inmediatamente al lado oriental de la quebrada La Bella, 
dentro del área de influencia indirecta del proyecto.  Tiene una extensión de 3,05 
Km2 con alturas entre 900 y 1200 m.s.n.m., donde las mayores elevaciones se 
encuentran hacia su extremo meridional.  Litológicamente se compone de saprolito 
del Batolito Antioqueño que aflora en la mayor parte del área, en una extensión de 
2,28 Km2, equivalente al 74,6% del área total. En la parte Septentrional se 
encuentran depósitos coluviales originados por la misma quebrada El Topacio, con 
una extensión aproximada de 0,77 Km2 (25,2% del área). En menor medida 
afloran cuerpos ígneos de composición diorítica, hacia la parte alta de la cuenca, 
ocupando un área aproximada de 0,2 Km2 (8,8%) y depósitos de terraza en la 
parte baja con una extensión de tan solo 0,01 Km2.  

En ésta cuenca se inventariaron 27 manantiales, para una densidad de 8,8 
manantiales/Km2.  De éste total, 22 manantiales ocurren en el contacto entre el 
material saprolítico y la roca ígnea de composición diorítica y 5 nacen de fracturas 
presentes en rocas ígneas.  Únicamente existen tres manantiales de contacto, con 
caudales muy bajos de 0,03, 0,07 y 0,09 l/s, considerados posiblemente 
intermitentes. Los demás, con caudales mayores de 0,10 l/s se consideran 
posiblemente de tipo perenne.  

Según la clasificación de manantiales de Meinzer (1923) por caudal producido, en 
la cuenca de la quebrada El Topacio se encuentran 4 manantiales de 5° Orden 
con caudales entre 1,61 y 2,12 l/s, existen 21 manantiales de 6° Orden con 
caudales desde 0,18 hasta 0,86 l/s y solamente 3 manantiales de 7° Orden con 
caudales que varían de 0,030 a 0,090 l/s. 

En la Figura 4.1.370 se muestra la relación existente entre la altura de ubicación 
de los manantiales y su temperatura, la cual oscila entre 20,7 y 23,0 °C, existiendo 
una relación inversa entre los dos parámetros. Las temperaturas más bajas, se 
encuentran alrededor de los 20,6 °C, las cuales se registran en los manantiales 
provenientes del saprolito, situado en la parte alta de la Cuenca, mientras que las 
más altas, alrededor de los 23 °C igualmente ocurren en manantiales de contacto 
procedentes del material saprolítico, pero ubicados en las menores alturas de ésta 
Cuenca. 

En la Figura 4.1.371 se presenta la relación entre la conductividad eléctrica y el pH 
del agua de los manantiales. El agua de la gran mayoría de los manantiales, tanto 
de contacto como de fractura, es prácticamente neutra y dulce, con un rango de 
pH entre 5,94 hasta 8,1 y valores de conductividad que oscilan desde 7,0 hasta 
229,0 umhos/cm. Existen dos manantiales de contacto situados cerca a la vereda 
El Topacio, donde la conductividad aumenta a 352 y 706 umho/cm, 
respectivamente, producto seguramente de flujos subterráneos de largos 
recorridos y largos tiempos de residencia en el saprolito, debido a su fina 
granulometría. 
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Figura 4.1.370  Relación entre la altura y la temperatura del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada El Topacio.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

 

Figura 4.1.371  Relación entre la conductividad eléctrica y el pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada El Topacio. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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La Figura 4.1.372 muestra la relación entre el pH y los valores de Sólidos 
Disueltos Totales en mg/l, del agua subterránea proveniente de los manantiales en 
el área de la cuenca de la quebrada El Topacio. Los SDT se caracterizan por sus 
muy bajos valores, que oscilan entre 8,9 y 150,0 mg/l, siendo la relación con el pH 
muy similar con la conductividad. Los bajos valores de SDT indican que el agua 
almacenada en ésta cuenca es dulce, producto de recarga con infiltración directa 
de la precipitación, desarrollando flujos subterráneos en general con cortos 
tiempos de recorrido y por consiguiente con poco tiempo de residencia en la 
respectiva unidad hidrogeológica. 

 

Figura 4.1.372  Relación entre sólidos totales disueltos y pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de La quebrada El Topacio.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

En la Figura 4.1.373 se muestra la relación existente entre la altura y los valores 
de los caudales (l/s) de los manantiales, los cuales se caracterizan por sus muy 
bajos a moderados caudales, entre 0,03 (2,59 m3/día) y 2,12 l/s (183,1 m3/día). 
Los mayores caudales ocurren en manantiales de contacto y de fracturas ubicados 
hacia la parte media de la cuenca.  La mayoría de los manantiales (asociados en 
alto porcentaje a manantiales de contacto) contienen muy bajos a bajos caudales, 
los cuales ocurren en la parte baja de la cuenca, producto de la fina granulometría 
que prevalece en el saprolito en éste sector. 
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Figura 4.1.373  Relación entre la altura y los caudales del agua de los manantiales 
en el área de la cuenca de La quebrada El Topacio.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

4.1.8.2.5 Cuenca de la quebrada El Banco 

Se encuentra aledaña a la cuenca de la quebrada El Topacio. Cuenta con una 
extensión de 1,86 Km2, con alturas desde 900 hasta los 1.200 m.s.n.m. La mayor 
extensión de la cuenca está compuesta por afloramientos del Saprolito del Batolito 
Antioqueño, cubriendo un área de 1,80 Km2, equivalente al 97,1% del área total. 
En menor proporción aflora una pequeña franja de un cuerpo ígneo diorítico (0,030 
Km2) en la parte alta de la cuenca y un depósito de terraza (0,025 Km2) sobre la 
margen derecha del río Nus. 

En ésta cuenca se identifican un total de 10 manantiales, para una densidad de 
5,3 manantiales/Km2, los cuales en su gran mayoría brotan en el contacto entre la 
roca ígnea de composición diorítica y el saprolito del batolito Antioqueño.  Solo se 
reporta un manantial de fracturas en la diorita. Por producir caudales entre bajo a 
moderado, desde 0,20 hasta 1,98 l/s, se consideran posiblemente perennes. 

Según la clasificación de manantiales por caudal generado, planteada por Meinzer 
(1.923), en la cuenca de la quebrada El Banco existen 5 manantiales de 5° orden 
con caudales entre 1,13 y 1,98 l/s, y 5 manantiales de 6° orden con caudales que 
oscilan desde 0,20 hasta 0,98 l/s, considerándose como la cuenca con mayor 
aporte de caudal (10,9 l/s) con relación a la extensión del área. 

En la Figura 4.1.374 se presenta la relación existente entre la altura a la que se 
encuentran los manantiales y los valores de temperatura del agua, la cual oscila 
entre 21,1 y 22,9 °C, con un rango muy estrecho, existiendo una relación inversa 
entre estos dos parámetros. 
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Figura 4.1.374  Relación entre la altura y la temperatura del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de La quebrada El Banco.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

La Figura 4.1.375 muestra la relación entre la conductividad eléctrica y el pH del 
agua de los manantiales. El pH medido varía entre 6,63 hasta 7,99 y valores de 
conductividad que oscilan entre 35 y 125 umhos/cm.  Ésta situación indica que el 
agua subterránea que brota tanto del saprolito como de fracturas en la roca ígnea 
del Batolito, es neutra y dulce, producto de recarga directa de la precipitación con 
cortos tiempos de recorrido en la respectiva unidad geológica. 

En la Figura 4.1.376 se presenta la relación existente entre el pH y los valores de 
sólidos disueltos totales (SDT) en mg/l, del agua proveniente de los manantiales 
de la cuenca de la quebrada El Banco. Los SDT contienen valores muy bajos que 
oscilan desde 22,0 hasta 57,0 mg/l, siendo la relación con el pH muy similar con la 
conductividad. Los muy bajos valores de SDT, indican que el agua subterránea 
aquí almacenada es dulce y producto de recarga con infiltración directa de la 
precipitación, desarrollando flujos subterráneos locales con cortos tiempos de 
recorrido y por consiguiente con poco tiempo de residencia en la respectiva unidad 
geológica. 
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Figura 4.1.375  Relación entre la conductividad eléctrica y el pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de La quebrada El Banco.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

 

Figura 4.1.376  Relación entre sólidos totales disueltos y pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de La quebrada El Banco.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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En la Figura 4.1.377 se presenta la relación existente entre la altura topográfica a 
la que se encuentran los manantiales y los valores de sus caudales en l/s. Todos 
los manantiales inventariados son posiblemente permanentes, caracterizados por 
caudales que oscilan entre 0,2 (17,28 m3/día) y 1,98 l/s (171,1 m3/día) para un 
promedio de 1,09 l/s (94,2 m3/día), generando un caudal total de 10,93 l/s (944,4 
m3/día). 

Los manantiales que contienen los mayores caudales ocurren en la parte más baja 
de la cuenca y corresponden a manantiales de contacto, indicando con ello que 
hacia esos sectores el material saprolítico contiene una granulometría más gruesa.  
El único manantial en fractura, también presenta un relativo alto caudal y se 
encuentra en la parte topográfica más alta, lo cual se asocia a una mayor 
densidad del fracturamiento en la roca ígnea. 

 

Figura 4.1.377  Relación entre la altura y los caudales del agua de los manantiales 
en el área de la cuenca de La quebrada El Banco.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

4.1.8.2.6 Cuenca de la quebrada San Antonio 

Esta cuenca se localiza en el sector central del área de estudio y cuenta con una 
extensión de 2,63 Km2, donde prevalecen alturas desde 900 hasta 1.200 m.s.n.m. 
Aquí aflora en gran extensión material saprolítico del Batolito Antioqueño (89,2%) 
y en menor proporción depósitos de terraza y coluviales con una extensión de 
0,152 Km2 (5,7%) y 0,130 Km2 (4,9%) respectivamente. 

En ésta área se identifican un total de 14 manantiales, para una densidad de 5,32 
manantiales/Km2, los cuales en su totalidad brotan en el contacto discordante 
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entre la roca ígnea de composición diorítica y el saprolito del Batolito.  Por su bajo 
a moderado caudal, se clasifican como de tipo posiblemente perennes.  Según la 
clasificación de manantiales por caudal generado, planteada por Meinzer (1.923), 
en la cuenca de la quebrada San Antonio únicamente se encuentran 2 
manantiales de 5° orden con caudales entre 1,0 y 1,05 l/s, y 12 manantiales de 6° 
orden con caudales desde 0,10 hasta 0,90 l/s. 

En la Figura 4.1.378 se presenta la relación existente entre la altura a la que se 
encuentran los manantiales y los valores de temperatura, la cual oscila entre 21,19 
y 23,21 °C. En ésta figura se observa el estrecho rango de variación que presenta 
la temperatura del agua, como posible respuesta a la poca diferencia de altura de 
la citada cuenca y por ello no existe una relación directa entre los dos parámetros. 

En la Figura 4.1.379 se presenta la relación entre la conductividad eléctrica y el pH 
del agua de los manantiales. El pH varía entre 6,36 hasta 7,91 y valores de 
conductividad que oscilan entre 34,0 y 212,0 umhos/cm, indicando con ello que el 
agua es neutra y dulce, con baja concentración en sus principales iones en 
solución.  Existe un solo manantial donde el agua es ligeramente alcalina, con 
valor de pH 8,22, ubicado en la parte más alta de la cuenca. 

 

Figura 4.1.378  Relación entre la altura y la temperatura del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de La quebrada San Antonio.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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Figura 4.1.379  Relación entre la conductividad eléctrica y el pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de La quebrada San Antonio.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

La Figura 4.1.380 muestra la relación entre el pH y los valores de sólidos disueltos 
totales en mg/l, observándose una relación muy similar con la conductividad y el 
pH. Los SDT igualmente presentan valores muy bajos, entre 17,0 y 93,0 mg/l.  
Estos muy bajos valores indican que el agua almacenada en la cuenca de la 
quebrada San Antonio es dulce con baja concentración en su principales iones en 
solución, producto de recarga con infiltración directa de la precipitación. Los flujos 
subterráneos son locales con cortos tiempos de recorrido y por consiguiente con 
poco tiempo de residencia en el saprolito. 

En la Figura 4.1.381 se presenta la relación existente entre la Altura a la que se 
encuentran los manantiales y los valores de sus caudales (l/s), en el área de la 
Cuenca Quebrada San Antonio. Todos los manantiales inventariados son 
posiblemente permanentes, caracterizados por su bajos a moderados caudales, 
que oscilan entre 0,1 (8,64 m3/día) y 1,05 l/s (90,72 m3/día) para un promedio de 
0,47 l/s (40,61 m3/día), generando la cuenca un caudal total de 6,52 l/s (563,33 
m3/día). La relación entre la altura y el caudal es disímil, ocurriendo manantiales 
con bajos y altos caudales tanto en las partes topográficas altas como bajas.  Ésta 
situación refleja la heterogeneidad litológica que caracteriza al material saprolítico 
del área. 
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Figura 4.1.380  Relación entre sólidos disueltos totales y pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada San Antonio.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

 

Figura 4.1.381  Relación entre la altura y el caudal del agua de los manantiales en 
el área de la cuenca de la quebrada San Antonio. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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4.1.8.2.7 Cuenca de la quebrada La Colorada 

Está situada en el sector central del área de estudio y tiene una extensión de 3,09 
Km2. con alturas entre 850 y 1100 m.s.n.m.  Litológicamente se encuentra 
conformada por material perteneciente al saprolito con área aproximada a los 1,80 
Km2, lo cual representa un 58,0% del área total. Por rocas ígneas del batolito con 
una extensión de 1,0 Km2 (32%) y en menor proporción por afloramientos de 
depósitos coluviales y de terraza, con área aproximada de 0,168 Km2 y 0,108 Km2, 
respectivamente. 

Dentro de esta cuenca se identifica la sub-cuenca Quebrada El Balsal con una 
extensión aproximada de 1,3 Km2, en total se inventariaron 16 manantiales, con 
una densidad de 5,1 manantiales/Km2, donde el 81,0% de ellos ocurren en 
fracturas de rocas ígneas meteorizadas de composición diorítica del Batolito 
Antioqueño y el 19,0% restante a manantiales que nacen en el contacto entre la 
roca ígnea del Batolito y su material saprolítico.  En general los caudales se 
catalogan como muy bajos a bajos. Los 7 manantiales considerados posiblemente 
perennes tienen caudales entre 0,10 y 0,14 l/s y aquellos considerados 
intermitentes (9 manantiales) presentan caudales que oscilan entre 0,002 y 0,09 
l/s.  En la Tabla 4.1.281 se muestra la relación de  manantiales y su ubicación 
dentro de la cuenca de la quebrada La Colorada. 

Tabla 4.1.281  Ubicación de los manantiales dentro de la cuenca quebrada La 
Colorada.  

Identificador manantial Cuenca Sub cuenca 

M 99 La Colorada El Balsal 

M 100 La Colorada El Balsal 

M 101 La Colorada El Balsal 

M 102 La Colorada El Balsal 

M 103 La Colorada El Balsal 

M 104 La Colorada El Balsal 

M 105 La Colorada El Balsal 

M 106 La Colorada -- 

M 107 La Colorada -- 

M 108 La Colorada -- 

M 109 La Colorada -- 

M 110 La Colorada -- 

M 112 La Colorada -- 

M 113 La Colorada El Balsal 

M 114 La Colorada El Balsal 

M 115 La Colorada El Balsal 

M 116 La Colorada -- 

M 117 La Colorada -- 
Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

Según la clasificación de manantiales por caudal, planteada por Meinzer (1923), 
en la Sub-Cuenca de la Quebrada la Colorada únicamente se encuentran 
manantiales de 6° y 7° Orden, indicando con ello la existencia de manantiales con 
muy bajos caudales. Se encuentran 7 manantiales de 6° orden con caudales entre 
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0,10 y 0,20 l/s, y 9 manantiales de 7° orden con caudales desde 0,002 hasta 0,09 
l/s. 

En la Figura 4.1.382 se muestra la relación existente entre la altura de ubicación 
de estos nacimientos y su temperatura., la cual oscila entre 21,6 y 23,9 °C, de 
rangos muy estrechos porque la diferencia topográficas es reducida, de 250 m.  
Por ésta razón no se presenta una relación directa entre estos parámetros, 
observándose que tanto las menores como las mayores temperaturas se 
encuentran en las partes bajas de la cuenca. 

 

Figura 4.1.382  Relación entre la altura y la temperatura del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada La Colorada.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

En la Figura 4.1.383 se muestra la correlación entre los valores de Conductividad 
Eléctrica y el pH del agua de los manantiales. Los valores de Conductividad 
Eléctrica fluctúan desde 60,0 hasta 153,0 umhos/cm, indicando que el agua es 
dulce, reflejando muy baja concentración en sus principales iones en solución. El 
pH muestra dos rangos de valores. De los 13 manantiales que nacen en fracturas 
de la roca ígnea, 6 contienen aguas ácidas con valores de pH entre 3,2 y 4,8, 
probablemente asociados a fracturas con alto grado de oxidación o mineralizadas. 
El resto de los manantiales (10) incluyendo los de contacto, contienen aguas 
neutras con pH de 5,1 a 7,1. 
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Figura 4.1.383  Relación entre conductividad eléctrica y pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada La Colorada.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

La Figura 4.1.384 muestra la relación entre los sólidos disueltos totales y el pH, 
fluctuando los SDT entre 39,0 y 114,0 mg/l que indican la presencia de agua 
dulce. Ésta figura es muy similar a la de conductividad vs pH y por consiguiente su 
interpretación hidrogeoquímica preliminar es la misma. 

La Figura 4.1.385 muestra la relación existente entre la altura y los caudales en l/s, 
de los manantiales. La Sub-Cuenca se caracteriza por tener manantiales con 
bajos a muy bajos caudales. Los menores caudales (< de 0,10 l/s) ocurren en la 
parte media y baja de la Cuenca y están asociados a manantiales de fracturas en 
la roca ígnea, considerados probablemente intermitentes por ser las fracturas de 
corta longitud y con poca densidad. Los de mayor caudal aparecen en la parte alta 
y media de la Cuenca, y nacen en el contacto entre el saprolito y la roca ígnea, 
indicando un mayor aumento en la granulometría del material saprolítico. 
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Figura 4.1.384  Relación entre sólidos disueltos totales y pH del agua de los 
manantiales en el área de la cuenca de la quebrada La Colorada.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

 

 

Figura 4.1.385  Relación entre la altura y el caudal del agua de los manantiales en 
el área de la cuenca de la quebrada La Colorada.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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4.1.8.2.8 Cuenca de la quebrada La Palestina 

Esta cuenca se localizada en el costado sur-oriental del área del proyecto, 
ocupando una extensión de 11,95 Km2 y alturas entre 879 y 1244 m.s.n.m. Aquí 
aflora principalmente el saprolito del Batolito Antioqueño con área aproximada de 
11,74 Km2, equivalente al 98,2% del área total, y en menor proporción un depósito 
coluvial originado por la misma quebrada, cubriendo un área aproximada de 0,21 
Km2 (1,7%). 

Dentro de la cuenca de la quebrada La Palestina se identifican las sub-cuencas de 
la quebrada La Linda,  La Palestina II y La Negra, en donde se inventariaron en 
total 47 manantiales, con una densidad de 3,9 manantiales/Km2, donde el 62,0% 
nacen en fracturas de las rocas ígneas del Batolito Antioqueño y el 38,0% brotan 
en el contacto discordante entre el saprolito y la roca ígnea del Batolito 
Antioqueño.  Ésta cuenca se caracteriza por contener manantiales con bajos 
caudales, los cuales oscilan entre 0,002 a 1,13 l/s. Por ésta razón la gran mayoría 
de los manantiales se consideran de tipo posiblemente intermitentes. En la 
Tabla 4.1.282 se muestra la relación de los manantiales y su ubicación dentro de 
la cuenca quebrada La Palestina. 

Según la clasificación de manantiales por caudal generado, planteada por Meinzer 
(1923), en la cuenca de la quebrada La Palestina la mayoría de manantiales 
corresponden a 6° y 7° orden, como producto de sus muy bajos caudales. Existen 
tan solo un manantial de 5° con un caudal de 1,3 l/s, 10 manantiales de 6° orden 
con caudales entre 0,10 y 0,43 l/s, y 36 manantiales de 7° orden con caudales que 
fluctúan desde 0,002 hasta 0,08 l/s. 

Tabla 4.1.282  Ubicación de los manantiales dentro de la cuenca quebrada La 
Palestina 

Identificador manantial Cuenca Sub-cuenca 

M 50 Palestina Palestina II 

M 51 Palestina Palestina II 

M 52 Palestina Palestina II 

M 53 Palestina Palestina II 

M 54 Palestina Palestina II 

M 55 Palestina Palestina II 

M 60 Palestina La Negra 

M 61 Palestina La Negra 

M 62 Palestina La Negra 

M 63 Palestina La Negra 

M 64 Palestina La Negra 

M 65 Palestina La Negra 

M 66 Palestina La Negra 

M 67 Palestina La Negra 

M 68 Palestina La Negra 

M 69 Palestina La Negra 

M 70 Palestina La Negra 

M 71 Palestina La Linda 

M 72 Palestina La Linda 
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Identificador manantial Cuenca Sub-cuenca 

M 73 Palestina La Linda 

M 74 Palestina La Linda 

M 75 Palestina La Linda 

M 76 Palestina - 

M 77 Palestina - 

M 78 Palestina - 

M 79 Palestina - 

M 80 Palestina - 

M 81 Palestina - 

M 82 Palestina - 

M 83 Palestina - 

M 84 Palestina - 

M 85 Palestina - 

M 86 Palestina - 

M 87 Palestina - 

M 88 Palestina - 

M 89 Palestina - 

M 90 Palestina - 

M 91 Palestina - 

M 92 Palestina - 

M 93 Palestina - 

M 94 Palestina - 

M 95 Palestina - 

M 96 Palestina - 

M 97 Palestina - 

M 98 Palestina - 

M 111 Palestina - 

M 141 Palestina - 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Figura 4.1.386 se observa la relación entre temperatura y altura de los 
manantiales. La temperatura oscila entre 20,2 y 25,7 °C, no existiendo una 
relación directa entre estos parámetros, como sucede en la mayor parte del área 
de estudio. Las menores temperaturas aparecen en manantiales procedentes de 
fracturas en rocas ígneas ubicados en la parte media de la cuenca, mientras que 
aquellos con las mayores temperaturas, también asociados a fracturas en la roca 
ígnea, aparecen en la parte baja de la cuenca, posiblemente producto de flujos 
regionales. 

En la Figura 4.1.387 se presenta la relación entre la conductividad eléctrica y el pH 
del agua de los manantiales. De los 47 manantiales inventariados, solamente 4 de 
fractura contienen valores de pH entre 3,6 y 4,9 asociados a aguas ácidas, que en 
el caso del Saprolito se puede asociar  a abundante presencia de óxidos de hierro. 
La mayoría de manantiales contienen aguas neutras con valores de pH entre 5,3 y 
7,8. La conductividad oscila desde 20 hasta 187 umhos/cm.  Éstas condiciones 
indican que el agua es dulce producto de la precipitación directa del agua lluvia.  
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Figura 4.1.386  Relación entre la altura y la temperatura del agua de los 
manantiales en el área de la-cuenca de la quebrada La Palestina.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

 

 

Figura 4.1.387  Relación entre la conductividad eléctrica y el pH del agua de los 
manantiales en el área de la-cuenca de la quebrada La Palestina. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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En la Figura 4.1.388 se presenta la relación existente entre el pH y los valores de 
sólidos disueltos totales (SDT) en mg/l. Los SDT oscilan desde 14 hasta 200 mg/l, 
lo cual se relaciona con la presencia de aguas dulces con baja carga iónica. Se 
observa que las mayores concentraciones ocurren en aquellos manantiales 
originarios de fracturas en las rocas ígneas del Batolito, en respuesta a su menor 
tiempo de recorrido. En contraposición, aquellos manantiales que brotan en el 
contacto entre el Saprolito y la roca ígnea tienen los valores más altos de 
concentración debido a su mayor tiempo de recorrido. 
 

 

Figura 4.1.388  Relación entre sólidos disueltos totales y pH del agua de los 
manantiales en el área de la-cuenca de la quebrada La Palestina.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

En la Figura 4.1.389 se presenta la relación existente entre la altura topográfica a 
la que se encuentran los manantiales y los valores de sus caudales en l/s. La 
mayoría de manantiales se consideran probablemente intermitentes por sus muy 
bajos caudales, produciendo la cuenca un caudal total de tan solo 4,20 l/s (362,8 
m3/día).  

Los manantiales con los menores caudales ocurren tanto en el Saprolito como las 
rocas ígneas fracturadas, ubicados en la parte alta y baja de la Cuenca. Los 
manantiales de mayor caudal están asociados al saprolito del Batolito Antioqueño 
y se encuentran en la parte media y baja del área.  
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Figura 4.1.389  Relación entre la altura y los caudales del agua de los manantiales 
en el área de la-cuenca de la quebrada La Palestina.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

4.1.8.2.9 Discusión de resultados 

De acuerdo a los resultados del inventario de manantiales realizado dentro de los 
límites del área de influencia indirecta del proyecto Gramalote, en la cuenca 
hidrográfica media-alta del Río Nus, con una extensión de 59,9 Km2, existen un 
total de 223 con una densidad de 3,7 manantiales/km2, caracterizados por su muy 
bajo caudal.  15 tienen caudales entre 1,0 y 2,1 l/s, mientras que en el 93% 
restante son muy bajos, fluctuando desde 0,006 hasta 0,8 l/s. En general el agua 
de los manantiales es incolora, clara e inodora, dulce, la gran mayoría con valores 
de Salinidad menores de 0,07 mg/l y con oxigeno disuelto entre 5,0 y 10,0 mg/l, 
prevaleciendo entonces condiciones oxidantes. 

Según la clasificación de manantiales por caudal generado, planteada por Meinzer 
(1923), en toda el área de estudio existen únicamente 15 manantiales de 5° drden 
con caudales entre 1,0 y 2,12 l/s, equivalentes al 6,2% del total. Se encuentran 
101 manantiales de 6° orden con caudales desde 0,10 hasta 0,98 l/s que 
corresponde al 45,2% y aparecen 108 manantiales de 7° orden con caudales de 
0,01 a 0,09 l/s que concierne al 48,4% del total, los cuales se pueden comportar 
como intermitentes. 

La Cuenca de la quebrada Guacas situada en el extremo sur-occidental del 
proyecto y con una extensión de 21,01 Km2, contiene el mayor número de 
manantiales, con 57 en total, para una densidad de 2,71 manantiales/Km2.  El 66% 
de estos se consideran posiblemente perennes por producir caudales entre 0,10 y 
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1,59 l/s, mientras que el 33,5% restante presenta caudales muy bajos, desde 
0,006 hasta 0,095 l/s y por ello se pueden llegar a ser intermitentes. La cuenca de 
la quebrada La María por su menor extensión, (1,12 Km2) contiene el menor 
número de manantiales con un total de 9, para una densidad de 8,0 
manantiales/Km2, con caudales desde 0,020 hasta 0,1 l/s, y por ello considerados 
posiblemente Intermitentes.  

En general no existe en el área una relación directa entre la altura topográfica y el 
caudal de los manantiales, observándose que el caudal en aquellos de contacto 
entre el saprolito y la roca ígnea, está supeditado al tamaño granulométrico del 
material saprolítico, y en los de fracturas, supeditado a la densidad del 
fracturamiento. De acuerdo a los valores de pH y a los bajos valores de 
conductividad eléctrica y SDT, el agua de la gran mayoría de los manantiales es 
neutra y dulce, producto de recarga directa de la precipitación con cortos tiempos 
de recorrido en la respectiva unidad geológica.  Aquellos con pH ácidos, 
especialmente los que brotan en rocas fracturadas, están relacionados con 
alteraciones hidrotermales que rellenan las paredes esas fracturas. 

4.1.8.2.10 Revisión del inventario y monitoreo de captaciones de agua 
subterránea  

La metodología en campo consistió en la ubicación geográfica de cada manantial 
del inventario existente, mediante equipos de posicionamiento satelital (GPS), 
cartografía base y apoyados en el registro fotográfico base de Hidrogeocol.  El 
área de estudio se dividió por las sub cuencas existentes. 

Para el trabajo de campo se contó con un equipo multiparamétrico (Complete 
waterqualitylab) marca HACH HQ40D.  Los multiparamétricos cuentan con sondas 
para medir pH, temperatura del agua, oxígeno disuelto, potencial redox, 
conductividad eléctrica, salinidad y sólidos totales disueltos.  La calibración de las 
sondas se realizó diariamente, utilizando muestras patrones para las sondas de 
pH, conductividad y potencial redox. Para la calibración de la sonda de oxígeno 
disuelto se utiliza agua destilada y un recipiente especialmente diseñado para tal 
fin (Bottle, Bod, 300ML, Disposable). También se contaba con un tubo de pvc para 
encausar el agua, cronómetro, balde y jarra con marcas volumétricas para llevar a 
cabo un aforo volumétrico de los manantiales. 

En las campañas de monitoreo de los manantiales se midieron los mismos 
parámetros tomados por Hidrogeocol: temperatura, potencial redox, pH, solidos 
totales disueltos, oxígeno disuelto y conductividad eléctrica del agua y fueron 
comparados para las campañas, además se tenían en cuenta las propiedades 
organolépticas del agua (color, apariencia y olor). 

En la campaña realizada por Hidrogeocol Ltda., se encontraron 223 manantiales 
en el área de influencia del proyecto Gramalote.  Durante la primera campaña de 
campo realizada por SHI entre el 14 de agosto de 2012 y el 11 de octubre de 
2012, se visitaron un total de 254 puntos, de los cuales 153 (el 60%) coincidieron 
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con los registros existentes suministrados por Hidrogeocol (respecto a los datos de 
ubicación espacial), 27 puntos (el 11%) no fueron encontrados (se visitaron las 
coordenadas y el área y no fue posible identificar los puntos), 42 puntos (el 16%) 
estaban secos y se obtuvieron 32 manantiales nuevos (el 13%) (Figura 4.1.390). 

 

Figura 4.1.390  Distribución del estado del inventario existente en la primera 
campaña respecto a lo levantado por Hidrogeocol. 

Fuente: Hidrogeocol 2012 

Para la segunda campaña realizada entre el 5 de noviembre de 2012 y el 14 de 
diciembre de 2012 con temporada los puntos levantados que coinciden con la 
información de Hidrogeocol fueron 194 (el 86%), de los cuales 21 (el 9%) estaban 
secos, 32 (el 14%) puntos nuevos, para un total de 226 puntos (ver 
Figura 4.1.391).  

 

Figura 4.1.391  Distribución del estado del inventario existente en la segunda 
campañarespecto a lo levantado por Hidrogeocol. 

Fuente: Hidrogeocol 2012 
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A continuación se presenta el análisis de los resultados de verificación y monitoreo 
captaciones de agua Subterrámea, para cada una de las cuencas: 

 Cuenca quebrada La Palestina 

En la Tabla 4.1.283 se resume el inventario de manantiales levantados por 
Hidrogeocol y SHI en sus dos campañas en la cuenca de la quebrada La 
Palestina. 

Tabla 4.1.283  Resultados del inventario obtenido en la campaña realizada por 
Hidrogeocol y las realizadas porSHI, para la cuenca de la Quebrada la Palestina 

Condición manantial  Hidrogeocol 
SHI 

Campaña 1 Campaña 2 

Con caudal 45 28 32 

Secos -- 11 7 

No fue posible canalizar -- 2 4 

Nuevos  -- 9 9 

No existe -- 5 5 

Total 45 56 56 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Tabla  4.1.284 se muestra los manantiales pertenecientes a la cuenca la 
Palestina con sus respectivas sub cuencas: Palestina 2 y La Negra. 

Tabla  4.1.284  Distribución de manantiales pertenecientes quebrada la Palestina 
ID Cuenca Subcuenca 

 
ID Cuenca Subcuenca 

M50 Palestina Palestina 2 

 
M82 Palestina - 

M52 Palestina Palestina 2 

 
M83 Palestina - 

M54 Palestina Palestina 2 

 
M84 Palestina - 

M55 Palestina Palestina 2 

 
M85 Palestina - 

M60 Palestina La Negra 

 
M86 Palestina - 

M61 Palestina La Negra 
 

M87 Palestina - 

M62 Palestina La Negra 

 
M88 Palestina - 

M63 Palestina La Negra 

 
M89 Palestina - 

M64 Palestina La Negra 

 
M90 Palestina - 

M65 Palestina La Negra 

 
M 91 Palestina - 

M66 Palestina La Negra 

 
M 92 Palestina - 

M 68 Palestina La Negra 
 

MN16 (M93) Palestina - 

M69 Palestina La Negra 

 
M 95 Palestina - 

M70 Palestina La Negra 

 
M97 Palestina - 

M71 Palestina La Linda 

 
M 98 Palestina - 

M72 Palestina La Linda 

 
M111 Palestina - 

M73 Palestina La Linda 

 
M141 Palestina - 

M74 Palestina La Linda 

 
MN12 Palestina - 

M75 Palestina La Linda 
 

MN 05 Palestina - 

M76 Palestina - 

 
MN19 Palestina - 

M77 Palestina - 

 
MN20 Palestina - 

M78 Palestina - 

 
MN04 Palestina - 

79 Palestina - 

 
MN24 Palestina - 

M80 Palestina - 

 
MN27 Palestina La Negra 

M81 Palestina - 
 

MN28 Palestina La Negra 
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Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Figura  4.1.392 se presenta la distribución de manantiales clasificados por la 
magnitud de sus caudales en la cuenca la quebrada La Palestina en segunda 
campaña de SHI. 

 Cuenca quebrada San Antonio 

En la Tabla 4.1.285 se resume el inventario de manantiales levantados por 
Hidrogeocol y SHI en sus dos campañas en la cuenca de la quebrada San 
Antonio.  

Tabla 4.1.285  Resultados del inventario obtenido en la campaña realizada por 
Hidrogeocol y las realizadas por SHI, para la cuenca de la quebrada San Antonio 

Condición manantial  Hidrogeocol 
SHI 

Campaña 1 Campaña 2 

    

Con caudal 11 2 2 

Secos -- 5 3 

No fue posible canalizar -- 1 3 

Nuevos  -- 2 2 

No existe -- 3 3 

Total 11 13 13 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Tabla  4.1.286 se muestra los manantiales pertenecientes a la cuenca San 
Antonio. 

Tabla  4.1.286  Distribución de manantiales pertenecientes a  la cuenca de la 
quebrada San Antonio 

ID Cuenca Subcuenca 

M200 San Antonio  --- 

M201 San Antonio  --- 

M205 San Antonio  --- 

M206 San Antonio  --- 

M207 San Antonio  --- 

M208 San Antonio  --- 

M209 San Antonio  --- 

M210 San Antonio  --- 

MN30 San Antonio  --- 

MN31 San Antonio  --- 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Figura 4.1.393 se presenta la distribución de manantiales clasificados por la 
magnitud de sus caudales en la cuenca la quebrada San Antonio en segunda 
campaña de SHI 
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Figura  4.1.392  Distribución de los manantiales en la cuenca la quebrada La Palestina clasificados por la magnitud de su 
caudal en la segunda campaña de SHI. 

Fuente: SHI, 2012 
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Figura 4.1.393  Distribución de los manantiales en la cuenca la quebrada San Antonio clasificados por la magnitud de su 
caudal en la segunda campaña de SHI 

Fuente: SHI, 2012 
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 Cuenca quebrada el Banco 

En la Tabla 4.1.287 se resume el inventario de manantiales levantados por 
Hidrogeocol y SHI en sus dos campañas en la cuenca de la quebrada El Banco.  

Tabla 4.1.287  Resultados del inventario obtenido en la campaña realizada por 
Hidrogeocol y las realizadas por SHI, para la cuenca de la quebrada El Banco 

Condición manantial  Hidrogeocol 
SHI 

Campaña 1 Campaña 2 

Con caudal 11 5 3 

Secos -- 2 0 

No fue posible canalizar -- 0 4 

Nuevos  -- 5 5 

No existe -- 4 4 

Total 11 16 16 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Tabla 4.1.288 se muestra los manantiales pertenecientes a la cuenca El 
Banco. 

Tabla 4.1.288  Distribución de manantiales pertenecientes a la cuenca de la 
quebrada El Banco. 

ID Cuenca Subcuenca 

M203 El Banco --- 

M212 El Banco --- 

M213 El Banco --- 

M215 El Banco --- 

M216 El Banco --- 

M217 El Banco --- 

MN21 El Banco --- 

M220 El Banco --- 

MN 07 El Banco --- 

MN 08 El Banco --- 

MN 09 El Banco --- 

MN 10 El Banco --- 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Figura  4.1.394 se presenta la distribución de manantiales clasificados por la 
magnitud de sus caudales en la cuenca la quebrada El Banco en segunda 
campaña de SHI. 
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Figura  4.1.394  Distribución de los manantiales en la cuenca la quebrada El Banco clasificados por la magnitud de su 
caudal en la segunda campaña de SHI 

Fuente: SHI, 2012 
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 Cuenca Quebrada Guacas 

En la Tabla 4.1.289 se resume el inventario de manantiales levantados por 
Hidrogeocol y SHI en sus dos campañas en la cuenca de la quebrada Guacas.  

Tabla 4.1.289  Resultados del inventario obtenido en la campaña realizada por 
Hidrogeocol y las realizadas por SHI, para la cuenca de la quebrada Guacas. 

Condición manantial  HIDROGEOCOL 
SHI 

Campaña 1 Campaña 2 

Con caudal 57 49 45 

Secos -- 3 4 

No fue posible canalizar -- 2 6 

Nuevos  -- 4 3 

No existe -- 3 3 

Total 57 61 61 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Tabla 4.1.290se muestra los manantiales pertenecientes a la cuenca de la 
quebrada Guacas. 

Tabla 4.1.290  Distribución de manantiales pertenecientes a  la cuenca de la 
quebrada Guacas. 

ID Cuenca  Subcuenca 

M 01 Guacas ---  

M 02 Guacas ---  

M 03 Guacas ---  

M 04 Guacas ---  

M 05 Guacas ---  

M 06 Guacas ---  

M 07 Guacas ---  

M 08 Guacas ---  

M 09 Guacas ---  

M 10 Guacas ---  

M 11 Guacas ---  

M 13 Guacas ---  

M 14 Guacas ---  

M 15 Guacas ---  

M 16 Guacas ---  

M 17 Guacas ---  

M22 Guacas ---  

M23 Guacas ---  

M24 Guacas ---  

M25 Guacas ---  

M27 Guacas ---  

M28 Guacas ---  

M29 Guacas ---  

M30 Guacas ---  

M 31 Guacas ---  

M 32 Guacas ---  

M 33 Guacas ---  

M 34 Guacas ---  

M 35 Guacas ---  
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ID Cuenca  Subcuenca 

M 37 Guacas ---  

M 38 Guacas ---  

M47 Guacas ---  

M48 Guacas ---  

M49 Guacas ---  

M106 Guacas ---  

M107 Guacas ---  

M128 Guacas ---  

M130 Guacas ---  

M131 Guacas ---  

M132 Guacas ---  

M134 Guacas ---  

M135 Guacas ---  

M136 Guacas ---  

M137 Guacas ---  

M138 Guacas ---  

M139-M140 Guacas ---  

M142 Guacas ---  

M143 Guacas ---  

M144 Guacas ---  

M145 Guacas ---  

M147 Guacas ---  

M148 Guacas ---  
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Figura 4.1.395 se presenta la distribución de manantiales clasificados por la 
magnitud de sus caudales en la cuenca la quebrada Guacas en segunda campaña 
de SHI. 

 Cuenca Quebrada El Topacio 

En la Tabla 4.1.291 se resume el inventario de manantiales levantados por 
Hidrogeocol y SHI en sus dos campañas en la cuenca de la quebrada Topacio.  

Tabla 4.1.291  Resultados del inventario obtenido en la campaña realizada por 
Hidrogeocol y las realizadas por SHI, para la cuenca de la quebrada El Topacio 

Condición manantial  HIDROGEOCOL 
SHI 

Campaña 1 Campaña 2 

Con caudal 20 19 19 

Secos -- 2 3 

No fue posible canalizar -- 4 3 

Nuevos  -- 1 1 

No existe -- 0 0 

Total 20 26 26 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 
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Figura 4.1.395  Distribución de los manantiales en la cuenca la quebrada Guacas clasificados por la magnitud de su 
caudal en la segunda campaña de SHI. 

Fuente: SHI, 2012 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.865 

 

En la Tabla  4.1.292 se muestra los manantiales pertenecientes a la cuenca 
Topacio. 

Tabla  4.1.292  Distribución de manantiales pertenecientes a la cuenca de la 
quebrada El Topacio 

ID Cuenca Subcuenca 

  

ID Cuenca Subcuenca 

M18 El Topacio - M180 El Topacio - 

M19 El Topacio - M181 El Topacio - 

M20 El Topacio - M182 El Topacio - 

M146 El Topacio - M183 El Topacio - 

M171 El Topacio - M184 El Topacio - 

M172 El Topacio - M192 El Topacio - 

M173 El Topacio - M193 El Topacio - 

M174 El Topacio - M194 El Topacio - 

M175 El Topacio - M195 El Topacio - 

M176 El Topacio - M196 El Topacio - 

M177 El Topacio - M197 El Topacio - 

M178 El Topacio - MN26 El Topacio - 

M179 El Topacio - 

 M180 El Topacio - 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Figura 4.1.396 se presenta la distribución de manantiales clasificados por la 
magnitud de sus caudales en la cuenca la quebrada Topacio en segunda 
campaña de SHI. 

 Cuenca Quebrada La Bella 

En la Tabla 4.1.293 se resume el inventario de manantiales levantados por 
Hidrogeocol y SHI en sus dos campañas en la cuenca de la quebrada La Bella.  

Tabla 4.1.293  Resultados del inventario obtenido en la campaña realizada por 
Hidrogeocol y las realizadas por SHI, para la cuenca de la quebrada la Bella 

Condición manantial  HIDROGEOCOL 
SHI 

Campaña 1 Campaña 2 

Con caudal 25 20 22 

Secos -- 4 2 

No fue posible canalizar -- 0 0 

Nuevos  -- 6 6 

No existe -- 1 1 

Total 25 31 31 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 
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Figura 4.1.396  Distribución de los manantiales en la cuenca la quebrada El Topacio clasificados por la magnitud de su 
caudal en la segunda campaña de SHI. 

Fuente: SHI, 2012 
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En laTabla 4.1.294 se muestra los manantiales pertenecientes a la cuenca de la 
quebrada La Bella. 

Tabla 4.1.294  Distribución de manantiales pertenecientes a la cuenca de la 
quebrada La Bella. 

ID Cuenca Subcuenca 

M43 La Bella Trinidad 

M44 La Bella Trinidad 

M45 La Bella Trinidad 

M149 La Bella Trinidad 

M150 La Bella Trinidad 

M151 La Bella Trinidad 

M152 La Bella Trinidad 

M153 La Bella Trinidad 

M154 La Bella Trinidad 

M155 La Bella Trinidad 

M156 La Bella Trinidad 

M157 La Bella Trinidad 

M158 La Bella Trinidad 

M159 La Bella Trinidad 

M160 La Bella Trinidad 

M165 El Topacio - 

M166 El Topacio - 

M167 El Topacio - 

M168 El Topacio - 

M169 El Topacio - 

M170 El Topacio - 

MN14 El Topacio - 

MN15 El Topacio - 

MN17 El Topacio - 

MN22 El Topacio - 

MN23 El Topacio - 

MN25 El Topacio - 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Figura 4.1.397 se presenta la distribución de manantiales clasificados por la 
magnitud de sus caudales en la cuenca la quebrada La Bella en segunda 
campaña de SHI. 
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Figura 4.1.397  Distribución de los manantiales en la cuenca la quebrada La Bella clasificados por la magnitud de su 
caudal en la segunda campaña de SHI. 

Fuente: SHI, 2012 
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 Cuenca quebrada La Colorada 

En la Tabla 4.1.295 se resume el inventario de manantiales levantados por 
Hidrogeocol y SHI en sus dos campañas en la cuenca de la quebrada La 
Colorada.  

Tabla 4.1.295  Resultados del inventario obtenido en la campaña realizada por 
Hidrogeocol y las realizadas por SHI, para la cuenca de la quebrada la Colorada. 

Condición manantial  HIDROGEOCOL 
SHI 

Campaña 1 Campaña 2 

Con caudal 15 13 11 

Secos -- 2 3 

No fue posible canalizar -- 0 1 

Nuevos  -- 3 3 

No existe -- 1 1 

Total 15 19 19 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Tabla 4.1.296 se muestra los manantiales pertenecientes a la cuenca de la 
quebrada La Colorada. 

Tabla 4.1.296  Distribución de manantiales pertenecientes a la cuenca de la 
quebrada La Colorada 

ID Cuenca Subcuenca 

M99 La Colorada El Balsal 

M100 La Colorada El Balsal 

M101 La Colorada El Balsal 

M103 La Colorada El Balsal 

M104 La Colorada El Balsal 

M105 La Colorada El Balsal 

M108 La Colorada - 

M109 La Colorada - 

M110 La Colorada - 

M 112 La Colorada El Ba-lzal 

M 113 La Colorada El Balsal 

M 114 La Colorada El Balsal 

M115 La Colorada El Balsal 

M116 La Colorada - 

M117 La Colorada - 

MN 02 La Colorada - 

MN11 La Colorada El Balsal 

MN 06 La Colorada El Balsal 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Figura 4.1.398 se presenta la distribución de manantiales clasificados por la 
magnitud de sus caudales en la cuenca la quebrada La Colorada en segunda 
campaña de SHI. 
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Figura 4.1.398  Distribución de los manantiales en la cuenca la quebrada La Colorada clasificados por la magnitud de su 
caudal en la segunda campaña de SHI 

Fuente: SHI, 2012 
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 Cuenca quebrada La María 

En la Tabla 4.1.297 se resume el inventario de manantiales levantados por 
Hidrogeocol y SHI en sus dos campañas en la cuenca de la quebrada La María.  

Tabla 4.1.297  Resultados del inventario obtenido en la campaña realizada por 
Hidrogeocol y las realizadas por SHI, para la cuenca de la quebrada la María. 

Condición manantial  HIDROGEOCOL 
SHI 

Campaña 1 Campaña 2 

Con caudal 7 5 5 

Secos -- 2 0 

No fue posible canalizar -- 0 2 

Nuevos  -- 0 0 

No existe -- 1 1 

Total 7 8 8 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Tabla 4.1.298 se muestra los manantiales pertenecientes a la cuenca de la 
quebrada La María. 

Tabla 4.1.298  Distribución de manantiales pertenecientes a la cuenca de la 
quebrada La María. 

ID Cuenca Subcuenca 

M118 La María - 

M120-121 La María - 

M122 La María - 

M123 La María - 

M124 La María - 

M125 La María - 

M126 La María - 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Figura  4.1.399 se presenta la distribución de manantiales clasificados por la 
magnitud de sus caudales en la cuenca la quebrada La María en segunda 
campaña de SHI. 

 Cauces 1, 2 y 3 

En la Tabla 4.1.299 se resume el inventario de manantiales levantados por 
Hidrogeocol y SHI en sus dos campañas en las cuencas de los cauces 1, 2 y 3.  

Tabla 4.1.299  Resultados del inventario obtenido en la campaña realizada por 
Hidrogeocol y las realizadas por SHI, para los cauces 1,2 y 3. 

Condición manantial  HIDROGEOCOL 
SHI 

Campaña 1 Campaña 2 

Con caudal 4 4 2 

Secos -- 0 0 

No fue posible canalizar -- 0 2 

Nuevos  -- 1 1 

No existe -- 0 0 

Total 4 5 5 
Fuente: Hidrogeocol, 2012I
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Figura  4.1.399  Distribución de los manantiales en la cuenca la quebrada La María clasificados por la magnitud de su 
caudal en la segunda campaña de SHI. 

Fuente: SHI, 2012 
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En la Tabla  4.1.300 se muestra los manantiales pertenecientes a las cuencas de 
los cauces 1, 2 y 3. 

Tabla  4.1.300  Distribución de manantiales pertenecientes a los cauces 1, 2 y3. 
ID Cuenca Subcuenca 

M 189 Cauce 1 - 

M 190 Cauce 1  

M 191 Cauce 2 - 

M 222 Cauce 3 - 

MN3 Cauce 1 - 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Figura 4.1.400 se presenta la distribución de manantiales clasificados por la 
magnitud de sus caudales en las cuencas de los cauces 1, 2 y 3 en segunda 
campaña de SHI. 

 Cuenca del Río Nus 

Los manantiales correspondientes a esta cuenca son los que se encuentran en la 
margen izquierda del Río Nus, M26, M46 y el M171, en la jurisdicción de las fincas 
Buenos Aires y Guacharacas respectivamente. Además tales puntos de agua no 
son asociables con otras cuencas, por lo cual se tomó la decisión de incluir estos 
manantiales en la cuenca del río Nus. 

En la Tabla 4.1.301 se resume el inventario de manantiales levantados por 
Hidrogeocol y SHI en sus dos campañas en la cuenca del río Nus.  

Tabla 4.1.301  Resultados del Inventario Obtenido en la Campaña Realizada Por 
Hidrogeocol y las Realizadas Po SHI, para la cuenca del Rio Nus 

Condición manantial  HIDROGEOCOL 
SHI 

Campaña 1 Campaña 2 

Con caudal 3 2 3 

Secos -- 1 0 

No fue posible canalizar -- 0 0 

Nuevos  -- 0 0 

No existe -- 0 0 

Total 3 3 3 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

En la Tabla 4.1.302 se muestra los manantiales pertenecientes a la cuenca del río 
Nus. 

Tabla 4.1.302  Distribución de Manantiales Pertenecientes a la Cuenca del Río 
Nus 

ID Cuenca Subcuenca 

M 46 Nus - 

M 26 Nus - 

M171 Nus  
Fuente: Hidrogeocol, 2012 
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Figura 4.1.400  Distribución de los manantiales en los cauces 1, 2 y 3, clasificados por la magnitud de su caudal en la 
segunda campaña de SHI. 

Fuente: SHI, 2012 
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4.1.8.3 Exploración geofísica 

4.1.8.3.1 Prospección geoeléctrica puntual  

El objetivo del estudio es presentar los resultados de la interpretación de un 
total de 16 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV´s) levantados en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto Gramalote, que permita evaluar las 
condiciones geométricas en superficie y profundidad de los cuerpos aluviales, 
potencialmente acuíferos. Los SEV´s levantados son localizados con GPS y se 
presentan en el GRA-INT-DCAA-04-14. 

El método de estudio utilizado es el Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) de 
resistividad, empleando el dispositivo geométrico de campo Schlumberger que 
consiste en la medición, desde la superficie del terreno, de la resistividad 
eléctrica aparente de las distintas capas geológicas del subsuelo por debajo del 
punto sondeado (punto central de dispositivo), llamado “sondeado” por su 
similitud a la información que se obtendría mediante una perforación o sondeo 
mecánico. 

El método de resistividad eléctrica se basa en el principio físico, donde la 
distribución de potencial eléctrico en el subsuelo a partir de un punto (electrodo) 
de inducción de corriente eléctrica, depende de las resistividades eléctricas y 
las características litológicas de los suelos y rocas que hay alrededor de dicho 
electrodo (Ley de Ohm). En la adquisición de la información de campo de cada 
SEV, se emplea un equipo de resistividad digital de alta resolución y precisión, 
marca Súper StingTM R8 IP, un instrumento automático multieléctrodo de 8 
canales, con 200 Watts de potencia y voltaje de salida hasta de 800 V. 

La evaluación de la resistividad se realiza en la práctica, induciendo una 
corriente eléctrica continua (I) al terreno, mediante dos electrodos (A y B) a 
diferentes longitudes de separación del centro (O), debido a que la profundidad 
de flujo (de investigación) aumenta al hacer cada vez mayor la separación de 
los electrodos y midiendo la diferencia de potencial (V), la cual es generada al 
pasar la corriente a través del subsuelo entre los electrodos M y N 
(Figura 4.1.401). 

Las distintas resistividades específicas que se calculan, corresponden a otras 
tantas capas geológicas, cuya profundidad se puede determinar. Al disponer de 
información geológica, es posible también determinar la litología. Los datos de 
campo que se obtienen (resistividad aparente vs distancia AB/2) se grafican en 
papel log-log, constituyendo estos gráficos las “curvas” de SEV a interpretarse. 
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Figura 4.1.401  Esquema de la configuración electródica Tipo Schlumberger 
para ejecución de Sondeos Eléctricos Verticales – SEV.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

La resistividad de las arenas y gravas puede variar mucho, según la cantidad de 
agua que contienen y la calidad de la misma, por lo cual no se puede dar cifras 
concretas. Es de mucho interés conocer que cuando la arena está seca, puede 
alcanzar valores hasta de 10000Ohm-m y si está saturada con agua salada, 
puede alcanzar valores muy bajos hasta de 0,01 Ohm-m. 

 Resistividad  

Este parámetro aparece constantemente en cualquier modalidad empleada en 
el método aplicado. La resistividad se define como la resistencia en Ohmios 
medida entre dos caras opuestas de un cubo de materia con dimensiones 
unitarias. Si se denomina R a la resistencia de un conductor con sección 
transversal constante de longitud L, sección de área S y resistividad R, resulta 
que: 

 

Haciendo L= 1 m y S= 1 m2 se obtiene la unidad de resistividad que es el 
Ohmio por m y por m2, que comúnmente se expresa en ohmios-m. 

La corriente I, que pasa por un cuerpo y la diferencia de potencial V que se 
produce, está relacionada por la ley de Ohm: 

 

La corriente i por unidad de área, también conocida como densidad de 
corriente, es igual a: 
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En la Tabla 4.1.303, se presentan los valores de resistividad típicos para 
algunas de los sedimentos y rocas que se encuentran más frecuentemente 
dentro de la corteza terrestre. 

Tabla 4.1.303  Resistividades reales de los sedimentos y rocas  
Sedimentos y rocas  Resistividad (Ohm-m) 

Arcilla 2 – 15 

Arena seca >1000 

Arena saturada con agua dulce 20-150 

Arena saturada con agua salobre 5 - 15 

Arena saturada con agua salada < 5 

Grava saturada con agua dulce 50-300 

Arenisca con agua dulce 30 - 50 

Caliza porosa con agua dulce < 500 

Caliza compacta > 500 

Roca ígnea o metamórfica fracturada saturada con agua dulce 200 - 1000 

Roca ígnea o metamórfica maciza > 1000 
Fuente: Hidrogeocol, 2012:  

Los SEV se levantan con AB/2 entre 200 y 300 m y dirección nor-oriente y nor-
occidente a lo largo de zonas con topografía plana a semi-plana en los valles 
del río Nus y las quebradas Guacas, Palestina, Topacio y Batea.  Su 
localización y distribución se presenta en la Tabla 4.1.304. 
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Tabla 4.1.304  Sondeos Eléctricos Verticales levantados en el área de influencia directa e indirecta del proyecto 
Gramalote 

Identificar sondeo 
Coordenadas AB/2 

(m) 
Rumbo Localización 

X Y Z 

SEV 1 GRAM 912462 1210374 835 300 N87°E 
Depósito de Terraza de la Q. La Palestina en la Y del carreteable que une a 

las población de Cristales con el Iris 

SEV 2 GRAM 909039 1211526 851 300 N88°W 
Al Norte del carreteable que conduce al cerro Gramalote, sobre el depósito 

de la Q. La Colorada 

SEV 3 GRAM 905991 1209902 950 250 N62°E Depósito de Terraza de la Quebrada Guacas. 

SEV 4 GRAM 906921 1210532 958 250 N15°E Deposito Quebrada Guacas en la Finca Los Cachos 

SEV 5 GRAM 902379 1214313 830 300 N62°W 
Depósito de Terraza del Río Nus, por la entrada a las fincas La Gitana y 

Guacharaca, costado Occidental del puente. 

SEV 6 GRAM 903282 1214260 846 300 N87°E 
Al sur de la antigua carrilera en la finca Guacharaca, 400 m adelante del 

puente; sobre depósitos del Río Nus 

SEV 7 GRAM 905999 1213449 836 300 N45°W 
Depósito de Terraza del Rio Nus, costado Sur de la antigua carrilera vía 

Guacharaca - Providencia 800 m aproximadamente delante de la casa-finca. 

SEV 8 GRAM 906863 1213224 836 300 N80°E 
Al sur de la carrilera vía Guacharaca-Providencia, sobre Depósitos de 

Terrazas del Rio Nus. 

SEV 9 GRAM 907566 1213062 839 300 N85°E Depósitos del Rio Nus, al Sur de la carrilera vía Guacharaca - Providencia 

SEV 10 GRAM 907348 1211136 915 125 N45°W 
Margen Izquierda de la Q. Guacas en el sector de la Garrucha, frente a la 

casa abandonada. 

SEV 11 GRAM 907757 1211735 836 300 E W 
Depósito de la Q. Guacas, en el sector de la hidroeléctrica y la Finca La 

Bateíta 

SEV 12 GRAM 907136 1211974 842 200 N45°W Sector de San Antonio, depósitos de la Q. La Batea 

SEV 13 GRAM 905122 1212695 850 300 N S Finca El Topacio, depósito de la Q. El Topacio 

SEV 14 GRAM 904031 1209505 985 200 N73°E Aguas arriba de la Quebrada Guacas, en su margen izquierda. 

SEV 15 GRAM 902963 1209949 889 250 E W 
En la cancha de futbol que existe aguas arriba de la Quebrada Guacas, en 

su margen izquierda. 

SEV 16 GRAM 904851 1213844 834 300 E W 

Costado izquierdo vía Cisneros-San José de Nus, frente a la entrada de la 

Finca El Topacio, en la cancha de futbol, depósitos del Rio Nus y la Q. El 

Topacio 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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 Interpretación de los sondeos eléctricos verticales 

En general se puede establecer que la Resistividad de las Capas (R) es función de 
la resistividad del Agua (Rw) y del Factor de Formación (F), en un medio 
completamente saturado (R = Rw x F). Para realizar la interpretación de los 
sondeos se deben definir estos tres parámetros, cada uno de los cuales puede 
tener un amplio rango de variación. La Resistividad de las Capas (R) se obtiene de 
la interpretación matemática de los sondeos. La Resistividad del Agua (Rw) 
depende principalmente, entre otros factores, de su concentración química (sales). 

A partir de la interpretación matemática empleando el programa computacional 
EarthImager 1D v.1.0.2 (2007), se genera para cada uno de los SEV´s, un perfil 
geológico-geoeléctrico, en el que se correlacionan los valores obtenidos de 
resistividad verdadera y su variación con la profundidad, con la litología de las 
diferentes capas de las unidades geológicas sondeadas.  

Se determinan varios tipos de SEV´s, según el número de capas de los mismos, 
obteniéndose sondeos de cuatro y cinco capas, debido a delgadas y gruesas 
intercalaciones litológicas que conforman las capas que constituyen 
principalmente los depósitos Cuaternarios. 

- Suelos 

La mayoría de los SEV´s levantados sobre el Depósito de Terrazas, muestran una 
capa superficial menor de 1,0 m de espesor correspondiente a varios tipos de 
material seco, desde limo-arcillosos con resistividades entre 15,0 y 20,0 Ohm-m 
los cuales se encuentran en baja proporción, siendo los más frecuentes los tipos 
limo-arenoso con resistividades entre 40,0 y 70,0 Ohm-m y los areno-limosos con 
resistividades desde 80,0 hasta 160,0 Ohm-m. En algunos lugares se desarrollan 
suelos constituidos por arenas y gravas donde la resistividad aumenta de 260 a 
510 Ohm-m. Ésta situación permite colegir que las capas de suelo funcionan como 
una zona de tránsito del agua infiltrada proveniente la precipitación y del agua 
superficial y por ello permanecen secos. 

- Depósito aluviales de terraza 

En los depósitos de terrazas asociados a los valles de las principales corrientes 
superficiales, a partir de la base de la capa de suelos, desde los 0,50 y 1,0 m de 
profundidad, hasta profundidades que comúnmente varían de 5,0 a los 10,0 m, los 
perfiles de los SEV´s muestran capas intercaladas y saturadas con agua 
representadas por limo-arenoso que reflejan valores de resistividad entre 40 y 50 
Ohm-m, arenas finas a media con resistividades desde 70 hasta 100 Ohm-m, y 
capas de gravas finas a gruesas y muy gruesas, que reflejan valores de 
resistividad entre 120 y 830 Ohm-m. En algunos sectores éste depósito 
Cuaternario adelgaza su espesor, fluctuando entre 3,0 y 6,0 m, como respuesta a 
la depositación discordante de las terrazas sobre una paleo-topografía irregular 
constituida por material saprolitizado de las rocas ígneas del Batolito Antioqueño. 
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- Saprolito del Batolito Antioqueño 

En la sub-cuenca de la quebrada Guacas, algunos SEV´s levantados sobre 
depósitos de terraza producto de la erosión del saprolito, reflejan valores de 
resistividad desde 100 hasta 150 Ohm-m en su parte superior, como respuesta a 
la presencia de limo, limos arcillosos y arenas finas saturadas y entre 1000 y 1700 
Ohm-m cuando el Saprolito contiene arena fina a gruesa parcialmente saturada. 

- Rocas Ígneas del Batolito Antioqueño 

Las rocas ígneas del Batolito Antioqueño que infrayacen al saprolito, se 
caracterizan por contener un grado moderado de meteorización al reflejar valores 
de resistividad desde 2900 hasta 8700 Ohm-m, indicando que generalmente se 
encuentran secas. Cuando desaparece ésta delgada capa, la resistividad aumenta 
hasta 11000 Ohm-m. Los valores de resistividad promedio de cada unidad 
geológica se muestran en la Tabla 4.1.305. 

Tabla 4.1.305  Unidades geológicas y sus resistividades  

Formación geológica Valores de resistividad (Ohm-m) 
Características 

hidrogeológicas 

Unidad cuaternario no consolidada a poco consolidada 

Suelos 15 - 20 Suelo limo arcillosos, seco 

Suelos 40 - 70 Suelo limo-arenoso, seco 

Suelos 80 - 160 Suelo areno-limoso, seco 

Suelos 260 - 510 Suelo gravoso, seco 

Depósito de Terraza (Qt) 40 - 50 
Limo y arena de grano fino. Capa 

permeable, saturada 

Depósito de Terraza (Qt) 70 – 100 
Arena de grano fino a medio. 

Capa permeable, saturada 

Depósito de Terraza (Qt) 120 – 830 

Arena gruesa y grava fina a muy 

gruesa. Capa permeable, 

saturada. 

Saprolito del Batolito 

Antioqueño 

 

100 - 150 

Compuesto por arcilla y limo 

arcillosos, seco. Capa poco 

permeable, saturada 

Saprolito del Batolito 

Antioqueño 
1.000 – 1.700 

Compuesto por arena de grano 

fino a grueso y limo. Capa poco 

permeable. Seca 

Unidad cretácica consolidada 

Roca ígnea del Batolito 

Antioqueño 
2.900 – 8.700 

Rocas ígneas parcialmente 

meteorizadas. Capa impermeable. 

Roca ígnea del Batolito 

Antioqueño 
10.000 – 11.000 

Roca ígnea fresca. Capa 

impermeable. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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 Perfiles geológicos – geoeléctricos 

A partir de la interpretación matemática de cada SEV´s y su ubicación, se elaboran 
dos perfiles esquemáticos geológicos-geoeléctricos, empleando el programa 
Hidrogeoanalysis v.1 (2009). Los perfiles se obtienen con los sondeos levantados 
sobre niveles de terrazas Cuaternarias asociadas a los valles del Río Nus y la 
Quebrada Guacas, en los cuales se correlacionan la litología de las diferentes 
capas de las unidades geológicas sondeadas y los valores obtenidos de 
resistividad verdadera y su variación con la profundidad. La topografía de la línea 
de los perfiles no se ajusta al relieve existente porque no todos los SEV´s 
empleados para la interpretación se encuentran sobre la línea del perfil, ni a la 
misma altura y por ello al extrapolarse se produce la irregularidad topográfica. 
Estas líneas de cortes se identifican en el mapa GRA-INT-DCAA-04-14 con las 
siglas A – A´ y B – B´. 

- Perfil geológico – geoeléctrico A – A 

Se elabora con una dirección NW-SE a lo largo del depósito de terraza del río Nus, 
conformado por los SEV´s 5, 6, 16, 7, 8 y 9, donde el primero (SEV-5) se ubica 
aguas arriba cerca a la entrada a las fincas La Gitana y Guacharacas, y el último 
(SEV-9) aguas abajo, en la parte posterior del poblado Providencia.  El perfil se 
muestra en la Figura 4.1.402. 

La parte superior del perfil entre los SEV 5 y 6, señala la presencia de una capa 
con espesor no mayor de 1.0 m compuesta aguas arriba por limos y arenas finas 
permeables que reflejan valores de resistividad entre 17 y 144 Ohm-m, 
representadas por el color azul intenso.  Desde el SEV-7 hasta la parte final del 
perfil (SEV-9), ésta capa superior corresponde a suelos desde limo-arenosos 
hasta gravosos muy permeables, representados por el tono grisáceo. 

Debajo de las dos capas anteriores, aparece una tercera constituida por arenas de 
grano fino a muy grueso saturadas con agua, representada por un color 
amarillento. Refleja valores de resistividad desde 66 hasta 175 Ohm-m, variando 
su espesor desde los 3,0 hasta aproximadamente los 6,0 m: Debajo aparece una 
secuencia de gravas finas a muy gruesa, incluyendo la presencia de cantos 
embebidos en matriz arenosa, igualmente saturada (de color verde en el perfil), la 
cual desarrolla espesores desde 4,0 hasta 12,0 m, reflejando resistividades entre 
296 y 1013 Ohm-m. Los mayores espesores de ésta última capa ocurren en y 
cercanías al SEV-6. 

Las capas de gravas cubren discordantemente al Saprolito de las rocas ígneas del 
Batolito Antioqueño (en tono morado), no saturadas, al reflejar valores de 
resistividad desde 1.480 hasta 8.700 Ohm-m, conformando la gruesa capa 
meteorizada que cubre al basamento impermeable del perfil. La paleo-topografía 
conformada por el Saprolito controla el espesor del Depósito de Terraza 
disminuyéndolo entre los SEV 7 y 8, haciendo desaparecer la capa arenosa por 
cambios laterales de facies. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones 
geológicas-geoeléctricas, se colige que la zona para perforación de piezómetros 
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exploratorios con profundidades entre 5,0 y 10,0 m, es aquella situada en y 
alrededores del SEV-6. 

 

Figura 4.1.402  Perfil geológico – geoeléctrico A-A’ Elaborado sobre el depósito de 
terraza a lo largo del valle del río Nus.  

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

- Perfil geológico – geoeléctrico B-B’ 

Éste perfil de corta longitud, conformado por los SEV´s 3, 4, 10 y 11, se ha 
elaborado sobre el depósito de terraza asociado al estrecho valle de la quebrada 
Guacas, extendido en dirección SW-NE, desde la parte media de la quebrada, 
aguas arriba de la hidroeléctrica, hasta el sector de la finca La Bateíta, aguas 
abajo. 

El citado perfil que se muestra en la Figura 4.1.403, se caracteriza por contener 
delgados niveles de terraza, prevaleciendo hacia la parte alta en el sector SW, 
entre los SEV´s -3, 4 y 10, niveles de gravas saturadas con espesores promedios 
de 4,0 m que reflejan resistividades entre 296 y 1.013 Ohm-m. A partir del SEV-10 
hacia aguas abajo donde se levanta el SEV-11, las gravas gradan a arenas de 
grano fino a medio e igualmente saturadas, con resistividades entre 66 y 175 
Ohm-m, donde el espesor aumenta hasta aproximadamente los 10,0 m. Ambas 
litologías están cubriendo discordantemente al material saprolítico que cubre a las 
rocas ígneas del Batolito Antioqueño. 

El escaso espesor del depósito cuaternario en la quebrada Guacas, solo permite 
la construcción de piezómetros hasta los 8,0 m de profundidad. 
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Figura 4.1.403  Perfil geológico – geoeléctrico B-B’ elaborado sobre el depósito de 
terraza a lo largo del valle de la quebrada Guacas  

Fuente. Hidrogeocol, 2012. 

4.1.8.3.2 Prospección geoeléctrica continua  

En la determinación de la profundidad y espesor del material saprolítico producto 
de la meteorización de la roca ígnea asociada al Batolito Antioqueño y de los 
depósitos Cuaternarios representados por terrazas relacionadas con las 
principales corrientes superficiales, se ejecuta el levantamiento de 17 líneas de 
geoeléctrica continua con longitud que varía de 550,0 m a 670,0 m y separación 
de electrodos de corriente de 10,0 m y 12,0 m. Ésta disposición permite alcanzar 
una profundidad de investigación de aproximadamente 100.0 m, a partir del 
contraste de los valores de resistividad reflejadas por las unidades geológicas 
subyacentes. Una vez ubicados los perfiles, la empresa Gramalote Colombia 
Limited se encarga de hacer las respectivas trochas y del correspondiente 
levantamiento topográfico, señalando con estacas la ubicación de los electrodos a 
lo largo de la línea recta de cada perfil. 

Con el fin de elegir la mejor disposición electródica que se ajuste a las condiciones 
topográficas del terreno y a la geología del área versus la relación de afectación 
por ruido, se realizan varias pruebas antes de la ejecución del primer perfil. Para 
ello se corrieron en modo prueba los arreglos Wenner, Schlumberger, Dipolo-
Dipolo y Polo-Dipolo, concluyendo que los dos primeros poseen menos afectación 
por ruido y por consiguiente se convierten en los de mejor resolución para las 
condiciones del área. Para la adquisición de la información de campo igualmente 
se emplea el equipo de resistividad digital de alta resolución y precisión, marca 
SuperStingTM R8 IP.  

La geoeléctrica continua es una metodología de prospección en la cual, para 
evaluar la resistividad del subsuelo, tanto en profundidad como lateralmente, se 
mantienen constantes las separaciones del arreglo de electrodos, dispuestos 
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equidistantemente a lo largo del perfil de investigación.  Una vez disparada la 
corriente desde el punto central del perfil, en cada punto de medida (electrodo) se 
registra el gradiente de voltaje y la corriente a una distancia conocida y a una 
profundidad dada desde la superficie del terreno. Este proceso lo lleva a cabo el 
equipo (SuperStingTM R8 IP) en forma automática, después de procesar la 
información obtenida durante aproximadamente una hora, según el arreglo 
electródico seleccionado (Wenner, Schlumberger, o Dipolo-Dipolo). 

Con los datos registrados mediante ésta metodología, se obtiene a lo largo y bajo 
el perfil de investigación, una sección o imagen sub-superficial bidimensional o 
tridimensional, que indica la variación de la resistividad aparente a diferentes 
distancias y profundidades. 

De acuerdo a la Ley de Ohm y el principio de continuidad para campos eléctricos 
estacionarios, la ecuación diferencial que rige la distribución bidimensional del 
potencial en un medio heterogéneo y anisotrópico está dada como: 

Donde V es el potencial eléctrico, W es la descarga eléctrica por unidad de área y 

x, z es el tensor de resistividad eléctrica.  

Con el método de prospección geoeléctrica continua se trata de encontrar 
numéricamente, la solución inversa a la anterior ecuación diferencial, dado que se 
conoce la respuesta del terreno (imagen de resistividad aparente medida en 
campo) ante los potenciales eléctricos que se inyectan a través de electrodos en 
las diferentes estaciones de medida, tratando de establecer bajo el perfil de 
prospección las condiciones de resistividad real, tensor de resistividad o modelo 

de resistividad real del subsuelo evaluado (x, z,). Con base en el modelo de 
resistividad real se simula matemáticamente el proceso de campo, el cual como 
resultado debe reproducir una respuesta o imagen sub-superficial de 
resistividades aparentes simulada, cuyos valores son similares y se ajustan a la 
distribución de los registros de resistividad aparente medidos en el campo.  

Para la realización del levantamiento geoeléctrico se utiliza el equipo de 
resistividad SuperSting® R8 IP con salida de 8 canales y medición continua de 
resistividades mediante el uso de 8 cables con 56 electrodos en total. 

Para lograr dicho objetivo, la información digital es ingresada al programa 
EarthImager® 2D vs. 2.2., de propiedad de AGIUSA® y debidamente licenciado 
para Hidrogeocol Ltda. Cada perfil es procesado individualmente utilizando 
algoritmos adecuados para la inversión y considerando la técnica y la experiencia 
del consultor en este tipo de tareas. 
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Las bases de datos generadas del levantamiento fueron ingresadas al Sistema de 
Información Geográfica GIS, creada para el proyecto (ARCGIS 9.3, ESRI®, 
licenciado para Hidrogeocol Ltda.). 

Las resistividades aparentes medidas en campo y la información topográfica a lo 
largo de los perfiles de prospección, son los datos de entrada para el algoritmo del 
programa computacional (Earthimager 2D). Con las mediciones de campo, se 
obtiene una imagen del subsuelo de la distribución de los valores de resistividad 
aparente en el terreno, imagen que elabora el programa con base en la 
interpolación lineal de los valores de resistividad aparente registrados en campo. A 
cada uno de estos valores le corresponde un punto de ubicación que está 
referenciado por la profundidad, desde la superficie del terreno y la distancia de 
separación desde el punto de inicio de las medidas de resistividad. 

Para el proceso de interpretación, el programa dispone de diversas opciones que 
van desde la edición de los datos de campo, para la eliminación y ajuste de datos 
anómalos, hasta la selección de alternativas de operación para el proceso 
matemático de inversión y modelación (ya sea por elementos finitos o diferencias 
finitas). La selección adecuada de las diferentes opciones que el programa 
presenta, depende en gran medida del conocimiento de las condiciones 
geológicas (estratigrafía y tectónica) del terreno, del factor topográfico que imprime 
el relieve del terreno y de las características y comportamiento de los datos de 
resistividad aparente tomados en campo. 

El proceso de interpretación es iterativo por ensayo y error, en el cual se busca 
que el modelo de interpretación matemática (modelo de resistividades reales) 
genere una imagen de resistividades aparentes calculadas, similar a la obtenida 
en campo con RMS (Root Mean Square) equivalente a la Raíz de la sumatoria de 
los mínimos cuadrados, indicando el grado de certidumbre de los resultados 
reportados. Se elige como valor máximo de RMS ≤10% para el post-
procesamiento de acuerdo a la experiencia del consultor, a la bases teóricas y al 
ruido de fondo existente en el sitio de estudio. 

Cuando el RMS es menor a 5%, se considera que matemáticamente el modelo de 
resistividad real se aproxima con buena precisión a las condiciones de campo. En 
segunda instancia, se verifica que el modelo de resistividad real resultante, tenga 
similitud con la interpretación geológica, para lo cual se requiere tener 
conocimiento de las condiciones y características geológicas presentes en el 
subsuelo, a fin de tener criterios de clasificación claros para seleccionar la 
respuesta que se aproxime con mejor detalle a las condiciones naturales 
presentes. 

En la Figura 4.1.404 se muestra la sensibilidad relativa obtenida para la 

generación de cada perfil. 
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Figura 4.1.404  Sensibilidad relativa obtenida para la generación de cada Perfil. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

 Localización de los perfiles de geoeléctrica continua 

La ubicación de los perfiles geoeléctricos, se realiza tomando en cuenta un arreglo 
geométrico y espacial que permita cubrir la mayor parte del área posible y que a 
su vez admita establecer la correlación de las unidades geoeléctricas presentes 
obtenidos en cada uno de los perfiles. 

Los perfiles PG-2 y PG-15, se sitúan sobre un depósito de terraza aluvial aledaña 
al río Nus, en la margen izquierda de la confluencia de la quebrada Guacas con el 
citado Río, de tal manera que permita identificar los espesores del depósito 
sedimentario y las estructuras asociadas a la tectónica local. 

Los perfiles PG-3, PG-5, PG-9, PG-10, PG-11 y PG-12 se ubican en las colinas de 
los sectores de la quebrada Guacas abajo, Guacas arriba y Monjas, para conocer 
los espesores del saprolito. Los demás perfiles están distribuidos por toda el área 
de influencia indirecta del proyecto.  

La Tabla 4.1.306 muestra la ubicación y características de cada perfil ejecutado y 
en el mapa GRA-INT-DCAA-04-14 se muestra el respectivo trazado. En el Anexo 
4.1.19 Interpretacion_Perfil_Geoelectrico, se presenta la interpretación de cada 
Perfil de Geoeléctrica Continua levantado.  
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Tabla 4.1.306  Ubicación de las Líneas de geoeléctrica continua  

Identificación 
Ubicación 

Electrodo de inicio Electrodo final Rumbo 
Longitud 

(m) 
Máxima 

profundidad(m) 

Coordenadas Cota Coordenadas Cota 

   X Y Z X Y Z 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 1 

Finca El Topacio 904573 1212739 878 904066 1212766 1003 266 560 112 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 2 

Finca Guacharaca, 
Norte del Rio Nus 

908554 1212436 837 907936 1212600 871 290 672 126 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 3 

Finca San Antonio, al 
occidente de la 
Hidroeléctrica 

907742 1212183 851 907283 1211739 857 224 672 123 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 4 

Gramalote, al Occidente 
del Campamento 

908473 1211911 841 908144 1211526 854 209 560 103 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 5 

Cerro Gramalote parte 
alta 

907895 1210802 956 907533 1211249 941 321 672 105 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 6 

Vereda el Iris, al norte 
del trapiche 

910005 1210688 973 909392 1210529 966 232 672 89 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 7 

Vereda el Iris, frente a 
la casa de la Estrella 

910963 1209812 932 910642 1210349 876 327 672 123 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 8 

Vereda el Iris, entre la 
Quebrada Palestina y el 

carreteable del Iris 

912297 1210633 892 912366 1210055 848 180 560 135 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 9 

Guacas Abajo 906096 1209672 1025 905737 1210102  40 560 112 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 10 

Guacas Abajo, Monjas 904839 1209737 1092 904659 1210343 1124 354 672 135 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 11 

Guacas Abajo 903860 1209300 1006 903891 1209903 1106 19 672 135 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 12 

Guacas Arriba 902247 1209925 1059 902341 1210400 1123 18 560 112 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 13 

Finca Guacharaca, 
Norte del Rio Nus 

908142 1212143 838 908498 1212540 842 44 560 112 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 14 

Sector San Antonio al 
Nor-Occidente del 

Campamento del Obras 
Públicas 

906144 1211943 870 906290 1212440 858 17 550 110 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 15 

Finca Guacharaca, 
Norte del Rio Nus 

908743 1212436 1215 908980 1209579 1048 28 550 110 
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Identificación 
Ubicación 

Electrodo de inicio Electrodo final Rumbo 
Longitud 

(m) 
Máxima 

profundidad(m) 

Coordenadas Cota Coordenadas Cota 

   X Y Z X Y Z 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 16 

Parte Sur-Central del 
área, en el sector de 

Peñas Azules 

906609 1209442 1025 907681 1211621 1011 90 550 110 

PERFIL 
GEOELÉCTRICO 17 

Sector de la 
Hidroeléctrica, 

cruzando la Quebrada 
Guacas hacia el cerro 

Gramalote 

907682 1211619 841 908200 1211531 910 100 550 110 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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 Interpretación de los Perfiles de prospección de geoeléctrica continua 

Una vez obtenida la información de campo, se procede a organizar y filtrar los 
datos para su posterior procesamiento, de tal manera que la interpretación de los 
perfiles levantados en el área, permita evaluar las condiciones en profundidad de 
las unidades geológicas presentes. 

En el modelo de resistividad real que se genera con base en la información de 
campo, se aprecian las diferentes unidades geoeléctricas presentes en el terreno 
(diferenciadas de acuerdo a intervalos de resistividad real), condiciones 
estructurales, espesores, profundidades, etc., características que al 
correlacionarlas con la información existente y la geología de campo, permiten 
obtener un modelo de la situación geológica en el subsuelo evaluado bajo la línea 
de prospección o pseudosección. 

Cada imagen muestra la resistividad aparente medida en campo (imagen superior) 
y la imagen de la resistividad aparente calculada, resultante de simular en el 
programa computacional el proceso de campo con base en el modelo de 
resistividad real (imagen intermedia). En la medida que las dos anteriores 
imágenes muestren distribuciones de los valores de resistividad similares, es decir 
que haya una clara relación de correspondencia mutua entre los valores medidos 
en campo y los simulados o calculados, (RMS menor a 5%), se le da validez al 
modelo de resistividad real, desde el punto de vista matemático. 

Con base en el modelo de resistividad real resultante y teniendo en cuenta la 
topografía de superficie (integración y corrección que efectúa directamente el 
programa de interpretación), se elabora el modelo final de interpretación 
geológica, en el cual se definen las diferentes formaciones geológicas y las 
estructuras que conforman el subsuelo, hasta la profundidad de investigación 
estipulada. 

Los diferentes valores de resistividad reflejados están asociados a las diferentes 
gammas de colores, y son productos de las condiciones matemáticas del modelo 
de interpretación. Es indispensable que la información de campo sea filtrada y 
corroborada utilizando técnicas geoestadísticas comúnmente aceptadas como 
parte del QA/QC para la presentación de datos y del modelo geoeléctrico. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-1 (A-A’) 

Está ubicado hacia el sector de la finca El Topacio en la parte alta del cerro, 
aproximadamente 1.0 Km al Sur del Río Nus. El mencionado perfil se dispuso con 
un rumbo de N 5° W y una longitud de 560 m., logrando un espaciamiento entre 
electrodos de 10,0 m., para alcanzar una profundidad aproximada a los 131,0 m 
en las partes topográficamente más altas. Se utilizó el arreglo Schlumberger. 

El electrodo No.1, se dispuso hacia el oriente (A) en la parte baja, en las 
coordenadas 506229E - 720916N, mientras el electrodo No. 56 se sitúa en la parte 
Occidental (A’) en lo alto del cerro, en las coordenadas 904066N – 1212766E.  
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En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado se diferencian principalmente 
tres (3) unidades, definidas por los valores de resistividad real obtenidos con un 
Error Medio Porcentual (RMS) bajo, del orden de 3,61%.  

Desde el electrodo No.14 hasta el electrodo No. 50 (representados por los puntos 
negros ubicados en la parte superficial de la imagen inferior), se puede observar 
que en la parte superior aflora una unidad geoeléctrica caracterizada por 
resistividades que van desde 1050 hasta los 2700 Ohm-m, representada por las 
tonalidades verdes y cuyos espesores promedios varía desde 52,0 m en la parte 
alta y va decreciendo hacia las partes más bajas (26,0 m.). Esta unidad 
geoeléctrica es correlacionable a una secuencia geológica dominada por material 
saprolitizado, cuyo protolito ígneo corresponde a la unidad geoeléctrica más 
inferior reconocida en la imagen. 

Una segunda unidad ocurre hacia el sector del Río Nus, reflejando las 
resistividades más bajas del orden de 229 Ohm-m hasta los 1.050 Ohm-m, 
representados en la figura por las tonalidades que van desde el azul hasta el 
celeste. Se presenta desde el electrodo No. 1 hasta el No. 13 y su espesor no 
excede los 12,0 m en profundidad. Esta unidad corresponde a materiales de 
terrazas constituidos por arenas, cantos y bloques que cubren a delgadas capas 
producto de la meteorización de las rocas ígneas (color celeste), posiblemente 
relacionada con terrazas de la Quebrada el Topacio.  

La tercera unidad geoeléctrica está representada por la variación de las 
tonalidades amarillas hasta las rojas con resistividades entre los 2.700 Ohm-m y 
superiores a los 10.000 Ohm-m, la cual no aflora, presentando una continuidad 
lateral con espesores que sobrepasan a la profundidad de estudio (mayores a 100 
m.). Dicha unidad geoeléctrica se correlaciona con el basamento ígneo, 
constituido por tonalitas, cuarzodiorítas muy poco o no meteorizados. 

En general la imagen representa con claridad la respuesta de las secuencias 
geológicas presentes en donde no se observan discontinuidades asociadas a la 
presencia de fallamientos locales o regionales. Las coberturas relacionadas con el 
material saprolítico en general tienen espesores máximos de 50,0 m en las partes 
altas, observándose una disposición concordante de éste material con el 
basamento ígneo. 

Las imágenes interpretadas de cada uno de los perfiles, se muestra en el Anexo 
4.1.19 Interpretacion_perfil_Geoelectrico. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-2 (B-B’) 

El perfil tiene una longitud de 550,0 m., en sentido SE-NW, a lo largo del cual se 
instalan 56 electrodos separados una distancia de 10,0 m., donde el primer 
electrodo (No. 1) se hinca en el extremo Occidental (B) con coordenadas 908554N 
– 1212436E a lo largo de un nivel de terraza y el último (No. 56) en el extremo 
Oriental (B’) hasta llegar a la cima de una pequeña colina con coordenadas 
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907936N – 1212600E.  La profundidad de estudio alcanza los 150,0 m., 
aproximadamente a lo largo de todo el perfil. 

En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado utilizando la configuración 
Schlumberger se diferencian principalmente tres (3) unidades geoeléctricas, 
definidas por los valores de resistividad real obtenidos con un Error Medio 
Porcentual (RMS) bajo, de 4,82%. 

La primera unidad geoeléctrica corresponde a las resistividades que varían en el 
rango de 21,7 Ohm-m hasta los 200 Ohm-m, representados en la figura por los 
matices azules hasta celestes. Se encuentra prácticamente aflorando en todo el 
perfil hacia la parte superficial desde el electrodo No. 1 hasta el electrodo No. 44 
con espesores máximos de 15 m hacia el Oriente, disminuyendo hacia el 
Occidente en el pie de colina con espesores que no superan los 7,0 m. Esta 
unidad corresponde a Depósitos de Terrazas de edad Cuaternaria, constituidos 
por sedimentos poco consolidados, con granulometría de grano medio a muy 
grueso como arenas limosas y gravas. 

La segunda unidad geoeléctrica refleja resistividades que van desde los 200 Ohm-
m hasta los 1.015 Ohm-m, representados por coloraciones verdes. En general se 
encuentra subyaciendo a la primera unidad y se observa un aumento de espesor 
importante (70,0 m.) hacia la parte izquierda del perfil (sector Oriental) por donde 
se ubican los electrodos No. 27 y No. 28; mientras hacia el lado derecho del perfil 
(sector Occidental) los espesores no exceden los 25,0 m. Geológicamente 
correspondiente al saprolito producto de la meteorización diferencial del 
basamento ígneo. 

La tercera unidad está representada por las tonalidades amarillas hasta rojizas 
cuyos valores de resistividad aparecen por encima de los 1.000 Ohm-m. Se 
encuentra cubriendo prácticamente la parte derecha del perfil desde el electrodo 
No. 28 hasta el electrodo No. 56 y subyaciendo a las unidades anteriormente 
mencionadas. Los espesores hasta la profundidad de estudio varían desde la 
parte izquierda del perfil con 32,0 m. hasta los 136,0 m. en la parte derecha. 
Geológicamente corresponde al basamento ígneo con predominio de granodioritas 
y granitos de altamente compactos especialmente en donde las resistividades 
superan a los 5.000 Ohm-m. 

El contraste lateral en las resistividades que representan la segunda y tercera 
unidad geoeléctrica es evidente en la gráfica y permite establecer una serie de 
hipótesis relacionadas con la presencia de una tectónica activa en el sitio. Al 
parecer existe una falla de alto ángulo de buzamiento que afecta al sector, 
provocando que el “bloque” izquierdo (sector Oriental B) haya sufrido un proceso 
de alteración saprolítica mucho más intenso, mientras hacia el lado derecho del 
perfil (sector Occidental B’) muestre una predominancia absoluta del basamento 
rocoso hasta la profundidad de estudio. Estas evidencias coinciden con los 
estudios geológicos superficiales llevados a cabo en el sector que indican la 
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presencia de lineamientos regionales asociados a una tectónica activa post-
Cretácica. 

En general la imagen representa con claridad la respuesta de las secuencias 
geológicas regionales en donde se observan discontinuidades marcadas 
posiblemente asociadas a la presencia de fallamientos locales o regionales. Las 
coberturas relacionadas con el material saprolítico son marcadas por el contraste 
de sus espesores e hidrológicamente únicamente existirían unidades 
potencialmente acuíferas de pobre capacidad de almacenamiento hacia el lado 
izquierdo del perfil, debido a la fina granulometría que prevalece en la matriz del 
material saprolítico (arcilloso). 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-3 (C-C’) 

Este perfil fue propuesto para investigar el extremo Nor-Occidental del área de 
Gramalote en el sector de San Antonio, cerca a la pequeña central hidroeléctrica 
en un sitio topográficamente compuesto por una zona alta de potreros y de colinas 
suaves (lado izquierdo del perfil) y una zona pantanosa más baja (lado derecho 
del perfil) en una altitud promedio de 850 m.s.n.m. Se utilizó el arreglo 
Schlumberger. 

El espaciamiento entre cada electrodo es de 12,0 m, llegando a alcanzar una 
longitud total de 660 m lineales con rumbo N 46° W. El primer electrodo es 
hincado al Nor-Oriente (C) en las coordenadas 907742N – 1212183E, y el último 
se ubica hacia el Sur-Occidental (C’) en las coordenadas 907283N – 1211739E.  
La profundidad máxima de exploración alcanza aproximadamente los 143,0 m. 

En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado se diferencian principalmente 
cuatro (4) unidades, definidas por los valores de resistividad real obtenidos con un 
Error Medio Porcentual (RMS) bajo de 2,54%. 

La primera unidad geoeléctrica diferenciada por los contrastes de resistividades, 
corresponde a los materiales superficiales que presentan rangos de resistividad 
entre 1.500 y 3.000 Ohm-m representados en el perfil por la tonalidades rojizas y 
que afloran entre los intervalos de electrodos No. 1 al No. 6, del No. 11 al. 27 y 
desde el No. 31 hasta el No. 36. Sus espesores son variables pero se estima que 
no exceden los 12,0 m., en las partes más altas. La correlación geológica para 
esta unidad se asocia con fragmentos de rocas cuarzodioríticas de tamaños 
centimétricos embebidos dentro de una matriz limo arenosa que han sido 
transportados por gravedad, como se puede observar en algunos pequeños 
afloramientos existentes entre los electrodos No. 20 y 24. 

La segunda unidad se caracteriza por aflorar hacia las partes bajas en una zona 
pantanosa, entre los electrodos No 39 al No. 42 y del. No. 47 al No. 53. En estos 
sitios se tuvo que hincar los electrodos a una de 2,0 m. para asegurar una correcta 
inyección de corriente. Los valores de resistividad son bajos y corresponden a los 
sedimentos acumulados en el fondo del lecho de la quebrada con rangos que van 
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desde los 70 hasta los 240 Ohm-m, representados en el perfil por las gamas 
azules y celestes. El espesor promedio no supera los 10,0 m. 

La tercera unidad geoeléctrica se encuentra representada por el rango de 
resistividades que va desde los 250 hasta los 800 Ohm-m (rango de tonalidades 
verdes en la imagen), distribuida a lo largo de todo el perfil con espesores entre 
22.0 m. y 36.0 m. Geológicamente corresponde al Saprolito que va alterando su 
textura conforme alcanza la superficie del terreno, el cual al compactarse alcanza 
rangos de resistividad desde 800 Ohm-m hasta 1200 Ohm-m. 

La cuarta unidad geoeléctrica corresponde a los valores de resistividad que se 
enmarcan en el basamento ígneo propiamente dicho. El rango de resistividad se 
encuentra entre los 1.200 y los 3.500 Ohm-m y simbolizado por las tonalidades 
rojizas. Dicha unidad es correlacionable con rocas meteorizadas del Batolito 
Antioqueño. Con base en los valores de resistividad y en el reconocimiento de 
campo, se nota una predominancia de rocas tipo cuarzodioríticas y dioríticas 
cuyos espesores promedios a lo largo del perfil son de 100 m hasta la profundidad 
de estudio. 

A lo largo del perfil C-C’ se presentan las unidades expuestas casi periclinalmente 
aproximándose a las formas del terreno y en donde no se evidencian estructuras 
asociadas a la tectónica predominante de la región, pero se observa un 
mecanismo de alteración diferencial marcado por las variaciones progresivas en 
resistividad de las unidades (saprolitización). El espesor total aproximado que 
conforman las unidades poco consolidadas que se encuentran por encima del 
macizo rocoso es de 30,0 a 47,0 m., y corresponden a una unidad hidrogeológica 
de muy baja capacidad de almacenamiento de agua. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-4 (D-D’) 

El perfil tiene una longitud de 550,0 m en dirección N 40° W, a lo largo del cual se 
instalaron 56 electrodos separados una distancia de 10,0 m. El primer electrodo 
(No. 1) con coordenadas 908473N – 1211911E se hinca en el extremo Nor-
Oriental (D) que corresponde a la parte topográfica baja y el último (No. 56) de 
coordenadas 908144N – 1211526E en el extremo sur-occidental (D’), hacia el 
sector de depósitos de testigos de perforación. La profundidad máxima de estudio 
utilizando la metodología Schlumberger es de aproximadamente 140 m., medidos 
desde la cota más alta del terreno. 

En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado (parte inferior de las imágenes) 
se pueden agrupar principalmente cuatro (4) unidades, definidas por los valores de 
resistividad real obtenidos con un Error Medio Porcentual (RMS) bajo, del 2,42%. 
Cabe resaltar que durante la ejecución del perfil en campo, se reporta “ruido de 
fondo” que afecta parcialmente la calidad de los datos, especialmente hacia la 
parte baja del cauce de una quebrada que por allí transita, lo cual fue tomado en 
cuenta al momento de procesar la información para minimizar dichos errores 
posiblemente de origen natural. 
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La primera unidad geoeléctrica está caracterizada por valores altos de resistividad 
del orden de 1.600 Ohm-m hasta 2.200 Ohm-m, representados en el perfil por la 
variación de matices desde amarillo hasta naranjas, restringidas a las partes más 
superficiales a lo largo de casi todo el perfil (Electrodos No. 5 al No. 14 y No. 26 al 
No. 52). Los espesores son casi constantes a lo largo del perfil, con promedios 
que bordean los 13,0 m. y corresponden a depósitos de materiales transportados 
por gravedad como bloques de rocas dentro de una matriz saprolítica de grano 
medio como arenas y limos. En el sitio no se divisan afloramientos que permitan 
corroborar lo señalado pero morfológicamente se puede apreciar que existen 
mecanismos asociados a movimientos de masas, derrumbes y deslizamientos. 

La segunda unidad interpretada corresponde a las resistividades que se 
encuentran restringidas a las partes topográficamente más bajas por donde cruza 
la quebrada y en donde se aprecia una disminución en los valores de resistividad 
(135 Ohm-m hasta los 220 Ohm-m); representados en el perfil por las gammas 
azules. El espesor promedio es de 12,0 m. y geológicamente pertenece a 
depósitos de materiales fluviátiles poco consolidados como limos arenosos y 
arenas parcialmente saturadas. La configuración mostrada y los espesores 
asociados generan cierta incertidumbre que es atribuida al “ruido de fondo” del 
sector. 

Una tercera unidad geoeléctrica en el rango de resistividades de 220 Ohm-m 
hasta 1.160 Ohm-m representada por la gama de tonalidades verdes, aparece a lo 
largo del perfil subyaciendo a la primera unidad y aflorando en varios tramos del 
mismo. El espesor es variable de tal manera que en el sector de la mencionada 
quebrada (electrodos No. 16 al No. 19) alcanza los 11,0 m., mientras hacia el lado 
derecho de la imagen (sector Sur-Oeste D’) aumenta considerablemente hasta los 
70,0 m. Los valores de resistividad y el conocimiento geológico del área permiten 
asociar estos valores a materiales saprolíticos poco consolidados, producto de la 
alteración del basamento ígneo. 

Una cuarta unidad geoeléctrica se presenta en el rango de resistividades 
superiores a 1.160 Ohm-m, representadas por las tonalidades amarillas hasta el 
rojo intenso y atribuible geológicamente a la secuencia del Batolito Antioqueño con 
una predominancia de cuarzodioritas y dioritas. Hacia la parte izquierda de la 
imagen se observa la forma de un lacolito cuyo espesor hasta la profundidad de 
estudio es de 70,0 m y va disminuyendo hacia la parte derecha del perfil. 

En general el trazo de las unidades geológicas-geoeléctricas difiere del 
comportamiento de los perfiles anteriormente mencionados, pero se resalta 
nuevamente la presencia de una secuencia de materiales poco compactos 
suprayaciendo al basamento rocoso del Batolito Antioqueño. Hidrogeológicamente 
las respuestas de las resistividades no indican la existencia de acuíferos 
importantes, pero en los sectores donde aparece la segunda unidad con tonos 
azules y resistividades entre 135 y 220 Ohm-m, reflejadas por materiales de grano 
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medio, podría existir la posibilidad de encontrar cuerpos de agua muy localizados, 
recargados por la quebrada que por allí transita. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-5 (E-E’) 

Perfil geoeléctrico ubicado al oriente de la quebrada Guacas en el sector conocido 
como El Balsal. Se dispuso un espaciamiento medido en terreno entre electrodos 
de 12,0 m., para alcanzar una profundidad de 153,0 m. En general el terreno 
presenta fuertes escarpes con una morfología de colinas abruptas. El electrodo 
No. 1 se coloca en las coordenadas 907895N – 1210802E hacia el sur-oriente 
mientras el electrodo No. 56 se dispuso hacia el Nor-Occidente en las 
coordenadas 907533N – 1211249E para cubrir una longitud total en terreno de 
660 m, con rumbo N 39° W y configuración Schlumberger. 

Se pueden agrupar las resistividades en cuatro rangos principales de acuerdo a 
los contrastes de las unidades presentes y su disposición a lo largo del perfil.  

La primera unidad geológico- geoeléctrica corresponde a los materiales que se 
encuentran en las partes altas de las colinas con rangos de resistividad del orden 
de 4.000 Ohm-m hasta 5.000 Ohm-m (tonalidades rojizas) pertenecientes a restos 
de rocas saprolitizadas medianamente compactas con presencia de escasos 
bloques de carácter diorítico, lo que se puede corroborar al observar algunos 
pequeños afloramientos encontrados entre los electrodos No. 45 al No. 49. Su 
ocurrencia es más bien restringida y los espesores asociados no sobrepasan los 
12,0 m. 

La segunda unidad geológico- geoeléctrica corresponde a los materiales de más 
baja resistividad (menores a 500 Ohm-m), relacionadas a sedimentos de rellenos 
de cauces y/o paleocauces. Afloran principalmente en la Quebrada Guacas donde 
se dispusieron los electrodos No. 23 al No. 26. Se presentan en los tonos azules a 
celestes y los espesores asociados no superan los 7,0 m. 

La tercera unidad geológico-geoeléctrica se encuentra presente a lo largo de todo 
el perfil E-E’ y está representada por las tonalidades verdes con rangos de 
resistividad desde los 500 hasta los 2.000 Ohm-m aproximadamente, marcando 
un contraste definido con el basamento subyacente. Geológicamente estos 
materiales corresponden al Saprolito muy alterado, con espesores variables entre 
20,0 m y 40,0 m. 

La cuarta unidad geológico-geoeléctrica aparece representada por las tonalidades 
amarillas rojizas en rangos de resistividad mayores a los 200 Ohm-m, expuestas a 
lo largo de todo el perfil subyacentes a las unidades anteriores. Corresponde al 
basamento de rocas ígneas (granodioritas, cuarzodioritas) con espesores que 
superan los 100 m. hasta la profundidad de estudio. 

En general el perfil presenta el mismo esquema geológico que los perfiles 
anteriores y no se distinguen discontinuidades marcadas lateralmente que hagan 
pensar en la presencia de fallamientos en este sector. Hidrogeológicamente no se 
considera la existencia de unidades potencialmente acuíferas. 
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- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-6 (F-F’) 

En el sector denominado “Vereda del Iris”, el cual corresponde a una zona de 
escarpes pronunciados, se dispuso el perfil PG-6 con un espaciamiento entre 
electrodos de 12,0 m., cubriendo una longitud total en terreno de 660 m., en 
dirección N 15° E.  

El primer electrodo se hinca al Nor-Oriente (F) en las coordenadas 910005N – 
1210688E, y el último hacia el Sur-Occidente (F’) en las coordenadas 909392N – 
1210529E en el sitio más escarpado. La configuración utilizada, Wenner, permite 
alcanzar profundidades de hasta 100,0 m con respecto a la superficie del terreno. 

En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado se diferencian principalmente 
tres (3) unidades, definidas por los valores de resistividad real obtenidos con un 
Error Medio Porcentual (RMS) bajo de 2,73%. 

La primera unidad de resistividad representa a las gamas azules con 
resistividades entre 60 Ohm-m y 200 Ohm-m, aflorando en superficie a lo largo del 
perfil. Estas resistividades están asociadas a materiales poco consolidados del 
tipo arenas limosas y/o arcillosas que se forman sobre todo en las partes bajas de 
las quebradas. El espesor no supera los 10,0 m., y se dispone en general de 
manera concordante con el relieve del terreno. 

La segunda unidad aparece representada por matices verdes con rangos de 
resistividad de 200 Ohm-m hasta 1.100 Ohm-m, aproximadamente: Se encuentra 
suprayaciendo al basamento ígneo con espesores de 12,0 m hasta 35,0 m, 
geológicamente asociada al material Saprolítico del Batolito Antioqueño. 

La tercera unidad se encuentra asociada tanto a las rocas ígneas del Batolito 
propiamente dicho (colores rojizos) como al material saprolitizado (matices 
amarillos) que caen en los rangos de resistividad desde 1.100 hasta 2.800 Ohm-
m. En general se trata de un cuerpo periclinal a la morfología del terreno con 
espesores que superan la profundidad de estudio (mayores a 70,0 m) que ha 
sufrido procesos de alteración diferencial hacia las partes más superficiales. Las 
resistividades no se presentan tan altas como los observados en perfiles 
anteriores, pero la respuesta es coherente con la geología local en donde se 
muestra claramente la disposición espacial de las secuencias presentes. Por otra 
parte no se evidencian variaciones laterales importantes en los valores de 
resistividad que indiquen la presencia de estructuras asociadas a la tectónica 
local. 

Las unidades descritas no presentan las condiciones ideales que permitan inferir 
la existencia de acuíferos importantes a lo largo del perfil. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-7 (G-G’) 

El perfil atraviesa una sección de la quebrada La Palestina situada al sur-oriente 
del cerro Gramalote.  Morfológicamente el centro del perfil se encuentra sobre una 
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terraza aluvial relativamente plana y hacia los límites laterales se aprecian colinas 
que sobrepasan los 900 m.s.n.m. 

El citado perfil se inicia ubicando el electrodo No.1 en las coordenadas 910963N – 
1209812E hacia la parte más alta de la colina, y el último (No.56) se dispuso en 
las coordenadas 910642N – 1210349E, cubriendo de ésta forma ambas márgenes 
de la mencionada quebrada. 

En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado se diferencian principalmente 
cinco (5) unidades, definidas por los valores de resistividad real obtenidos con un 
Error Medio Porcentual (RMS) bajo de 2,89%.y por su posición espacial en el 
perfil. Se utilizan configuraciones Schlumberger y Wenner proporcionando 
similares resultados en ambos casos.  

La primera unidad geológico-geoeléctrica corresponde a los materiales presentes 
en la parte superior de la colina, correspondiente al lado derecho del perfil (sector 
Sur-Oriental) entre los electrodos No. 41 al No. 48, cuyas resistividades caen en el 
rango de 1.200 Ohm-m hasta los 2.300 Ohm-m, valores reflejados por cantos y 
bloques caídos, alterados y embebidos en una matriz saprolítica. Su ocurrencia es 
restringida y su espesor no supera los 11,0 m. En el perfil están representados por 
las tonalidades amarillas y rojas hacia la parte superior. 

La segunda unidad geológica-geoeléctrica se encuentra definida por los rangos de 
resistividad desde 12 hasta los 130 Ohm-m, expresado por los matices azules 
hasta celestes y restringidos a las partes bajas en las terrazas aluviales 
Cuaternarias (electrodos No. 20 hasta el No. 35) con un espesor que no excede 
los 10,0 m. 

La tercera unidad agrupa las resistividades del orden de 130 Ohm-m hasta los 
1.000 Ohm-m y se representan en el perfil por tonalidades verdes. Se encuentran 
expuestas a lo largo de todo el perfil y corresponden geológicamente al saprolítico 
del Batolito Antioqueño, con un alto grado de alteración. Su espesor es variable, 
aumentando progresivamente desde el lado izquierdo del perfil (G) donde alcanza 
los 12,0 m hasta los 45,0 m en su parte derecha (G’). 

La cuarta unidad representa geológicamente al material saprolítico con un grado 
menor de alteración que la unidad anterior. Está simbolizado por los tonos 
anaranjadas y amarillos con resistividades del orden de 1.000 Ohm-m hasta los 
2.000 Ohm-m. 

La quinta unidad representa el macizo rocoso correlacionable con rocas ígneas 
fresca del Batolito Antioqueño, el cual muestra valores de resistividad superiores a 
los 2.000 Ohm-m y representados en el perfil por las tonalidades rojas. Los 
espesores asociados superan a la profundidad de estudio. 

El perfil permite observar una discontinuidad lateral en los valores de resistividad, 
desde su centro hacia la derecha, lo que hace pensar en la existencia de una 
posible falla asociada a una tectónica post-Cretácica. Posiblemente se trate de 
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una falla de fuerte buzamiento que provoca el desplazamiento de un bloque y su 
posterior alteración saprolítica diferencial.  

Hidrogeológicamente no se presentan unidades interesantes que posean 
características hidráulicas y dimensiones favorables para el almacenamiento de 
importantes volúmenes de agua subterránea. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-8 (H-H’) 

Perfil ubicado en dirección norte-sur, cubriendo una sección de la quebrada 
Palestina y el carreteable a la finca del Iris.  El primer electrodo se ubica al Norte 
en las coordenadas 912297E y 1210633N en la cota 892 msnm., y el último hacia 
el Sur en las coordenadas 912366N – 1210055E. La longitud total es de 660 m., 
con un espaciamiento entre electrodos de 12.0 m., para alcanzar una profundidad 
de exploración aproximada de 150,0 m. 

El modelo geológico – geoeléctrico agrupa cuatro (4) unidades basadas en el 
contraste de las resistividades, en el conocimiento de la geología local y su 
distribución a lo largo del perfil. Las configuraciones Wenner y Schlumberger 
arrojaron resultados similares. 

La primera unidad corresponde a los materiales aflorantes en las partes superiores 
del perfil, específicamente entre los electrodos No. 12 al No. 18 y No. 43 al No.56 
con resistividades promedio de 2.000 Ohm-m (matices amarillos y rojos). Los 
pequeños afloramientos presentes en campo corresponden a bloques y cantos de 
rocas dioríticas caídas y alteradas hasta de tamaños métricos. El espesor de esta 
unidad no excede los 12,0 m. 

La segunda unidad agrupa resistividades desde 32 hasta 180 Ohm-m 
aproximadamente, las cuales en el perfil están representadas por las gamas 
azules. Ésta unidad aparece restringida hacia las zonas de piedemonte en las 
quebradas y geológicamente corresponden a sedimentos poco consolidados como 
arenas y limos que forman la base del lecho de las mismas y de antiguos 
paleocauces. El espesor de esta unidad no excede 1,0 m. 

La tercera unidad es mas continua a lo largo del perfil G-G’ y está representada 
por las tonalidades celestes y verdes. Los valores de resistividades oscilan entre 
los 180 y los 900 Ohm-m, con espesores muy variables desde los 30,0 m 
(electrodos No. 32 al No. 35) hasta los 100,0 m. Geológicamente corresponden al 
Saprolito producto de la alteración del basamento ígneo existente. 

La cuarta unidad incumbe a los materiales que aparecen hasta la profundidad de 
estudio y a lo largo de todo el perfil con resistividades superiores a los 900 Ohm-
m, representados por las coloraciones amarillas (Saprolito) y tonalidades rojizas 
que representan a rocas del Batolito Antioqueño en donde se observa que existen 
alteraciones diferenciales. 

Al parecer pueden ocurrir componentes tectónicos locales que provocan las 
grandes variaciones en espesores de la segunda unidad geológica-geoeléctrica, 
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relacionados a posibles fallamientos, considerando la uniformidad de dicha unidad 
en varios perfiles interpretados anteriormente. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-9 (I-I’) 

Ubicado sobre una sección de la quebrada Guacas. Morfológicamente el sitio está 
conformado por una colina que alcanza los 1.026 m.s.n.m. hacia el sector Sur-
Oriental y desciende hasta los 960 m.s.n.m., formando una planicie aluvial hacia la 
parte Central y Nor-Occidental. 

El electrodo No.1 se dispuso en las coordenadas 906096N – 1209672E y el No. 56 
en las coordenadas 905737N – 1210102E, logrando obtener una longitud total de 
550 m., con espaciamiento entre electrodos de 10,0 m. La profundidad total 
alcanzada utilizando la configuración Schlumberger es de 108,0 m con respecto a 
la superficie del terreno. 

Con base a la respuesta de las resistividades obtenidas en el perfil PG-9, se 
interpretan cuatro (4) unidades geológicos geoeléctricas correlacionables con las 
unidades anteriormente reportadas en los perfiles PG-1 al PG-8. El Error Medio 
Porcentual es de 2,71% lo que indica una buena respuesta del subsuelo frente a la 
inyección de corriente. 

La primera unidad corresponde a bloques caídos embebidos en material 
saprolítico expuestos hacia las partes altas de la colina entre los electrodos No. 8 
al No. 14. Están representados en el perfil por las tonalidades amarillas y rojizas 
cuyas resistividades fluctúan de 1.500 Ohm-m hasta 3.000 Ohm-m. 

La segunda unidad interpretada corresponde a los materiales propios del relleno 
de la Terraza Aluvial (limos arenosos, arcillas limosas), caracterizados por estar 
saturados y poseer bajas resistividades. Afloran desde el piedemonte de la colina 
por toda la planicie, representados en el perfil por los tonos azules, reflejando 
valores de resistividad entre 51 y 200 Ohm-m. Los espesores asociados 
promedios no exceden los 8,0 m. 

La tercera unidad asociada a la colina presente en el extremo izquierdo del perfil, 
se encuentra simbolizada por las tonalidades verdes que se exponen desde el 
electrodo No.1 hasta el No.22 que reflejan resistividades desde 200 Ohm-m hasta 
los 1.300 Ohm-m. Geológicamente equivale al material saprolítico con moderado 
grado de alteración, alcanzando un espesor cercano a los 40,0 m. 

La cuarta unidad que refleja valores de resistividad superiores a los 1.300 Ohm-m, 
está representada por los matices amarillos (valores entre 1.300 y 1.800 Ohm-m 
aproximadamente) que atañen a rocas moderadamente saprolitizadas y por las 
tonalidades rojas (valores superiores a 1.800 Ohm-m) que equivalen al basamento 
ígneo propiamente dicho. 

No se evidencias discontinuidades laterales en los valores de resistividad que 
permitan el reconocimiento de estructuras tectónicas a lo largo del perfil. Según 
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los valores de resistividad y el conocimiento de la geología, no existen unidades 
hidrogeológicas de buena permeabilidad que indiquen potenciales acuíferos. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-10 (J-J’) 

Se levanta cercano al sector Las Margaritas. Tiene una dirección N 73° W con un 
espaciamiento entre electrodos de 12,0 m., para alcanzar la longitud total de 660 
m y una profundidad máxima de investigación de 136,0 m.  

El electrodo No.1 se ubica hacia la parte izquierda, al inicio del perfil, en la 
planicie, con coordenadas 904839N – 1209737E y el último, el No. 56, se sitúa en 
la parte más alta de la colina, atravesando previamente el cauce de una quebrada, 
con coordenadas 904659N – 1210343E. 

De la interpretación de la imagen generada utilizando la configuración 
Schlumberger se agrupan según los contrastes de resistividad al menos tres (3) 
unidades geológico- geoeléctricas localizadas a lo largo del perfil y que son 
correlacionables con las existentes en los perfiles anteriores. 

La unidad representada por las tonos azules y celestes restringidos hacia el sector 
de la quebrada (electrodos No. 38 al No. 43), presentan rangos de resistividad del 
orden de 79 Ohm-m hasta 350 Ohm-m, reflejados por sedimentos poco 
consolidados que forman el lecho de la quebrada y cuyo espesor no sobrepasa los 
10,0 m. En general están constituidos por arenas limosas y gravas arenosas 
saturadas. 

Una segunda unidad se presenta a lo largo de todo el perfil y está representada 
por las tonalidades verdes cuyas resistividades van desde los 350 Ohm-m hasta 
los 1100 Ohm-m y representan al Saprolito. Sus espesores son variables pero en 
general oscilan entre 20,0 y 50,0 m. 

La tercera y última unidad geológica-geoeléctrica, ocurre hacia la base del perfil 
con valores de resistividad desde 1.100 Ohm-m hasta 2.200 Ohm-m, simbolizados 
por los matices pardo amarillentos que equivalen al material saprolítico 
moderadamente alterado. Los tonos rojos que representan resistividades mayores 
a 2.200 Ohm-m están reflejados por rocas ígneas algo alteradas del Batolito 
Antioqueño. Los espesores superan a la profundidad de estudio (mayores a 80,0 
m.) 

No se observan discontinuidades laterales que indiquen zonas activas de 
fallamientos e hidrogeológicamente las unidades presentes no poseen 
propiedades hidráulicas óptimas para corroborar la existencia de acuíferos 
importantes en el sector. 

- Interpretación del Perfil de Geoeléctrica Continua PG-11 (K-K’) 

Ubicado sobre una sección de la Quebrada Guacas, al Sur del cerro Gramalote. 
Se levanta en un sector topográficamente semiplano que supera los 1.000 
m.s.n.m.  
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El primer electrodo se hinca hacia la parte Sur en las coordenadas 903860N – 
1209300E en una planicie aluvial mientras el electrodo No. 56 se sitúa en la parte 
más alta, en las coordenadas 903891N – 1209903E, alcanzando una longitud total 
de 660 m. El espaciamiento entre electrodos se hace cada 12.0 m., logrando 
alcanzar una máxima profundidad de investigación cercana a los 120.0 m con 
respecto al nivel de la superficie del terreno.  

El modelo geológico-geoeléctrico bajo configuración Schlumberger muestra 
contrastes de resistividades bien marcados que permiten agruparlas en 4 
unidades bien diferenciadas. El RMS es bajo del orden de 2,65% indicando con 
ello que el tratamiento de los datos tiene un buen grado de confiabilidad. 

La primera unidad geológica-geoeléctrica representa los valores de resistividad 
altos que se encuentran aflorando en la sección derecha del perfil entre los 
electrodos No. 49 al No. 56, simbolizados por matices rojizos con resistividades de 
2.900 Ohm-m hasta 3.500 Ohm-m. Por su ubicación y considerando la presencia 
de materiales sueltos, esta unidad es correlacionable con bloques y cantos caídos 
por gravedad embebidos en matriz saprolítica, la cual rellena un flanco de la 
colina. Una segunda unidad que exhibe tonalidades celestes y azules 
(resistividades en el orden de 44 Ohm-m hasta 180 Ohm-m), representa los 
sedimentos saturados asociados a las Terrazas Aluviales Cuaternarias aflorantes 
en casi toda la sección. El espesor asociado no sobrepasa los 12,0 m con 
respecto al nivel circundante. 

Una tercera unidad se relaciona con material saprolìtico que refleja valores de 
resistividad entre 180 y 900 Ohm-m (tonos verdes), los cuales subyacen 
discordantemente a las unidades anteriores. El espesor es variable entre 20,0 m. y 
40,0 m. La cuarta unidad representa tanto el material saprolitico de poco espesor 
como el basamento constituido por rocas ígneas inalteradas del Batolito 
Antioqueño. Las resistividades superan los 900 Ohm-m hasta los 4000 Ohm-m y 
los espesores hasta la profundidad de estudio superan los 80,0 m. No se observa 
claramente la existencia de discontinuidades laterales que puedan asociarse a 
posibles fallamientos tectónicos. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-12 (L-L’) 

Este perfil fue propuesto para investigar el extremo sur-occidental del área de 
influencia directa de Gramalote, hacia las partes altas de la quebrada Guacas a 
una altitud superior a los 1.045 m.s.n.m. 

El espaciamiento entre cada electrodo es de 10,0 m, llegando a alcanzar una 
longitud total 550,0 m lineales con rumbo N18°E. El primer electrodo es hincado al 
Sur (L) en las coordenadas 902247N – 1209925E, y el último se ubica hacia el 
Norte (L’) en las coordenadas 902341N – 1210400E, alcanzando una profundidad 
máxima de exploración cercana a los 130,0 m, aproximadamente.  
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En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado se diferencian principalmente 
cuatro (4) unidades, definidas por los valores de resistividad real obtenidos con un 
Error Medio Porcentual (RMS) bajo de 2,95%. 

La primera unidad geológica-geoeléctrica diferenciada por los contrastes de 
resistividades, corresponde a los materiales superficiales que presentan rangos 
superiores a 4.000 Ohm-m, representados en el perfil por la tonalidades rojizas y 
que afloran entre los intervalos de electrodos No. 4 al No. 7 y del No. 49 al No. 53. 
Sus espesores son variables pero no superan los 10,0 m., en las partes más altas. 
La correlación geológica para esta unidad se asocia con bloques de rocas 
cuarzodioríticas de tamaños métricos embebidos dentro de una matriz saprolítica 
que han sido trasladados por gravedad, como se puede observar en algunos 
afloramientos existentes en el sector.  

La segunda unidad geológica-geoeléctrica se presenta hacia el centro del perfil y 
hacia el lado izquierdo con espesores importantes (30,0 m).  Los valores de 
resistividad son bajos y van desde los 140 Ohm-m hasta los 500 Ohm-m, 
representados por las gamas azules y celestes.  Geológicamente corresponde 
tanto a material saprolìtico muy alterado como a depósitos de paleocauces que 
han sido rellenados por sedimentos areno- limosos. 

La tercera unidad está representada por el rango de resistividades que va desde 
los 500 Ohm-m hasta los 2.000 Ohm-m (rango de tonalidades verdes), distribuida 
a lo largo de todo el perfil con espesores promedios de 40,0 m. Geológicamente 
corresponde al Saprolito con una meteorización diferencial hacia la superficie. 

La cuarta unidad geológica-geoeléctrica corresponde a los valores de resistividad 
que se enmarcan en el basamento ígneo propiamente dicho, el cual está 
compuesto por materiales más compactos que los anteriores. El rango de 
resistividad supera los 2.000 Ohm-m, representado por las gammas rojizas. Dicha 
unidad es correlacionable con el Batolito Antioqueño. 

A lo largo del perfil L-L’ se presentan las unidades expuestas discordantemente y 
posiblemente existan fallamientos asociados a la tectónica predominante de la 
región.  

Por la litología fina a muy fina predominante en las unidades expuestas, permite 
colegir que presentan una pobre capacidad de almacenamiento de aguas 
subterráneas. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-13 (M-M’) 

El perfil en general cubre la Terraza Aluvial del extremo Norte del Río Nus desde 
el electrodo No.1 ubicado al Sur-Oeste en las coordenadas 908142N – 1212143E 
hasta el electrodo No. 56 al Nor-Oriente en las coordenadas 908498N – 
1212540E.  La profundidad máxima de estudio alcanza los 113,0 m., con respecto 
al nivel circundante, utilizando un espaciamiento entre electrodos de 10,0 m bajo 
configuración Schlumberger.  
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La imagen interpretada permite discriminar las unidades geológico-geoeléctricas 
por el contraste de resistividades que presentan cada una de estas a lo largo del 
perfil, que posee un RMS bajo de 2,38% y que asegura que la inversión 
matemática del modelo sea confiable. 

Para corroborar los resultados obtenidos en el perfil PG-2 en el cual se observan 
variaciones laterales que hacen pensar en posibles fallamientos asociados a una 
tectónica regional, se localiza el perfil PG-13. Un total de tres (3) unidades 
geológico-geoeléctricas son reconocidas a lo largo del perfil. La primera 
corresponde a sedimentos limo-arenosos saturados asociados a las terrazas 
aluviales formadas a lo largo del Río Nus, con un espesor promedio de 10,0 m, las 
cuales aparecen a lo largo del perfil desde el electrodo No. 14 hasta el No.19 y del 
electrodo No. 30 al 56, con resistividades desde 45 Ohm-m hasta 170 Ohm-m, 
representados por las tonalidades azules. 

La segunda unidad aparece relacionada con el material saprolìtico producto de la 
alteración de la roca ígnea del Batolito Antioqueño, y representado en el perfil por 
las tonalidades desde celestes hasta amarillas, con rango de resistividades entre 
170 Ohm-m y 1.100 Ohm-m. Subyace a la unidad anterior, observándose un 
incremento importante en el espesor a partir del electrodo No. 34, que supera los 
70.0 m. 

La tercera unidad está representada por las tonalidades naranjas hasta rojizas 
cuyos valores de resistividad se encuentran por encima de los 1,100 Ohm-m. 
Aparece cubriendo prácticamente la parte izquierda del perfil desde el electrodo 
No. 1 hasta el electrodo No. 34 y se encuentra subyaciendo a las unidades 
anteriormente mencionadas. Los espesores hasta la profundidad de estudio van 
desde los 100,0 m. (parte izquierda del perfil) hasta los 30,0 m. (parte derecha del 
perfil). Geológicamente corresponde al basamento ígneo formado en el sector 
posiblemente con una predominancia de granodioritas y granitos totalmente 
competentes, especialmente en donde las resistividades superan a los 5.000 
Ohm-m, y por material saprolitizado de poco espesor asociadas a las tonalidades 
naranjas 

El contraste lateral en las resistividades que representan la segunda y tercera 
unidad geológica-geoeléctrica es evidente en la gráfica, y permite junto con la 
interpretación del perfil PG-2 asociar la presencia de elementos tectónicos en el 
sitio. Estas evidencias coinciden con los estudios geológicos superficiales llevados 
a cabo en el sector que indican la presencia de lineamientos regionales asociados 
a una tectónica activa post-Cretácica. 

Hidrológicamente la única unidad que puede considerarse potencialmente 
acuífera, son los cuerpos aluviales, que aunque presenta poco espesor, presentan 
una granulometría y comportamiento apropiado para la acumulación y 
transmisividad de agua. Las unidades geológicas dos y tres, no se consideran 
unidades potencialmente acuíferas dado que correspondiente a los materiales 
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saprolíticos, por su fina granulometría, presentan condiciones muy pobres de 
almacenamiento de aguas subterráneas. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-14 (N-N’) 

Perfil ubicado en el sector denominado “El Banco” al Occidente de las 
instalaciones del campamento del proyecto Gramalote. Se levanta sobre potreros 
en donde no se observan afloramientos de roca. En general la cobertura 
corresponde a material saprolìtico conformado por arena arcillosa seca de color, a 
una altitud cercana a los 850 m.s.n.m. 

El espaciamiento entre cada electrodo es de 10,0 m, llegando a alcanzar una 
longitud total 550,0 m lineales con rumbo casi Norte-Sur. El primer electrodo es 
hincado al Sur (N) en las coordenadas 906144N – 1211943E, y el último se ubica 
hacia el Norte (N’) en las coordenadas 906290N – 1212440E, alcanzando una 
profundidad máxima de exploración cercana a los 110,0 m., aproximadamente.  

En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado en comando Dipolo-Dipolo se 
diferencian principalmente cuatro (4) unidades, definidas por los valores de 
resistividad real obtenidos con un Error Medio Porcentual (RMS) bajo de 3,59%. 

La primera unidad geológica-geoeléctrica diferenciada por los contrastes de 
resistividades, corresponde a los materiales muy superficiales que presentan 
rangos entre 1.550 y 2.350 Ohm-m, representados en el perfil por la tonalidades 
rojizas y amarillentas que afloran entre los intervalos de electrodos No.16 al No.55. 
Hacia el lado Occidental del perfil, entre los electrodos No.1 al No.15 representada 
por la gama azul, refleja valores de resistividad de 150 Ohm-m. Sus espesores 
son variables pero no superan los 10,0 m. La correlación geológica para esta 
unidad se asocia con fragmentos de rocas ígneas de poco diámetro embebidos 
dentro de una matriz saprolítica. 

La segunda unidad geológica-geoeléctrica se presenta hacia el centro del perfil y 
hacia el lado izquierdo con espesores importantes (30,0 m.). Los valores de 
resistividad son bajos y van desde los 112 Ohm-m hasta los 350 Ohm-m, 
representados por las gamas azules y celestes. Geológicamente corresponde a 
material saprolítico muy alterado como a depósitos de paleocauces que han sido 
rellenados por sedimentos areno- limosos. 

La tercera unidad está representada por el rango de resistividades que va desde 
los 400 Ohm-m hasta los 2.000 Ohm-m (rango de tonalidades verdes y amarillas), 
distribuida a lo largo de todo el perfil con espesores promedios de 25,0 m. 
Geológicamente corresponde al Saprolito con una meteorización diferencial hacia 
la superficie, especialmente hacia el lado izquierdo del perfil. 

La cuarta unidad geológica-geoeléctrica corresponde a los valores de resistividad 
que se enmarcan en el basamento ígneo propiamente dicho, el cual está 
compuesto por materiales más compactos que los anteriores. El rango de 
resistividad oscila desde los 4.000 hasta los 7.500 Ohm-m, representado por las 
gammas rojizas.  Dicha unidad es correlacionable con el Batolito Antioqueño. 
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A lo largo del perfil N-N’ se presentan las unidades expuestas discordantemente. 
La morfología corresponde a relieves de colinas donde no se evidencias 
estructuras tectónicas. Por la litología fina a media predominante en las unidades 
expuestas, permite colegir que presentan una moderada capacidad de 
almacenamiento de aguas subterráneas. 

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-15 (O-O’) 

Está ubicado hacia el sector denominado “Manizales” sobre potreros de pendiente 
pronunciada en donde no se observan afloramientos de roca. En general 
corresponden a material saprolítico compuesto por limos arcillosos de color 
marrón claro. A partir del electrodo No. 47 se aprecian cárcavas de meteorización, 
reflejadas por matices azules que presentan valores de resistividad bajos, del 
orden de 65 Ohm-m. 

El mencionado perfil se dispuso con un rumbo de N 26°E y tiene una longitud de 
550 m., logrando un espaciamiento entre electrodos de 10,0 m., para alcanzar una 
profundidad aproximada a los 110,0 m en las partes topográficamente más altas.  

El electrodo No.1, se dispuso hacia el Nor-Oriente (O) en la parte alta, en las 
coordenadas 908743N – 1212436E, mientras el electrodo No. 56 se sitúa en la 
parte Sur-Occidental (O’) en la baja del cerro, en las coordenadas 908980N – 
1209579E.  La corrida se realiza bajo el comando Wenner.  

En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado se diferencian principalmente 
dos (2) unidades, definidas por los valores de resistividad real obtenidos con un 
Error Medio Porcentual (RMS) bajo, del orden de 2,73%. 

Se puede observar que en la parte superior de la imagen aflora una unidad 
geoeléctrica caracterizada por resistividades que van desde 480 hasta los 820 
Ohm-m, representada por las tonalidades amarillentas y verdes con espesores 
aproximados a los 30,0 m. Esta unidad geoeléctrica es correlacionable a una 
secuencia geológica dominada por material saprolitizado, cuyo protolito ígneo 
corresponde a la unidad geoeléctrica más inferior. 

La unidad geoeléctrica inferior está representada por la variación de las 
tonalidades amarillas hasta las rojas con resistividades entre los 850 Ohm-m y los 
3.500 Ohm-m, la cual no aflora, presentando una discontinuidad lateral a partir del 
electrodo No.37 que puede corresponder zona de fracturamiento de dirección N 
60°E. Dicha unidad geoeléctrica se correlaciona con el basamento ígneo, 
constituido por tonalitas, y cuarzodiorítas poco y no meteorizados.  

- Interpretación del perfil de geoeléctrica continua PG-16 (P-P’) 

Este perfiles ubicado en el sector conocido como Peñas Azules, es propuesto para 
investigar el extremo Sur-Central del área de influencia directa de Gramalote, 
hacia las partes altas de la quebrada La Palestina, a una altitud cercana a los 
1.011 m.s.n.m. La morfología es abrupta con colinas de fuerte pendientes, 
extendiéndose la línea sobre una zona de potreros con cobertura saprolítica. 
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El espaciamiento entre cada electrodo es de 10,0 m, llegando a alcanzar una 
longitud total 550,0 m lineales con rumbo Este-Oeste. El primer electrodo es 
hincado al Occidente (P) en las coordenadas 906609N – 1209442E, y el último se 
ubica hacia el Oriente (P’) en las coordenadas 907681N – 1211621E, alcanzando 
una profundidad máxima de exploración cercana a los 110,0 m., 
aproximadamente.  

En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado se diferencian principalmente 
cuatro (4) unidades, definidas por los valores de resistividad real obtenidos con un 
Error Medio Porcentual (RMS) bajo de 3,30%.  

La primera unidad geológica-geoeléctrica diferenciada por los contrastes de 
resistividades, corresponde a los materiales superficiales que presentan rangos 
desde 1.700 hasta 2.600 Ohm-m, representados en la parte central del perfil por la 
tonalidades pardo-amarillentas, las cuales afloran entre los intervalos de 
electrodos No. 1 al No. 45 y del No. 46 al No. 56 por matices azules con 
resistividades bajas del orden de 98 Ohm-m. Sus espesores son variables pero no 
superan los 10,0 m., en las partes más altas. La correlación geológica para esta 
unidad se asocia con bloques de rocas ígnea de tamaños métricos embebidos 
dentro de una matriz saprolítica que han sido trasladados por gravedad, como se 
puede observar en algunos afloramientos existentes en el sector y hacia el 
extremo Oriental la presencia de limos arenosos.  

La segunda unidad geológica-geoeléctrica se presenta hacia el centro del perfil y 
hacia el lado izquierdo con espesores importantes (30,0 m.). Los valores de 
resistividad son bajos y van desde los 98 Ohm-m hasta los 290 Ohm-m, 
representados por las gamas azules y celestes. Geológicamente corresponde a 
material saprolítico muy alterado de granulometría fina. 

La tercera unidad está representada por el rango resistividades de 870 Ohm-m, 
representado por la gama verdes, distribuida a lo largo de todo el perfil con 
espesores promedios de 40,0 m. Geológicamente corresponde al Saprolito con 
una meteorización diferencial hacia la superficie. 

La cuarta unidad geológica-geoeléctrica corresponde a los valores de resistividad 
que se enmarcan en la zona de meteorización incipiente del basamento ígneo 
propiamente dicho, el cual está compuesto por materiales más compactos que los 
anteriores y ocurre hacia los bordes del perfil. El rango de resistividad oscila entre 
1.720 y 2.590 representado por las gamas café-amarillentas. 

A lo largo del perfil P-P’ se presentan las unidades expuestas discordantemente y 
no existen fallamientos asociados a la tectónica predominante de la región. Por la 
litología fina a muy fina predominante en las unidades expuestas, permite colegir 
que presentan una pobre capacidad de almacenamiento de aguas subterráneas. 

- Interpretación del Perfil de Geoeléctrica Continua PG-17 (Q-Q’) 

Este perfil se levanta en el sector de la pequeña central Hidroeléctrica, cruzando la 
Quebrada Guacas hacia el cerro Gramalote. En general se observa hacia la 
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izquierda del perfil las terrazas aluviales y hacia la derecha la cobertura de roca 
saprolítizada, poco consolidada, con una altitud promedio de 910 m.s.n.m. 

Se utilizó el arreglo de Wenner con un espaciamiento entre cada electrodo es de 
10,0 m, llegando a alcanzar una longitud total de 550 m lineales con rumbo N 
80°E. El primer electrodo es hincado al Occidente (Q) en las coordenadas 
907682N – 1211619E, y el último se ubica hacia el Oriente (Q’) en las 
coordenadas 908200N – 1211531E. La profundidad máxima de exploración 
alcanza aproximadamente los 110,0 m.  

En el modelo geológico-geoeléctrico interpretado se diferencian principalmente 
cuatro (4) unidades, definidas por los valores de resistividad real obtenidos con un 
Error Medio Porcentual (RMS) bajo de 2,95%.  

La primera unidad geoeléctrica diferenciada por los contrastes de resistividades, 
corresponde a los materiales superficiales que presentan rangos de resistividad 
entre 44 y 170 Ohm-m representados en el perfil por los tonos azul y celeste y que 
afloran entre los intervalos de electrodos No. 1 al No. 6 y del No. 20 al. No.48. Sus 
espesores son variables pero se estima que no exceden los 10,0 m., en las partes 
más altas. La correlación geológica para esta unidad se asocia con material 
saprolìtico de granulometría fina. Entre los electrodos 7 y 19 que corresponde al 
cruce de la Quebrada Guacas, la resistividad aumenta al rango de 500 Ohm-m, 
equivalente a sedimentos de arenas y grava de la terraza aluvial, representada por 
la gama verde claro 

La segunda unidad que infrayace a la anterior, se caracteriza por ocurrir a lo largo 
de todo el perfil, alcanzando a aflorar entre los electrodos No.49 al No.55, 
representado por el tono verde que corresponde al material saprolìtico más 
arenoso, reflejando valores de resistividad alrededor de los 650 Ohm-m. El 
espesor promedio no supera los 20,0 m. 

La tercera unidad geológica-geoeléctrica se encuentra representada por el rango 
de resistividades que va desde los 1.900 hasta los 2.580 Ohm-m, representado 
por las tonalidades amarilla y café-amarillentas, distribuida hacia los bordes del 
perfil con espesores mayores de 50,0 m. Geológicamente corresponde a la roca 
ígnea que va alterando su textura conforme alcanza la superficie del terreno. 

La cuarta unidad geoeléctrica corresponde a los valores de resistividad que se 
enmarcan en el basamento ígneo propiamente dicho. El rango de resistividad se 
encuentra entre los 2.600 y los 10.000 Ohm-m y simbolizado por las tonalidades 
rojizas. Dicha unidad es correlacionable con rocas frescas del Batolito Antioqueño. 
En esta roca posiblemente exista una estructura de falla hacia el sector del 
electrodo No.37, la cual puede estar asociada al tren de fallas que existe entre las 
quebradas Guacas y La Colorada. 
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4.1.8.3.3 Interpretación a partir de la prospección geofísica 

A partir de la informaciónde los sondeos eléctricos verticales (SEV´s) se elabora el 
mapa de isorresistividad, no se utilizan los datos correspondientes a los perfiles de 
geoeléctrica continua para elaborar mapas de isorresistividad porque sus valores 
en longitud y profundidad varían en forma no homogénea, pero se tienen en 
cuenta con los SEV’s, para desarrollar los mapas de isobatas e isopacas.  Los 
rangos promedio de resistividad para cada unidad hidrogeológica se muestran en 
la Figura 4.1.405 con base al modelo hidrogeológico. 

4.1.8.4 Caracterización hidrogeoquímica del agua subterránea 

El agua desde que se infiltra en el subsuelo hasta su sitio de descarga sufre una 
serie de cambios producidos en forma natural y/o artificial.  Su calidad es un 
parámetro sensible e importante para los sectores que la utilizan y está 
influenciada por muchos factores como las características de las rocas, los suelos, 
la vegetación (o descomposición de materia orgánica), y agentes antropogénicos.  

Entre los procesos modificadores del agua subterránea se puede señalar entre 
otros la disolución de algunos minerales como carbonatos, evaporitas y silicatos.  
Las rocas carbonatadas y evaporíticas son más solubles que los silicatos y 
modifican de forma significativa la composición del agua subterránea en la zona 
no saturada.  La disolución de carbonatos incorpora calcio (Ca+2), magnesio 
(Mg+2), bicarbonato (HCO3), estroncio (Sr) y bario (Ba) al agua, originando aguas 
de tipo bicarbonatado cálcico.  Los silicatos se disuelven más lentamente y 
modifican la composición del agua a más largo plazo, incorporando a la misma 
principalmente sodio (Na+), potasio (K+) magnesio (Mg+2) fosforo (P), aluminio (Al), 
sílice (Si) y hierro (Fe), aunque debido a la mayor solubilidad y a la ubicuidad de 
los carbonatos, éstas aguas pueden clasificarse geoquímicamente como 
bicarbonatadas cálcicas en ambientes continentales y cloruradas sódicas en 
ambientes marinos. 

Los fenómenos de oxidación-reducción pueden modificar la composición del agua 
debido a la solución o a la precipitación de ciertos iones que se pueden presentar 
en varios estados de valencia.  Los fenómenos redox son particularmente 
importantes en relación con la solubilización del hierro y del manganeso (mucho 
menos abundante), se comportan de forma similar y pueden disolverse en medios 
reductores, precipitándose con mucha facilidad cuando el medio pasa a ser 
oxidante.  El ion nitrato es también afectado por los procesos redox ya que puede 
ser reducido a nitrito (N2) o amonio (NH4

+1). Igualmente sucede con el sulfato (SO4
-

2) que da lugar a sulfuro (S-2). (Custodio y Llamas, 2001). 
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Figura 4.1.405  Mapa de valores de resistividad para las unidades hidrogeológicas  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 
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El intercambio iónico afecta principalmente a los cationes (Na+1, Ca+2 y Mg+2), pero 
también a los aniones (Cl-1, HCO3.y SO4

-2), lo cual se debe fundamentalmente a la 
presencia de arcillas y materia orgánica, con cargas superficiales (generalmente 
negativas) no equilibradas.  El lavado de acuíferos costeros con agua salina 
antigua ocasiona ablandamiento por intercambio del tipo Na/CaX, mientras que la 
salinización activa de acuíferos ocasiona endurecimiento del agua por intercambio 
del tipo Ca/NaX.  Esta diferencia se utiliza para discriminar el origen del agua 
salina que se está desplazando (antigua o actual). 

La calidad del agua subterránea se ve afectada los usos del suelo (ganadería, 
minería y agricultura), vertimiento de aguas residuales, residuos sólidos y 
derrames accidentales de hidrocarburos, entre otros usos antrópicos. Las 
características físico-química (calidad) del agua pueden alterarse hasta el punto 
de volverla inutilizable para el consumo humano y otras actividades. 

 Introducción a la hidrogeoquímica del área del proyecto Gramalote 

El área donde se realiza el estudio hidrogeoquímico se localiza en el Municipio de 
San Roque del Nordeste Antioqueño, ocupando una extensión total de 59,0 Km2, 
con alturas que van desde los 800 hasta los 1.300 m.s.n.m. Las muestras fueron 
recolectadas en dos campañas de campo, la primera entre el 28 de Marzo y el 4 
de Abril del 2012, que corresponde al primer periodo de lluvias, y la segunda entre 
el 11 y 23 de octubre del mismo año, finalizando el segundo periodo de invierno 
del año.  Las muestras son obtenidas en manantiales de fracturas originadas en 
Tonalitas y Cuarzodiorita del Batolito Antioqueño, identificados como M - 79, M - 
87, M - 92, M - 100 y M - 121, con caudales muy bajos, entre 0.01 y 0.10 l/s, como 
también en manantiales de contacto entre el Saprolito y la roca ígnea, registrados 
como M - 47, M - 55, M - 74, M - 105, M - 117, M - 138, M - 189 y M - 219 que 
contienen caudales ligeramente más altos, desde 0.01 hasta 1.98 l/s.  También se 
muestrean pozos de bombeo y piezómetros.  En los pozos de bombeo en los que 
se realizó prueba de bombeo, se tomaron muestras al inicio y fin de la prueba, 
identificándolas con el nombre del pozo y las convenciones P1 y P2 
respectivamente.  Igualmente se toma muestra en el Aljibe La Mayoría que capta 
el cuerpo saprolítico del Batolito Antioqueño, y un Humedal asociado al citado 
aljibe, conocido como Humedal La Mayoría, desarrollado, igualmente, sobre 
material saprolítico.  

La preservación y transporte de las muestras se realiza de acuerdo al protocolo 
ANQ (2)-PR-018 establecido por el laboratorio donde se analizan las muestras. La 
temperatura, oxígeno disuelto (OD), la conductividad eléctrica (CE) y el pH del 
agua se miden en el sitio usando un equipo multi-parámetros. 

Los demás parámetros como mercurio, cadmio, calcio, cobre, cromo, plomo, 
níquel, magnesio, zinc, hierro total, manganeso, aluminio, fósforo total, nitritos, 
potasio, sílice, sodio, sólidos suspendidos totales, sólidos totales, sólidos disueltos 
totales, coliformes totales, E. Coli, dureza total, alcalinidad total, grasas y aceites, 
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arsénico, cloruros, color, cianuros, fenoles, nitratos, molibdeno, D.B.O., turbiedad, 
D.Q.O., sulfatos y sulfuros son determinados en el laboratorio Analquim Ltda de la 
ciudad de Bogotá, el cual se encuentra acreditado por el IDEAM según Resolución 
de Acreditación Nº 0422 de 2012.  Además, dicho laboratorio es el encargado de 
realizar el muestreo. En total se analizaron 67 parámetros durante la primera 
campaña, y 59 durante la segunda campaña de muestreo, considerando tanto los 
parámetros medidos en campo como aquellos medidos en el laboratorio.  

Cabe destacar que las muestras de agua superficiales se tomaron en por lo 
menos 50 estaciones localizadas en ríos Nus y El Socorro, y las quebradas La 
Bella, Trinidad, Topacio, El Banco, Guacas, Agua Bonita, El Barcino, Corocito, 
Colorada, Balsal, San Antonio, Gramalote, Palestina, La María, La Linda y La 
Negra. En la Tabla 4.1.307 se presentan los sitios de muestreo de agua 
subterránea de la Red de Monitoreo del proyecto Gramalote. La red de monitoreo 
de agua subterránea y puntos de muestreo de agua superficial de Integral S.A 
(2011) (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-14). 

4.1.8.4.1 Metodología de análisis 

El análisis hidrogeoquímico comienza con la validación de los resultados 
entregados por el laboratorio encargado de la recolección de las muestras de agua 
en campo y de su respectivo análisis.  En general, los iones mayoritarios 
analizados (concentraciones > 5 mg/l) corresponden a calcio, magnesio, sodio, 
potasio, cloruros, sulfatos, y bicarbonatos, mientras que los menores 
(concentraciones <1 mg/l) corresponden a nitrato, hierro y manganeso, entre otros.  
La validación de la calidad de los análisis se realiza mediante un balance iónico de 
los elementos mayores (y menores, cuando éstos poseen concentraciones 
anómalas en un determinado sitio), que se calcula a través de la siguiente fórmula:  
 
│ (∑aniones (meq/l)-∑ cationes (meq/l)) / (∑aniones (meq/l)+∑ cationes (meq/l)) │ 

x 100 

Un error de 2% es casi inevitable para cualquier laboratorio. Generalmente, para 
muestras de agua dulces acepta un porcentaje de error menor al 10% (en 
Norteamérica se acepta un máximo de 5% de error).  Sólo en casos 
excepcionales, como por ejemplo cuando algún ion mayor es encontrado en muy 
bajas concentraciones, se acepta hasta un máximo de 15% de error. Porcentajes 
mayores al 15% se interpretan como errores en la toma de muestra (muestras no 
acidificadas, exposición a grandes variaciones de temperatura, etc), y/o análisis de 
ellas en el laboratorio (baja sensibilidad o límite de detección de los equipos 
utilizados, desprolijidad en el manejo de la muestra).  

Con el objeto de evaluar la calidad de las aguas subterráneas en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto aurífero Gramalote, se aplican en forma 
conjunta las técnicas referentes a la Hidroquímica Convencional y la Estadística 
Univariada y Multivariada. 
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Tabla 4.1.307  Puntos de muestreo físico-químico del agua subterránea en captaciones que pertenecen a la red de 
monitoreo del proyecto Gramalote.  La medición de dichos parámetros corresponde a la primera campaña de muestreo 

No Identificador 
Coordenada  Cota  

m.s.n.m 

Propiedades físic químicas in situ 

Norte  Este Caudal  (l/s) T⁰C Ph Conductividad  mS/cm SDT (mg/l) 

1 M47 1208559 906598 884 0,07 21,05 6,97 77 54 

2 M 55 1208926 907798 1161 0,08 22,43 6,93 44 30 

3 M 74 1208983 912222 1123 0,10 22,20 5,86 27,00 19,00 

4 M 79 1209090 909038 1154 0,01 23,45 7,50 75 52 

5 M 87 1210758 910596 920 0,01 22,02 6,11 145 108 

6 M 92 1210677 911171 942 0,01 22,70 8,50 178 129 

7 M 100 1209946 908024 1100 0,10 22,17 5,14 88 60 

8 M 105 1210852 908010 883 0,01 23,94 4,28 100 60 

9 M 117 1211518 909589 877 0,10 23,66 6,58 70 46 

10 M 121 1210888 910033 869 0,01 23,30 5,39 142 95 

11 M 138 1210531 906158 1010 0,08 22,40 6,01 158 76 

12 M 189 1211022 910785 885 0,43 22,80 6,15 134 67 

13 M 219 1211845 905452 895 1,98 22,67 6,65 53 29 

14 
Humedal La 

Mayoría 
1211605 908590 829 - 22,40 6,20 40,3 - 

15 Aljíbe La Mayoría 1211661 908608 839 - 23,90 6,63 59 - 

16 PZA-12-01 P1 1211560 909119 846 - 27,00 6,32 134,6 - 

17 PZA-12-01 P2 1211560 909119 846 - 26,50 6,35 140 - 

18 PZA-12-02 1210528 907043 957 - 28,30 5,60 79,2 - 

19 PZA-12-03 1210528 907043 842 - 28,70 5,60 99,9 - 

20 PZA-12-04 P1 1210688 913797 829 - 24,30 6,37 251 - 

21 PZA-12-04 P2 1210688 913797 829 - 25,00 6,52 294 - 

22 PZA-12-06 P1 1212117 906608 855 - 26,89 5,82 80 - 

23 PZA-12-06 P2 1212117 906608 855 - 26,05 6,13 78 - 

24 PZA-12-07 P1 1212449 907799 838 - 26,10 6,48 269 - 

25 PZA-12-07 P2 1212449 907799 838 - 25,50 5,55 161,5 - 

26 PZA-12-08 P1 1213162 906235 843 - 25,33 6,81 207 - 

27 PZA-12-08 P2 1213162 906235 843 - 25,10 6,73 202 - 

28 PZS-12-01 1213299 903253 855 - 24,90 6,82 280 - 

29 PZS-12-02 1212509 904823 893 - 25,00 7,22 289 - 

30 PZS-12-03 1211642 905995 925 - 27,50 6,57 247 - 

31 PZS-12-04 1210699 909198 993 - 24,20 7,22 399 - 

32 PZS-12-05 1210449 911659 855 - 25,46 7,32 423 - 
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No Identificador 
Coordenada  Cota  

m.s.n.m 

Propiedades físic químicas in situ 

Norte  Este Caudal  (l/s) T⁰C Ph Conductividad  mS/cm SDT (mg/l) 

33 PZS-12-08 1212451 907792 838 - 25,20 6,86 201 - 

34 PZS-12-09 1210624 913798 829 - 24,78 6,52 237 - 

35 PZS-12-10 1210223 910844 852 - 28,06 6,46 319 - 

36 PZS-12-11 1212706 905129 855 - 25,29 6,43 172 - 

37 PZS-12-12 1211807 906994 857 -       - 

38 PZS-12-13 1213871 903525 850 - 26,53 6,53 148 - 

39 PZS-12-14 1212081 908662 - - 24,78 5,82 94 - 

40 PZR-12-01 1213114 904188 986 - 27,30 6,62 104 - 

41 PZR-12-02 1211811 906994 855 - 29,90 6,62 160,6 - 

42 PZR-12-03 1211416 909281 891 - 28,30 7,05 304 - 

43 PZR-12-04 1211163 910972 881 - 25,10 6,63 375 - 

44 PZR-12-08 1210282 910815 872 - 26,60 7,30 261 - 

Fuente: Hidrogeocol, 2012 
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 Análisis físico - químico 

En cada muestra recolectada se realiza el respectivo análisis físico-químico, 
determinando los iones mayores, menores y los metales. La caracterización de las 
aguas subterráneas se estudia desde el punto de vista de la distribución y 
evolución espacial de las variables físico-químicas analizadas.  El procesamiento y 
análisis de estas variables se realiza con el programa Aquachem v. 4.0 (2003) de 
Waterloo Hydrogeologic, Inc, mediante el uso de los diagramas Piper, Stiff, 
Schoeller y de Cajas. 

El diagrama de Piper o Triangulares representa los componentes aniones y 
cationes en % miliequivalentes por litro (meq/l) en forma simultánea para muchas 
muestras.  Su mayor utilidad es desplegar gráficamente la información de los 
iones mayores para la clasificación geoquímica y deducir los procesos que 
controlan las características del agua. 

El diagrama de Schoeller o de Columnas Verticales, representa la concentración 
de los aniones o cationes o su suma en meq/l, utilizando una escala logarítmica y 
uniendo los puntos mediante una secuencia de líneas. Aun cuando la escala 
logarítmica no es apropiada para observar pequeñas diferencias en la 
concentración de cada ión entre distintas muestras de agua, es útil para 
representar en un mismo diagrama aguas de baja y de alta salinidad, y observar la 
relación entre iones asociada con la inclinación de las líneas.  

El diagrama de Caja es un gráfico, basado en cuartiles, mediante el cual se 
visualiza un conjunto de datos. Suministra información sobre los valores mínimo y 
máximo de concentración iónica (mg/l) y los cuartiles Q1 (25%), Q2 o mediana y 
Q3 (75%), los valores atípicos y la simetría de la distribución. 

El diagrama de Stiff permite visualizar instantáneamente los aniones y cationes 
principales de una muestra de agua.  Consiste de 3 o 4 ejes horizontales 
mostrando la concentración en meq/L de los iones principales. En cada eje un 
catión es ploteado a la izquierda y un anión es ploteado a la derecha.  En el eje 
superior se dispone el Na a la izquierda y el Cl a la derecha, en el eje del centro se 
plotea el Ca a la izquierda y el HCO3 a la derecha, mientras que en el eje inferior 
se dispone el Mg a la izquierda y el SO4 a la derecha.  Un cuarto eje se puede 
agregar dependiendo de si hay algún otro catión y/o anión importante que se 
quiera visualizar.  Las concentraciones en cada eje son conectados por líneas 
continuas, dando origen a formas características dependiendo del tipo de agua 
analizada.  Un diagrama de Stiff representa sólo a una muestra, pero al ser estos 
diagramas dispuestos en un mapa se puede apreciar fácilmente si es que hay 
ciertas tendencias hidroquímicas en el agua analizada.  

 Análisis estadístico 

Los resultados analíticos también se examinan mediante la aplicación de la 
estadística univariada y multivariada empleando los software STATISTICA y 
ANDAD (CVRM, 1998).  El método de la estadística univariada es aplicado al 
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análisis de los datos en términos de su distribución y correlación entre los 
parámetros estudiados, y se utiliza para el análisis de las relaciones existentes 
entre los parámetros estudiados a través de la aplicación del Análisis de 
Componentes Principales. 

En los últimos tiempos, métodos estadísticos multivariados, se han aplicado 
ampliamente para investigar los fenómenos ambientales (Sandow et al, 2008).  
Tienen la ventaja de poder evaluar grandes cantidades de datos y se han utilizado 
con éxito en la evaluación de metales trazas (Saadia Tariq et. al, 2005) y calidad 
del agua superficial (Rivera Nelson et. al, 2009).  En este caso la estadística 
multivariada se utiliza para la determinación del origen y comportamientos de los 
parámetros estudiados a través de la aplicación del Análisis de Componentes 
Principales (ACP). 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una técnica de la estadística 
multivariada que permite la síntesis de la información, o reducción de variables.  
Esta técnica admite reducir un determinado número de datos a un número menor 
de variables teniendo en cuenta la correlación existente entre ellas y perdiendo la 
menor cantidad de información posible.  Los componentes principales o factores 
obtenidos obedecen a una combinación lineal de las variables originales, y 
además son independientes entre sí.  Se busca un conjunto de M variables 
(factores) que sean combinaciones lineales de las N originales (donde se cumple 
que M<N), recogiendo la mayor parte de la información o variabilidad de los datos.  

Un aspecto clave en ACP es la interpretación de los factores, ya que ésta no viene 
dada a priori, sino que es deducida tras observar la relación de los factores con las 
variables iníciales (se debe estudiar tanto el signo como la magnitud de las 
correlaciones).  El análisis estadístico es aplicado a aquellos datos cuya 
concentración está por encima del límite de detección y a los resultados de 
laboratorio con porcentaje de error analítico <10%. Dada su complejidad, el 
análisis estadístico será aplicado sólo a la primera campaña de muestreo, salvo 
que se encuentren diferencias substanciales entre ésta y la segunda campaña de 
muestreo realizada en la zona de estudio. 

4.1.8.4.2 Primera campaña muestreo y análisis del agua subterránea- Período de 
verano 

Las muestras de los manantiales fueron recolectadas entre el 28 de Marzo y el 4 
de Abril del 2012, que corresponde al final del primer período seco del año.  Las 
muestras son obtenidas en manantiales de fracturas originadas en Tonalita, 
Cuarzodioríta y Diorita del Batolito Antioqueño, identificados con los símbolos M-
79, M87, M-92, M-100 Y M-121, con caudales muy bajos, entre 0,01 y 0,10 l/s, 
como también en manantiales de contacto entre el Saprolito y la roca ígnea, 
registrados con las símbolos M-47, M-55, M-74, M-105, M-117, M-138, M-189 y M-
219 que contienen caudales ligeramente más altos, desde 0,01 hasta 1,98 l/s. 
Igualmente se toma muestra en el Aljibe La Mayoría que capta un depósito 
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saprolítico y en un Humedal asociado al citado aljibe, conocido como Humedal La 
Mayoría.  

Por su parte las muestras de agua provenientes de pozos y piezómetros fueron 
recolectadas entre el 27 de Mayo y el 15 de Junio de 2012.  Éstas construcciones 
tienen profundidades que oscilan desde los 3,0 a los 75,0 m y captan a su vez las 
unidades hidrogeológicas conformadas por los Depósitos de Terraza, el Saprolito 
y la Roca Ígnea Fracturada del Batolito Antioqueño.  Para el análisis de la 
información se cuenta con datos de análisis físico-químicos de piezómetros 
muestreados en el mes de junio y de manantiales en el mes abril de 2012. 

La localización de los puntos donde se obtienen muestras de agua para los 
respectivos análisis físico-químicos en las dos campañas se muestra en la Figura 
4.1.406.  Cada punto se identifica con un símbolo que corresponde a la respectiva 
unidad hidrogeológica captada.  Se identifican los manantiales, los pozos que 
captan el Depósito de Terraza (PZA), la Roca Ígnea (PZR) y el Saprolito (PZS), 
además del Aljibe y Humedal La Mayoría. 

 

Figura 4.1.406  Localización de los puntos muestreados, primera campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

Los iones mayoritarios analizados (concentraciones > 5 mg/l) corresponden a 
calcio, magnesio, sodio, y bicarbonatos, y los menores (concentraciones <1 mg/l) 
corresponden a nitrato, hierro y manganeso, potasio, cloruros, y sulfatos.  Cabe 
destacar que comúnmente el potasio, los sulfatos y cloruros se consideran iones 
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mayoritarios, pero excepcionalmente las aguas analizadas en la zona de estudio 
no presentan cantidades importantes de estos iones.  Esto es un fenómeno 
completamente inusual, y podría deberse a condiciones naturales o a errores en la 
toma de muestra y/o análisis de ellas en el laboratorio. Debido a esto, un máximo 
de 15% de error en el balance iónico se considera un valor aceptable.  Los análisis 
fisicoquímicos reportados por el laboratorio Analquim Ltda de la ciudad de Bogotá, 
presentan un error analítico menor al 15% en 33 de un total de 38 muestras, 
representado un 87% de confiabilidad en sus resultados, considerado muy bueno. 

En la Tabla 4.1.308 se presentan las principales características físicas de los 
pozos y piezómetros muestreados para los respectivos análisis físico-químicos. 
 

Tabla 4.1.308  Principales características físicas de pozos y piezómetros 
muestreados 

Identificador Acuífero captado 
Prof.  (m)  

Filtro 
superior (m) 

Filtro inferior               
(m) 

PZA12-07 P 1 Depósito Terraza 4,5 1,5 4,5 

PZA12-07 P 2 Depósito Terraza 4,5 1,5 4,5 

PZA12-08 P 1 Depósito Terraza 6 1,5 6 

PZA12-08 P 2 Depósito Terraza 6 1,5 6 

PZR12-02 Roca Ígnea Fracturada 46 34 40 

PZR12-03 Roca Ígnea Fracturada 66,7 59 65 

PZR12-04 Roca Ígnea Fracturada 42 25 42 

PZS12-10 Saprolito 8,5 2,5 8,5 

PZS12-05 Saprolito 38 13 33 

PZA12-01 P 1 Depósito Terraza 9 3 9 

PZA12-01 P 2 Depósito Terraza 9 3 9 

PZA12-02 Depósito Terraza 6 1,5 6 

PZA12-03 Depósito Terraza 9 3 9 

PZA12-04 P 1 Depósito Terraza 5 2 5 

PZA12-04 P 2 Depósito Terraza 5 2 5 

PZR12-01 Roca Ígnea Fracturada 75 53 73 

PZR12-08 Roca Ígnea Fracturada 56,4 28 52 

PZS12-01 Saprolito 34,4 5 22 

PZS12-02 Saprolito 36,6 15 30,5 

PZS12-03 Saprolito 60 23 58 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

NOTA: En los pozos en los que se realizó prueba de bombeo, se tomaron muestras al inicio y al 
final de la prueba, las cuales se identifican con el nombre del pozo seguidas por las nomenclatura 
P1 y P2 respectivamente.  

Desde la Figura 4.1.407 hasta la Figura 4.1.417 se señala la concentración iónica 
del agua subterránea proveniente de pozos, piezómetros, manantiales, un aljibe y 
un humedal muestreados en el área de estudio, donde el tamaño del símbolo es 
proporcional al contenido de iones en solución.  Se observa que los pozos que 
captan el acuífero conformado por el Depósito de Terraza (Aluvial), en general, 
presentan menor concentración de iones disueltos (menor tamaño del símbolo), 
mientras que los piezómetros que captan los acuitardos representados por el 
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Saprolito y las rocas ígneas fracturadas del Batolito Antioqueño, presentan mayor 
concentración de estos iones (mayor tamaño del símbolo).  También se observa la 
relación directa en las composiciones químicas del agua subterránea del Aljibe La 
Mayoría con el Humedal La Mayoría, sugiriendo aguas del mismo origen para 
ambos puntos.  La Figura 4.1.418 exhibe los diagramas de Stiff para cada muestra 
de agua analizada, según su ubicación en la zona de estudio.  De manera general, 
las aguas dominantes corresponden a aguas bicarbonatadas cálcicas, 
observándose un aumento en la concentración de sodio hacia la zona oriental. Así 
mismo, se observa un aumento en la salinidad de las aguas hacia el este del área 
de estudio; sin embargo, en la zona occidental es posible apreciar muestras 
aisladas con alta salinidad.  El Diagrama de Cajas de la Figura 4.1.419 indica que 
las concentraciones de los principales iones en solución del agua analizada son 
bajas y de estrechos rangos de variación, menor a un orden de magnitud, a 
excepción del Fe.  Además, en el diagrama se reafirma que los principales iones 
de las aguas subterráneas de la cuenca media-alta del Río Nus corresponden al 
bicarbonato (anión), y al calcio (catión). 

Cabe destacar la presencia importante de los iones Fe y Mn, correlacionado 
negativamente con el oxígeno disuelto, indicando el efecto de procesos redox, tal 
como se explicará en el análisis estadístico.  El índice de saturación del agua 
respecto de un mineral indica si ese mineral se encuentra sobresaturado (SI › 0), 
saturado (SI=0), o subsaturado (SI ‹ 0) dada una concentración inicial del agua.  
En el caso de las aguas subterráneas de la cuenca del río Nus muestreadas 
durante la primera campaña, todas las aguas se encuentran sobresaturadas en 
goethita y en hematita (óxidos de Fe), indicando la presencia de estos minerales 
en subsuperficie y su disolución por acción del flujo de agua subterránea.  
También, sugieren una futura precipitación de estos minerales a partir de dicha 
agua subterránea, en caso de un cambio de las condiciones físico-químicas 
actuales. 

Otro dato interesante relacionado con los índices de saturación son las altas 
concentraciones de sílice (Si) reportadas (Figura 4.1.416).  Estas concentraciones 
permiten que las aguas se encuentren sobresaturadas en los minerales cuarzo y 
calcedonia, los que generalmente se encuentran como parte principal de las rocas 
ígneas félsicas, o bien rellenando vetillas y fracturas de rocas meteorizadas o 
afectadas por procesos tectónicos. 

En los subcapítulos siguientes se describirán los resultados químicos dependiendo 
de la unidad geológica en que están ubicados los puntos de muestreo. 
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Figura 4.1.407  Mapa de distribución de conductividad eléctrica, primera campaña 
de muestreo 

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

 

Figura 4.1.408  Mapa de distribución de sólidos totales disueltos, primera 
campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012   
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Figura 4.1.409  Mapa de distribución de calcio, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

 

Figura 4.1.410  Mapa de distribución de sodio, primera campaña de muestreo 

Fuente: Hidrogeocol, 2012   
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Figura 4.1.411  Mapa de distribución de bicarbonato, primera campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

 

Figura 4.1.412  Mapa de distribución de magnesio, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012   
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Figura 4.1.413  Mapa de distribución de hierro, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

 

Figura 4.1.414  Mapa de distribución de potasio, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero,2015 4.1.923 

 

 

Figura 4.1.415  Mapa de distribución de manganeso, primera campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

 

Figura 4.1.416  Mapa de distribución de sílice, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012   
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Figura 4.1.417  Mapa de distribución de oxígeno disuelto, primera campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

 

Figura 4.1.418  Diagramas de Stiff, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 
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Figura 4.1.419  Diagrama de cajas, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 Caracterización físico-química del acuífero depósito de terraza. 

Los pozos que captan esta unidad, se presentan en la Tabla 4.1.309 donde las 
convenciones P1 y P2 al final del nombre de cada piezómetro indican si la muestra 
se tomó al inicio o al final de cada prueba de bombeo. Estos pozos tienen 
profundidades que van desde 3,0 a los 9,0 m.  Además se incluyen los datos de 
los manantiales muestreados en el área de estudio, para la respectiva 
comparación físico-química. 

Los pozos que captan el Acuífero Depósito de Terraza presentan menor 
mineralización que aquellos ubicados en las unidades hidrogeológicas asociadas 
al Saprolito y las rocas ígneas.  De la citada tabla se derivan dos aspectos 
importantes: primero; el contenido de sales del agua captada por los pozos es 
similar al de los manantiales y, segundo; los pozos y manantiales con mayor 
mineralización se encuentran al Occidente del área de estudio (PZA 12-04 – P 1, 
PZA 12-04 - P 2, M 92, M 121 y M 189), lo que podría indicar una zona importante 
de descarga de agua subterránea (mayor tiempo de residencia del agua) o 
cambios en la composición mineralógica del acuífero.  En la Figura 4.1.420 se 
exponen en forma comparativa los Diagramas de Stiff tanto para los pozos como 
para los manantiales, corroborando lo mencionado anteriormente.
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Tabla 4.1.309  Pozos que captan el acuífero depósito de terraza y manantiales 
muestreados 

Piezómetro Coordenadas Sales disueltas 
(meq/l) 

Tipo 
Este Norte 

PZA12-07 P 1 907799 1212449 1,81 PZA 
PZA12-07 P 2 907799 1212449 1,87 PZA 
PZA12-08 P 1 906235 1213162 1,38 PZA 
PZA12-08 P 2 906235 1213162 1,44 PZA 
PZA12-01 P 1 909119 1211560 1,82 PZA 
PZA12-01 P 2 909119 1211560 1,83 PZA 

PZA12-02 907043 1210528 1,59 PZA 
PZA12-03 908115 1212041 1,54 PZA 

PZA12-04 P 1 913797 1210668 5,61 PZA 
PZA12-04 P 2 913797 1210668 5,82 PZA 

PZA12-05 912474 1210352 1,53 PZA 
Humedal La Mayoría 908590 1211605 1,36 Saprolito 

Aljibe La Mayoría 908608 1211661 1,41 Saprolito 
M 79 909038 1209090 2,03 Fractura 
M 87 910596 1210758 2,54 Fractura 
M 92 911171 1210677 3,19 Fractura 

M 121 910033 1210888 3,69 Fractura 
M 100 908024 1209946 2,22 Fractura 
M 47 906598 1208559 1,90 Contacto 
M 55 907798 1208926 2,42 Contacto 

M 219 905452 1211845 1,48 Contacto 
M 105 908010 1210852 1,74 Contacto 
M 138 906158 1210531 1,55 Contacto 
M 117 909589 1251518 2,44 Contacto 
M 74 912222 1208983 1,05 Contacto 

M 189 910785 1211022 5,33 Contacto 
Fuente: Hidrogeocol, 2012  

En cuanto a la composición geoquímica del agua almacenada en el acuífero 
depósito de terraza, en el diagrama Piper de laFigura 4.1.421, se observa que 
dicha composición varía de bicarbonatada cálcica representada por los pozos 
PZA-12-04 P2, PZA-12-04 P1 y PZA-12-07 P1 con profundidad entre 4,5 y 6,0 m, 
a bicarbonatada sódica para los pozos PZA-12-01 P2, PZA-12-01 P1, PZA-12-05 y 
PZA-12-03 con profundidad entre 8,0 y 9,0 m. Se exceptúa el pozo PZA-12-07 P2 
con 4,0 m de profundidad que contiene agua de tipo bicarbonatada sódico-
magnésica.  Los pozos con aguas del tipo bicarbonatada-sódica se localizan al 
norte y oriente del área de estudio y son los que captan mayor profundidad del 
acuífero aluvial, sugiriendo evolución a lo largo de la dirección de flujo. 

En el diagrama de Piper de la Figura 4.1.421, se representa la composición 
geoquímica y la evolución de las aguas almacenadas en el acuífero depósito de 
terraza y su comparación con las derivadas de los manantiales. 
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Figura 4.1.420  Diagrama de Stiff con los pozos que captan el acuífero depósito de terraza y los manantiales de 
fractura y de contacto, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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Figura 4.1.421  Diagrama de Piper: composición geoquímica de las aguas 
almacenadas en el acuífero depósito de terraza y su relación con los manantiales 

de fracturas y contacto, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

Con el fin de estudiar si la anterior evolución expuesta obedece a un cambio de 
base, se grafica la relación entre Ca+2+Mg+2–HCO3

--SO4
-2  en función de Na++K+–

Cl-, la cual es útil para visualizar si presentan intercambio catiónico, tal como se 
muestra en la Figura 4.1.422. 
Según Jalali (2004), en las aguas subterráneas donde la composición química es 
controlada por intercambio catiónico, el valor de la pendiente de la recta a la que 
se alinean los puntos, debe ser igual a -1. De esta forma, se puede determinar que 
existe un decaimiento de la relación Ca+2+Mg+2, en función de un aumento 
progresivo de la concentración de Na+, asociado a procesos de intercambio iónico 
entre el medio poroso y las aguas del acuífero. Dado que en la gráfica los puntos 
presentan poca correlación y la pendiente es diferente de -1, se puede concluir 
que el intercambio iónico no es un proceso dominante en el cambio de la 
composición del agua, ya que por la variación del sodio y el calcio, puede más 
bien estar asociada a procesos de disolución de los minerales que componen el 
acuífero. 

En el Diagrama de Schoeller de la Figura  4.1.423 elaborado con las muestras 
mencionadas anteriormente, se observa similitud en la concentración de la 
mayoría de los parámetros excepto en el Magnesio y el Calcio en 7 muestras de 
las 9 analizadas. 
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Figura 4.1.422  Relación Ca+2+Mg+2–HCO3--SO4-2  en función de Na++K+–Cl- 
en el agua del acuífero depósito de terraza, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

 

Figura  4.1.423  Diagrama de Schoeller con base en los pozos que captan el 
acuífero depósito de terraza, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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 Caracterización físico-química del acuitardo saprolito del Batolito Antioqueño 

Los piezómetros que captan esta unidad, se muestran en la Tabla 4.1.310 donde 
además se incluyen para su comparación físico-química, los datos de los 
manantiales muestreados en el área de estudio. Estos piezómetros tienen 
profundidades que van desde 8,5 a los 60,0 metros. 

De acuerdo al Diagrama de Stiff de la Figura 4.1.424, las muestras tomadas en los 
piezómetros que captan el saprolito presentan mayor mineralización que las aguas 
de los piezómetros que captan el Acuífero Depósito de Terraza, probablemente 
por un mayor tiempo de contacto agua-saprolito o a una mayor solubilidad de los 
minerales presentes.  En la anterior tabla, se puede visualizar la tendencia al 
aumento de la mineralización de las aguas con el aumento de la profundidad 
debido al tiempo de contacto entre el agua y el material saprolítico. 

En el Diagrama de Stiff también se observa que los piezómetros PZS-12-04, PZS-
12-05y PZS-12-10 contienen la menor mineralización y captan la parte del 
Saprolito con menor profundidad, lo cual indica que el agua tiene un menor tiempo 
de residencia.  

Tabla 4.1.310  Piezómetros que captan el acuitardo saprolito del Batolito 
Antioqueño y manantiales muestreados 

Piezómetro 
Coordenadas 

Sales disueltas(m-eq/l) Tipo 
Este Norte 

PZS12-10 910844 1210223 3,49 PZS 
PZS12-05 911659 1210449 6,11 PZS 

PZS-12-01  1213299 903253 7,02 PZS 

PZS12-02 904823 1212509 10,85 PZS 
PZS12-03 905995 1211642 7,42 PZS 
PZS12-04 909198 1210699 5,78 PZS 

Humedal La Mayoría 908590 1211605 1,36 Saprolito 
Aljibe La Mayoría 908608 1211661 1,41 Saprolito 

M 79 909038 1209090 2,03 Fractura 
M 87 910596 1210758 2,54 Fractura 
M 92 911171 1210677 3,19 Fractura 
M 121 910033 1210888 3,69 Fractura 
M 100 908024 1209946 2,22 Fractura 
M 47 906598 1208559 1,90 Contacto 
M 55 907798 208926 2,42 Contacto 
M 219 905452 1211845 1,48 Contacto 
M 105 908010 1210852 1,74 Contacto 
M 138 906158 1210531 1,55 Contacto 
M 117 909589 1211518 2,44 Contacto 
M 74 912222 1208983 1,05 Contacto 
M 189 910785 1211022 5,33 Contacto 
M 189 910785 1211022 4,65 Contacto 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

De acuerdo al diagrama Piper (Figura 4.1.425), las aguas del acuitardo saprolito 
del Batolito Antioqueño tienden a pasar de bicarbonatada cálcica a bicarbonatada 
sódica; estas últimas provenientes de piezómetros de menor profundidad, debido 
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posiblemente a cambios litológicos.  Las aguas de los piezómetros PZS-12-02, 
PZS-12-03, PZS-12-01 y PZS-12-10 son de tipo bicarbonatada cálcica, mientras 
que los piezómetros PZS-12-04, y PZS-12-05 contienen agua bicarbonatada 
sódica. 

 

Figura 4.1.424  Diagrama de Stiff con los piezómetros que captan el saprolito del 
Batolito Antioqueño, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Por su parte el diagrama de Schoeller elaborado con base en las anteriores 
muestras (Figura 4.1.426), refleja variabilidad en la concentración de los 
parámetrosNa, Mg y Ca.  No obstante, la relación de Ca+2+Mg+2–HCO3

--SO4
-2 en 

función de Na++K+–Cl- descarta que esta variación esté dominada por un proceso 
de intercambio iónico. 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.932 

 

 

Figura 4.1.425  Diagrama Piper. Composición geoquímica de las aguas 
almacenadas en elacuitardo saprolito del batolito antioqueño y su relación con los 

manantiales de fracturas y contacto, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

 

Figura 4.1.426  DiagramaSchoeller con base en piezómetros que captan el 
acuitardo saprolito del Batolito Antioqueño, primera campaña de muestreo 

Fuente: Hidrogeocol, 2012   
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 Caracterización físico-química del acuitardo roca ígnea fracturada del Batolito 
Antioqueño 

Los piezómetros que captan esta unidad, se muestran en la Tabla 4.1.311 donde 
además se incluyen para su comparación, los datos de los manantiales 
muestreados en el área de estudio.  Estos piezómetros tienen profundidades que 
van desde los 40,0 hasta los 75,0 m. 

Tabla 4.1.311  Piezómetros que captan el acuitardo roca ígnea fracturada del 
Batolito Antioqueño y manantiales muestreados 

Piezómetro 
Coordenadas Sales disueltas 

(m-eq/l) 
Tipo 

Este Norte 
PZR12-02 906994 1211811 4,14 PZR 
PZR12-03 909281 1211416 5,93 PZR 
PZR12-04 910972 1211163 6,44 PZR 
PZR12-01 904188 1213114 5,27 PZR 
PZR12-08 910815 1210282 8,61 PZR 

Humedal La Mayoría 908590 1211605 1,36 Saprolito 
Aljibe La Mayoría 908608 1211661 1,41 Saprolito 

M 79 909038 1209090 2,03 Fractura 
M 87 910596 1210758 2,54 Fractura 
M 92 911171 1210677 3,19 Fractura 
M 121 910033 1210888 3,69 Fractura 
M 100 908024 1209946 2,22 Fractura 
M 47 906598 1208559 1,90 Contacto 
M 55 907798 208926 2,42 Contacto 
M 219 905452 1211845 1,48 Contacto 
M 105 908010 1210852 1,74 Contacto 
M 138 906158 1210531 1,55 Contacto 
M 117 909589 1211518 2,44 Contacto 
M 74 912222 1208983 1,05 Contacto 
M 189 910785 1211022 5,33 Contacto 
M 189 910785 1211022 4,65 Contacto 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

Las muestras de agua analizadas en los piezómetros que captan la roca ígnea 
fracturada se encuentran menos mineralizadas que las aguas almacenadas en el 
Acuitardo conformado por el Saprolito, debido posiblemente a la menor superficie 
de contacto existente entre el agua y la roca.  De acuerdo con los datos de la 
Figura 4.1.372, se observa en los piezómetros una tendencia clara del aumento de 
la mineralización con la profundidad. 

En el Diagrama Piper de la Figura 4.1.427, se indica que la muestra proveniente 
del piezómetro PZR -12-01 es del tipo bicarbonatada cálcica, mientras que 
aquellas procedentes de los piezómetros PZR-12-08, PZR-12-03 y PZR-12-02 son 
de tipo bicarbonatada sódica.  Únicamente el piezómetro PZR-12-04 contiene 
agua de tipo Bicarbonatada cálcico-magnésica.  

De acuerdo a la relación Ca+2+Mg+2–HCO3
--SO4

-2 en función de Na++K+–Cl-, que 
se presenta en la gráfica de la Figura 4.1.428, no se presenta intercambio 
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catiónico en las aguas almacenadas en el Acuitardo Roca Ígnea Fracturada del 
Batolito Antioqueño. 

 

Figura 4.1.427  Diagrama de Piper. Composición geoquímica de las aguas 
almacenadas en el acuitardo roca ígnea fracturada del Batolito Antioqueño y su 

relación con los manantiales de fracturas y contacto, primera campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

 

Figura 4.1.428  Relación Ca+2+Mg+2–HCO3--SO4-2en función de Na++K+–Cl en 
el agua del acuitardo roca ígnea fracturada del Batolito Antioqueño, primera 

campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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El Diagrama de Schoeller Figura 4.1.429, refleja la gran variabilidad de la 
muestras en su concentración de cationes, aunque se observa que el contenido de 
sodio aumenta en las muestras localizadas al Oriente del área de estudio, 
tendencia que también se observa en los piezómetros que captan el Acuitardo 
conformado por el Saprolito, lo que identifica ésta zona como de descarga de agua 
subterránea.  

 

 

Figura 4.1.429  Diagrama Schoeller con base en piezómetros que captan el 
acuitardo roca ígnea fracturada del Batolito Antioqueño, primera campaña de 

muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

El Batolito Antioqueño (Ksta) es un macizo granítico, clasificado entre tonalita, 
granodiorita a cuarzodiorita con variaciones composicionales importantes a lo 
largo de los diversos afloramientos.  Los minerales constituyentes incluyen 
plagioclasa, anfíbol, biotita y cuarzo. Las alteraciones hidrotermales que 
acompañan la mineralización incluyen la alteración potásica, cuarzo-sericítica y 
cuarzo-carbonato-sericita, estando alojada la mineralización aurífera en vetas y 
vetillas en las tonalitas y granodioritas biotíticas hornbléndica, de grano medio a 
grueso. 
El saprolito del Batolito Antioqueño (Qspt) es una secuencia generalmente de 
granulometría predominantemente fina y color rojizo por presencia de óxidos de 
hierro, producto de la meteorización diferencial de las rocas ígneas del Batolito.  
Es un cuerpo arcilloso, caolinizado sin estructuras evidentes; donde los minerales 
de la roca madre en buena parte han desaparecido por efecto de oxidación y 
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diversos procesos de meteorización.  Aflora en la mayor parte del área de trabajo, 
variando su espesor desde 10.0 hasta 60.0 m.  Por último el depósito de terraza 
(Qt) es producto de la sedimentación aluvial de las corrientes superficiales.  

 Resultados y discusión del análisis estadístico 

La Tabla 4.1.312 presenta el resumen estadístico de los datos.  No se tuvieron en 
cuenta las variables NO2, SO4, CO3, Al, As, Cd, CN, Cl, Cu, Cromo, Hg, Mo, Ni, 
Pb, H2S, fenoles y grasas y aceites por encontrarse por debajo del límite de 
detección de la técnica utilizada para su análisis.  Los datos muestran que Ca+2, 
Mg+2, Na+2, HCO3

- y Cl- dominan la composición del agua subterránea, con base a 
los valores medios de concentración, los cationes siguen el ordenCa+2 (18,8) > 
Na+2 (16.3)> Mg+2 (4.9)> Fe+2 (4.7); mientras que los aniones se distribuyen de la 
siguiente manera: HCO3

- (88,3)> Cl-(3,8). 

Se calcularon coeficientes de variación desde 7,8% hasta 316,9%, y sesgo entre -
0,7 y4.8, lo cual es una medida delgrado de dispersión de los datos medidos.  

Los valores de coeficiente de variación presentado por HCO3, Ca, Cl, Fe, Mg, Mn, 
Na, TDS, Dureza total, Acidez total, Color, DBO, DQO, Coliformes fecales, 
Coliformes totales, Conductividad eléctrica y Alcalinidad, reflejan la dispersión de 
la concentración de estas variables a lo largo del flujo del agua subterránea, y 
permite inferir que sus valores no siguen una distribución normal, lo que se 
confirma con el valor de sesgo presentado.  Por su parte la distribución del 
Oxígeno Disuelto, pH, Temperatura, K y SiO2 es mucho más uniforme, 
presentando coeficiente de variación menor a 55 y sesgo entre -0,7 y 1,9, 
asemejándose a una distribución normal de los datos. Esto se corrobora con la 
similitud en los valores de la media y la mediana. 

La baja concentración de STD, cloruros y la conductividad eléctrica reflejan la 
poca permanencia del agua en el suelo, se destaca el alto contenido de coliformes 
totales presentes en las muestras, pues en las aguas subterráneas no 
contaminadas el contenido de este tipo de bacterias es muy bajo. 

La Tabla 4.1.312 presenta la concentración iónica de los principales elemntos  Las 
muestras que presentan mayor mineralización fueron las recolectadas en los 
piezómetros que captan el saprolito, seguidas por los que captan el acuífero de la 
roca y por último los piezómetros que captan el aluvial. Los manantiales tienen 
mineralización variable. 

La Tabla 4.1.313 contiene los resultados de la matriz de correlación lineal de 
Spearman, construida con las variables de todas las estaciones cuya 
concentración se encuentra por encima del límite de detección, cuyo análisis 
permite determinar la relación existente entre cada una de las variables medidas.  
Esta matriz muestra la alta correlación existente entre la Conductividad Eléctrica y 
los STD con Ca+2, K+, Mg+2, HCO3

-, Na+ y SiO2, lo que refleja que estos dos 
parámetros son el producto de la disolución de minerales presentes en las rocas y 
los suelos.  La correlación entre ambos (STD y CE) es de 0,83. 
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Por su parte, la correlación negativa del oxígeno oxígeno disuelto y el pH con el 
hierro refleja el aumento de este último con la disminución del oxígeno, 
relacionado con la ocurrencia de procesos redox que son especialmente 
importantes con la solubilización del hierro y también del manganeso, el cual se 
comporta en forma similar al hierro pero es menos abundante en los puntos 
muestreados. Analizando los datos en conjunto se observa que la mayoría de los 
puntos localizados en las parte altas del área presentan concentración de hierro 
menor a 0,26 mg/l mientras que en las localizadas en las partes bajas superan en 
su mayoría 0,47 mg/l.  

Entre el grupo conformado por las variables Ca+2, Na+, Mn+, Mg+2, HCO3
-,K+y Cl-, 

existe correlación positiva con coeficiente de correlación superior a 0,48. Se 
destaca la alta relación entre el Ca+2, Na+, y HCO3

-, pues en el tipo de roca 
atravesados por el agua subterránea (del área de estudio) dominan la presencia 
de Ca+2, Na+, y HCO3

-. De igual forma la correlación positiva presentada entre el 
SiO2 con la Dureza total, HCO3, Ca, Na, Mg y K, corrobora que la roca fuente de 
donde proceden estos parámetros tiene alto contenido de silicatos. 

La alta correlación (0,9)presentada por el Ca y HCO3 con la dureza, indica que 
estos dos parámetros son los máximos aportantes en la dureza del agua. 

Tabla 4.1.312  Resumen Estadístico de las concentraciones iónicas 

Variables 
Datos 

significativos 
Media Mediana Min Max S CV Sesgo 

HCO3 (mg/l CaCO3) 38 88,3 50,5 19,2 246,8 67,5 76,4 0,9 

Ca (mg/l) 38 18,8 13,2 3,6 71,2 15,1 80,5 1,6 

Cl (mg/l) 38 3,8 2,3 0,0 14,0 3,1 83,1 1,9 

Fe (mg/l) 38 4,7 1,9 0,1 22,1 6,7 141,4 1,8 

Mg (mg/l) 38 4,9 3,2 0,5 22,6 4,8 98,5 1,9 

Mn (mg/l) 38 0,4 0,2 0,0 2,0 0,5 112,1 1,4 

Na (mg/l) 38 16,3 9,7 1,6 61,9 15,5 95,5 1,7 

K (mg/l) 38 2,1 2,0 0,5 6,2 1,2 58,7 1,9 

TDS (mg/l) 38 98,2 61,0 20,0 279,0 70,6 71,9 1,1 

OD 38 3,3 2,5 0,8 7,7 1,8 54,0 0,8 

pH 38 6,4 6,5 5,6 7,4 0,5 7,8 -0,1 

Temp (°C9) 38 24,9 25,0 20,3 28,7 2,1 8,6 0,0 

Dureza Total (mg/l CaCO3) 38 68,8 42,0 16,0 272,0 59,4 86,2 1,8 

Acidez Total 38 21,2 18,8 0,0 64,2 16,3 76,7 1,3 

SILICE(mg/l) 38 39,2 43,0 5,7 55,4 12,4 31,6 -0,7 

COLOR 38 30,8 19,0 5,0 140,0 33,4 108,3 2,0 

D.B.O (mg/l O2) 38 14,7 3,5 2,0 162,0 32,1 219,3 3,8 

D.Q.O (mg/l O2) 38 79,1 33,0 6,0 851,0 166,2 210,3 3,9 

CF (NMP/100 ml) 38 65,8 0,1 0,0 1203,0 208,6 316,9 4,8 

CT (NMP/100 ml) 38 1102546 2703,0 0,0 7900000 2096990 190,2 1,9 

Cond (uS/cm) 38 156,1 133,1 36,0 485,0 97,0 62,2 1,2 

Alcalinidad (mg/l CaCO3) 38 91,6 55,0 20,0 328,0 71,7 78,3 1,4 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

La correlación positiva entre los coliformes totales y el oxígeno disuelto es un 
indicador de que la concentración de oxigeno favorece el crecimiento de los 
coliformes, dado que no existe correlación de estos con la DBO, se infiere que los 
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coliformes están compuestos por bacterias aerobias.  Por otra parte la correlación 
negativa existente con la temperatura podrías estar relacionado con la existencia 
de bacterias sensibles a la temperatura o psicrofilas. 

Cabe destacar que generalmente la DBO y DQO es inferior a 10 mg/l, no obstante 
los resultados de los análisis muestran que la DBO alcanza un valor máximo de 
162 mg/l, mientras que la DQO un máximo de 851 mg/l, indicando contaminación 
de las aguas subterráneas, especialmente en las muestras tomadas en los 
piezómetros, esto sugiere revisión de la metodología o procedimiento para la 
determinación de estos parámetros o investigación más detallada del origen de la 
contaminación que produce el aumento de la DBO y la DQO. 

Por su parte, la poca correlación existente entre el color con las demás variables 
medidas, significa que no dependen de la concentración de las mismas. 

El Factor 1 muestra el alto peso de STD, dureza total, CE, Cl, Mg+2, Na+2, HCO3
-y 

SiO2, con una aportación máxima del 42,498% de la varianza total. Exceptuando 
DQO y DBO, este factor está relacionado con la mineralización de las aguas 
subterráneas a lo largo del flujo, desde la zona donde se infiltra el agua localizada 
en las partes más altas del área de estudio, hasta las partes más bajas cerca al río 
Nus.  Aquí se produce un incremento considerable de CE, Mg+2, HCO3

- y Na+2, los 
cuales presentan un peso superior a 0,8. Dado que el Factor 1 refleja el aumento 
de los iones disueltos en el agua, puede ser interpretado como el factor de 
mineralización del agua subterránea. 

El Factor 2 explica el 17,084% de la varianza total. El hierro y la acidez total 
poseen peso de -0,91 y -0,97 respectivamente, anteponiéndose el oxígeno 
disuelto con un peso positivo de 0,706, lo que indica que la disolución del hierro y 
la acidez del agua depende en gran porcentaje del contenido de oxígeno disuelto.  
Es decir, el hierro y la acidez disminuyen a medida que aumenta el contenido de 
oxígeno disuelto en el agua. El Factor 2 puede ser interpretado como el eje de 
disolución del hierro. 

El Factor 3, que explica el 9,025% de la varianza total, refleja la meteorización de 
los silicatos en el agua a lo largo del flujo. (ver Tabla 4.1.314) 
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Tabla 4.1.313  Matriz de coeficiente de correlación lineal (Spearman) 

 
OD pH Temp 

Dureza Acidez 
Si Color D.B.O. D.Q.O CF CT CE HCO3 Ca Cl Fe Mg Mn Na TDS K 

Total Total 

OD 1 
                    

pH 0,3 1 
                   

Temp -0,61 -0,21 1 
                  

Dureza Total -0,24 0,51 0 1 
                 

AcidezTotal -0,54 -0,42 0,3 -0,01 1 
                

Si -0,04 0,36 0,13 0,43 -0,31 1 
               

Color -0,28 0,1 -0,05 -0,07 -0,11 -0,09 1 
              

D.B.O. -0,34 0,37 0,15 0,64 0,02 0,05 0,16 1 
             

D.Q.O -0,28 0,38 0,08 0,63 -0,03 0,04 0,18 0,99 1 
            

CF -0,21 0,08 0,11 0,26 -0,02 0,33 0,1 -0,03 -0,05 1 
           

CT 0,52 0,06 -0,52 -0,19 -0,31 -0,22 -0,16 -0,21 -0,16 -0,13 1 
          

CE -0,41 0,39 0,19 0,74 0,24 0,41 -0,02 0,7 0,66 0,23 -0,21 1 
         

HCO3 -0,37 0,54 0,21 0,9 0 0,55 0,03 0,6 0,58 0,35 -0,26 0,81 1 
        

Ca -0,25 0,5 0,02 0,9 0,02 0,47 -0,03 0,72 0,72 0,26 -0,14 0,85 0,87 1 
       

Cl -0,13 0,39 -0,15 0,58 -0,14 0,3 -0,05 0,54 0,54 0,01 0,12 0,71 0,58 0,59 1 
      

Fe -0,46 -0,38 0,37 -0,07 0,81 -0,31 -0,2 0 -0,08 -0,1 -0,33 0,21 -0,06 -0,08 -0,07 1 
     

Mg -0,2 0,48 -0,05 0,92 0,03 0,41 -0,08 0,58 0,57 0,32 -0,16 0,76 0,82 0,81 0,66 -0,05 1 
    

Mn -0,62 0,03 0,34 0,42 0,44 0,08 0,12 0,51 0,44 0,2 -0,37 0,61 0,5 0,48 0,18 0,48 0,35 1 
   

Na -0,43 0,48 0,33 0,6 -0,03 0,38 0,19 0,7 0,66 0,17 -0,26 0,81 0,8 0,66 0,66 0,03 0,55 0,51 1 
  

TDS -0,36 0,54 0,19 0,9 0,02 0,53 0,01 0,58 0,55 0,34 -0,26 0,83 0,98 0,85 0,62 0 0,84 0,5 0,82 1 
 

K -0,38 0,23 0,41 0,58 0,14 0,38 -0,19 0,19 0,11 0,18 -0,32 0,42 0,65 0,41 0,28 0,36 0,44 0,39 0,48 0,69 1 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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Tabla 4.1.314  Peso de las variables para cada factor. 
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 

OD -0,261 0,706 -0,198 
pH 0,578 0,516 0,115 

Temp 0,020 -0,583 0,408 
Dureza Total 0,904 0,011 0,205 
Acidez Total -0,008 -0,870 -0,124 

SILICE 0,379 0,267 0,705 
COLOR -0,012 0,144 -0,056 
D.B.O. 0,814 -0,098 -0,321 
D.Q.O 0,800 -0,017 -0,362 

CF 0,151 0,036 0,605 
CT -0,117 0,478 -0,395 
CE 0,897 -0,240 0,073 

HCO3 0,889 -0,039 0,388 
Ca 0,922 0,010 0,111 
Cl 0,770 0,132 -0,129 
Fe -0,028 -0,903 -0,086 
Mg 0,867 0,026 0,169 
Mn 0,501 -0,591 0,052 
Na 0,803 -0,095 0,157 

TDS 0,897 -0,065 0,379 
K 0,467 -0,357 0,546 

Valor propio 8,925 3,588 1,895 
% Total variance 42,498 17,084 9,025 

Cumulative % 42,498 59,582 68,607 
Fuente: Hidrogeocol, 2012  

En la Figura 4.1.430 se observa el plano factorial 1, conformado por los factores 1 
y 2 indicados anteriormente, donde se puede ver claramente la asociación y 
correlación de las variables analizadas. El factor 1 es dominado por CE, Na, DBO, 
DQO, Dureza total, Cl, Ca y TDS, mientras que el factor 2 es dominado por el Fe, 
la acidez y el oxígeno disuelto. 

Por su parte el Factor 3, que representa el 9.025% de la variabilidad de los datos, 
indica que este factor depende exclusivamente del tipo de roca (Figura 4.1.431). 

El análisis de componentes principales también permite establecer una relación 
entre las fuentes de agua que tienen características físico-químicas similares de 
acuerdo a su localización.  En la Figura 4.1.432 se muestra la proyección de los 
pesos de cada una de las estaciones para los factores 1 y 2, vemos tres grupos 
donde las variables se asocian probablemente por el periodo de permanencia de 
la muestra del agua en el acuífero. 
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Figura 4.1.430  Plano factorial 1 de los puntos muestreados, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

 

Figura 4.1.431  Plano factorial 2 de los puntos muestreados, primera campaña de 

muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

  

Al primer grupo pertenecen la mayoría de las muestras recolectadas en los 
piezómetros del saprolito y la roca; el segundo grupo está conformado en su 
mayoría por los piezómetros que captan el acuífero aluvial y el tercer grupo está 
conformado por los manantiales.  El piezómetro PZR-12-02-1 muestra un 
comportamiento atípico. 
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- GRUPO 1: PZR-12-03-1, PZS-12-01-1, PZA-12-04-1, PZR-12-02-1, PZS-03-
1, PZS-12-05-1, PZR-12-04-1, PZR-12-08-1, PZA-12-08-1, PZA-12-04-2, 
PZR-12-01-1 

- GRUPO 2: PZA-12-07-1, PZA12-08-1, PZA12-08-2, PZA-12-02-1, PZA-12-
01-2, PZA-12-05-1, PZA-12-03-1, PZA-12-01-1, PZA-12-01-2, PZS-12-10-1, 
M219-1. 

- GRUPO 3: M79-1, M-121-1, M117-1, M55-1, M87-1, M92-1, M47-1, M138-1, 
M189-2, M189-1, M100-1, M75-1, M105-1. 

 

Figura 4.1.432  Relación existente entre las estaciones muestreadas, primera 
campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

El análisis clúster (Figura 4.1.433) muestra con mayor detalle la relación existente 
entre las estaciones muestreadas. Se distinguen dos grandes grupos que se 
denominarán piezómetros y manantiales. 

El grupo de piezómetros contiene todas las perforaciones realizadas en el 
saprolito, la roca y el aluvial a excepción del piezómetro PZS-12-05-1.  Esta 
relación podría indicar conexión ente cada uno de los acuíferos captados 
diferenciados por particularidades atribuibles localmente a la mineralogía de cada 
uno de los estratos.  Prueba de ello es que este grupo se divide en dos subgrupos: 
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Figura 4.1.433  Análisis Cluster, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

- El primero contiene a los piezómetros construidos en la roca y el saprolito 
(PZS-12-01-1, PZS-12-02-1, PZR-12-01-1, PZA-12-04-1, PZR-12-03-1, PZR-
12-04-1, PZR-12-08-1, PZS-12-03-1, PZS-12-04-1, PZA-12-04-2, PZR-12-02-
1 y PZS-12-10-1.  Los piezómetros de este primer subgrupo (PZA-12-04-2 y 
PZA-12-04-1) pertenecen al acuífero aluvial, y están localizados en la parte 
más oriental del área de estudio.  Se caracterizan por presentar STD mayor a 
171 mg/l y en general mayor mineralización que los demás piezómetros que 
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están captando esta unidad, por lo cual podría tratarse de una zona 
alimentada por acuíferos más profundos. 

- El segundo subgrupo contiene solo piezómetros perforados en los 
sedimentos aluviales: PZA-12-01-1, PZA-12-01-2, PZA-12-02-1, PZA-12-03-
1, PZA-12-05-1, PZA-12-07-1, PZA-12-07-2, PZA-12-08-1, PZA-12-08-2, 
caracterizados por su poca profundidad y baja mineralización de las aguas 

Por su parte el grupo de los manantiales contiene el aljibe y el humedal la 
mayoría, el piezómetro PZS-12-05-1 y los manantiales de contacto y fractura.  Se 
pueden diferenciar tres subgrupos.  

- El subgrupo 1, compuesto por el humedal y aljibe de la mayoría y el 
piezómetro PZS-12-05-1, este último está al oriente de los dos primeros y 
además capta una acuífero entre los 13 y 33 metros de profundidad. Podría 
inferirse que el agua del aljibe y del humedal presentan recarga de acuíferos 
profundos, pero es un tema que necesita ser estudiado con mayor detalle 
con análisis hidroquímicos e isotópicos. 

- El subgrupo 2, conformado por los manantiales de contactoM189-2, M189-1, 
M55-1, M74-1, M117-1, M105-1 y el manantial de fractura M79-1. 

- El subgrupo 3, conformado por los manantiales de fracturaM189-2, M189-1, 
M55-1, M74-1, M117-1, M105-1 y el manantial de contacto M79-1. 

 Calidad físico-química del agua subterránea para abastecimiento público 

La calidad físico-química para abastecimiento público del agua subterránea de la 
zona de estudio, se determina con los resultados de los análisis realizados en las 
aguas de la cuenca del río Nus durante la primera campaña de muestreo.  Se 
destacan los parámetros que no cumplen con la norma de agua de agua potable, 
de acuerdo a los requisitos exigidos en la Resolución No 2115 de 2007 de los 
Ministerios de Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
En general, sus principales características son las siguientes: 

Con respecto a los componentes inorgánicos, aquellos que sobrepasan las 
concentraciones máximas establecidas en la norma corresponden al hierro (Fe), 
manganeso (Mn), y alcalinidad total.  Las Figura 4.1.434, Figura 4.1.435 y 
Figura 4.1.436 , ilustran las distribuciones de las concentraciones de estos tres 
parámetros; en todas ellas, los puntos de color azul corresponden a las muestras 
cuyas concentraciones son aceptadas por la norma: 0,3 mg/L para Fe, 0,1 mg/L 
para Mn, y 200 mg/L para la Alcalinidad Total.  Por lo tanto, todos los puntos 
amarillos y rojos de las figuras nombradas corresponden a muestras que 
sobrepasan dichos límites. 

En tanto, algunas muestras analizadas presentan valores de pH bajo el límite 
establecido por la norma de agua potable (6,5 < pH < 9).  En este caso, los puntos 
azules de la Figura 4.1.435, corresponden a dichas muestras, mientras que los 
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puntos amarillos y rojos corresponden a muestras que se encuentran aceptadas 
por la norma. 

 

Figura 4.1.434  Mapa de distribución de alcalinidad, primera campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.435  Mapa de distribución de pH, primera campaña de muestreo  
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Fuente: Hidrogeocol, 2012  

Sin embargo, quizá el problema más grave detectado en las aguas de la cuenca 
de Río Nus corresponde a la contaminación por exceso de componentes 
orgánicos: Carbono orgánico total (COT ó TOC), coliformes totales y coliformes 
fecales. Las Figura 4.1.436, Figura 4.1.437 y Figura 4.1.438 muestran las 
distribuciones de estos tres parámetros; en las tres, los puntos azules son los 
únicos que se encuentran dentro de los valores permitidos por la norma de agua 
potable: 5.0 mg/L para COT, 0-1 NMP/100mL para Coliformes Totales, y 0-1 
UFC/100ml para Coliformes Fecales.  Los puntos amarillos y rojos son muestras 
cuyos exceden fuertemente dichos valores permitidos por la norma.  Se observa 
que gran parte de las muestras analizadas se encuentran gravemente 
contaminadas por componentes orgánicos, especialmente por coliformes totales y 
fecales.  Esto podría deberse a la actividad ganadera existente en la zona de 
estudio, y/o a la presencia de insectos y otros organismos en los alrededores y 
dentro de los pozos y piezómetros construidos, además de estar presentes en los 
terrenos donde fluyen los manantiales muestreados.  En principio se descarta 
alguna contaminación por la cercanía de pozos sépticos a los puntos 
muestreados, debido a que la ubicación de éstos es fundamentalmente en los 
poblados dentro de la zona de estudio, como Providencia y Cristales. 
 

 

Figura 4.1.436  Mapa de distribución de COT, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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Figura 4.1.437  Mapa de distribución de coliformes totales, primera campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.438  Mapa de distribución de coliformes fecales, primera campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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Además, existen muestras puntuales que sobrepasan la norma para ciertos 
parámetros inorgánicos y orgánicos: la muestra PZR-12-03 excede el límite de Al 
(0,74 mg/L versus 0,2 mg/L); la muestra PZS-12-02 excede el límite de Ca (71,2 
mg/L versus 60 mg/L) y de Plomo (0,08 mg/L versus 0,01 mg/L); la muestra PZS-
12-01 excede el límite de Cr (0,07 mg/L versus 0,05 mg/L); la muestra PZR-12-04 
excede el límite de Ni (0,06 mg/L versus 0,02 mg/L); y la muestra PZR-12-01 
excede el límite de nitritos (1,48 mg/L versus 0,1 mg/L). 

Finalmente, otros parámetros que exceden largamente a lo permitido por la norma 
colombiana de agua potable son el color y la turbiedad, cuyos límites máximos 
corresponden a 15 UPC y 2 UNT respectivamente. 

Las Figura 4.1.439 y Figura 4.1.440 exhiben las distribuciones de estos dos 
parámetros. Al igual que para las figuras anteriores, los puntos amarillos y rojos 
corresponden a las muestras que presentan valores sobre la norma, mientras que 
los puntos azules son aquellas muestras validadas por dicha norma.  

 

 

Figura 4.1.439  Mapa de distribución de color, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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Figura 4.1.440  Mapa de distribución de turbiedad, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

4.1.8.4.3 Segunda campaña de muestreo y análisis de agua subterránea – 
Período de invierno  

En este subcapítulo se presenta la caracterización hidrogeoquímica del agua 
subterránea del área de estudio, basada en la segunda campaña de muestreo 
realizada entre el 11 y 23 de octubre de 2012, y que coincide con el final del 
segundo periodo de invierno del año.  Consiste en el muestreo de 36 puntos de 
agua correspondientes a Manantiales (14 muestras), el Humedal y Aljibe La 
Mayoría (2 muestras), y pozos y piezómetros que captan a su vez las unidades 
hidrogeológicas conformadas por los depósitos de terraza (5 muestras), el 
saprolito (8 muestras), y la roca Ígnea fracturada del Batolito Antioqueño (4 
muestras), tal como se muestra en la Figura 4.1.441.  
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Figura 4.1.441  Ubicación de puntos de muestreo, segunda campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

Los parámetros físicos determinantes para entender e interpretar reacciones 
químicas son el pH, conductividad eléctrica (CE), temperatura del agua, sólidos 
disueltos totales (SDT ó TDS), oxígeno disuelto (OD), y salinidad.  La medición de 
estos parámetros se lleva a cabo en forma In Situ mediante sondas específicas.  

Los iones mayoritarios analizados (concentraciones > 5 mg/l) corresponden a 
calcio, magnesio, sodio, potasio, y bicarbonatos, y los menores (concentraciones 
<1 mg/l) corresponden a nitrato, hierro y manganeso, cloruros, y sulfatos.  Cabe 
destacar que comúnmente los sulfatos y cloruros se consideran iones 
mayoritarios, pero excepcionalmente las aguas analizadas en la zona de estudio 
no presentan cantidades importantes de estos iones.  Esto es un fenómeno 
completamente inusual, y podría deberse a condiciones naturales o a errores en la 
toma de muestra y/o análisis de ellas en el laboratorio. Debido a esto, un máximo 
de 15% de error en el balance iónico se considera un valor aceptable. 

Los análisis fisicoquímicos reportados por el laboratorio Analquim Ltda de la 
ciudad de Bogotá, presentan un error analítico menor al 15% en 32 de un total de 
36 muestras, representado un 89% de confiabilidad en sus resultados.  Lo cual 
permite tener un grado alto de confiabilidad en los resultados. 
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 Caracterización hidrogeoquímica de las aguas subterráneas de la cuenca del 
río Nus 

En general, la gran mayoría del agua subterránea de la cuenca del Río Nus se 
considera como bicarbonatada – cálcica, bicarbonatada - sódica, y bicarbonatada 
– magnésica.  Como se ilustra en el Diagrama Piper de la Figura 4.1.442, todas 
las aguas analizadas tienen como anión principal al bicarbonato, recordando la 
inexistencia de sulfato y cloruro reportadas por los datos de laboratorio.  Con 
respecto a los cationes, la mayoría de las aguas poseen una mezcla importante, 
siendo el calcio y el sodio los cationes predominantes en la mayoría de ellas, 
seguido por el magnesio.  La presencia mayoritaria de los iones bicarbonatos, 
calcio, sodio, y magnesio indican que el agua subterránea del área de estudio se 
puede considerar como agua infiltrada en tiempos recientes, con poco tiempo de 
interacción agua-roca.  La distribución de aguas para cada tipo de unidad 
hidrogeológica muestreada es homogénea, no existiendo una diferenciación clara 
entre ellas. 

 

Figura 4.1.442  Diagrama Piper, segunda campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

Espacialmente, los diagramas de Stiff de la Figura 4.1.443 dan cuenta de ciertas 
diferencias en la distribución de las aguas en la cuenca Río Nus.  En las zonas 
altas y el margen occidental de la Quebrada Guacas (excepto el extremo 
occidental) las aguas presentan poca salinidad, denotado por la poca extensión de 
los diagramas, mientras que en las partes bajas cercanas al Río Nus, en el 
margen oriental de la Quebrada Guacas y al extremo occidental del área de 
estudio, las aguas presentan alta cantidad de iones disueltos.  Además, las partes 
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altas de la cuenca presentan aguas bicarbonatadas cálcicas (de color rojo), al 
igual que las aguas del extremo occidental del área de estudio.  Las aguas al 
oeste de la Quebrada Guacas presentan agua bicarbonatada - sódica (de color 
amarillo), mientras que al oriente de dicha quebrada (en la parte baja de la 
cuenca, cercana al río Nus) se encuentran todas al aguas bicarbonatadas - 
magnésicas (de color azul), las que se ubican dentro de una mezcla de aguas 
bicarbonatadas cálcicas y sódicas (Figura 4.1.443). 

 

Figura 4.1.443  Diagramas de Stiff, segunda campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

El diagrama de Schoeller de la Figura 4.1.444 demuestra la gran variabilidad en 
las concentraciones de los iones calcio, magnesio, sodio, hierro, y bicarbonato 
para las aguas analizadas.  Además, se aprecia que las aguas provenientes del 
Saprolito presentan una mayor concentración de iones mayoritarios comparados 
con las otras unidades hidrogeológicas, especialmente para los iones bicarbonato 
y hierro total.  
En general, se aprecia que el anión dominante es el bicarbonato, mientras que 
para los cationes se aprecia una mezcla bastante homogénea.  El catión hierro, en 
tanto, presenta valores muy altos comparados con los iones comúnmente 
mayoritarios (Ca, Na, Mg, K). 

Los mapas de distribución de sólidos totales disueltos (TDS), de conductividad 
eléctrica (CE), y de dureza total dan cuenta de la estrecha relación existente entre 
estos tres parámetros, dada la similitud entre ellos (Figura 4.1.445, Figura 4.1.446 
y Figura 4.1.447).  Aquellas aguas que presentan los mayores valores de estos 
parámetros se ubican en las partes bajas de la cuenca (cercana al Río Nus), en 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.953 

 

los extremos oriental y occidental de la zona de estudio.  Sin embargo, los valores 
máximos para los tres parámetros son bajos, por lo que el agua de la cuenca del 
Río Nus se considera, desde el punto de vista de la cantidad de sales minerales 
totales que posee, como potable. 

 

Figura 4.1.444  Diagrama de Schoeller, segunda campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.445  Mapa de distribución de sólidos totales disueltos, segunda 
campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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El diagrama de cajas de la Figura 4.1.448 indica que las concentraciones de los 
principales iones en solución del agua analizada son bajas y de estrechos rangos 
de variación, menor a un orden de magnitud.  Además, en el diagrama se reafirma 
que los principales iones de las aguas de la cuenca media-alta del Río Nus 
corresponden al bicarbonato (anión), y a la mezcla calcio - sodio - magnesio 
(cationes).  Los mapas de distribución de estos iones principales se exhiben en las 
Figura 4.1.449, Figura 4.1.450, Figura 4.1.451 y Figura 4.1.452  Cabe notar que 
las muestras con mayores concentraciones de estos iones coinciden con aquellas 
con los más altos valores de TDS, CE y Dureza Total. Por lo tanto, la salinidad de 
estas aguas es debido a la disolución de minerales presentes en las unidades 
hidrogeológicas muestreadas. 

 

Figura 4.1.446  Mapa de distribución de conductividad eléctrica, segunda 
campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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Figura 4.1.447  Mapa de distribución de dureza Total, segunda campaña de 
muestreo proyecto Gramalote 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.448  Diagrama de cajas, segunda campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.956 

 

  

Figura 4.1.449  Mapa de distribución de bicarbonato, segunda campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.450  Mapa de distribución de calcio, segunda campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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Figura 4.1.451  Mapa de distribución de sodio, segunda campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.452  Mapa de distribución de magnesio, segunda campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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- Procesos redox en la cuenca del río Nus 

Un proceso hidroquímico importante que se observa en las aguas de la cuenca del 
Río Nus tiene relación con la presencia de hierro (Fe) en las aguas de la parte 
baja de la cuenca, cercanas al Río Nus, tal como se ilustra en la Figura 4.1.453. 
Comúnmente, la especie de Fe disuelto en el agua subterránea que es más 
estable corresponde a la especie reducida, Fe2+ (ferroso). En presencia de 
oxígeno, el Fe2+ se oxida a Fe3+ (férrico), dada la siguiente reacción: 

2Fe2+ +  1
2⁄ O2 +  3H2O → 2FeOOH + 4H+ 

En términos simples, la reacción consume oxígeno para oxidar Fe2+, resultando en 
un aumento en la cantidad de hidrógeno (el cual se traduce en una disminución 
del pH del agua), y en el aumento en la concentración de Fe3+ en el agua.  Dada la 
baja solubilidad del hierro férrico, el aumento de Fe3+ provoca la precipitación de 
óxidos de hierro, siendo la goethita y la hematita los minerales más estables.  
La Figura 4.1.454 y Figura 4.1.455 muestran la distribución de oxígeno disuelto 
(OD) y de pH en la zona de estudio.  En ellas se puede apreciar que los puntos 
con alta concentración de Fe se correlacionan, en general, con mayores 
concentraciones de oxígeno disuelto y con valores bajos de pH.  Esto concuerda 
con una disminución de Fe disuelto en zonas con alto oxígeno disuelto (parte alta 
de la cuenca), por la oxidación y posterior precipitación en forma de Fe3+, y con la 
adición de hidrógeno al agua subterránea, acidificándola ligeramente. Algo similar, 
aunque a menor escala, ocurre con la concentración de Mn, ilustrado en la 
Figura 4.1.456. En ella se observa que tan bajas son las concentraciones de Mn 
en lugares con alto OD, que dichos valores se encuentran bajo el límite de 
detección del análisis químico.  Esto ya fue apreciado durante la primera campaña 
de muestreo. 

El índice de saturación del agua respecto de un mineral indica si ese mineral se 
encuentra sobresaturado (SI › 0), saturado (SI=0), o subsaturado (SI ‹ 0) dada una 
concentración inicial del agua.  En el caso de las aguas subterráneas de la cuenca 
del río Nus, todas las aguas se encuentran sobresaturadas en goethita y en 
hematita (óxidos de Fe), indicando la presencia de estos minerales en 
subsuperficie y su disolución por acción del flujo de agua subterránea.  También, 
sugieren una futura precipitación de estos minerales a partir de dicha agua 
subterránea, en caso de un cambio de las condiciones físico-químicas actuales. 
Además, ciertas muestras se encuentran sobresaturadas en Siderita (carbonato 
de Fe); sin embargo, pese a que la modelación de los índices de saturación de 
minerales realizado con el software PHREEQC, las concentraciones de carbonato 
(CO3) reportadas por los análisis de laboratorio se encuentran bajo el límite de 
detección.  

Otro dato interesante relacionado con los índices de saturación son las altas 
concentraciones de sílice (Si) reportadas (Figura 4.1.456).  Estas concentraciones 
permiten que las aguas se encuentren sobresaturadas en los minerales cuarzo y 
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calcedonia, los que generalmente se encuentran como parte principal de las rocas 
ígneas félsicas, o bien rellenando vetillas y fracturas de rocas meteorizadas o 
afectadas por procesos tectónicos. 

 

Figura 4.1.453  Mapa de distribución de hierro, segunda campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.454  Mapa de distribución de oxígeno disuelto, segunda campaña de 
muestreo  
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Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.455  Mapa de distribución de pH, segunda campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.456  Mapa de distribución de manganeso, segunda campaña de 
muestreo  
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Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.457  Mapa de distribución de sílice, segunda campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 Calidad físico-química del agua subterránea para abastecimiento público 

La calidad físico-química para abastecimiento público del agua superficial y 
subterránea de la zona de estudio, se determina con los resultados de los análisis 
realizados en las aguas subterráneas de la cuenca del río Nus, durante la segunda 
campaña de muestreo.  Se destacan los parámetros que no cumplen con la norma 
de agua de agua potable, de acuerdo a los requisitos exigidos en la Resolución No 
2115 de 2007 de los Ministerios de Protección Social y de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. En general, sus principales características son las 
siguientes: 

Con respecto a los componentes inorgánicos, aquellos que sobrepasan las 
concentraciones máximas establecidas en la norma corresponden al hierro (Fe), 
manganeso (Mn), alcalinidad total, y calcio (Ca).  Las Figura 4.1.450, 
Figura 4.1.453, Figura 4.1.456 y Figura 4.1.458 ilustran las distribuciones de las 
concentraciones de estos cuatro parámetros respectivamente; en las dos 
primeras, los puntos de color azul corresponden a las muestras cuyas 
concentraciones son aceptadas por la norma: 0,3 mg/L para Fe y 0,1 mg/L para 
Mn. Por lo tanto, todos los puntos amarillos y rojos de las  Figura 4.1.453 y 
Figura 4.1.456corresponden a muestras que sobrepasan dichos límites. Para la 
Alcalinidad Total y el Ca, en tanto, el límite máximo establecido por la norma 
corresponde a 200 mg/L y 60 mg/L.  Por ende, sólo los puntos rojos de las 
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Figura 4.1.450 y Figura 4.1.458 se encuentran sobre dicho límite, mientras que los 
puntos azules y amarillos son aceptados dentro de la norma. 

En tanto, algunas muestras analizadas presentan valores de pH bajo el límite 
establecido por la norma de agua potable (6,5 < pH < 9). En este caso, los puntos 
azules de la Figura 4.1.455 corresponden a dichas muestras, mientras que los 
puntos amarillos y rojos corresponden a muestras que se encuentran aceptadas 
por la norma. 

 

Figura 4.1.458  Mapa de distribución de alcalinidad, segunda campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

Sin embargo, quizá el problema más grave detectado en las aguas de la cuenca 
de Río Nus, y que ya fue reportado en la primera campaña de muestreo, 
corresponde a la contaminación por exceso de componentes orgánicos: Carbono 
orgánico total (COT ó TOC), coliformes totales y Escherichia Coli.  Las 
Figura  4.1.459, Figura 4.1.460 y Figura 4.1.461 muestran las distribuciones de 
estos tres parámetros; en las tres, los puntos azules son los únicos que se 
encuentran dentro de los valores permitidos por la norma de agua potable: 5.0 
mg/L para COT, 0-1 NMP/100mL para Coliformes Totales, y 0-1 NMP/100ml para 
Escherichia Coli.  Los puntos amarillos y rojos son muestras cuyos valores están 
sobre y muy por sobre la norma.   
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Figura  4.1.459   Mapa de distribución de Carbono Orgánico Total, segunda 
campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.460  Mapa de distribución de coliformes totales, segunda campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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Figura 4.1.461  Mapa de distribución de escherichia Coli, segunda campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

Se observa que gran parte de las muestras analizadas se encuentran gravemente 
contaminadas por componentes orgánicos, especialmente por coliformes totales y 
fecales.  Esto podría deberse a la actividad ganadera existente en la zona de 
estudio, y/o a la presencia de insectos y otros organismos en los alrededores y 
dentro de los pozos y piezómetros construidos, además de estar presentes en los 
terrenos donde fluyen los manantiales muestreados.  En principio se descarta 
alguna contaminación por la cercanía de pozos sépticos a los puntos 
muestreados, debido a que la ubicación de éstos es fundamentalmente en los 
poblados dentro de la zona de estudio, como Providencia y Cristales. 

Además, existen muestras puntuales que sobrepasan la norma para ciertos 
parámetros inorgánicos y orgánicos: las muestras PZR-12-08 y M92 exceden el 
límite de Ni (2,41 mg/L y 0,08 mg/L versus 0,02 mg/L); la muestra PZS-12-12 
excede el límite de nitritos (1,10 mg/L, versus 0,1 mg/L); y la muestra PZS-12-03 
excede el límite de Pb (0,05 mg/L versus 0,01 mg/L). 

Finalmente, otro parámetro que excede lo permitido por la norma colombiana de 
agua potable es el Color, cuyo límite máximo corresponde a 15 UPC.  La 
Figura  4.1.462 exhibe la distribución de este parámetro.  Al igual que para las 
figuras anteriores, los puntos amarillos y rojos corresponden a las muestras que 
presentan valores sobre la norma, mientras que los puntos azules son aquellas 
muestras validadas por dicha norma.  
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Figura  4.1.462   Mapa de distribución del color (UPC)  segunda campaña de 
muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

4.1.8.4.4 Tercera  campaña de muestreo y análisis de aguas subterráneas 

La tercera campaña de muestreo de aguas subterráneas fue realizada entre el 17 
y 25 de junio de 2014, correspondiente al final del primer período lluvioso del año. 
Los puntos de agua subterránea muestreados fueron manantiales (M-189, M-120, 
M-87), Humedal La Mayoría, y piezómetros que captan unidades hidrogeológicas 
conformadas por los Depósitos de Terraza, el Saprolito y la Roca Ígnea Fracturada 
del Batolito Antioqueño: PZA12-8, PZA12-04, PZA12-03, PZA12-01, , PZR12-04, 
PZS12-03, PZ S13-18, PZS13-17, PZS13-15, PZS12-12, DH-TM-100, DH-FS-315, 
DH-FS-309. 

La localización de los puntos de muestreo para análisis físico-químicos se muestra 
en la Figura 4.1.463 y la información general sobre los pozos y piezómetros 
muestreados se presenta en la Tabla 4.1.315.  Cada punto se identifica con un 
símbolo que corresponde a la respectiva unidad hidrogeológica captada.  Se 
identifican los manantiales (M), los pozos que captan el Depósito de Terraza 
(PZA), la Roca Ígnea (PZR) y el Saprolito (PZS) y Humedal La Mayoría 

Las conductividades eléctricas relativamente bajas de la mayoría de las muestras 
(entre 60.2 y 307 us/cm), estaría indicando aguas poco mineralizadas o aguas 
lluvias infiltradas con periodos cortos de tránsito o con flujo rápido.  Debido a las 
bajas conductividades eléctricas de las muestras de agua analizadas (<307 
uS/cm) la calidad de los resultados analíticos se consideraron aceptables cuando 
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el balance iónico (porcentaje error analítico) fue < 15%.  El cálculo del porcentaje 
de error analítico de las 21 muestras analizadas, fue < 15% en 16 muestras, las 
otras 5 muestras que presentaron mayores porcentajes de error analítico no 
fueron incluidas en el procesamiento e interpretación de los datos. 

 

Figura 4.1.463. Localización de los puntos muestreados, 3ra campaña de 
muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

 

Tabla 4.1.315.  Principales características físicas de pozos y piezómetros 
muestreados en la tercera campaña 

Sitio de 
muestreo 

Acuífero captado 
Profundidad 

(m) 
prof. Filtro 

superior (m) 
prof. Filtro 
inferior (m) 

PZS12-12 Saprolito 13 5.5 11.5 

PZA12-8 Depósito de Terraza 6 1,5 6 

PZ A12-03 Saprolito 9 3 9 

PZ S13-17 Saprolito 16.5 9 15 

PZR13-05 Roca Ígnea fracturada 150 55 145 

PZA12-01 Depósito de Terraza 9 3 9 

PZS13-18 Saprolito 11.5 4 10 

PZA12-04 Depósito de Terraza 7.5 2 5 

DH-TM-100 Saprolito 10 5 9.5 

DH-FS-315 Depósito de Terraza 23.6 3 7 
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La Figura 4.1.464 exhibe los diagramas de Stiff para cada muestra de agua 
analizada, según su ubicación en la zona de estudio. De manera general, las 
aguas dominantes corresponden a aguas bicarbonatadas cálcicas, observándose 
un aumento en la concentración de magnesio hacia la zona oriental. En parte 
central, algunas muestras de aguas tienen a ser Bicarbonatadas sódicas y con 
menor mineralización, especialmente los pozos que captan los depósitos aluviales. 

Así mismo, se observa un ligero aumento en el contenido de iones en solución de 
las aguas hacia el este del área de estudio; esto puede deberse a que sea una 
zona de descarga del flujo o a las características mineralógicas  de la unidad 
captada por cada una de los sitios muestreados. 

 

Figura 4.1.464.  Diagramas de Stiff, tercera campaña de muestreo 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

El Diagrama de Cajas de la  indica que las concentraciones de los principales 
iones en solución del agua analizada son bajas y con pequeños rangos de 
variación, menor a un orden de magnitud, a excepción del HCO3, Ca y Fe. 
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Figura 4.1.465. Diagrama de Cajas, tercera campaña de muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

 

Desde la Figura 4.1.466 hasta la Figura 4.1.474 se presentan la variación de la 
concentración de los principales parámetros medidos en el agua proveniente de 
pozos, piezómetros, manantiales y un humedal muestreados en el área de 
estudio. El tamaño del símbolo es proporcional al contenido de iones en solución.   

Se observa que los pozos que captan el acuífero conformado por el Depósito de 
Terraza (Aluvial) y los manantiales, en general, presentan menor concentración de 
iones disueltos (menor tamaño del símbolo), mientras que los piezómetros que 
captan los acuitardos representados por el Saprolito y las rocas ígneas fracturadas 
del Batolito Antioqueño, presentan mayor concentración de estos iones (mayor 
tamaño del símbolo). 

Mapas de Concentraciones. En los siguientes mapas se presentan las  
concentraciones  de conductividad eléctrica, calcio, sodio, bicarbonatos, 
magnesio, hierro, potasio, manganeso y silicio   de  los puntos de muestreo que 
captan diferentes unidades hidrogeológicas. En estas figuras el tamaño del 
símbolo es proporcional al contenido del parámetro y se puede observar que las 
mayores concentraciones en la mayoría de los parámetros representados, se 
encuentran en los puntos ubicados al oriente del area que captan el saprolito 
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Figura 4.1.466.  Mapa de distribución de Conductividad Eléctrica, tercera campaña 
de muestreo.  

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

 

Figura 4.1.467.  Mapa de distribución de Calcio, tercera campaña de muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.970 

 

 

Figura 4.1.468.  Mapa de distribución de Sodio, tercera campaña de muestreo.  

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

 

Figura 4.1.469.  Mapa de distribución de Bicarbonato, tercera campaña de 
muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  
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Figura 4.1.470.  Mapa de distribución de Magnesio, tercera campaña de muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

 

Figura 4.1.471.  Mapa de distribución de Hierro, tercera campaña de muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  
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Figura 4.1.472.  Mapa de distribución de Potasio, tercera campaña de muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

 

Figura 4.1.473 Mapa de distribución de Manganeso, tercera campaña de 
muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  
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Figura 4.1.474.  Mapa de distribución de Si, tercera campaña de muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

 Caracterización Físico-Química del Acuífero Depósito de Terraza. 

Los pozos que captan esta unidad, se presentan en la Tabla 4.1.316. Excepto PZ 
A12-04 y DH-FS-315 que se encuentran al oriente del área de estudio, los pozos 
que captan el Acuífero Depósito de Terraza presentan menor mineralización que 
aquellos ubicados en las unidades hidrogeológicas asociadas al Saprolito, las 
rocas ígneas y los manantiales. Esto podría estar relacionado con un menor 
tiempo de residencia del agua en el acuífero cuaternario o por la presencia de 
minerales menos solubles. El agua de los pozos PZ A12-04 y DH-FS-315 podría 
tener mayor tiempo de residencia. 

Tabla 4.1.316  Pozos que captan el acuífero depósito de terraza muestreados en 
la tercera campaña 

Piezómetro 
Coordenadas Sales disueltas 

(meq/l) Este Norte 

PZ A12-8 906235 1213162 1.66 

PZ A12-03 908115 1212041 1.455 

PZ A12-01 909119 1211560 1.73 

PZ A12-04 913797 1210668 5.548 

DH-FS-315 913558 1210365 5.055 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  
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En forma general hacia el este tiende aumentar la cantidad de iones disueltos en 
las aguas, sin observarse una tendencia de la variación de la Conductividad 
eléctrica y el pH en este sentido. El pozo identificado como PZA12-8, presenta la 
menor conductividad eléctrica y pH menor a 6, posiblemente por tratarse de aguas 
muy recientes. 

En la Figura 4.1.475 se exponen en forma comparativa los Diagramas de Stiff para 
los pozos en el sentido Oeste- Este, observa una marcada diferencia en el 
contenido de sales disueltas de los pozos PZA12-8, PZA12-03 y PZA12-01 con 
PZA12-04 y DH-FS-315, es posible que este último represente una mezcla con 
agua de otros orígenes (como por ejemplo acuítardo de la roca ígnea fracturada y 
el saprolito). 

 

Figura 4.1.475.  Diagrama de Stiff con los Pozos que captan el Acuífero Depósito 
de Terraza, tercera campaña de muestreo 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

 

En cuanto a la composición geoquímica del agua almacenada en el Acuífero 
Depósito de Terraza, en el Diagrama Piper de la Figura 4.1.476, se observa que 
las aguas de los pozos que están al este (PZ A12-04 y DH-FS-315) tienden a ser 
Bicarbonatadas cálcicas), mientras que los que están al oeste (PZ A12-0, PZ A12-
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8  y PZ A12-03) en lo aniones domina el bicarbonato mientras que en los cationes 
varían entre el Na-Ca y Mg. Se nota que las aguas donde hay presencia de sodio 
están menos mineralizadas. 

 

Figura 4.1.476.  Diagrama de Piper: Composición geoquímica de las aguas 
almacenadas en el Acuífero Depósito de Terraza, tercera Campaña. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

 

 Caracterización Físico-Química del Acuitardo Saprolito del Batolito Antioqueño 

Los piezómetros que captan esta unidad se muestran en la Tabla 4.1.317, donde 
además se incluyen para su comparación físico-química, los datos de los 
manantiales muestreados en el área de estudio ya que se encuentra en el 
contacto de la roca fracturada y saprolito. 

Tabla 4.1.317  Pozos que captan el acuitardo saprolito muestreados en la tercera 
campaña 

Piezómetro 
Coordenadas 

Sales disueltas (meq/l) 
Este Norte 

PZS12-12 905126 1212708 4.01 

PZS13-17 908222 1211934 1.64 

PZS13-18 910344 1211723 5.81 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  
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El pozo identificado como PZS13-17, presenta la menor conductividad eléctrica y 
pH menor a 6, posiblemente por tratarse de aguas muy recientes; al igual que las 
aguas de los pozos que captan el acuífero aluvial, la PZ S13-17 es bicarbonatada 
sódica y presenta un contenido de sales disueltas menor a 2meq/l. En los demás 
pozos que captan esta unidad, se observa que hacia el oeste aumentan las sales 
disueltas, así como el pH y la conductividad eléctrica.  

En cuanto a los aljibes, estos presentan en promedio mayor pH y conductividad 
eléctrica que los pozos que captan el acuitardo saprolitico, posiblemente por un 
menor tiempo de residencia del agua, pues los pozos están más al norte que los 
manantiales. 

De acuerdo al Diagrama de Stiff de la Figura 4.1.477, las muestras tomadas en los 
piezómetros que captan el Saprolito presentan mayor mineralización que las 
aguas de los piezómetros que captan el Acuífero Depósito de Terraza, 
probablemente por un mayor tiempo de contacto agua-saprolito o a una mayor 
solubilidad de los minerales presentes.   

 

Figura 4.1.477.  Diagrama de Stiff con los Piezómetros y manantiales que captan 
el Saprolito del Batolito Antioqueño, tercera campaña de Muestreo 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  
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Aunque el humedal Mayoría está sobre el saprolito, no se observa relación en  
cuanto a las características físico-químicas, sin embargo sería importe la 
realización de análisis isotópicos para determinarlo. 

La mineralización que presenta el pozo DH-TM-100, es la mayor de todos las 
muestras analizadas, inclusive duplica la presentada por el pozo PZ S13-18, 
igualmente presenta valores altos de HCO3, Mg y Ca lo que indicaría un mayor 
tiempo de contacto agua- roca. 

En el Diagrama Piper (Figura 4.1.478), el símbolo de los piezómetros es un 
cuadrado anaranjado, de los manantiales es un rombo verde y del humedal 
Mayoría una cruz roja, según este diagrama las aguas  del Acuitardo Saprolito del 
Batolito Antioqueño tienden a ser de bicarbonatada cálcica a bicarbonatada 
sódica, debido posiblemente a cambios litológicos o mineralógicos.  Las aguas de 
los piezómetros PZS12-12 y PZS13-18 son de tipo bicarbonatada cálcica, 
mientras que el piezómetro PZ S13-17 contiene agua bicarbonatada sódica. 

 

Figura 4.1.478.  Diagrama Piper. Composición geoquímica de las aguas 
almacenadas en el Acuitardo Saprolito del Batolito Antioqueño y su Relación con 

los manantiales de Contacto, tercera campaña de muestreo 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  
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 Caracterización Físico-Química del Acuitardo Roca Ígnea Fracturada del 
Batolito Antioqueño 

Los piezómetros que captan esta unidad, se muestran en la Tabla 4.1.318 donde 
además se incluyen para su comparación, los datos de los manantiales 
muestreados en el área de estudio. 

Todos los pozos que captan el acuitardo roca ígnea fracturada, presenta pH 
superior a 7 y con poca variación, congruente con la sales disueltas, las cuales 
varían poco debido probablemente a una mayor  velocidad del flujo y menor  
tiempo de contacto con la roca.  En cuanto a la conductividad eléctrica no se 
observa variación en cuanto a la orientación. 

Tabla 4.1.318  Pozos que captan el acuitardo roca fracturada muestreados en la 
tercera campaña 

Piezómetro 
Coordenadas 

Sales disueltas (meq/l) 
Este Norte 

PZR13-05 908213.572 1211930.822 5.65 

PZR13-06 907938.348 1211340.017 5.63 

PZR13-07 907478.821 1211187.774 6.51 

PZR13-09 907848.922 1211682.357 5.41 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

Las muestras de agua analizadas en los piezómetros que captan la roca ígnea 
fracturada se encuentran levemente más mineralizadas que las aguas 
almacenadas en el Acuitardo conformado por el Saprolito según diagramas de Stiff 
(Figura 4.1.479), debido posiblemente a un mayor tiempo de residencia por la 
mayor profundidad de estos piezómetros, aunque en medios de porosidad 
secundaria el flujo del agua subterránea es más rápido y generalmente la 
conductividad eléctrica es menor que en medios de porosidad primaria 
(dependiendo también de la mineralogía).   

De acuerdo al Diagrama Piper de la Figura 4.1.480, donde los piezómetros se 
representan por un círculo de color  negro y los manantiales por un rombo de color 
verde, los iones dominantes son el Calcio y el Bicarbonatos. Las aguas de los 
pozos PZ R13-05 y PZ R13-07 son Ca-HCO3, mientras que la de los pozos PZ 
R13-06 y PZ R13-09 son Ca-Na-HCO3-SO4. En el diagrama de Piper también se 
observa que no hay incremento o disminución  de las sales disueltas 
(proporcionales al tamaño del símbolo) en agua, lo cual puede ser característico 
de los acuíferos fracturados. 
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Figura 4.1.479.  Diagrama de Stiff con los Piezómetros que captan el Acuitardo 
Roca Ígnea Fracturada del Batolito Antioqueño, tercera campaña de muestreo. 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  
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Figura 4.1.480  Diagrama de Piper. Composición geoquímica de las aguas 
almacenadas en el Acuitardo Roca Ígnea Fracturada del Batolito Antioqueño y su 

relación con los manantiales de rracturas y contacto, tercera campaña de 
Muestreo 

Fuente: Hidrogeocol, 2014  

4.1.8.4.5 Comparación con la hidrogeoquímica de las otras campañas de 
muestreo 

Las mayores concentraciones de iones de las tres campañas se identificaron en la 
parte baja de la cuenca, cercana al Río Nus.  Especial similitud se da en la 
presencia de hierro y manganeso, los cuales se concentran en las partes bajas,  

En las tres campañas de muestreo se presentaron concentraciones bajas de 
cloruros y sulfatos, en la mayoría de las muestras analizadas los valores 
estuvieron debajo del límite de detección.  

En las campañas 2 y 3 existe mayor variabilidad en cuanto a los valores extremos 

Las muestras de la campaña tres se observa disminución de las concentraciones 
de los parámetros medidos. En caso de tener recarga rápida, podría estar 
relacionado con la época de muestreo (menor mineralización en época de lluvias). 

En las tres campañas se identificaron como los principales tipos de agua a 
aquellas bicarbonatadas cálcicas y bicarbonatadas sódicas.  En la segunda 
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campaña y tercera campaña, especialmente al oriente del área de estudio se 
aprecia un aumento del Mg, dando origen a aguas del tipo bicarbonatadas-
Calcico-Magnesicas.  

Las mayores concentraciones de iones en las tres campañas se identificaron en la 
parte baja y oriente de la cuenca. 

En la primera y tercera campaña se diferencian las muestras tomadas de las 
distintas unidades hidrogeológicas, es así que las sales disueltas en los pozo del 
acuífero aluvial son menores a 2meq/l; en los pozos que captan el acuitardo del 
saprolito varía entre 3 y 10 meq/l y en los pozos que captan el acuitardo de la roca 
ígnea fracturada varía entre 5 y 8 meq/l. 

Con respecto a la presencia de contaminantes orgánicos, en las tres campañas se 
puede apreciar la contaminación microbiológica del agua  con altas   
concentraciones de Coliformes Totales y Escherichia Coli.   

En las tres campañas son también similares respecto a la baja concentración de 
otros metales y parámetros tales como nitratos, fenoles totales, grasas y aceites, 
Berilio total, Estaño, Aluminio total, Antimonio, Cianuro total, Fluoruros, Litio total, 
Molibdeno, Plata total, Selenio, Cadmio, Cromo total, Cobalto Cobre, y Mercurio 

Es imporante destacar que en la parte occidental las aguas tienden a ser 
bicarbonatadas –cálcicas, mientras que al en la parte oriental baja son 
bicarbonatadas por pate de los aniones y una alternancia del socio, calcio y 
magnesio por parte de los cationes. 

4.1.8.4.6 Interacción agua superficial - agua subterránea  

Las muestras de agua superficiales fueron tomadas en por lo menos 50 
estaciones localizadas en ríos Nus y El Socorro, y las quebradas La Bella, 
Trinidad, Topacio, El Banco, Guacas, Agua Bonita, El Barcino, Corocito, Colorada, 
Balsal, San Antonio, Gramalote, Palestina, La María, La Linda y La Negra.  

Se realizó un primer muestreo en el mes de mayo de 2011, que corresponde a la 
época de lluvias, y durante el mes de diciembre de 2011, correspondiente al inicio 
de la época seca en el área de estudio. Los parámetros medidos fueron: 
Temperatura, pH, Conductividad eléctrica, Oxígeno Disuelto, Saturación de 
oxígeno, Potencial redox, Turbidez, color aparente, sabor, olor, Cloruros, Nitratos, 
Nitritos, Acidez total, Alcalinidad total, dureza Total, Bicarbonatos, Carbonatos, 
Sólidos disueltos, Sólidos suspendidos, Sólidos sedimentables, Sólidos totales, 
DBO, DQO, Carbono orgánico total, Hidrocarburos totales, Sulfato, Fenoles 
Totales, Grasas y aceites, Nitrógeno Amoniacal, Berilio total, Estaño, Estroncio, 
Talio, Coliformes totales, Coliformes fecales, Aluminio Total, Aluminio soluble, 
Antimonio, Bario total, Boro total, Calcio, Cianuro total, Fluoruros, Litio total, 
Molibdeno, Plata total, Potasio, Selenio, Sulfuros, Sílice, Silicio, Arsénico, Cadmio, 
Cromo total, Cobalto, Cobre, Hierro total, Plomo, Magnesio, Níquel, Sodio, 
Vanadio, Zinc, Mercurio y Tensoactivos. 
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En total se midieron 71 parámetros, de los cuales Cloruros, nitratos, nitritos, 
sólidos sedimentables, DBO, DQO, hidrocarburos totales, sulfatos, fenoles totales, 
grasas y aceites, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, Berilio total, Estaño, Talio, 
Aluminio total, Aluminio soluble, Antimonio, Cianuro total, Fluoruros, Litio total, 
Molibdeno, Plata total, Selenio, Cadmio, Cromo total, Cobalto Cobre, Plomo, 
Níquel, Manganeso, Vanadio, Zinc, Mercurio y Tensoactivos en la mayoría de las 
estaciones se encuentran por debajo del límite de detección del método analítico 
utilizado. Las técnicas estadísticas utilizadas fueron aplicadas a aquellas variables 
significativas cuya concentración estuvo por encima del límite de detección del 
método analítico utilizado. 
La relación o interacción entre el agua subterránea y el agua superficial del área 
del proyecto Gramalote, se realiza con base en la interpretación y comparación de 
Diagramas Piper.  En primer lugar, en la Figura 4.1.481 se muestra el Diagrama 
Piper donde se compara el resultado del muestreo de manantiales realizados en 
Abril de 2012 con los resultados del muestreo de aguas superficiales llevado a 
cabo por la firma Integral S.A., en el mes de Mayo de 2011, mientras que en la 
Figura 4.1.482 se compara el muestreo de manantiales de Abril de 2012 con el 
muestreo de aguas superficiales realizadas por la misma firma en Diciembre de 
2011. 

En el rombo de ambos diagramas se observa la estrecha relación que existe en la 
composición geoquímica del agua subterránea proveniente de los manantiales y el 
agua superficial.  Tal relación refleja el aporte del agua de los manantiales a las 
corrientes superficiales del área de estudio.  

En el Diagrama Piper de la Figura 4.1.481 que compara el muestreo Abril 2012 – 
Mayo 2011, se observa que de éste conjunto se aleja el agua de la Quebrada El 
Balsal, la cual por transitar en cercanías al cerro Gramalote contiene un grado muy 
alto de contaminación producido por las actividades mineras artesanales. Ésta 
situación no ocurre al comparar el muestreo Abril 2012 – Diciembre 2011, debido a 
que las lluvias de final de año alcanzan a diluir considerablemente el nivel de 
contaminación. 

El análisis de componentes principales señala que las fuentes superficiales que 
tienen mayor relación con los manantiales muestreados son las quebradas La 
Trinidad, El Topacio, Guacas y La Palestina, destacándose ésta última debido a 
que los manantiales de fracturas están en localizados sobre la microcuenca de 
esa corriente. 
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Figura 4.1.481  Diagrama Piper para aguas subterráneas (Abril 2012) y aguas 
superficiales (Mayo 2011) 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

Figura 4.1.482  Diagrama Piper para aguas subterráneas (Abril 2012) y aguas 
superficiales (Diciembre 2011).  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.984 

 

Por otra parte, en el Diagrama Piper de la Figura 4.1.483 se muestra la relación 
existente entre las aguas subterráneas provenientes de los pozos que captan el 
Acuífero Depósito de Terraza, con los manantiales que nacen tanto en las 
fracturas de las rocas ígneas del Batolito Antioqueño como en el contacto entre el 
Saprolito y la citada roca ígnea.  Es importante aclarar que la terminación de la 
sigla con la cual se identifica el pozo P1 o P2, indica que la muestra se toma, 
respectivamente, al principio y final de la prueba de bombeo. 

En el Diagrama Piper de la Figura 4.1.484 se exhibe la relación entre los 
piezómetros que captan el Saprolito y los manantiales de fracturas y de contacto, 
mientras que en el Diagrama Piper de la Figura 4.1.485 se presenta la relación 
entre el agua proveniente de piezómetros que captan la roca ígnea y los 
mencionados manantiales. 

 

Figura 4.1.483  Diagrama Piper mostrando la relación entre el agua subterránea 
procedente de pozos que captan el acuífero depósito de terraza y los manantiales 

de fracturas y de contacto, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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Figura 4.1.484  Diagrama Piper mostrando la relación entre el agua subterránea 
procedente de piezómetros que captan el saprolito y los manantiales de fracturas y 

de contacto, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

 

Figura 4.1.485  Diagrama Piper mostrando la relación entre el agua subterránea 
procedente de piezómetros que captan la roca ígnea del batolito antioqueño y los 

manantiales de fracturas y de contacto, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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Al superponer los tres anteriores Diagramas con el Diagrama de la Figura 4.1.485 
y la Figura  4.1.486, se observa que tanto en los triángulos y principalmente en el 
rombo, las muestras de agua subterránea y superficial se agrupan en los mismos 
sectores de las mencionadas figuras, indicando con ello la existencia de una 
estrecha relación química entre los dos recursos.  

En la Figura  4.1.486, se representa la variación de la concentración de Calcio, 
Bicarbonato, Magnesio, Sodio, Conductividad Eléctrica y Sólidos Disueltos Totales 
de las muestras recolectadas en las fuentes superficiales durante el mes de Mayo 
de 2011 y en los manantiales durante el mes de Abril de 2012.  Las 
concentraciones de las variables medidas en los manantiales localizadas encima 
de la Quebrada La Palestina guardan relación con los manantiales de fracturas, tal 
como se indica en la interpretación de los Diagrama Piper. 

Las anteriores relaciones químicas sugieren que la recarga del agua subterránea 
almacenada en las principales unidades hidrogeológicas del área, hacia las partes 
bajas de la cuenca, proviene en gran parte del agua superficial, permaneciendo el 
agua subterránea corto tiempo de residencia en la respectiva unidad. Hacia las 
partes altas de la cuenca, en tanto, es más probable una recarga 
fundamentalmente por precipitación de aguas lluvias, con poco tiempo de 
interacción agua-roca, dada la similitud química de las aguas muestreadas en los 
manantiales con las aguas superficiales, las cuales también tienen su principal 
recarga en el agua de lluvia. 

4.1.8.5 Hidráulica subterránea 

Entre los días 28 de Mayo y 15 de Junio de 2012, se realizan evaluaciones 
hidráulicas mediantes pruebas de bombeo a caudal constante y recuperación en 
siete (7) de los ocho (8) pozos que captan el Acuífero Depósito de Terraza Aluvial, 
por cuanto en el pozo PZA 12-05 no se pudo realizar ningún tipo de prueba.  
Todos los pozos están revestidos con tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulg 
de diámetro y todos ellos cuentan con sus respectivos piezómetros de 
observación, perforados en diámetros de 4,0 pulg y revestidos con tubería y filtros 
PVC ranurados de 2,0 pulg, situados a una distancia que oscilas entre 4,10 y 
14,80 m 

Igualmente se realizan pruebas a caudal constante y recuperación en seis (6) de 
los siete (7) pozos que captan el saprolito asociado a los valles y se encuentran 
cubiertos por el depósito de terraza aluvial.  De estos pozos, igualmente revestidos 
con tubería y filtros ranurados de 4.0 pulg de diámetro, solo tres (3) no cuentan 
con piezómetros de observación, también construidos en 2,0 pulg de diámetro y 
ubicados a una distancia del pozo de bombeo que fluctúa desde 4,10 hasta 6,70 
m. En los siete (7) piezómetros de 2,0 pulg de diámetro que captan el saprolito 
situado en las partes topográficamente altas del área y tienen profundidades entre 
27,7 y 60,0 m, se ejecutan pruebas de Slug, como también en cuatro (4) de los 
cincos (5) piezómetros que captan zonas fracturadas en la roca ígnea del Batolito 
Antioqueño. 
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Figura  4.1.486  Distribución de la concentración de algunas variables medidas 
durante el mes de mayo de 2011 en las fuentes superficiales y durante Abril de 

2012 en los manantiales. calcio, HCO3, magnesio, sodio y SDT en mg/l.  
Conductividad Eléctrica en us/cm, primera campaña de muestreo  

Fuente: Hidrogeocol, 2012    
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4.1.8.5.1 Pruebas de bombeo a caudal constante y recuperación 

En total se realizan en doce (12) pruebas de bombeo a caudal constante y 
recuperación en pozos que captan tanto el Acuífero Depósitos de Terraza Aluvial 
como el Saproloito que aparece en los valles de las corrientes superficiales 
cubiertos por delgados niveles de terraza.  Únicamente tres (3) de estos pozos, los 
cuales captan el Saprolito, carecen de piezómetros de observación.  

Los pozos de bombeo y los piezómetros son construidos por la firma GEOSUB en 
el mes de Mayo de 2012 y son identificados por la empresa GRAMALOTE 
COLOMBIA LIMITED con las siglas PZA 12-01, PZS 12-01 o PZR 12 -01 donde 
las letras finales A, S y R significan, A cuando el pozo o piezómetro capta el 
depósito Aluvial constituido por terrazas, la letra S cuando capta el Saprolito y R 
cuando capta la roca ígnea.  El número 12 corresponde al año de construcción 
seguido de una numeración consecutiva para cada tipo de captación. Los 
piezómetros de observación, ubicados para tal fin cerca a un pozo de bombeo, se 
identifican añadiéndole a la sigla del pozo el número 1 (PZA 12-01-1).  

Las pruebas se efectúan con una electro-bomba sumergible de 1,50 H.P y las 
medidas de los niveles del agua se toman tanto de la boca del pozo como del 
piezómetro, manualmente con Sonda Eléctrica y automáticamente con Diver.  El 
caudal extraído se afora mediante el método volumétrico empleando un balde de 
20 litros. 

En los piezómetros de 2,0 pulg de diámetro y profundidades entre 27,70 y 60,0 m 
que captan el Saprolito en las zonas topográficas altasen los piezómetros que 
tienen profundidades desde 44,0 hasta 75,0 m y captan las rocas ígneas 
fracturadas del Batolito Antioqueño, se realizan pruebas de Slug de extracción 
(Rising head test) y Slug de llenado (Falling test). Adicionalmente, se realizan 
pruebas Slug Inversas en un pozo y un piezómetro que captan el Depósito de 
Terraza Aluvial de la Quebrada La Palestina y en un pozo que capta éste depósito 
asociado a la Quebrada Guacas por presentar niveles estáticos muy profundos. 

Se debe tener en cuenta que las pruebas Slugde extracción(Rising head test) se 
realizan garantizando que el volumen extraído en la ejecución de la prueba, un 
litro, sea igual o mayor al 10% del volumen inicial almacenado en el piezómetro, 
con el fin de generar abatimientos más allá del empaque de grava, evitando 
valores sobreestimados de la Conductividad Hidráulica.  Si el volumen extraído 
con un beailer, (1 litro), es inferior al 10% del volumen almacenado en el 
piezómetro, se ejecuta una prueba Slug de llenado (Falling test), en la que se 
adiciona agua al piezómetro, generando un ascenso en el nivel de agua, y se 
toman los datos de recuperación hasta que se alcanza nuevamente el nivel 
estático. 

Por último se presenta los resultados de la evaluación hidráulica de un aljibe 
ubicado en el campamento del proyecto Gramalote, en el sector conocido como La 
Mayoría, el cual capta un material saprolítico probablemente recargado por un 
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humedal situado al Sur del mismo.  El mencionado aljibe produce un caudal de 
aproximadamente 3,5 l/s.  

Las pruebas hidráulicas van orientadas a conocer los principales parámetros 
hidráulicos del acuífero captado, representados por la Transmisividad, el 
Coeficiente de Almacenamiento, la Conductividad Hidráulica, y los coeficientes de 
Pérdida de Pozo y de Acuífero, con el fin de poder calcular el Radio de Influencia 
generado por el caudal de explotación.  De ésta manera se trata de determinar la 
relación del bombeo con las corrientes superficiales situadas a una distancia entre 
35,0 y 67,0 de los pozos, especialmente en aquellos que captan los Depósitos de 
Terraza. 

 

 Análisis de la información hidráulica 

La interpretación de las pruebas de bombeo es básica para determinar los valores 
de los principales parámetros hidráulicos, en éste caso el acuífero y los acuitardos 
presentes en el área de estudio, identificados como depósito de terraza aluvial, 
saprolito y roca ígnea fracturada del Batolito Antioqueño.  A través de las pruebas 
se identifica el tipo de acuífero y su capacidad de almacenamiento de agua. 

Los parámetros de mayor relevancia, calculados mediante la interpretación de las 
pruebas, para las unidades acuíferas captadas, se describen a continuación:  

- Porosidad 

La porosidad de un material viene expresada por la relación entre el volumen de 
vacíos y volumen total. 

n = Vv / VT 

La porosidad eficaz de un material viene dada por la relación del volumen de agua 
contenido en una roca, liberada por acción de la gravedad, Ve (volumen de agua 

libre) y el volumen total (VT). 

me= Ve / VT x 100 

- Conductividad hidráulica (K) [L/T]  

Es la medida de la capacidad de un medio para permitir el flujo de un fluido 
específico.  Analíticamente la conductividad hidráulica se relaciona, en la ecuación 
de Darcy, con el coeficiente de proporcionalidad entre el caudal y el gradiente 
hidráulico. 

Darcy descubrió la ley que regula el movimiento de las aguas subterráneas, 
midiendo el caudal Q en función de la permeabilidad y observó que 

Q = k .A(h/l) 
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Siendo k el coeficiente de permeabilidad, Al área de la sección transversal a través 
de la cual se produce el flujo del agua, h la diferencia de carga entre la entrada y 
la salida y l el recorrido que debe realizar el agua. 

Si se tiene en cuenta que: 

Q/A = v 

Siendo v, la velocidad media, resulta: 

Q/A = v = k (h/l) 

Llamando el gradiente hidráulico i = h/l, resulta: 

v = k .idondek = v/i 

El coeficiente de permeabilidad (k), tiene las dimensiones de una velocidad, ya 
que la ecuación dimensional es:  

(k) = (L3/T) / (L/L)L2 = L/T 

En términos generales se puede decir que la conductividad hidráulica depende de 
la permeabilidad intrínseca del medio poroso, del peso específico y la viscosidad 
del fluido.  La conductividad hidráulica puede ser isotrópica o anisotrópica, 
dependiendo de sí existen variaciones de importancia de conductividad, en 
diferentes direcciones. 

- Transmisividad (T) [A/T]  

Es el volumen de agua (a la viscosidad cinemática existente), que fluye por unidad 
de tiempo (caudal), bajo un gradiente unitario, a través de un ancho unitario de 
acuífero, en todo su espesor. 

La Ley de Darcy se expresa como Q = k.A.i. Si la sección A es igual a la del 
acuífero, tiene una longitud L y una altura b, se tiene: 

A = b . L 

Entonces la Ley de Darcy se puede escribir como: 

Q = K .b .L .i 

Al producto K .b, se le llama Transmisividad y se designa por T, quedando la Ley 
de Darcy: 

Q = T .L .i 

Sus dimensiones son las de una velocidad por una longitud: 

(T) = [L]2 . [T]-1 

 

- Coeficiente de almacenamiento (S)  
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El coeficiente de almacenamiento (S) se define como el volumen de agua que es 
liberado por un prisma del acuífero de sección unitaria y de altura igual a la parte 
saturada del mismo cuando se produce un cambio unitario del nivel piezométrico. 
El tipo de acuífero depende del grado exponencial del coeficiente de 
almacenamiento, como se muestra en la Tabla 4.1.319. 

Tabla 4.1.319  Tipo de acuífero según exponencial del coeficiente de 
almacenamiento 

Acuífero Exponencial 

Libre <10
-3

 

Semiconfinado 10
-2

– 10
-3

 

Confinado >10
-4

 
Fuente: Hidrogeocol, 2012  

 

- Coeficiente de pérdida de pozo (C) y de acuífero (B) 

Según Rorabaugh (1953), el descenso del agua en un pozo puede escribirse 
como. 

Sp = BQ + CQn 

Donde: 

BQ es el descenso que ocurre en el borde exterior del revestimiento necesario 
para que el agua fluya al pozo en régimen turbulento o laminar según la ley de 
Darcy. Es función del diámetro del pozo y de las características del acuífero.  

CQn  equivale al descenso ocasionado dentro del pozo por flujos hacia el pozo, por 
el paso del agua a través de las rejillas de los filtros, por el movimiento del agua 
desde la zona filtrante la bomba y por las pérdidas de carga que sufre el agua al 
entrar en la bomba 

B se denomina coeficiente de pérdida de circulación en la formación o coeficiente 
de pérdida de acuífero y es variable con el tiempo de bombeo y C se denomina 
coeficiente de pérdida de pozo y es independiente del tiempo. 

El valor de n puede variar entre 1,5 y 3,5, dependiendo de los resultados 
constructivos del pozo. 

 Perforación e instalación de piezómetros  

Se instalaron veinticinco (25) piezómetros en las zonas de influencia directa e 
indirecta del proyecto con el fin de determinar los parámetros hidráulicos de las 
unidades hidrogeológicas presentes en el área como los depósitos aluviales, 
saprolito y roca (tonalita) mediante pruebas de bombeo a caudal constante y 
recuperación, pruebas slug falling y rising head, y las características físico-
químicas del agua subterránea mediante muestreo. 

Para los depósitos aluviales se plantea instalar piezómetros en la parte media y 
baja de las sub-cuencas teniendo en cuenta también la geomorfología, posible 
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espesor esperado de esta unidad a partir de la interpretación de los sondeos 
eléctricos verticales, y la accesibilidad del taladro.  Se instalan siete (7) pozos de 
4.0 pulg de diámetro cada uno y un piezómetro de dos los cuales se relacionan en 
la Tabla 4.1.320. 

La empresa GEOSUB realizó la perforación e instalación de los piezómetros en 
depósitos aluviales en tubería de PVC de 4” (a excepción del PZA-12-02) con los 
respectivos piezómetros de observación en 2” también en PVC, separados entre 
10 y 15 metros del principal, para lo cual empleó un taladro COME 75 y el método 
HollowStemAuger.  Dado que los piezómetros hacen parte de la red de monitoreo 
de aguas subterráneas, se utilizó para el filtro, grava silícea para evitar alteración 
antrópica de las características químicas del agua por disolución 
(Fotografía 4.1.149). 

 

Fotografía 4.1.149  Instalación de piezómetros en depósitos aluviales 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

La ubicación de los pozos y piezómetros que captan tanto el depósito de terraza 
aluvial como el saprolito se determina a partir de la interpretación de 16 Sondeos 
Eléctricos Verticales (SEV´s) y 17 líneas de Geoeléctrica Continua, que permiten 
conocer la variación lateral y en profundidad de estas unidades, soportada con la 
información de los manantiales que afloran en el contacto saprolito-roca que 
indicarían una existencia de flujo de agua subterránea ( Tabla 4.1.322). 

La ubicación de cinco (5) piezómetros en roca ígnea del Batolito antioqueño 
(Tabla 4.1.321), fue sugerida a partir del estudio estructural desarrollado por el 
equipo de Alejandro Chica, combinando los diagramas de tendencias estructurales 
obtenidos a partir del análisis de los patrones de la red de drenaje con los 
diagramas polares equiareales de frecuencia estadística hidráulicos, obtenidos a 
partir de la información de campo, identificando la familia de diaclasas con mayor 
conductividad hidráulica, para obtener una relación entre frecuencia de la 
discontinuidad y conductividad hidráulica asociada por zonas (Figura 4.1.487). 
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Tabla 4.1.320  Piezómetros en depósitos aluviales 

N° Identificador Cuenca 
Coordenadas 

Cota 
Profundidad 

(m) 
Profundidad  

revestimiento(m) 
Ubicación 
rejilla (m) 

Diámetr
o(Pulg) Norte Este 

1 PZA12-01 La Colorada 1211560 909119 846,2 12 9 03-Sep 4 

2 PZA12-02 Guacas 1210528 907043 957,1 9 6 1.5-6 4 

3 PZA12-03 Guacas 1212041 908115 842,7 9.8 9 03-Sep 4 

4 PZA12-04 La Palestina 1210688 913797 829,1 7.5 5 02-May 4 

5 PZA12-05 La Palestina 1210352 912474 837,7 3 3 01-Mar 4 

6 PZA12-06 San Antonio 1212117 906608 855,5 9 8.05 2.5-5.5 4 

7 PZA12-07 San Antonio 1213162 906235 838,9 10 4.5 1.5-4.5 4 

8 PZA12-08 El Banco 1211560 909119 843,0 9 6 1.5-6 4 
Fuente: Hidrogeocol,  2012  
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Los sitios sugeridos para la instalación de los piezómetros en roca se clasifican 
según las siguientes condiciones: 

- Alta: corresponde a recuadros cuyas discontinuidades más abundantes son 
consideradas de mayor Conductividad Hidráulica (rojas), y que tengan 
intensidad relativa de fracturamiento alta (recuadros R.5 y R.6). 

- Media: por la combinación de abundancia y Conductividad Hidráulica de las 
diaclasas, y por la importancia que tiene dentro del proyecto, se seleccionó el 
recuadro correspondiente al pit (recuadro R.8). Adicionalmente los recuadros 
R.3 y R.11 corresponden también a dicha categoría ya que, aunque las 
discontinuidades más abundantes son las más conductoras, la intensidad 
relativa de fracturamiento es media. 

- Baja: corresponde a una zona cuyas discontinuidades más abundantes 
tienen un peso hidráulico medio o bajo, y una intensidad de fracturamiento 
media (recuadro R.4). 

- Muy Baja: corresponde a una zona con diaclasas abundantes poco o nada 
conductoras e intensidad relativa de fracturamiento baja (recuadro R.7). 

Los recuadros R.9 y R.10 no se clasificaron dentro de las categorías anteriores 
debido a que la cantidad de datos a partir de los cuales se construyeron sus 
diagramas polares hidráulicos es muy baja (4 y 9 respectivamente), por lo que no 
se consideran confiables los resultados obtenidos. 

 

Figura 4.1.487  Conductividad hidráulica relativa del macizo rocoso en las zonas 
de influencia directa e indirecta del proyecto 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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La empresa PERFOTEC efectuó la perforación en diámetro PQ para la instalación 
de los piezómetros en saprolito y roca (Fotografía 4.1.150a), y la empresa 
SOLINGRAL realiza la instalación de los mismos en tubería de PVC de 2” 
(Fotografía 4.1.150b) con diseños de SHI (Servicios Hidrogeológicos Integrales). 
En la Tabla 4.1.321 se especifica el punto donde fueron instalados los piezómetros 
en roca y en la Tabla 4.1.322 los que se instalaron en saprolito. 

Tabla 4.1.321  Piezómetros en roca 

N° Identificador Cuenca 
Coordenadas 

Cota 
Profundidad  

revestimiento 
(m) 

Ubicación 
rejilla (m) 

Diámetro 
(Pulg) Norte Este 

1 PZR12-01 Topacio 1213114 904188 986.9 75 53-73 2 

2 PZR12-02 San Antonio 1211811 906994 855.5 46 15-20; 34-40 2 

3 PZR12-03 La Colorada 1211416 909281 891.2 66.7 44-51; 59-65 2 

4 PZR12-04 La María 1211163 910972 881.7 44.8 24.5-41 2 

5 PZR12-08 La Palestina 1210282 910815 872.4 56.4 28.4-54.4 2 

Fuente: Hidrogeocol 2012  

 

Fotografía 4.1.150  Instalación de piezómetros en saprolito y roca 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  

Tabla 4.1.322  Pozos y piezómetros en saprolito 

N° Identificador Cuenca 
Coordenadas Cota Profundidad 

revestimiento 
(m) 

Ubicación 
rejilla (m) 

Diámetro 
(Pulg) Norte Este   

1 PZS12-01 La Bella 1213299 903253 912,3 34,4 May-22 2 

2 PZS12-02 Topacio 1212509 904823 893,3 36,6 15-30,5 2 

3 PZS12-03 El Banco 1211642 905995 925,6 60 23-58 2 

4 PZS12-04 La María 1210699 909198 993,4 27,7 15-25 2 

5 PZS12-05 La Palestina 1210449 911659 855,7 38 13-33 2 

6 PZS12-08 La Palestina 1208858 907629 838,9 11 4,5-9,5 4 

7 PZS12-09 La Palestina 1212451 907792 829,1 12 5,5-11,5 4 

8 PZS12-10 La Palestina 1210223 910844 852,7 10,5 2,5-8,5 4 

9 PZS12-11 San Antonio 1211807 906994 855,6 18 6,5-12,5 4 

10 PZS12-12 Topacio 1212706 905129 857,3 15 5,5-11,5 4 
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N° Identificador Cuenca 
Coordenadas Cota Profundidad 

revestimiento 
(m) 

Ubicación 
rejilla (m) 

Diámetro 
(Pulg) Norte Este   

11 PZS12-13 La Bella 1213871 903525 850,0 13,5 04-Oct 4 

12 PZS12-14 Nus 1212081 908662 842,5 10,5 1,5-7,5 4 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

 Desarrollo de pruebas de bombeo a caudal constante y recuperación  

Se realizan pruebas de bombeo a caudal constante y recuperación en doce (12) 
pozos perforados en diámetro de 6,0 pulgadas y construidos con tubería y filtros 
ranurados PVC de 4,0 pulgadas de diámetro con sus respectivos piezómetros de 
observación, perforados en diámetro de 4.0 pulgadas y revestidos con tubería y 
filtros PVC ranurados de 2,0 pulgadas, localizados entre 11,1 m y 14,8 m de 
distancia. Seis (6) de estos pozos captan el depósito de terraza aluvial y los seis 
(6) restantes el saprolito asociado a los valles. 

La profundidad del revestimiento de los pozos que captan el depósito de terraza 
aluvial de edad cuaternaria asociado al valle de la principal corriente superficial del 
área, el río Nus, y el de sus afluentes las quebradas Guacas, San Antonio y La 
Colorada, varía desde los 4,50 hasta los 9,0 m, mientras que la profundidad de 
sus respectivos piezómetros oscila entre 4,0 y 9,0 m. 

La profundidad de los pozos construidos para captar el Saprolito asociado a los 
valles y cubierto por el depósito de terraza aluvial.  Únicamente tres (3) de estos 
pozos tienen piezómetros de observación construidos a profundidades que 
fluctúan entre 7,0 y 12,5. 

Como se anota en párrafos anteriores, las pruebas se efectúan con una electro-
bomba sumergible de 1,50 H.P y las medidas de los niveles del agua se toman 
tanto de la boca del pozo como del piezómetro, manualmente con sonda eléctrica 
y automáticamente con Diver.  El caudal extraído se afora mediante el método 
volumétrico empleando un balde de 20 litros. 

En los piezómetros de 2,0 pulg de diámetro construido en las partes 
topográficamente altas, los cuales captan  el Saprolito y las rocas ígneas 
fracturadas del Batolito, se realizan pruebas de Slug de Vaciado (Slug Rising 
Head) y de llenado (Slug Falling Head). (Ver Tabla 4.1.323). 

Las Pruebas de Bombeo en pozos se interpretan a través del programa 
AquifertTest v. 3.5 (2002) de Waterloo Hydrogeologic, Inc. Para acuíferos 
confinados se emplean para caudal constante los métodos de interpretación de 
Theis y de Cooper & Jacob y para la de recuperación el método de Theis 
Recovery. Para acuíferos libres se utiliza el método de Neuman y para semi-
confinados el método de Walton. 
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Tabla 4.1.323.  Localización de piezómetros con pruebas slug que captan el saprolito y las rocas ígneas fracturadas del 
Batolito Antioqueño en el área del proyecto Gramalote 

Identificador 
Coordenadas Profundidad 

(m) 
Diámetro (pulg) 

Total de 
filtros (m) 

Tipo de prueba Unidad captada 
Este Norte 

Piezómetro PZS-12-01 909119 1211560 34,4 2 17,0 Slug Rasing Head Saprolito 

Piezómetro PZS-12-02 907043 1210528 36,6 2 15,5 Slug Rasing Head Saprolito 

Piezómetro PZS-12-03 908115 1212041 60,0 2 35,0 Slug Falling Head Saprolito 

Piezómetro PZS-12-04 913797 1210688 27,7 2 10,0 Slug Rasing Head Saprolito 

Piezómetro PZS-12-05 912474 1210352 38,0 2 20,0 Slug Falling Head Saprolito 

Pozo PZS-12-12 906994 1211807 13,0 4 6,0 Slug Falling Head Saprolito 

Piezómetro PZR-12-01 904188 1213114 75,0 2 20,0 Slug Falling Head Roca Ígnea 

Piezómetro PZR-12-02 906994 1211811 46,0 2 9,0 Slug Falling Head Roca Ígnea 

Piezómetro PZR-12-03 909281 1211416 66,7 2 13,0 Slug Falling Head Roca Ígnea 

Piezómetro PZR-12-08 910815 1210282 56,4 2 22,0 Slug Falling Head Roca Ígnea 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 
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Al no poder efectuar pruebas escalonadas para determinar los coeficientes de 
pérdida de pozo (C) y pérdida de acuífero (B), debido al bajo caudal generado por 
los pozos de bombeo, los mencionados coeficientes se calculan mediante el 
método teórico, empleando los principales parámetros hidráulicos interpretados de 
las pruebas de bombeo. 

El método teórico parte de la suposición de que al abatimiento total registrado (st) 
en el pozo de bombeo corresponde a la suma de las pérdidas propias del acuífero 

(s) y las pérdidas del pozo (sc) causadas por la fricción al atravesar el empaque 
de grava, las aberturas de las rejillas, al ascender el agua hasta la entrada de la 
bomba y las posibles suciedades (sedimentos) que queden después de la limpieza 
y desarrollo del pozo, (Molano 2002). 

Las pérdidas en el acuífero para condición confinada, libre o semiconfinada están 
representadas por la siguiente expresión: 

𝑠 = 𝐵𝑄 

En donde B es una constante que depende del tipo de acuífero, de las condiciones 
geohidráulicas, del radio efectivo del pozo, del coeficiente de almacenamiento, 
entre otros. 

B se calcula mediante las siguientes expresiones para los diferentes tipos de 
acuífero: 

𝐵 =
1

2𝜋𝑇
𝑙𝑛

𝑅

𝑟
 , en acuíferos confinados, 

𝐵 =
1

2𝜋𝐾ℎ𝑜(1−
𝑠

2ℎ𝑜
)

𝑙𝑛
𝑅

𝑟
, en acuíferos libres, 

𝐵 =
1

2𝜋𝑇
𝑙𝑛

𝑅

𝐵
, en acuíferos semiconfinados. 

Donde T es la transmisividad, R es el radio de influencia, r es el radio del pozo y K 
es la conductividad hidráulica. 

Las pérdidas por fricción en el pozo son proporcionales a la cabeza de velocidad: 

𝑣2

2𝑔⁄  y por lo tanto son proporcionales a la velocidad al cuadrado: 

𝑠𝑐 𝛼 𝑣2 

Si el pozo se ha desarrollado adecuadamente durante la construcción es válido 
escribir la expresión anterior como: 

𝑠𝑐 = 𝐶𝑄2 

Por lo tanto, el abatimiento total en el pozo será la suma del abatimiento propio del 
acuífero más el abatimiento producido por las pérdidas en el pozo: 

𝑠𝑡 = 𝐶𝑄2 + 𝐵𝑄 
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Despejando, se encuentra que el coeficiente de pérdidas en el pozo está dado 
como. 

𝐶 =
𝑠𝑡

𝑄2
−

𝐵

𝑄
 

El cálculo del caudal al cual se realiza cada prueba, se determina por medio de 
una prueba escalonada que tiene una duración de tres horas; esta prueba consiste 
en bombear el pozo a un caudal constante durante una (1) hora y observar su 
comportamiento, luego se duplica el valor de ese primer caudal y se bombea 
durante otra hora, repitiendo esta misma acción la hora siguiente.  Estos valores 
son básicos para determinar el respectivo radio de influencia, el cual se calcula 
utilizando el programa Molano (2010). 
Adicionalmente se realiza la evaluación hidráulica de un aljibe ubicado en el 
campamento del proyecto Gramalote, en el sector conocido como La Mayoría, que 
capta el saprolito del Batolito Antioqueño.  El aljibe es probablemente recargado 
por un humedal situado al Sur del mismo. La interpretación de ésta prueba se 
realiza a través del método de Papadopulus, empleando el programa 
computacional Hidrogeocol Ltda. (2001). 

En la Tabla 4.1.324 se muestra la relación y ubicación de los pozos de bombeo.  

 pozo PZA-12-01 tomando como pozo de observación el piezómetro PZA-12-01-
1 que captan el acuífero depósito de terraza asociado a la quebrada La 
Colorada 

El pozo de bombeo PZA 12-01 y su piezómetro de observación PZA 12-01 -1 se 
encuentran ubicados en la margen izquierda de la Quebrada La Colorada, afluente 
del río Nus en su margen derecha, en jurisdicción del corregimiento de 
Providencia del municipio de San Roque.  El pozo está delimitado por las 
coordenadas Norte= 1211560 – Este=909119. 

La perforación de prueba del pozo se realiza hasta una profundidad de 12,0 m y 
se reviste con tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulgadas de diámetro hasta 
los 9,0 m, con un total de 6,0 m de filtros ubicados entre los 3,0 y los 9,0 m de 
profundidad. La perforación del piezómetro se efectúa hasta los 9,0 m de 
profundidad y se reviste con tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de diámetro 
hasta los 8,0 m. También contiene 6.0 m de filtros situados desde 2,0 hasta los 8,0 
m de profundidad. 
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Tabla 4.1.324  Localización de pozos de bombeo con pruebas a caudal constante y recuperación que captan las 
unidades depósitos de terraza y saprolito del Batolito Antioqueño en el área del Proyecto Gramalote 

Identificador Localización  
Coordenadas Profundidad  

(m) 
Diámetro 

(pulg) 
Total 

filtros (m) 
Tipo de 
prueba 

Unidad captada 
Este Norte 

POZO PZA-12-
01 

Margen Izquierda Q. La 
Colorada 

909119 1211560 9,0 4 6,0 
Constante Y 

Recuperación 

Depósito de 
Terraza Q. La 

Colorada 

POZO PZA-12-
03 

Desembocadura Q. 
Guacas al R. Nus 

908115 1212041 9,0 4 6,0 
Constante Y 

Recuperación 
Depósito de 

Terraza Q. Guacas 

POZO PZA-12-
04 

Margen derecha del Rio 
Nus cerca Q. La Palestina 

913797 1210688 5,0 4 3,0 
Constante Y 

Recuperación 
Depósito de 

Terraza R. Nus 

POZO PZA-12-
06 

La Estrella 906608  1212117  7,5 4 3,0 
Constante Y 

Recuperación 

Depósito de 
Terraza Q. San 

Antonio 

POZO PZA-12-
07 

Finca La Sofia 907799 1212449 4,5 4 3,0 
Constante Y 

Recuperación 
Depósito de 

Terraza R. Nus 

POZO PZA-12-
08 

Sector El Banco 906235 1213162 6,0 4 4,5 
Constante Y 

Recuperación 
Depósito de 

Terraza R. Nus 

POZO PZS-12-
10 

Finca La Estrella 910844 1210223 8,5 4 6,0 
Constante Y 

Recuperación 
Saprolito 

POZO PZS-12-
11 

Sector San Antonio 905129 1212706 14,0 4 6,0 
Constante Y 

Recuperación 
Saprolito 

POZO PZS-12-
13 

Sector San Antonio 903525 1213871 11,7 4 6,0 
Constante Y 

Recuperación 
Saprolito 

POZO PZS-12-
08 

Finca Sofia 907792 1212451 11,5 4 6,0 
Constante Y 

Recuperación 
Saprolito 

POZO PZS-12-
09 

Finca La Palestina 913798 1210624 11,5 4 6,0 
Constante Y 

Recuperación 
Saprolito 

POZO PZS-12-
14 

Providencia 908662 1212081 9,0 4 6,0 
Constante Y 

Recuperación 
Saprolito 

Aljíbe 224 La 
Mayoría  

Campamento Gramalote 908608 1611661 3,7 - - 
Constante Y 

Recuperación 
Saprolito 

Fuente: Hidrogeocol, 2012:
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 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
El piezómetro de observación se encuentra ubicado a 11,10 m del pozo de 
bombeo.  Ambos captan un acuífero cuaternario constituidos por un depósito de 
terraza asociado al pequeño valle de la quebrada La Colorada.  Los diseños 
tanto del pozo como del piezómetro. 

El agua es evacuada hacia el cauce de la citada quebrada que pasa a una 
distancia de aproximadamente 40,0 m del pozo, para evitar en lo posible su 
retorno directo al acuífero. 

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZA 12-01 con un caudal de 0,40 l/s 
(34,56 m³/día), durante un tiempo de 720 minutos (0,5 días).  Se inicia a partir de 
un nivel estático de 1,13 m, alcanzando el nivel dinámico al final de la prueba, los 
5,16 m de profundidad, para un abatimiento de 4,03 m.  La interpretación de ésta 
prueba se realiza con los datos tomados manualmente con sonda eléctrica en el 
piezómetro, donde el nivel estático se encuentra a una profundidad de 0,75 m, 
alcanzando el nivel dinámico los 0,98 m, para un abatimiento de 0,23 m. 

Basados en el método de Neuman para acuífero libre, se obtiene para la rama 
inicial de la curva donde el comportamiento es confinado, una Transmisividad de 
15,60 m²/día con un valor de 2,60 m/día para la Conductividad Hidráulica Real. 
Empleando la rama final de la curva donde su comportamiento es de tipo libre, se 
calcula para la Transmisividad un valor de 14,20 m²/día, con un coeficiente de 
almacenamiento o porosidad eficaz de 2,65 E-01 y una conductividad hidráulica de 
2,37 m/día. 

Según la configuración de la curva resultante de la prueba a caudal constante y el 
valor del coeficiente de almacenamiento obtenido, el acuífero captado depósito de 
terraza asociado a la quebrada La Colorada, es de tipo libre. De acuerdo al valor 
de la porosidad eficaz (0.26%), la composición litológica de la mayor parte de éste 
acuífero en alrededores del pozo, está compuesta por arenas fina a media. 

- Prueba de recuperación 

En el pozo de bombeo PZA 12-01, la prueba de recuperación se inicia a partir de 
un nivel dinámico de 5,16 m de profundidad y tiene una duración de 60 minutos, 
tiempo durante el cual el nivel del agua recuperada asciende a los 1,13 m, 
equivalente a una recuperación del 100%. La interpretación, empleando el método 
de Theis Recovery indica para la Transmisividad un valor de 24,40 m2/día, con 
una Conductividad Hidráulica de 4,0 m/día.  

Con los datos de recuperación obtenidos en el piezómetro de observación PZA 
12-01 -1, donde la recuperación se inicia desde un nivel dinámico de 0,98 m de 
profundidad, el nivel recuperado después de finalizada la prueba a los 60 minutos, 
alcanza los 0,75 m, correspondiente a un porcentaje de recuperación del 100%.  
La interpretación de la misma arroja para la Transmisividad un valor de 20,30 
m²/día con una conductividad hidráulica real de 3,40 m/día.  
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Tanto en el pozo de bombeo como en el piezómetro de observación, la recta corta 
al eje Y en o muy cerca al vértice superior, indicando con ello la ocurrencia de una 
zona de recarga cercana, representada en éste caso por el brazo o cauce 
secundario de la quebrada La Colorada que pasa a 40,0 m del pozo, situación 
también reflejada por el corto tiempo de recuperación (60 minutos). 

Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas en el pozo PZA 12-
01 y su piezómetro 12-01 -1 y los valores de los principales parámetros hidráulicos 
calculados, se presentan en la Figura 4.1.382. 

Tabla 4.1.325  Pruebas de bombeo interpretadas y valores de los parámetros 
hidráulicos obtenidos en el Pozo PZA-12-01 y el piezómetro PZA-12-01-1 

Identificador 

Piezómetro 

Promedio 
PZA 12-01 -1 PZA 12-01 -1 

Pozo PZA 12-
01 

PZA 12-01 -1 

Tipo de prueba 

Caudal 
Constante 

(Sector 
Confinado) 

Caudal 
Constante 

(Sector Libre) 
Recuperación Recuperación   

Caudal  (l/s) 0,40 0,40 0,40 0,40   

Tiempo prueba (min) 720 720 60 60   

Método de 
interpretación 

Neuman Neuman 
Theis 

Recovery 
Theis 

Recovery 
  

T (m2/día) 15,60 14,20 24,40 20,30 20,0 

S 
 

2,65 E-01 
  

2,65 E-01 

K. real (m/día) 2,60 2,37 4,07 3,39 3,0 

Porosidad eficaz (%) 
 

0,26 
  

0,26 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

Con base en los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el 
Acuífero depósito de terraza asociado a la quebrada La Colorada, en alrededores 
del Pozo PZA 12-01. Se determina para la Transmisividad un valor de 20,0 m²/día, 
para el coeficiente de almacenamiento 2.65 E-01, para la conductividad hidráulica 
un valor de 3,0 m/día y una porosidad eficaz del 0,26% que corresponde a arenas 
de grano fino a medio.  

En consideración a la dificultad presentada para estrangular la electro-bomba 
sumergible a tan bajos caudales, se opta por no ejecutar pruebas escalonadas 
encaminadas a conocer los coeficientes de pérdidas de pozo (C) y de pérdida de 
acuífero (B) que permitan calcular el radio de Influencia generado por el caudal y 
tiempo de la prueba.  Estos coeficientes son calculados mediante el método 
teórico, empleando los valores representativos de los parámetros hidráulicos 
promedios. Los coeficientes son: 

C= 3,33 E -04 dias2/m5 

B= 0,0001 días/m2 

De acuerdo al valor del Coeficiente de Pérdida (C= 3,33 E-04), el pozo de bombeo 
PZA 12-01 presenta pérdidas muy altas debido posiblemente a la falta de una 
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mejor limpieza.  Se debe además tener en cuenta que debido a su diseño el punto 
de succión de la electro-bomba sumergible se ubica frente a tramos filtrantes, lo 
cual permite que se originen flujos turbulentos que pueden estar enmascarando 
las pérdidas de carga. 

- Radio de influencia del pozo PZA-12-01 

El Radio de influencia se calcula a través del programa Molano (2010) que emplea 
las soluciones de Theis y Jacob.  Al programa se le introducen los valores de 
caudal de explotación (Q) en l/s, el tiempo de explotación (t) en días, el valor del 
coeficiente de almacenamiento (S) adimensional, el valor de la transmisividad (T) 
en m2/día y el coeficiente de pérdida de pozo (C) en días2/m5. 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, el Acuífero Depósito de Terraza asociado a la 
Quebrada La Colorada se comporta como homogéneo e isotrópico, el Radio de 
Influencia generado por el caudal de la prueba de bombeo de 0,40 l/s (34,56 
m3/día) y tiempo de 12 horas/día, alcanza, de acuerdo a la aproximación de Jacob, 
una longitud de 10,0 m, donde el abatimiento es cercano a cero. Según la 
aproximación de Theis el mencionado radio alcanza una longitud de 20,0 m con 
abatimiento cero. 

Considerando que el cauce secundario o brazo de la Quebrada La Colorada se 
encuentra a una distancia aproximada a los 40,0 m del pozo, durante el tiempo de 
bombeo (12 horas/día) el Radio de Influencia generado no alcanza a interceptar 
dicho cauce. 

Por otra parte, durante la prueba de recuperación se observa la relación existente 
entre la corriente superficial y su recarga hacia el pozo.  La lámina de agua del 
cauce secundario se encuentra a una profundidad de 1,60 m a partir de la 
superficie del terreno y el nivel estático del pozo PZA 12-01 referido a la superficie, 
aparece a los 0,59 m (Diferencia entre el nivel estático medido a partir de la boca 
de pozo, 1,13 m, y la altura de la boca del pozo con relación a la superficie del 
terreno, 0.54 m), significando con ello que el nivel estático está por encima de la 
lámina de agua. Al descender durante el bombeo el nivel dinámico a los 5,16 m, la 
perdida de cabeza es recuperada rápidamente, a los 60 minutos, mediante el 
efecto de recarga proveniente de la corriente superficial. 

 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
pozo PZA-12-03 tomando como pozo de observación el piezómetro PZA-12-03-
1 que captan el acuífero depósito de terraza asociado a la quebrada Guacas 

El Pozo de bombeo PZA 12-03 y su Piezómetro de observación PZA 12-03 -1 se 
encuentran ubicados cerca a la desembocadura de la quebrada Guacas al Río 
Nus, en la margen derecha del Río, en predios del sitio conocido como La Batea, 
jurisdicción del Corregimiento de Providencia del Municipio de San Roque.  Está 
delimitado por las coordenadas Norte =1212041, Este= 908115. 
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La perforación de prueba del pozo se realiza hasta una profundidad de 9,80 m y 
se reviste con tubería y filtros ranurados PVC hasta los 9,0 m, con un total de 6,0 
m de filtros ubicados entre los 3,0 y los 9,0 m de profundidad. La perforación de 
prueba del piezómetro de observación se efectúa hasta los 10,50 m de 
profundidad, revestido con tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de diámetro hasta 
los 9,0 m. Contiene 6,0 m de filtros situados desde 3,0 hasta los 9,0 m de 
profundidad. 

El piezómetro de observación se encuentra ubicado a 12,40 m del pozo de 
bombeo y ambos captan un acuífero Cuaternario constituidos por depósitos de 
terraza asociado a la quebrada Guacas.  El agua es evacuada hacia el cauce de la 
quebrada Guacas que pasa a una distancia de 46,0 m del pozo, para evitar en lo 
posible su retorno directo al acuífero.  

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el pozo PZA 12-03 con un caudal de 0,26 l/s 
(22,46 m³/día), durante un tiempo de 720 minutos (0,5 días). Se inicia en el pozo a 
partir de un nivel estático de 6,52 m, alcanzando el nivel dinámico al final de la 
prueba, los 8,78 m de profundidad, para un abatimiento de 2,26 m.  La 
interpretación de la prueba se realiza con los datos tomados en el piezómetro 
manualmente con sonda eléctrica, ya que los datos obtenidos con Diver y sonda 
en el pozo muestran mucha irregularidad. 

Con base en los datos del piezómetro de observación PZA 12.03 -1, donde el nivel 
estático se encuentra a los 6,20 m de profundidad y el nivel dinámico desciende a 
los 6,26 m, para un abatimiento de tan solo 0,05 m, empleando el método de 
Neuman para acuífero libre, se obtienen los parámetros considerando los sectores 
confinado y libre de la curva generada.  

Para el sector confinado la transmisividad arroja un valor de 59,20 m²/día y una 
conductividad hidráulica de 9,87 m/día.  Para el sector libre se calcula una 
transmisividad de 63,40 m²/día, con un coeficiente de almacenamiento de 3,0 E -
01 y una conductividad hidráulica de 10,60 m/día.  Según la configuración del tipo 
curva resultante y el valor del coeficiente de almacenamiento obtenidos, el 
acuífero depósito de terraza asociado a la quebrada Guacas en alrededores del 
pozo PZA 12-03, es de tipo libre. Su Producción o porosidad eficaz 
correspondiente al 0,30%, refleja el dominio de una litología del acuífero captado 
representada por arena media a gruesa. 

- Prueba de recuperación 

Esta prueba se inicia en el pozo de bombeo PZA 12-03, a partir de un nivel 
dinámico de 7,78 m de profundidad con una duración de 300 minutos (0,20 día).  
Durante éste tiempo el nivel del agua recuperada asciende hasta los 6,52 m, 
equivalente a una recuperación del 100,0 %. La interpretación, empleando el 
método de Theis Recovery indica para la Transmisividad un valor de 63,20 m2/día, 
con una conductividad hidráulica real de 10,50 m/día.  
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La curva resultante de la recuperación en el piezómetro, muestra resultados 
anómalos con valores de transmisividad y conductividad hidráulica muy bajos y 
por ello se descartan. 

Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas en el pozo PZA 12-
03 y su piezómetro 12-03 -1 y los valores de los principales parámetros hidráulicos 
calculados, se presentan en la Figura 4.1.383. 

Tabla 4.1.326  Pruebas de bombeo interpretadas y valores de los parámetros 
hidráulicos obtenidos en el Pozo PZA-12-03 y el piezómetro PZA-12-03-1 

Captación 
Piezómetro PZA 

12-03 -1 
Piezómetro PZA 

12-03 -1 
Pozo PZA 12-

03 
PROMEDIO 

Aparato o medida de nivel  Sonda Eléctrica Sonda Eléctrica 
Sonda 

Eléctrica 
  

Tipo de prueba  
Caudal Constante 

(Sector 
Confinado) 

Caudal Constante 
(Sector Libre) 

Recuperac,   

Caudal (l/s) 0,26 0,26 0,26   

Tiempo de prueba(min) 720 720 300   

Método de interpretación Neuman Neuman 
Theis 

Recovery 
  

T (m2/día) 59,2 63,40 63,20 60,0 

S 
 

3,01 E-01 
 

3,01 E-01 

K. real (m/día) 9,87 10,60 10,50 10,0 

Porosidad eficaz (%) 
 

0,30 
 

0,30 
Fuente: Hidrogeocol, 2012  

Con base en los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el 
Acuífero Depósito de Terraza de la Quebrada Guacas en alrededores del Pozo 
PZA 12-03. Para la Transmisividad se determina un valor de 60.0 m²/día, con 
Coeficiente de Almacenamiento 3,01 E-01, y Conductividad Hidráulica de 10,0 
m/día. La Porosidad Eficaz del 0,30% señala la presencia de arena media a 
gruesa en el acuífero captado. 

En consideración a la no ejecución pruebas escalonadas encaminadas a conocer 
los coeficientes de Pérdidas de Pozo (C) y de Pérdida de Acuífero (B) para la 
determinación del Radio de Influencia, estos coeficientes son calculados mediante 
el método teórico. Los valores calculados son los siguientes: 

C= 7,28 E -05 dias2/m5 

B= 0,0005 días/m2 

De acuerdo al valor del Coeficiente de Pérdida de Pozo (C= 7,28 E-05), el pozo de 
bombeo PZA 12-03 presenta pérdidas muy altas. Se debe tener en cuenta que por 
su diseño el punto de succión de la electro-bomba sumergible se tiene que ubicar 
frente a tramos filtrantes, lo cual puede originar flujos turbulentos y por ende la 
obtención de coeficientes poco confiables.  
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- Radio de influencia del Pozo PZA-12-03 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, el acuífero depósito de terraza asociado a la 
quebrada Guacas se comporta como homogéneo e isotrópico, se determina el 
radio de influencia. Para el caudal de la prueba de bombeo de 0,26 l/s (22,46 
m3/día) con tiempo de bombeo de 12 horas/día, el citado radio de acuerdo a la 
aproximación de Jacob alcanza una longitud de 15,0 m con abatimiento 
prácticamente cero.  Empleando la aproximación de Theis la longitud alcanzada es 
de 30,0 m con abatimiento cero.  

Teniendo en cuenta que el cauce de la quebrada Guacas se encuentra a una 
distancia del pozo de 46,0 m, el radio de influencia generado por el pozo para las 
12 horas de bombeo, no logra interceptar al cauce de ésta corriente. La recta 
producto de la interpretación realizada en el pozo de bombeo, intercepta al eje Y 
cerca al vértice superior, señalando con ello que el acuífero captado no es 
recargado durante el tiempo de la prueba. 

La profundidad de la lámina de agua del sector de la quebrada Guacas cercano al 
pozo, con relación a la superficie del terreno en la fecha 05/06/12 se encuentra a 
2,50 m de profundidad y el nivel estático del agua subterránea en el pozo a los 
5,92 m (La boca del pozo se halla a 0,60 m por encima del terreno). Al estar la 
lámina de agua de la quebrada por encima del nivel del agua subterránea, con una 
diferencia de 3,42 m, se infiere que el acuífero es recargado por la corriente 
superficial. 

 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
pozo PZA-12-06 tomando como pozo de observación el piezómetro PZA-12-06-
1 que captan el acuífero depósito de terraza asociado a la quebrada San 
Antonio 

Estas captaciones se encuentran ubicadas en la margen izquierda de la quebrada 
San Antonio, afluente del río Nus en su margen derecha, en jurisdicción del 
corregimiento de Providencia del Municipio de San Roque.  El pozo está 
delimitado por las coordenadas Norte=1212117 – Este=906608. 

La perforación de prueba del pozo se realiza hasta una profundidad de 10,50 m y 
se reviste con tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulgadas de diámetro hasta 
los 7,50 m, con un total de 3,0 m de filtros ubicados entre los 3,0 y los 6,0 m de 
profundidad.  La perforación del piezómetro se efectúa hasta los 13,5 m de 
profundidad y se reviste con tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de diámetro 
hasta los 5,02 m. También contiene 3,0 m de filtros situados desde 2,50 hasta los 
5,50 m de profundidad. 

El piezómetro de observación se encuentra ubicado a 4,09 m del pozo de bombeo. 
Ambos captan un acuífero Cuaternario constituidos por un Depósito de Terraza 
asociado el estrecho valle de la Quebrada San Antonio.  
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El agua es evacuada hacia el cauce de la citada quebrada que pasa a una 
distancia de aproximadamente 70,0 m del pozo, para evitar en lo posible su 
retorno directo al acuífero. 

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZA 12-06 con un caudal de 0,20 l/s 
(17,4 m³/día), durante un tiempo de 1.440 minutos (1,0 día). Se inicia a partir de un 
nivel estático de 3,55 m, alcanzando el nivel dinámico al final de la prueba, los 
5,42 m de profundidad, para un abatimiento de 1,87 m.  La interpretación de ésta 
prueba se realiza con los datos tomados manualmente con sonda eléctrica en el 
piezómetro, donde el nivel estático se encuentra a una profundidad de 3,02 m, 
alcanzando el nivel dinámico los 3,19 m, para un abatimiento de 0,17 m. 

Basados en el método de Neuman para acuífero libre, se obtiene para la rama 
inicial de la curva donde el comportamiento es confinado, una Transmisividad de 
24,40 m²/día con un valor de 8,13 m/día para la Conductividad Hidráulica Real. 
Empleando la rama final de la curva donde su comportamiento es de tipo libre, se 
calcula para la Transmisividad un valor de 22,20 m²/día, con un coeficiente de 
almacenamiento o porosidad eficaz de 1,86 E-01 y una conductividad hidráulica de 
7,42 m/día. 

Según la configuración de la curva resultante de la prueba a caudal constante y el 
valor del coeficiente de almacenamiento obtenido, el acuífero captado depósito de 
terraza asociado a la quebrada San Antonio, es de tipo libre.  De acuerdo al valor 
de la porosidad eficaz (0,17%), la composición litológica de la mayor parte de éste 
acuífero en alrededores del pozo, está compuesta por arenas fina a media. 

- Prueba de recuperación 

En el pozo de bombeo PZA 12-06, la prueba de recuperación se inicia a partir de 
un nivel dinámico de 5,42 m de profundidad y tiene una duración de 60 minutos, 
tiempo durante el cual el nivel del agua recuperada asciende a los 3,64 m, 
equivalente a una recuperación del 95%.  La interpretación, empleando el método 
de Theis Recovery indica para la transmisividad un valor de 23,40 m2/día, con una 
conductividad hidráulica de 7,79 m/día.  

Con los datos de recuperación obtenidos en el piezómetro de observación PZA 
12-06 -1, donde se inicia a partir de un nivel dinámico de 3,19 m de profundidad, el 
nivel recuperado después de finalizada la prueba a los 60 minutos, alcanza los 
3,12 m, correspondiente a un porcentaje de recuperación del 41%. La 
interpretación de la misma arroja para la transmisividad un valor de 24,50 m²/día 
con una conductividad hidráulica de 8,17 m/día.  

En el pozo de bombeo la recta producto de la interpretación corta al eje Y muy 
cerca al vértice superior, indicando con ello la ocurrencia de una zona de recarga 
cercana, representada en éste caso por el brazo o cauce de la quebrada San 
Antonio que pasa a 70,0 m del pozo, situación también reflejada por el corto 
tiempo de recuperación (60 minutos). 
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Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas en el pozo PZA 12-
06 y su piezómetro 12-06 -1 y los valores de los principales parámetros hidráulicos 
calculados, se presentan en la Tabla  4.1.327. 

Tabla  4.1.327  Pruebas de bombeo interpretadas y valores de los parámetros 
hidráulicos obtenidos en el pozo PZA-12-06 y el piezómetro PZA-12-06-1 

Captación 
Piezómetro PZA 

12-06 -1 
Piezómetro 

PZA 12-06 -1 
Pozo PZA 

12-06 
Piezómetro 
PZA 12-06-1 

Promedio 

Aparato o medida 
de nivel  

Sonda Eléctrica 
Sonda 

Eléctrica 
Sonda 

Eléctrica 
Sonda 

Eléctrica 
  

Tipo de prueba  
Caudal Constante 
(Sector Confinado) 

Caudal 
Constante 

(Sector Libre) 
Recuperación Recuperación   

Caudal (l/s) 0,20 0,20 0,20 0,20   

Tiempo de 
prueba(min) 

1440 1440 60 60   

Método de 
interpretación 

Neuman Neuman 
Theis 

Recovery 
Theis 

Recovery 
  

T (m2/día) 24,40 22,20 23,40 24,50 23,6 

S 1,86 E-01 1,74 E-01 
  

1,80 E-01 

K. real (m/día) 8,13 7,42 7,79 8,17 7,85 

Porosidad eficaz 
(%) 

0,18 0,17 
  

0,17 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

Con base en los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el 
Acuífero Depósito de Terraza asociado a la Quebrada San Antonio, en 
alrededores del Pozo PZA 12-06. Se determina para la Transmisividad un valor de 
23,5 m²/día, para el Coeficiente de Almacenamiento 1,80 E-01, para la 
conductividad hidráulica un valor de 8,0 m/día y una porosidad eficaz del 0,17% 
que corresponde a arenas de grano fino a medio. 

En consideración a la dificultad presentada para estrangular la electro-bomba 
sumergible a tan bajos caudales, se opta por no ejecutar pruebas escalonadas 
encaminadas a conocer los coeficientes de pérdidas de pozo (C) y de pérdida de 
acuífero (B) que permitan calcular el radio de Influencia generado por el caudal y 
tiempo de la prueba.  Estos coeficientes son calculados mediante el método 
teórico, empleando los valores representativos de los parámetros hidráulicos 
promedios.  Los coeficientes son: 

C= 5,69 E -03 dias2/m5 

B= 0,0098 días/m2 

De acuerdo al valor del Coeficiente de Pérdida (C= 5.69 E-03), el pozo de bombeo 
PZA 12-06 presenta pérdidas muy altas debido posiblemente a la falta de una 
mayor limpieza. 
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- Radio de influencia del Pozo PZA-12-06 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, el acuífero depósito de terraza asociado a la 
quebrada San Antonio se comporta como homogéneo e isotrópico, el radio de 
Influencia generado por el caudal de la prueba de bombeo de 0.20 l/s (17,4 
m3/día) y tiempo de 24 horas/día, alcanza, de acuerdo a la aproximación de Jacob, 
una longitud de 17,0 m, donde el abatimiento es cercano a cero.  Según la 
aproximación de Theis el mencionado Radio alcanza una longitud de 20,0 m con 
abatimiento cero. 

Considerando que el cauce de la quebrada San Antonio se encuentra a una 
distancia aproximada a los 70,0 m del pozo, durante el tiempo de bombeo (24 
horas/día) el Radio de Influencia generado no alcanza a interceptarlo. 

Por otra parte, durante la prueba de recuperación se observa la relación existente 
entre la corriente superficial y su recarga hacia el pozo.  La lámina de agua del 
cauce se encuentra a una profundidad de 1,85 m a partir de la superficie del 
terreno y el nivel estático del pozo PZA 12-06 referido a la misma superficie, 
aparece a los 3,05 m (Diferencia entre el nivel estático medido a partir de la boca 
de pozo, 3,55 m, y la altura de la boca del pozo con relación a la superficie del 
terreno, 0,50 m), significando con ello que el nivel estático está por debajo de la 
lámina de agua y por ello se considera que el acuífero es recargado lentamente 
por la corriente superficial, de acuerdo al bajo porcentaje de recuperación 
presentado (41%). 

 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
Pozo PZA-12-04 tomando como pozo de observación el piezómetro PZA-12-04-
1 que captan el acuífero depósito de terraza asociado al río Nus 

Las dos captaciones se encuentran ubicadas en la margen derecha del río Nus 
cerca a la desembocadura de la quebrada La Palestina, en jurisdicción del 
corregimiento de Providencia del Municipio de San Roque.  El pozo se encuentra 
delimitado por las coordenadas Norte=1210688 – Este=913797. 

La perforación de prueba del pozo se realiza hasta una profundidad de 7,50 m y 
se reviste con tubería y filtros ranurados PVC hasta los 5,0 m, con un total de 3,0 
m de filtros ubicados entre los 2,0 y los 5,0 m de profundidad. La perforación de 
prueba del piezómetro se lleva a cabo hasta los 7,0 m de profundidad, revestido 
con tubería y filtros ranurados PVC de 2,0 pulgadas de diámetro hasta los 5,0 m. 
Igualmente contiene 3,0 m de filtros ubicados entre los 2,0 y los 5,0 m de 
profundidad. 

El piezómetro de observación está situado a una distancia de 11,50 m del pozo de 
bombeo y captan el acuífero cuaternario depósito de terraza asociado al valle del 
Río Nus.Los diseños tanto del pozo.  

El agua es evacuada hacia el cauce del Río Nus situado a una distancia de 67,0 m 
del pozo, para evitar el retorno del agua bombeada directamente al acuífero. 
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- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZA 12-04 con un caudal de 0,40 l/s 
(34,56 m³/día), durante un tiempo de 720 minutos (0,5 días). Se inicia a partir de 
un nivel estático de 3,66 m, alcanzando el nivel dinámico al final de la prueba, los 
4,37 m de profundidad, para un abatimiento de 0,72 m. La interpretación de esta 
prueba se realiza únicamente con los datos tomados manualmente con sonda 
eléctrica en el piezómetro debido a las constantes variaciones del nivel que 
presenta las tomadas automáticamente con Diver. 

La curva resultante presenta un comportamiento semi-libre y por tal razón para su 
interpretación se utiliza el método de Walton. La transmisividad calculada tiene un 
valor de 36,30 m²/día, con coeficiente de almacenamiento de 9,84 E-03 y para la 
conductividad hidráulica un valor de 12,10 m/día.  La resistencia hidráulica vertical 
muestra un valor de 3,97 E+03 minutos (2,7 días), indicando que la capa superior 
semipermeable con espesor aproximado a los 2,20 m contiene una granulometría 
fina con conductividad hidráulica vertical de 0,81 m/día.  

En el piezómetro de observación PZA 12-04 -1, el nivel estático se halla a una 
profundidad 2,92 m, alcanzando el nivel dinámico al finalizar la prueba, los 3,08 m 
para un abatimiento de 0,16 m.  Basados en el método de Neuman para acuífero 
libre, se obtiene para la rama inicial de la curva donde el comportamiento es 
confinado, una Transmisividad de 21,20 m²/día, con una conductividad hidráulica 
de 7,05 m/día. Empleando la rama final de la curva correspondiente al tipo libre, se 
calcula para la transmisividad un valor de 11,0 m²/día, con un coeficiente de 
almacenamiento o porosidad eficaz de 1,0 E-01 y una conductividad hidráulica real 
de 3,70 m/día. 

Según la configuración de la curva resultante de la prueba a caudal constante y el 
valor del Coeficiente de Almacenamiento obtenido, el acuífero depósito de terraza 
captado es considerado de tipo libre. De acuerdo al valor de la porosidad eficaz 
(0,10%), la composición litológica de la mayor parte del acuífero captado está 
compuesta por arena fina y limo. 

- Prueba de recuperación 

En el pozo bombeado PZA 12-04, esta prueba se inicia a partir de un nivel 
dinámico de 4,38 m de profundidad, ascendiendo el nivel del agua recuperada a 
los 420 minutos del final de la prueba, los 3,67 m, equivalente a una recuperación 
del 98,0%.  

Con los datos de recuperación obtenidos en el piezómetro de observación PZA 
12-04 -1, donde la recuperación se inicia a partir de un nivel dinámico de 3,08 m 
de profundidad, el nivel recuperado del agua alcanza los 2,99 m al finalizar la 
prueba a los 420 minutos. Corresponde a un porcentaje de recuperación del 56%, 
como producto del ascenso del agua. La interpretación de la misma arroja para la 
transmisividad un valor de 32,80 m²/día con una conductividad hidráulica Real 
aproximada 10,90 m/día.  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1011 

 

En el piezómetro de observación, la recta corta al eje Y en su parte media, 
indicando con ello que la recuperación es incompleta debido a una zona de 
recarga lejana acompañada de la fina granulometría del acuífero en éste sector. 

Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas en el pozo PZA 12-
04 y su piezómetro 12-04 -1 y los valores obtenidos de sus principales parámetros 
hidráulicos, se presentan en la Tabla 4.1.328. 

Tabla 4.1.328  Pruebas de bombeo interpretadas y valores de los parámetros 
hidráulicos obtenidos en el Pozo PZA-12-04 y el piezómetro PZA-12-04-1 

Captación 
Pozo PZA 

12-04 
Piezómetro 

PZA 12-04 -1 
Piezómetro 

PZA 12-04 -1 
Piezómetro 

PZA 12-04 -1 
Promedio 

Aparato o medida de 
nivel 

Sonda 
Eléctrica 

Sonda Eléctrica 
Sonda 

Eléctrica 
Sonda 

Eléctrica  

Tipo de prueba 
Caudal 

Constante 

Caudal 
Constante 

(Sector 
Confinado) 

Caudal 
Constante 

(Sector Libre) 
Recuperación 

 

Caudal (l/s) 0,40 0,40 0,40 0,40 
 

Tiempo de 
prueba(min) 

720 720 720 420 
 

Método de 
interpretación 

Walton Neuman Neuman 
Theis 

Recovery  

T (m2/día) 36,3 21,20 11,0 32,80 25,0 

S 
  

1,0 E-01 
 

1,0 E-01 

K. Real (m/día) 12,1 7,05 3,70 10,90 8,5 

Resistencia hidráulica 
(min) 

3,97 E+3 
    

Porosidad eficaz (%) 
  

0,10 
 

0,10 
Fuente: Hidrogeocol, 201 

Con base en los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el 
Acuífero Depósito de Terraza asociado al Río Nus, en alrededores del Pozo PZA 
12-04. Se calcula para la transmisividad un valor de 25,0 m²/día, para el 
coeficiente de almacenamiento 1,0 E-01 y para la conductividad hidráulica un valor 
de 8,50 m/día La porosidad eficaz calculada en 0,10%, corresponde a una litología 
del acuífero de arena fina y limo.  

Debido al bajo caudal de extracción no se realizan pruebas escalonadas 
encaminadas a conocer los coeficientes de pérdidas de pozo (C) y de pérdida de 
acuífero (B) y poder calcular el respectivo radio de influencia. Son calculados 
mediante el método teórico, empleando los valores representativos de los 
parámetros hidráulicos promedios. Los valores para estos coeficientes son: 

C= 1,15 E -05 dias2/m5 

B= 0,0021 días/m2 

De acuerdo al valor del coeficiente de pérdida de pozo (C= 1,15 E-05), el pozo de 
bombeo PZA 12-04 presenta pérdidas altas debido posiblemente a la falta de una 
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mejor limpieza. Se debe además tener en cuenta que debido a su diseño el punto 
de succión de la electro-bomba sumergible se ubica frente a tramos filtrantes, lo 
cual no permite la ocurrencia de flujos lineales hacia los filtros.  

- Radio de influencia del pozo PZA-12-04 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, el acuífero depósito de terraza asociado al río 
Nus se comporta como homogéneo e isotrópico, el radio de Influencia generado 
por el caudal de la prueba de bombeo de 0,40 l/s (34,56 m3/día) para un tiempo de 
bombeo de 12 horas/día, alcanza, de acuerdo a la aproximación de Jacob, una 
longitud de 17,0 m, donde el abatimiento es cercano a cero.  Según la 
aproximación de Theis el mencionado radio alcanza una longitud de 30,0 m con 
abatimiento cero. 

Teniendo en cuenta que la corriente superficial más cercana, el río Nus, se 
encuentra a una distancia de 67,0 m, durante el tiempo de bombeo (12 horas/día) 
el Radio de Influencia del pozo no alcanza a interceptar el cauce del mencionado 
río.  

La lámina de agua del río Nus en el sector donde se descarga el agua bombeada, 
se encuentra a una profundidad (referida a la superficie del terreno) de 
aproximadamente 2,60 m. El nivel estático del pozo con relación a la citada 
superficie, se calcula en 3,12 m (Diferencia entre el nivel estático medido a partir 
de boca de pozo, 3,66 m, y la altura de la boca del pozo desde la superficie del 
terreno, 0,54 m) Ésta situación muestra que durante la prueba de bombeo la 
lámina de agua del río se halla a 0,50 m por encima del nivel estático del agua 
subterránea y por consiguiente ocurre un efecto de recarga. 

 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
Pozo PZA-12-07 tomando como pozo de observación el Piezómetro PZA-12-07-
1 que captan el acuífero depósito de terraza asociado al río Nus 

Estas dos captaciones se encuentran localizadas en predios de la finca Sofía en 
jurisdicción del corregimiento de Providencia del Municipio de San Roque, en la 
margen derecha del río Nus, delimitado por las coordenadas Norte=1212449 – 
Este=907799.  El pozo de bombeo está separado del piezómetro una distancia de 
14,80 m y captan un acuífero cuaternario constituidos por depósitos de terraza 
asociado al valle del citado río.). 

La perforación de prueba del pozo se realiza en un diámetro de 6,0 pulgadas 
hasta una profundidad de 10,0 m, revistiéndose con tubería y filtros ranurados 
PVC de 4,0 pulgadas de diámetro hasta los 4,50 m, con un total de 3,0 m de filtros 
ubicados entre los 1,50 y los 4,50 m de profundidad. 

En el piezómetro la perforación exploratoria se lleva a cabo hasta los 6,0 m de 
profundidad en diámetro de 4,0 pulgadas, siendo revestido con tubería y filtros 
ranurados PVC de 2,0 pulgadas de diámetro hasta los 4,0 m. Contiene 3,0 m de 
filtros situados desde 1,0 hasta los 4,0 m de profundidad.  
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El agua bombeada se, envía al cauce de una angosta quebrada conocida como 
quebrada San Antonio, situado del pozo una distancia de 37,0 m. 

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZA 12-07 con un caudal de 2,0 l/s 
(172,8 m³/día), durante un tiempo de 734 minutos (0,5 días). La interpretación se 
lleva a cabo con los datos obtenidos automáticamente con Diver tanto en el pozo 
de bombeo como en el piezómetro de observación y manualmente con sonda 
eléctrica en el pozo.  

De acuerdo a las medidas tomadas con Diver, se inicia a partir de un nivel estático 
de 1,884 m, alcanzando el nivel dinámico al final de la prueba, los 2,55 m. de 
profundidad, para un abatimiento de 0,67 m. La curva resultante presenta un 
comportamiento semi-libre y por ello para su interpretación se utiliza el método de 
Walton. Para la Transmisividad se obtiene un valor de 132,0 m²/día, para el 
Coeficiente de Almacenamiento de 2,37 E-03 y para la Conductividad Hidráulica 
un valor de 44,0 m/día. La Resistencia Hidráulica Vertical muestra un valor de 1,57 
E+03 minutos (0,9 días), indicando que la capa superior semipermeable con 
espesor de 1,50 m contiene una granulometría gruesa con Conductividad 
Hidráulica Vertical de 1,60 m/día.  

Con los datos medidos en el pozo con sonda eléctrica, el nivel estático se halla a 
una profundidad de 1,89 m, alcanzando el nivel dinámico los 1,69 m para un 
abatimiento de 0,69 m. Aplicando Walton, se calcula una Transmisividad de 198,0 
m²/día, con Coeficiente de Almacenamiento de 5,0 E -03 y Conductividad 
Hidráulica de 65,90 m/día. La Resistencia Hidráulica Vertical es del orden de 1,05 
E+3 minutos (0,7 días). 

En el Piezómetro PZA 12-07 -1, situado a una distancia de 14,80 m, las medidas a 
caudal constante tomadas con Diver indican que el nivel estático se encuentra a 
una profundidad de 1.593 m, alcanzando el nivel dinámico al final de ésta prueba, 
los 1.696 m de profundidad, para un abatimiento de tan solo 0,10 m. Considerando 
que la curva obtenida muestra un comportamiento de acuífero libre, su 
interpretación se lleva a cabo empleando el método de Neuman. Ajustando la 
rama inicial de la curva al sector confinado, se obtiene para la Transmisividad un 
valor de 159,0 m²/día y para la Conductividad Hidráulica 52,90 m/día. 
Concordando la última rama al sector libre, se calcula para la Transmisividad un 
valor de 148,0 m²/día, un Coeficiente de Almacenamiento de 3,11 E -01 y para la 
Conductividad Hidráulica 49,30 m/día. El valor de la Porosidad Eficaz equivalente 
al 31,1%, señala que el acuífero captado está constituido en mayor proporción por 
gravas y arena gruesa. 

Con los datos tomados en el piezómetro manualmente con Sonda Eléctrica, se 
mide un nivel estático de 1,60 m, descendiendo el nivel dinámico a los 1,70 m de 
profundidad, para un abatimiento de 0,09 m, Para el sector confinado de la curva 
se calcula una Transmisividad de 143,0 m²/día y Conductividad Hidráulica 47,70 
m/día. Ajustando la curva al sector libre la Transmisividad es de 143,0 m²/día, con 
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Coeficiente de Almacenamiento 3,25 E -01 y Conductividad hidráulica de 47,70 
m/día. La Porosidad Eficaz es de 32,5%. 

Según la configuración de las curvas resultante de la prueba a caudal constante, 
en el pozo de bombeo el comportamiento es de acuífero semi-libre al lograrse aquí 
un mayor abatimiento. En el piezómetro donde el abatimiento es de tan solo 0,10 
m la curva muestra un comportamiento de acuífero libre, indicando los valores 
calculados para la Porosidad Eficaz que en su composición litológica predomina 
las gravas y arenas gruesas. 

- Prueba de recuperación 

La recuperación medida con Diver en el pozo de bombeo PZA 12-07, se inicia a 
partir de un nivel dinámico de 1.993 m de profundidad y tiene una duración de 386 
minutos (0,26 día). Durante éste tiempo el nivel del agua recuperada alcanza los 
1,91 m., equivalente a una recuperación del 95,0 %. La interpretación, empleando 
el método de Theis Recovery, señala para la Transmisividad un valor de 254,0 
m2/día y Conductividad Hidráulica de 84,50 m/día.  

Con los datos de recuperación obtenidos igualmente con Diver en el Piezómetro 
PZA 12-07 -1, ésta se inicia a partir de un nivel dinámico de 1,70 m de 
profundidad, alcanzando el nivel de recuperado del agua los 1,64 m a los 385,5 
minutos (0,26 día) de la prueba, lo que equivale a un porcentaje recuperado del 
54%. La interpretación arroja para la Transmisividad un valor de 223,0 m²/día y 
para la Conductividad Hidráulica 74,20 m/día.  

Las medidas tomadas en el piezómetro manualmente con Sonda Eléctrica señalan 
una Transmisividad de 252,0 m²/día y una Conductividad Hidráulica Real de 84,10 
m/día. 

En la interpretación gráfica se observa que tanto en el pozo de bombeo como en 
el piezómetro de observación, la línea corta al eje Y casi en su parte central, lejos 
del vértice, señalando con ello que la recuperación es incompleta debido a la no 
presencia de efectos de recarga. 

Los datos e interpretación gráfica de las pruebas de bombeo medidas 
automáticamente con Diver se presentan el Anexo 4.1.15 
Pruebas_de_Bombeo_Hidrogeocol.  

Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas y los valores de los 
principales parámetros hidráulicos obtenidos, se presentan en la Tabla 4.1.329. 
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Tabla 4.1.329  Pruebas de Bombeo Interpretadas y Valores de los Parámetros Hidráulicos Obtenidos en el Pozo PZA 
12-07 y el Piezómetro PZA 12-07 -1 

Captación  
Aparato 

medida del 
nivel  

Tipo de 
prueba  

Caudal  
(l/s) 

Tiempo de 
prueba 
(min) 

Método de 
interpretación 

T 
(m

2
/día) 

S 
K real 
(m/día) 

Resistencia 
hidráulica 

(min) 

Porosidad 
eficaz 

(%) 

Pozo PZA 
12-07 

Diver 
Caudal 

Constante 
2,0 733,5 Walton 132,0 2,37 E-03 44,0 1,57 E +3  

Pozo PZA 
12-07 

Sonda 
Eléctrica 

Caudal 
Constante 

2,0 733,5 Walton 198,0 5, E-03 65,90 1,05 E +3  

Piezómetro 
PZA 12-07 -

1 
Diver 

Caudal 
Constante 

(Sector 
Confinado) 

2,0 733,5 Neuman 159,0  52,90   

Piezómetro 
PZA 12-07 -

1 
Diver 

Caudal 
Constante 

(Sector 
Libre) 

2,0 733,5 Neuman 148,0 3,11 E-01 49,30  31,1 

Piezómetro 
PZA 12-07 -

1 

Sonda 
Eléctrica 

Caudal 
Constante 

(Sector 
Confinado) 

2,0 733,5 Neuman 143,0  47,70   

Piezómetro 
PZA 12-07 -

1 

Sonda 
Eléctrica 

Caudal 
Constante 

(Sector 
Libre) 

2,0 733,5 Neuman 143,0 3,25 E-01 47,70  32,5 

Pozo PZA 
12-07 

Diver Recuperac. 2,0 386,0 
Theis 

Recovery 
254,0  84,50   

Piezómetro 
PZA 12-07 -

1 
Diver Recuperac. 2,0 386,0 

Theis 
Recovery 

223,0  74,20   

Piezómetro 
PZA 12-07 -

1 

Sonda 
Eléctrica 

Recuperac. 2,0 386,0 
Theis 

Recovery 
252,0  84,10   

Promedio      180 3,1 E -01 45  0,32 
Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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Con base en las anteriores pruebas, se calculan los valores representativos 

promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el Acuífero Depósito de 

Terraza en alrededores del Pozo PZA 12-07. Se determina una Transmisividad de 

180,0 m²/día, para el Coeficiente de Almacenamiento 3,10 E-01 y una 

Conductividad Hidráulica de 45,0 m/día. La Porosidad Eficaz es del orden de 32%. 

En consideración a la no ejecución de pruebas escalonadas encaminadas a 
conocer los coeficientes de Pérdidas de Pozo (C) y de Pérdida de Acuífero (B), 
para determinar el Radio de Influencia generado por el caudal de explotación y 
tiempo de la prueba a caudal constante, estos coeficientes son calculados 
mediante el método teórico, empleando los valores representativos de los 
parámetros hidráulicos promedios, donde los valores calculados son los 
siguientes: 

C= 1,94 E -05 dias2/m5 
B= 0,0005 días/m2 

 

De acuerdo al valor del Coeficiente de Pérdida (C= 1,94 E-05), el pozo de bombeo 
PZA 12-07 presenta altas pérdidas debido a la falta de una mayor limpieza y 
desarrollo. Se debe tener en cuenta que por su diseño, el punto de succión de la 
electro-bomba sumergible se ubica frente a tramos filtrantes originando flujos 
turbulentos que pueden afectar estos cálculos.  

- Radio de influencia del pozo PZA-12-07 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del pozo, el Acuífero Depósito de Terraza se comporta como 
homogéneo e isotrópico, el Radio de Influencia generado por el caudal de la 
prueba de bombeo de 2,0 l/s (172,8 m3/día) y tiempo de bombeo de 12 horas/día, 
alcanza una longitud de acuerdo a la solución de Jacob de 26,0 m y a la solución 
de Theis de aproximadamente 30,0 m, donde el abatimiento es cercano a cero. 
Teniendo en cuenta que la Quebrada San Antonio dista del pozo 37,0 m, el Radio 
calculado no alcanza a interceptarla durante el tiempo de bombeo. 

Teniendo en cuenta que el nivel estático del pozo referido a la superficie del 
terreno se calcula en 1,28 m (Diferencia entre el nivel estático medido a partir de la 
boca del pozo, 1,88 m y la altura de ésta boca con relación al terreno, 0,60 m) y la 
lámina de agua de la Quebrada San Antonio se mide aproximadamente a 1,20 m, 
se infiere que ambos niveles están a la misma altura. 

 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
Pozo PZA 12 - 08 tomando como pozo de observación el piezómetro PZA 12-08 
-1. captan el depósito de terraza asociado al río Nus 

El pozo de bombeo PZA 12-08 y su piezómetro de observación PZA 12-08 -1 se 
encuentran localizados en predios del sitio conocido como El Banco en la margen 
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derecha del Río Nus, en jurisdicción del Corregimiento de Providencia del 
Municipio de San Roque. Está delimitado por las coordenadas Norte=1213162 – 
Este=906235.  El piezómetro de observación se ubica a una distancia de 12,35 m 
del pozo y ambos captan un acuífero Cuaternario constituidos por Depósitos de 
Terraza asociado al Valle del Río Nus. 

El pozo se perfora en un diámetro de 6,0 pulgadas hasta una profundidad de 9,0 
m y se reviste con tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulgadas de diámetro 
hasta los 6,0 m. Tiene instalado un total de 4,50 m de filtros ubicados entre los 
1,50 y los 6,0 m de profundidad. La perforación de prueba del piezómetro se 
ejecuta en 4,0 pulgadas hasta los 6,0 m de profundidad, siendo revestido con 
tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas hasta los 4,69 m. Contiene 3,0 m de filtros 
situados entre 1,69 y los 4,69 m.  

Para evitar el retorno directo del agua bombeada al acuífero, se envía al cauce del 
Río Nus, que pasa a una distancia de 35,0 m del pozo. 

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZA 12-08 a un caudal de 0,86 l/s 
(74,64 m³/día), durante un tiempo de 720 minutos (0,5 días). Se inicia en éste 
pozo a partir de un nivel estático de 2,62 m, alcanzando el nivel dinámico al final 
de la prueba, los 4,31 m de profundidad, para un abatimiento de 1,69 m. 

Con base en los datos medidos en el pozo de bombeo y teniendo en cuenta que el 
abatimiento originado (1,69 m) produce un cierto goteo, para su interpretación se 
utiliza el método de Walton para acuífero semi-libre. De ésta manera se obtiene 
para la Transmisividad un valor de 48,80 m²/día con un Coeficiente de 
Almacenamiento de 1,09 E-03. La Conductividad Hidráulica arroja un valor de 
10,90 m/día, calculando la Resistencia Hidráulica Vertical en 6,64 E+3 minutos 
(4,6 días). Éste último valor indica que la capa semi-permeable superior, que de 
acuerdo al diseño tiene un espesor de aproximadamente 0,50 m contiene 
granulometría fina. 

En el Piezómetro PZA 12-08 -1, las medidas a caudal constante se toman a partir 
de un nivel estático de 2,34 m de profundidad, alcanzando el nivel dinámico al final 
de ésta prueba, los 2,49 m, para un abatimiento de tan solo 0,15 m.  

Con los datos medidos en el piezómetro, y basados en el método de Neuman, al 
ajustar la primera rama de la curva de comportamiento confinado, se determina 
una Transmisividad de 58,0 m²/día y una Conductividad Hidráulica de 13,0 m/día. 
Ajustando el sector libre de la curva, se calcula una Transmisividad de 49,90 
m²/día, un Coeficiente de Almacenamiento de 1,31 E-01 y una conductividad 
hidráulica de 11,10 m/día. Su porosidad eficaz del 13,1% indica que el acuífero 
captado está constituido principalmente por arena fina a media. 

Según la configuración de las curvas resultante de la prueba a caudal constante y 
los valores del Coeficiente de Almacenamiento, obtenidos en el piezómetro, el 
Acuífero captado Depósito de Terraza asociado al Río Nus es de tipo libre.  
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- Prueba de recuperación 

La prueba de recuperación se inicia en el Pozo PZA 12-08 a partir de un nivel 
dinámico de 3,19 m de profundidad y tiene una duración de 420 minutos (0,29 
día). Durante éste tiempo el nivel del agua recuperada alcanza los 2,71 m, 
equivalente a una recuperación del 95,0 %. La interpretación, empleando el 
método de Theis Recovery con las medidas tomadas con Sonda Eléctrica indica 
para la Transmisividad un valor de 60,30 m2/día, con una Conductividad Hidráulica 
de 13,40 m/día.  

En la interpretación gráfica, se observa en el pozo de bombeo que la línea corta al 
eje Y cerca al vértice superior, indicando la ausencia de una recarga cercana 
durante el período de bombeo. Los datos y resultados gráficos de las pruebas se 
muestran en el Anexo 4.1.15 Pruebas_de_Bombeo_Hidrogeocol. 

Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas en el pozo PZA 12-
08 y su piezómetro PZA 12-08 -1 y los valores de los principales parámetros 
hidráulicos calculados, se presentan en la Tabla 4.1.330. 

Los parámetros hidráulicos obtenidos para el Acuífero Depósito de Terraza en 
alrededores del Pozo PZA 12-08, determinando para la Transmisividad un valor de 
54,0 m²/día, para el Coeficiente de Almacenamiento 1,31 E-01, y para la 
Conductividad Hidráulica un valor de 12,0 m/día. La capa semi-libre superior 
contiene una Resistencia Hidráulica Vertical de 6,64 E+3 minutos (4,6 días) 
equivalente a arenas de grano fino a medio, como también lo refleja el valor de la 
Porosidad Eficaz equivalente al 13%. 
En consideración a la dificultad presentada para estrangular la electro-bomba 
sumergible por el bajo caudal de extracción, no se ejecutan pruebas escalonadas 
encaminadas a conocer los coeficientes de Pérdidas de Pozo (C) y de Pérdida de 
Acuífero (B), requeridos para deducir el Radio de Influencia. Estos coeficientes 
son calculados mediante el método teórico, empleando los valores representativos 
de los parámetros hidráulicos promedios y son los siguientes: 

C= 3,56 E -04 dias2/m5 
B= 0,0016 días/m2 

De acuerdo al valor del Coeficiente de Pérdida de Pozo (C= 3,56 E-04), el pozo de 
bombeo PZA 12-08 presenta pérdidas muy altas debido probablemente a una 
deficiente limpieza y desarrollo. Por su diseño el punto de succión de la electro-
bomba sumergible se tiene que ubicar frente a tramos filtrantes.  
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Tabla 4.1.330  Pruebas de bombeo interpretadas y valores de los parámetros hidráulicos obtenidos en el Pozo PZA 12-
08 y el piezómetro PZA 12-08 -1 

Captación  
Aparto de 
medida de 

nivel  

Tio de 
prueba  

Caudal 
(l/s) 

Tiempo 
de 

prueba  
(min) 

Método de 
interpretación 

 

T 
(m

2
/día) 

S 
K. Real 
(m/día) 

Resistencia 
hidráulica  

(min) 

Porosidad 
eficaz 

(%) 

Pozo 
PZA12-08 

Sonda 
Eléctrica 

Caudal 
Constante 

0,86 720 Walton 48,80 1,09 E-03 10,90 6,64 E+3  

Piezómetro 
PZA            

12-08 -1 

Sonda 
Eléctrica 

Caudal 
Constante 

(Sector 
Confinado)i 

0,86 720 Neuman 58,0  13,0   

Piezómetro 
PZA 12-08 -

1 

Sonda 
Eléctrica 

Caudal 
Constante 

(Sector 
Libre)i 

0,86 720 Neuman 49,90 1,31 E-01 11,10  0,13 

Pozo PZA 
12-08 

Sonda 
Eléctrica 

Recuperac. 0,86 420 Theis Recovery 60,30  13,40   

Promedio      54,0 1,31 E-01 12,0 6,64 E+3 0,13 
Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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- Radio de influencia del pozo PZA 12-08 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, el Acuífero Depósito de Terraza asociado al 
Río Nus se comporta como homogéneo e isotrópico, el Radio de Influencia 
generado por el caudal de la prueba de bombeo de 0,86 l/s (74,64 m3/día) con 
tiempo de bombeo de 12 horas/día, alcanza una longitud de 22,0 m empleando la 
solución de Jacob y de aproximadamente 30,0 m según la solución de Theis, 
donde el abatimiento es cercano a cero m. 

Teniendo en cuenta que el cauce del Río Nus se encuentra a una distancia de 
35,0 m del pozo, el Radio de Influencia generado por el caudal de la prueba, no 
alcanza a interceptarlo.  

Por último, para determinar la relación hidráulica existente entre el Acuífero 
Depósito de Terraza del Río Nus y el propio río, se plantean las siguientes 
consideraciones:  

Entre la boca del pozo PZA 12-08 y la superficie del terreno, hay una distancia de 
0,66 m, por lo tanto el nivel estático medido el 01/06/2012 a una profundidad de 
2,62 m, se encuentra referido a esa superficie a los 1,96 m de profundidad. Por 
otra parte, el nivel de la lámina de agua del Río Nus se encuentra (a partir de la 
superficie del terreno) a una profundidad de 1,60 m, concluyendo entonces que 
para la fecha de la prueba el nivel estático en el pozo se halla 0,36 m por debajo 
del nivel del río, comportándose como una corriente que recarga al acuífero. 

 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
Pozo PZS 12 – 08. capta el saprolito del batolito antioqueño asociado al Valle 
del río Nus 

El Pozo PZS 12-08 se construye en el valle aluvial del Río Nus, delimitado por las 
coordenadas Norte=1212451 – Este=907792.  Capta el Saprolíto del Batolito 
Antioqueño que infrayace a un delgado Depósito de Terraza. 

El pozo se perfora en un diámetro de 6,0 pulg hasta una profundidad de 11,50 m, 
revestido con tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulg de diámetro hasta la 
mismaprofundidad, con un total de 6,0 m de filtros ubicados entre los 5,50 y los 
11,50 m. La interpretación se lleva a cabo con los datos obtenidos manualmente 
con sonda eléctrica.  

El agua extraída se evacúa al cauce de la Quebrada La Batea ubicada a una 
distancia de 32,0 m,con el fin evitar su retorno directo al acuífero. El Río Nus está 
situado a una distancia aproximada a los 50,0 m. 

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZS 12-08 con un caudal de 1,0 l/s 
(86,4 m³/día), durante un tiempo de 720 minutos (0,5 días).  
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La prueba a caudal constante se inicia a partir de un nivel estático de 2,06 m, 
alcanzando el nivel dinámico al final de la prueba, los 7,04 m. de profundidad, para 
un abatimiento de 4,98 m. La curva resultante presenta un comportamiento de 
acuífero confinado y por ello para su interpretación se utiliza el método de Theis. 
Para la Transmisividad se obtiene un valor de 20,4 m²/día, con Coeficiente de 
Almacenamiento de 7,17 E-05 y Conductividad Hidráulica un de 2,55 m/día.  

- Prueba de recuperación 

La recuperación se inicia a partir de un nivel dinámico de 7,04 m de profundidad y 
tiene una duración de 140 minutos (0,097días). Durante éste tiempo el nivel del 
agua recuperada alcanza los 2,107 m., equivalente a una recuperación del 99%. 
La interpretación, empleando el método de Theis Recovery, señala para la 
Transmisividad un valor de 74,8m2/día y Conductividad Hidráulica de 12,50 m/día.  

En la interpretación gráfica se observa que la línea corta al eje Y muy cerca al 
vértice, señalando con ello que la recuperación alcanza a tener un ligero efecto de 
recarga proveniente tanto del Depósito de Terraza que le suprayace, posiblemente 
a partir de la Quebrada La Batea cuyo cauce pasa a una distancia de 32,0 m del 
pozo o del Río Nus que dista del pozo aproximadamente 50,0 m 

A partir de los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para la unidad 
conformada por material saprolítico que subyace en el Valle del Río Nus, en los 
alrededores del Pozo PZS 12-08. Para la Transmisividad se calcula un valor 
promedio de 48,0m²/día, para el Coeficiente de Almacenamiento 7,17 E-05 y para 
la Conductividad Hidráulica un valor de 7,50 m/día. 

En consideración a la no ejecución de pruebas escalonadas para determinar los 
coeficientes de Pérdidas de Pozo (C) y de Pérdida de Acuífero (B) y poder calcular 
el respectivo Radio de Influencia, estos se calculan mediante el método teórico. 
Los valores calculados para estos coeficientes son los siguientes: 

C= 3,61 E -04 dias2/m5 

B= 0,0264 días/m2 

El muy bajo valor del Coeficiente de Pérdida de Pozo (C= 3,61 E-04), señala 
pérdidas muy altas como producto de su deficiente limpieza y desarrollo 

- Radio de influencia del Pozo PZS 12-08 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, en la unidad conformada por material saprolito 
asociado al Valle de la Quebrada La Batea y el Río Nus se comporta como 
homogéneo e isotrópico, el Radio de Influencia generado por el caudal de la 
prueba de bombeo de 1,0 l/s (86,4 m3/día) y tiempo de bombeo de 12 horas/día, 
alcanza una longitud, de acuerdo a las soluciones de Theis y de Jacob, de 
aproximadamente 870,0 m con abatimiento prácticamente cero.  
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Teniendo en cuenta que el cauce del Río Nus está situado del pozo bombeado a 
una distancia de 50,0 m, la longitud del Radio de Influencia generado (870,0 m), 
origina un descenso del nivel debajo del lecho del río cercano a 1,0 m, lo cual 
facilita la recarga hacia el acuífero captado durante el bombeo. 

 Resumen de resultados de las pruebas de bombeo a caudal constante y 
recuperación en captaciones del acuífero depósito de terraza 

La Tabla 4.1.331 presenta el resumen de los resultados de las pruebas de 
bombeo efectuadas en los Depósitos Cuaternarios de Terraza Aluvial. De acuerdo 
a los resultados de estas pruebas, la Transmisividad de esta unidad 
hidrogeológica varía entre 20 y 180 m2/día y la Conductividad Hidráulica entre 3 y 
45 m/día. 

 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
Pozo PZS 12 – 08. capta el saprolito del Batolito Antioqueño asociado al valle 
del río Nus 

El Pozo PZS 12-08 se construye en el valle aluvial del Río Nus cerca de la 
desembocadura de la Quebrada San Antonio, delimitado por las coordenadas 
Norte=1212451 – Este=907792.  Capta un acuífero Cuaternario constituido por 
material saprolítico del Batolito Antioqueño que infrayace a un delgado Depósito 
de Terraza. 

El pozo se perfora en un diámetro de 6,0 pulg hasta una profundidad de 11,50 m, 
revestido con tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulg de diámetro hasta la 
misma profundidad, con un total de 6,0 m de filtros ubicados entre los 5,50 y los 
11,50 m. La interpretación se lleva a cabo con los datos obtenidos manualmente 
con sonda eléctrica.  

El agua extraída se evacúa al cauce de la Quebrada San Antonio ubicada a una 
distancia de 32,0 m, con el fin evitar su retorno directo a la unidad saprolíto. El Río 
Nus está situado a una distancia aproximada a los 50,0 m. 

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZS 12-08 con un caudal de 1,0 l/s 
(86,4 m³/día), durante un tiempo de 720 minutos (0,5 días).  

La prueba a caudal constante se inicia a partir de un nivel estático de 2,06 m, 
alcanzando el nivel dinámico al final de la prueba, los 7,04 m. de profundidad, para 
un abatimiento de 4,98 m. La curva resultante presenta un comportamiento de 
acuífero confinado y por ello para su interpretación se utiliza el método de Theis.  
Para la Transmisividad se obtiene un valor de 20,4 m²/día, con Coeficiente de 
Almacenamiento de 7,17 E-05 y Conductividad Hidráulica un de 2,55 m/día.  
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Tabla 4.1.331  Variación de parámetros hidráulicos promedios con base en pruebas de bombeo a caudal constante y 
recuperación en captaciones del acuífero depósito de terraza en el área del proyecto Gramalote 

Identificac
ión  

Prof. 
(m)  

Nivel 
estático 

(m) 

Caudal 
de la 

prueba 
(l/s)  

Tiempo 
de la 

prueba 
(min) 

Nivel 
dinámico 

(m)  

Transmis
ividad 
(m2/d) 

Coeficien
te de 

almacena
miento  

Conducti
vidad 

hidráulic
a (m/d) 

Porosida
d eficaz  

Coeficien
te de 

pérdida 
de pozo 
(d2/m5) 

Coeficien
te de 

pérdida 
del 

acuífero 
(d/m2) 

Pozo PZA-
12-01 

9,0 1,13 0,40 720 5,16 20,00 0,265 3,00 0,26 0,000333 0,0001 

Pozo PZA-
12-03 

9,0 6,52 0,26 720 8,78 60,00 0,301 10,00 0,30 
0,000072

8 
0,0005 

Pozo PZA-
12-06 

7,5 3,55 0,20 1440 5,42 53,60 0,18 7,85 0,17 0,00569 0,0098 

Pozo PZA-
12-04 

5,0 3,66 0,40 720 4,37 25,00 0,1 8,50 0,10 
0,000011

5 
0,0021 

Pozo PZA-
12-07 

4,5 1,88 2,00 734 2,55 180,00 0,31 45,00 0,32 
0,000019

4 
0,0005 

Pozo PZA-
12-08 

6,0 2,62 0,86 720 4,31 54,00 0,131 12,00 0,13 0,000356 0,0016 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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- Prueba de Recuperación 

La recuperación se inicia a partir de un nivel dinámico de 7,04 m de profundidad y 
tiene una duración de 140 minutos (0,097días). Durante éste tiempo el nivel del 
agua recuperada alcanza los 2,107 m., equivalente a una recuperación del 99%.  
La interpretación, empleando el método de Theis Recovery, señala para la 
Transmisividad un valor de 74,8 m2/día y Conductividad Hidráulica de 12,50 m/día.  

En la interpretación gráfica se observa que la línea corta al eje Y muy cerca al 
vértice, señalando con ello que la recuperación alcanza a tener un ligero efecto de 
recarga proveniente tanto del Depósito de Terraza que le suprayace como 
posiblemente a partir de la Quebrada San Antonio cuyo cauce pasa a una 
distancia de 32,0 m del pozo o del Río Nus que dista del pozo aproximadamente 
50,0 m. 

A partir de los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el 
Acuífero conformado por material saprolítico que subyace en el Valle del Río Nus, 
en los alrededores del Pozo PZS 12-08.  Para la Transmisividad se calcula un 
valor promedio de 48,0m²/día, para el Coeficiente de Almacenamiento 7,17 E-05 y 
para la Conductividad Hidráulica un valor de 7,50 m/día. 

En consideración a la no ejecución de pruebas escalonadas para determinar los 
coeficientes de Pérdidas de Pozo (C) y de Pérdida de Acuífero (B) y poder calcular 
el respectivo Radio de Influencia, estos se calculan mediante el método teórico.  
Los valores calculados para estos coeficientes son los siguientes: 

C= 3,61 E -04 dias2/m5 

B= 0,0264 días/m2 

El muy bajo valor del Coeficiente de Pérdida de Pozo (C= 3,61 E-04), señala 
pérdidas muy altas como producto de su deficiente limpieza y desarrollo. 

- Radio de Influencia del Pozo PZS 12-08 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, el Acuífero conformado por material saprolito 
asociado al Valle de la Quebrada La Batea y el Río Nus se comporta como 
homogéneo e isotrópico, el Radio de Influencia generado por el caudal de la 
prueba de bombeo de 1,0 l/s (86,4 m3/día) y tiempo de bombeo de 12 horas, 
alcanza una longitud, de acuerdo a las soluciones de Theis y de Jacob de 
aproximadamente 870,0 m con abatimiento prácticamente cero.  

Teniendo en cuenta que el cauce del Río Nus está situado del pozo bombeado a 
una distancia de 50,0 m, la longitud del Radio de Influencia generado (870,0 m), 
origina un descenso del nivel debajo del lecho del río cercano a 1,0 m, lo cual 
facilita la recarga hacia el acuífero captado durante el bombeo. 
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 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
Pozo PZS 12 – 09. capta el saprolito del Batolito Antioqueño asociado al valle 
de la quebrada La Palestina 

El Pozo PZS 12-09 está ubicado en el valle de la Quebrada La Palestina, afluente 
de la margen derecha del Río Nus. El citado pozo se encuentra delimitado por las 
coordenadas Norte=1210624 – Este=913798.  Capta un acuífero Cuaternario 
constituido por material Saprolítico del Batolito Antioqueño que infrayace a un 
Depósito de Terraza. 

El pozo se perfora en un diámetro de 6,0 pulg hasta una profundidad de 12,0 m, 
revestido con tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulg de diámetro hasta los 
11,50 m de profundidad. Contiene un total de 6,0 m de filtros ubicados entre los 
5,50 y los 11,50 m. 

El agua extraída se evacúa al cauce de la Quebrada La Palestina situada a una 
distancia de 40,50 m, con el fin evitar su retorno directo al acuífero. 

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZS 12-09 con un caudal de 2,50 l/s 
(216,0 m³/día), durante un tiempo de 720 minutos (0,5 días).  La interpretación se 
lleva a cabo con los datos obtenidos manualmente con sonda eléctrica. 

La prueba a caudal constante se inicia a partir de un nivel estático de 3,90 m, 
alcanzando el nivel dinámico al final de la prueba, los 7,11 m. de profundidad, para 
un abatimiento de 3,21 m.  La curva resultante presenta un comportamiento de 
acuífero confinado y por ello para su interpretación se utiliza el método de Theis, a 
partir del cual se calcula para la Transmisividad un valor de 83,90 m²/día, con 
Coeficiente de Almacenamiento de 9,78 E-04 y Conductividad Hidráulica un de 
8,39 m/día.  

- Prueba de recuperación 

La recuperación se inicia a partir de un nivel dinámico de 7,11 m de profundidad y 
tiene una duración de 540 minutos (0,37 día).  Durante éste tiempo el nivel del 
agua recuperada alcanza los 4,22 m., equivalente a una recuperación del 90,0 %.  
La interpretación, empleando el método de Theis Recovery, señala para la 
Transmisividad un valor de 59,20m2/día y Conductividad Hidráulica de 5,92 m/día.  

En la interpretación gráfica se observa que la línea corta al eje Y cerca al vértice, 
señalando con ello que la recuperación no alcanza a tener efecto de recarga 
proveniente tanto del Depósito de Terraza que le suprayace como de la Quebrada 
La Palestina que se encuentra separada del pozo una distancia de 40,50 m. 

A partir de los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el 
Acuífero conformado por material saprolítico que subyace en el valle de La 
Quebrada La Palestina en alrededores del Pozo PZS 12-09.  Para la 
Transmisividad se calcula un valor promedio de 70,0 m²/día, para el Coeficiente de 
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Almacenamiento 9,78 E-04 y para la Conductividad Hidráulica un valor de 7,0 
m/día. 

En consideración a la no ejecución de pruebas escalonadas, los coeficientes de 
Pérdidas de Pozo (C) y de Pérdida de Acuífero (B) se calculan mediante el método 
teórico, los cuales se emplean para el caculo del Radio de Influencia.  Los valores 
obtenidos son los siguientes: 

C= 1,14 E -06 dias2/m5 

B= 0,0146 días/m2 

El bajo valor del Coeficiente de Pérdida de Pozo (C= 1,14 E-06), señala que el 
pozo presenta moderadas pérdidas debido a la falta de una mayor limpieza y 
desarrollo. 

- Radio de influencia del Pozo PZS 12-09 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, el Acuífero conformado por material saprolito 
asociado al valle de La Palestina se comporta como homogéneo e isotrópico, el 
Radio de Influencia generado por el moderado caudal de la prueba de bombeo de 
2,50 l/s (216,0 m3/día) y tiempo de bombeo de 12 horas, alcanza una longitud, de 
acuerdo a las soluciones de Theis y de Jacob de 500,0 m y 285,0 m, 
respectivamente, con abatimiento prácticamente cero.   

Teniendo en cuenta que el cauce de la Quebrada La Palestina, está situado del 
pozo bombeado a una distancia de 40,50 m, la longitud del Radio de Influencia 
generado durante el bombeo debería generar un efecto de recarga, cuestión que 
no se observa durante la recuperación. Ésta situación puede responder a cambios 
litológicos en la horizontal del acuífero captado. 

 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
Pozo PZS 12 – 10. capta el saprolito del Batolito Antioqueño asociado al valle 
de la quebrada La Palestina 

El Pozo PZS 12-10 se construye en el pequeño valle de la Quebrada La Palestina, 
afluente de la margen derecha del Río Nus, en predios de la finca La Estrella, 
jurisdicción del Corregimiento de Providencia del Municipio de San Roque. Está 
delimitado por las coordenadas Norte=1210223 – Este=910844 (Magna Sirgas) y 
capta un acuífero Cuaternario constituido por material saprolítico del Batolito 
Antioqueño que a su vez aparece cubierto por un muy delgado Depósitos de 
Terraza. 

Se perfora en un diámetro de 6,0 pulgadas hasta una profundidad de 10,50 m, 
revestido con tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulgadas de diámetro hasta 
los 8,50 m de profundidad con un total de 6,0 m de filtros ubicados entre los 2,50 y 
los 8,50 m. 
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El agua extraída se evacúa al cauce de la Quebrada La Palestina situada a una 
distancia de 30,0 m, con el fin evitar su retorno directo al acuífero.  Se interpreta 
como en “pozo único” por la ausencia de pozo de observación. 

- Prueba a caudal constante 

Se lleva a cabo bombeando el Pozo PZS 12-10 con un caudal de 0,10 l/s (8,64 
m³/día), durante un tiempo de 480 minutos (0,33 días).  De acuerdo a los datos 
tomados con Diver, se inicia a partir de un nivel estático de 1,76 m, alcanzando el 
nivel dinámico al final de la prueba, los 4,42 m de profundidad, para un 
abatimiento de 2,66 m. Basados en el método de Theis para acuífero confinado, 
se obtiene una Transmisividad de 3,63 m²/día, con un Coeficiente de 
Almacenamiento de 1,44 E-05 y para la Conductividad Hidráulica un valor de 0,60 
m/día.  

Con base en las medidas tomada con sonda eléctrica, el nivel estático se mide a 
una profundidad de 1,77 m, alcanzado el nivel dinámico los 4,49 m, para un 
abatimiento de 2,72 m. Con base en Theis se calcula para la Transmisividad 3,49 
m²/día, con Coeficiente de Almacenamiento de 2,29 E-05 y Conductividad 
Hidráulica de 0,58 m/día. 

Teniendo en cuenta que el nivel estático se encuentra por encima del techo del 
filtro y según la configuración de las curvas resultante de la prueba a caudal 
constante y los valores del Coeficiente de Almacenamiento obtenidos, la unidad 
saprolítica captada es de tipo confinado. 

- Prueba de recuperación 

Esta prueba se inicia a partir de un nivel dinámico de 4,49 m de profundidad, 
alcanzando el agua recuperada los 60 minutos de la prueba, los 1,77 m, 
equivalente a una recuperación del 99,5%.  La interpretación, empleando el 
método de Theis Recovery con las medidas tomadas con Sonda Eléctrica, arroja 
para la Transmisividad un valor de 2,50 m²/día y una Conductividad Hidráulica de 
0,41 m/día.  

En la interpretación gráfica, se observa que la línea corta al eje X, hacia donde es 
desplazada por efectos de recarga.  Los datos y resultados gráficos de las 
pruebas de bombeo. 

Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas en el pozo PZS 12-
10 y los valores de los principales parámetros hidráulicos calculados, se presentan 
en la Tabla 4.1.332.  

Tabla 4.1.332  Pruebas de bombeo interpretadas y valores de los parámetros 
hidráulicos obtenidos en el Pozo PZS 12-10. 

Captación Pozo PZS 12-10 Pozo PZS 12-10 
Pozo PZS 12-

10 
Promedio 

Aparato medida de nivel Diver Sonda Eléctrica Sonda Eléctrica 
 

Tipo de prueba Caudal Constante 
Caudal 

Constante 
Recuperación 
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Caudal (l/s) 0,10 0,10 0,10 
 

Tiempo prueba (min) 480 480 60 
 

Método de interpretación Theis Theis Theis Recovery 
 

T (m2/día) 3,63 3,49 2,50 3,20 

S 1,44 E-05 2,29 E-05 
 

1,86 E-05 

K. Real (m/día) 0,60 0,58 0,41 0,52 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

Con base en los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el 
acuitardo conformado por material saprolítico que en los alrededores del Pozo 
PZS 12-10 se encuentra cubierto por un delgado depósito de terraza.  Para la 
Transmisividad se calcula un valor promedio de 3,20 m²/día, para el Coeficiente de 
Almacenamiento 1,86 E-05 y para la Conductividad Hidráulica Real un valor de 
0,52 m/día. 

En consideración a la no ejecución de pruebas escalonadas para determinar los 
coeficientes de Pérdidas de Pozo (C) y de Pérdida de Acuífero (B) y poder calcular 
el respectivo radio de Influencia, estos se calculan mediante el método teórico, 
empleando los valores representativos de los parámetros hidráulicos promedios. 
Los valores calculados para estos coeficientes son los siguientes: 

C= 3,31 E -03 dias2/m5 
B= 0,286 días/m2 

El muy bajo valor del Coeficiente de Pérdida de Pozo (C= 3,31 E-03), señala que 
el pozo PZS 12-10 presenta pérdidas muy altas como producto de su deficiente 
limpieza y desarrollo.  Es de anotar que por su diseño el punto de succión de la 
electro-bomba sumergible se tiene que ubicar frente a tramos filtrantes.  

- Radio de influencia del pozo PZS 12-10 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, el acuitardo conformado por material saprolito 
asociado al pequeño valle de la Quebrada La Palestina, se comporta como 
homogéneo e isotrópico, el Radio de Influencia generado por el muy bajo caudal 
de la prueba de bombeo de 0,10 l/s (8,64 m3/día) y tiempo de bombeo de 12 
horas/día, alcanza una longitud, de acuerdo a la solución de Theis entre 40,0 y 
50,0 m con abatimiento cercano a cero.  

Teniendo en cuenta que el cauce de la Quebrada El Iris está situada del pozo a 
una distancia de 30,0 m, la longitud del Radio de Influencia generado, alcanza a 
originar una recarga del río hacia el material saprolítico, como se manifiesta en la 
gráfica y el corto tiempo de de la prueba de recuperación.  El nivel de la lámina de 
agua de la quebrada se encuentra casi a la misma profundidad del nivel estático 
(piezométrico) del pozo 
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 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
Pozo PZS 12 – 11. capta el acuífero saprolito del Batolito Antioqueño asociado 
al valle de la quebrada San Antonio 

El Pozo PZS 12-11 se construye en el valle de la Quebrada San Antonio, afluente 
de la margen derecha del Río Nus.  El citado pozo se encuentra delimitado por las 
coordenadas Norte=1212706 – Este=905129 (Magna Sirgas) y capta un acuífero 
Cuaternario constituido por material saprolítico del Batolito Antioqueño que 
infrayace a un delgado Depósito de Terraza. 

Se perfora en un diámetro de 6,0 pulgadas hasta una profundidad de 18,0 m, 
revestido con tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulgadas de diámetro hasta 
los 14,0 m de profundidad con un total de 6,0 m de filtros ubicados entre los 6,50 y 
los 12,50 m.  

A una distancia de 5,28 m del pozo, se construye el piezómetro de observación 
PZS 12-11 -1 en 2,0 pulgadas de diámetro, hasta una profundidad de 12,75 m, 
con un total de 6,0 m de filtros ubicado entre los 6,50 y los 12,50 m de 
profundidad.  

El agua extraída se evacúa al cauce de la Quebrada San Antonio situada a una 
distancia de 70,0 m, con el fin evitar su retorno directo al acuífero. 

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZS 12-11 con un caudal de 0,19 l/s 
(16,4 m³/día), durante un tiempo de 720 minutos (0,5 días). La interpretación se 
lleva a cabo con los datos obtenidos manualmente con sonda eléctrica en el pozo 
y el piezómetro y automáticamente con Diver durante la recuperación en el pozo 
bombeado.  

De acuerdo a las medidas tomadas con sonda eléctrica en el piezómetro PZS 12-
11 -1, la prueba a caudal constante se inicia a partir de un nivel estático de 3,22 m, 
alcanzando el nivel dinámico al final de la prueba, los 3,33 m. de profundidad, para 
un abatimiento de 0,11 m. La curva resultante presenta un comportamiento de 
acuífero confinado y por ello para su interpretación se utiliza el método de Theis. 
Para la Transmisividad se obtiene un valor de 92,40 m²/día, para el Coeficiente de 
Almacenamiento de 9,80 E-04 y para la Conductividad Hidráulica un valor de 15,4 
m/día.  

- Prueba de recuperación 

La recuperación medida con Diver en el pozo de bombeo PZA 12-11, se inicia a 
partir de un nivel dinámico de 5,08 m de profundidad y tiene una duración de 90 
minutos (0,06 día). Durante éste tiempo el nivel del agua recuperada alcanza los 
4,011 m., equivalente a una recuperación del 99,0 %. La interpretación, 
empleando el método de Theis Recovery, señala para la Transmisividad un valor 
de 83,0 m2/día y Conductividad Hidráulica de 13,8 m/día.  
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Las medidas de recuperación tomadas manualmente con sonda eléctrica en el 
pozo bombeado, señalan una Transmisividad de 84,6 m²/día y una Conductividad 
Hidráulica de 14,10 m/día. 

Con los datos de recuperación obtenidos igualmente con sonda eléctrica en el 
Piezómetro PZA 12-11 -1, ésta se inicia a partir de un nivel dinámico de 3,33 m de 
profundidad, alcanzando el nivel de recuperado del agua los 3,24 m a los 90 
minutos (0,06 día) de la prueba, lo que equivale a un porcentaje recuperado del 
825%. La interpretación arroja para la Transmisividad un valor de 85,7 m²/día y 
para la Conductividad Hidráulica 14,3 m/día.  

En la interpretación gráfica se observa que tanto en el pozo de bombeo como en 
el piezómetro de observación, la línea corta al eje Y muy cerca al vértice, 
señalando con ello que la recuperación alcanza a tener un ligero efecto de recarga 
proveniente de la Quebrada San Antonio, cuyo cauce dista del pozo 
aproximadamente 70,0 m 

Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas y los valores de los 
principales parámetros hidráulicos obtenidos, se presentan en la Tabla  4.1.333. 

Tabla  4.1.333  Pruebas de bombeo interpretadas y valores de los parámetros 
hidráulicos obtenidos en el Pozo PZS 12-11 y el piezómetro PZA 12-11 -1 

Captación 
Piezómetro PZA 

12-11 -1 
Pozo PZA 

12-11 
Pozo PZA 

12-11 
Piezómetro 

PZA 12-11 -1 
Promedio 

Aparato medida de nivel  Sonda Eléctrica Diver 
Sonda 

Eléctrica 
Sonda 

Eléctrica 
  

Tipo de prueba  
Caudal 

Constante 
Recuperación Recuperación Recuperación   

Caudal (l/s) 0,19 0,19 0,19 0,19   

Tiempo prueba (min) 720 720 720 720   

Método de interpretación Theis 
Theis 

Recovery 
Theis 

Recovery 
Theis 

Recovery 
  

T (m2/día) 92,40 83,0 84,6 85,7 86,50 

S 9,80 E -04       9,80 E -04 

K. Real (m/día) 15,40 13,80 14,10 14,30 14,50 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

Con base en los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el 
Acuífero conformado por material saprolítico que subyace en el valle de la 
Quebrada San Antonio en los alrededores del Pozo PZS 12-11.  Para la 
Transmisividad se calcula un valor promedio de 86,5 m²/día, para el Coeficiente de 
Almacenamiento 9,80 E-04 y para la Conductividad Hidráulica un valor de 14,5 
m/día. 

En consideración a la no ejecución de pruebas escalonadas para determinar los 
coeficientes de Pérdidas de Pozo (C) y de Pérdida de Acuífero (B) y poder calcular 
el respectivo radio de Influencia, estos se calculan mediante el método teórico.  
Los valores calculados para estos coeficientes son los siguientes: 

C= 3,31 E -03 dias2/m5 
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B= 0,286 días/m2 

El muy bajo valor del Coeficiente de Pérdida de Pozo (C= 3,31 E-03), señala 
pérdidas muy altas como producto de su deficiente limpieza y desarrollo. 

- Radio de influencia del pozo PZS 12-11 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, el Acuífero conformado por material saprolito 
asociado al valle de la Quebrada San Antonio, se comporta como homogéneo e 
isotrópico, el Radio de Influencia generado por el muy bajo caudal de la prueba de 
bombeo de 0,19 l/s (16,4 m3/día) y tiempo de bombeo de 12 horas/día, alcanza 
una longitud, de acuerdo a la solución de Theis y Jacob de 315,0 m con 
abatimiento cero.  

Teniendo en cuenta que el cauce de la Quebrada San Antonio está situada del 
pozo a una distancia de 70,0 m, la longitud del Radio de Influencia generado, 
origina un descenso del nivel debajo del lecho de la quebrada induciendo a un 
aumento de la recarga del acuífero captado. 

 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
Pozo PZS 12 – 13. capta el acuífero saprolito del Batolito Antioqueño asociado 
al valle del río Nus 

El Pozo PZS 12-13 y su respectivo Piezómetro PZS 12 -13 -1se construye en el 
valle aluvial conformado por la confluencia de la Quebrada la Bella en el Río Nus.  
El citado pozo se encuentra delimitado por las coordenadas Norte=1213871 – 
Este=903525.  Capta la unidad saprolítica Cuaternaria que infrayace a un Depósito 
de Terraza. 

El pozo se perfora en un diámetro de 6,0 pulgadas hasta una profundidad de 
13,50 m, revestido con tubería y filtros ranurados PVC de 4,0 pulgadas de 
diámetro hasta los 11,65 m de profundidad con un total de 6,0 m de filtros 
ubicados entre los 4,15 y los 10,15 m. A una distancia de 6,70 m del pozo, se 
construye el piezómetro de observación, hasta una profundidad de 10,0 m, 
revestido en 2,0 pulgadas de diámetro con un total de 6,0 m de filtros ubicado 
entre los 4,0 y los 10,0 m de profundidad.  

El agua extraída se evacúa al cauce del Río Nus situado a una distancia de 26,0 
m, con el fin evitar su retorno directo al acuífero. 

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZS 12-13 con un caudal de 0,72 l/s 
(62,7 m³/día), durante un tiempo de 720 minutos (0,5 días). La interpretación se 
lleva a cabo con los datos obtenidos manualmente con sonda eléctrica en el 
piezómetro situado a 6,70 m del pozo.  

De acuerdo a las medidas tomada en el piezómetro PZS 12-13 -1, la prueba a 
caudal constante se inicia a partir de un nivel estático de 2,71 m, alcanzando el 
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nivel dinámico al final de la prueba a los 3,22 m de profundidad, para un 
abatimiento de 0,51 m. La curva resultante presenta un comportamiento de 
acuífero confinado y por ello para su interpretación se utiliza los métodos de Theis 
y Cooper & Jacob. Empleando el primer método, para la Transmisividad se 
obtiene un valor de 74,8 m²/día, con Coeficiente de Almacenamiento de 8,0 E-04 y 
Conductividad Hidráulica un de 9,36 m/día. Empleando el segundo método se 
calcula para la Transmisividad un valor de 77,9 m²/día, con Coeficiente de 
Almacenamiento de 6,68 E -04 y Conductividad Hidráulica de 9,73 m/día. 

- Prueba de recuperación 

La recuperación medida con Sonda Eléctrica en el Piezómetro de Observación 
PZS 12-13 -1, se inicia a partir de un nivel dinámico de 3,22 m de profundidad y 
tiene una duración de 600 minutos (0,41 día). Durante éste tiempo el nivel del 
agua recuperada alcanza los 2,73 m., equivalente a una recuperación del 96,0 %. 
La interpretación, empleando el método de Theis Recovery, señala para la 
Transmisividad un valor de 66,8 m2/día y Conductividad Hidráulica de 8,35 m/día.  

En la interpretación gráfica se observa que la línea corta al eje Y muy cerca al 
vértice, señalando con ello que la recuperación alcanza a tener un ligero efecto de 
recarga proveniente tanto del Depósito de Terraza que le suprayace como 
posiblemente del Río Nus, cuyo cauce dista del pozo aproximadamente 26,0 m. 

Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas y los valores de los 
principales parámetros hidráulicos obtenidos, se presentan en la Tabla 4.1.334.  

Tabla 4.1.334  Pruebas de bombeo interpretadas y valores de los parámetros 
hidráulicos obtenidos en el pozo PZS 12-13 y en el piezómetro PZA 12-13 -1 

Captación 
Piezómetro 

PZA 12-13 -1 
Piezómetro PZA 

12-13 -1 
Piezómetro PZA 12-

13 -1 
Promedio 

Aparato medida de nivel Sonda Eléctrica Sonda Eléctrica Sonda Eléctrica 
 

Tipo de prueba 
Caudal 

Constante 
Caudal Constante Recuperación 

 

Caudal (l/s) 0,72 0,72 0,72 
 

Tiempo prueba (min) 720 720 600 
 

Método de interpretación Theis Cooper & Jacob Theis Recovery 
 

T (m2/día) 74,8 77,9 66,8 73,0 

S 8,0 E -04 6,68 E -04 
 

7,35 E -04 

K. Real (m/día) 9,36 9,73 8,35 9,0 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

A partir de los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el 
Acuífero conformado por material saprolítico que subyace en el valle del Río Nus 
en los alrededores del Pozo PZS 12-13. Para la Transmisividad se calcula un valor 
promedio de 73,0 m²/día, para el Coeficiente de Almacenamiento 7,35 E-04 y para 
la Conductividad Hidráulica un valor de 9,0 m/día. 

En consideración a la no ejecución de pruebas escalonadas para determinar los 
coeficientes de Pérdidas de Pozo (C) y de Pérdida de Acuífero (B) y poder calcular 
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el respectivo Radio de Influencia, estos se calculan mediante el método teórico. 
Los valores calculados para estos coeficientes son los siguientes: 

C= 1,05 E -03 dias2/m5 

B= 0,0085 días/m2 

El muy bajo valor del Coeficiente de Pérdida de Pozo (C= 1,05 E-03), señala 
pérdidas muy altas como producto de su deficiente limpieza y desarrollo. 

- Radio de influencia del pozo PZS 12-13 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, la unidad conformada por material saprolito 
asociado al valle de la Quebrada la Bella y el Río Nus se comporta como 
homogéneo e isotrópico, el Radio de Influencia generado por el bajo caudal de la 
prueba de bombeo de 0,72 l/s (62,7 m3/día) y tiempo de bombeo de 12 horas/día, 
alcanza una longitud, de acuerdo a la solución de Theis y Jacob de 335,0 m con 
abatimiento prácticamente cero.  

Teniendo en cuenta que el cauce del Río Nus está situado del pozo bombeado a 
una distancia de 26,0 m, la longitud del Radio de Influencia generado (335,0 m), 
origina un descenso del nivel debajo del lecho del río cercano a 0,40 m, lo cual 
facilita la recarga hacia el acuífero captado. 

 Ejecución e interpretación de pruebas de bombeo en el oozo PZS -12-14 
tomando como pozo de observación el piezómetro PZS- 12-14 -1. captan el 
saprolito asociado a la margen derecha río Nus 

Las dos captaciones se encuentran ubicadas en la margen derecha del Río Nus, 
frente al Campamento del proyecto Gramalote, más exactamente frente al sitio 
conocido como La Mayoría, en jurisdicción del Corregimiento de Providencia del 
Municipio de San Roque.  El pozo se encuentra delimitado por las coordenadas 
Norte=1212081 – Este=908662.  

La perforación de prueba del pozo se lleva a cabo hasta una profundidad de 10,50 
m, entubándose con filtros ranurados y tubería ciega PVC de 4,0 pulg de diámetro 
hasta los 9,0 m. Tiene un total de 6,0 m de filtros ubicados entre los 1,50 y los 7,50 
m de profundidad. La perforación de prueba del piezómetro se lleva a cabo hasta 
los 8,0 m de profundidad, revistiéndose con tubería y filtros ranurados PVC de 2,0 
pulg de diámetro hasta los 7,50 m. Igualmente contiene 6,0 m de filtros ubicados 
entre los 1,50 y los 7,50 m de profundidad.  

El piezómetro de observación está situado a una distancia de 4,10 m del pozo de 
bombeo y ambos captan el acuífero Cuaternario Depósito de Terraza asociado al 
valle del Río Nus.  

La prueba de bombeo se ejecuta con una electro-bomba sumergible de 1,50 H.P 
con su punto de succión instalado a los 8,90 m de profundidad. Durante las 
pruebas, en las dos captaciones, el nivel dinámico del agua subterránea se mide 
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manualmente con Sonda Eléctrica. El caudal extraído se afora mediante el método 
volumétrico empleando un balde de 20 litros, evacuándose el agua extraída hacia 
el cauce del Río Nus situado a una distancia de 25,70 m del pozo, para tratar de 
evitar su retorno directamente al acuífero. 

La interpretación de esta prueba se realiza únicamente con los datos a caudal 
constante tomados manualmente con sonda eléctrica en el piezómetro y con los 
datos de recuperación medidos tanto en el piezómetro como en el pozo de 
bombeo. 

- Prueba a caudal constante 

Ésta prueba se realiza bombeando el Pozo PZS 12-14 con un caudal de 0,17 l/s 
(14,6 m³/día), durante un tiempo de 720 minutos (0,5 días). Se inicia en el pozo a 
partir de un nivel estático de 1,67 m, alcanzando el nivel dinámico al final de la 
prueba, los 5,20 m de profundidad, para un abatimiento de 3,53 m. En el 
piezómetro el nivel estático se encuentra a una profundidad de 1.025 m, 
alcanzando el nivel dinámico los 1,12 m, para un abatimiento de 0,025 m. 

Basados en el método de Neuman para acuífero libre, se obtiene para la rama 
inicial de la curva donde el comportamiento es confinado, una Transmisividad de 
52,80 m²/día con un valor de 4,80 m/día para la Conductividad Hidráulica Real.  
Empleando la rama final de la curva donde su comportamiento es de tipo libre, se 
calcula para la Transmisividad un valor de 44,90 m²/día, con un Coeficiente de 
Almacenamiento o Porosidad Eficaz de 1,09 E-01 y una Conductividad Hidráulica 
Real de 4,09 m/día. 

Según la configuración de la curva resultante de la prueba a caudal constante y el 
valor del Coeficiente de Almacenamiento obtenido, el Acuífero captado Depósito 
de Terraza asociado al Río Nus, es de tipo libre.  De acuerdo al valor de la 
Porosidad Eficaz (0,10%), la composición litológica de la mayor parte de éste 
acuífero en alrededores del pozo, está compuesta por arenas fina y limo. 

- Prueba de recuperación 

En el pozo de bombeo PZS 12-14, la prueba de recuperación se inicia a partir de 
un nivel dinámico de 5,16 m de profundidad y tiene una duración de 120 minutos, 
tiempo durante el cual el nivel del agua recuperada asciende a los 1,70 m, 
equivalente a una recuperación del 100%.  La interpretación, empleando el 
método de Theis Recovery indica para la Transmisividad un valor de 24,40 m2/día, 
con una Conductividad Hidráulica Real de 4,0 m/día.  

Con los datos de recuperación obtenidos en el piezómetro de observación PZS 
12-14 -1, donde la recuperación se inicia desde un nivel dinámico de 1,12 m de 
profundidad, el nivel recuperado después de finalizada la prueba a los 120 
minutos, alcanza los 1,06 m, correspondiente a un porcentaje de recuperación del 
63%. La interpretación de la misma arroja para la Transmisividad un valor de 
53,20 m²/día con una Conductividad Hidráulica Real de 4,84 m/día.  
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En el pozo de bombeo, la recta interpretada corta al eje Y en el vértice superior, 
indicando con ello la ocurrencia de una zona de recarga cercana, representada en 
éste caso por el Río Nus cuyo cauce se encuentra a una distancia de 25,70 m del 
pozo. 

Un resumen de los tipos de pruebas realizada se interpretadas en el pozo PZS 12-
14 y su piezómetro PZS-12-14 -1 y los valores de los principales parámetros 
hidráulicos calculados, se presentan en la Tabla  4.1.335. 

Tabla  4.1.335  Pruebas de bombeo interpretadas y valores de los parámetros 
hidráulicos obtenidos en el pozo PZS 12-14 y el piezómetro PZS 12-14 -1 

Captación 
Piezómetro 

PZA 12-14 -1 
Piezómetro 

PZA 12-14 -1 
Pozo PZA 12-

14 
Piezómetro 

PZA 12-14 -1 
Promedio 

Aparato 
Medida del 

Nivel 
Sonda Eléctrica Sonda Eléctrica 

Sonda 
Eléctrica 

Sonda Eléctrica   

Tipo de prueba 

Caudal 
Constante 

(Sector 
Confinado) 

Caudal 
Constante 

(Sector Libre) 
Recuperación Recuperación   

Caudal (l/s) 0,17 0,17 0,17 0,17   

Tiempo de 
prueba(min) 

720 720 120 120   

Método de 
interpretación 

Neuman Neuman TheisRecovery TheisRecovery   

T (m2/día) 52,80 44,90 44,50 53,20 48,0 

S   1,09 E-01     1,0 E-01 

K. Real (m/día) 4,80 4,09 4,05 4,84 4,45 

Resistencia 
hidráulica 

(min) 
  0,10     0,10 

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

Con base en los resultados de las anteriores pruebas, se calculan los valores 
representativos promedios de los parámetros hidráulicos obtenidos para el 
Acuífero Depósito de Terraza asociado al Río Nus, en alrededores del Pozo PZA 
12-14.  Se calcula para la Transmisividad un valor de 48,0 m²/día, para el 
Coeficiente de Almacenamiento 1,0 E-01 y para la Conductividad Hidráulica Real 
un valor de 4,45 m/día, la Porosidad Eficaz calculada en 0,10%, corresponde a 
una litología del acuífero de arena fina y limo. 

Debido al bajo caudal de extracción no se realizan pruebas escalonadas 
encaminadas a conocer los coeficientes de Pérdidas de Pozo (C) y de Pérdida de 
Acuífero (B) y poder calcular el respectivo Radio de Influencia. Son calculados 
mediante el método teórico, empleando los valores representativos de los 
parámetros hidráulicos promedios. Los valores para estos coeficientes son: 

C= 1,60 E -02 dias2/m5 
B= 0,0056 días/m2 
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De acuerdo al valor del Coeficiente de Pérdida de Pozo (C= 1,60 E-02), el pozo de 
bombeo PZS 12-14 presenta pérdidas extremadamente altas debido a la falta de 
un mayor tiempo y mejor técnica de limpieza.  

- Radio de influencia del pozo PZS 12-14 

Con base en los parámetros hidráulicos promedios calculados y considerando que 
en los alrededores del citado pozo, el Saprolito asociado al Valle del Río Nus se 
comporta como homogéneo e isotrópico, el Radio de Influencia generado por el 
caudal de la prueba de bombeo de 0,17 l/s (14,60 m3/día) para un tiempo de 
bombeo de 12 horas/día, alcanza, de acuerdo a la aproximación de Jacob tiene 
una longitud de 22,0 m, donde el abatimiento es cercano a cero. Según la 
aproximación de Theis el mencionado Radio alcanza una longitud de 30,0 m con 
abatimiento cero. 

Teniendo en cuenta que la corriente superficial más cercana, el Río Nus, se 
encuentra a una distancia de 25,70 m, durante el tiempo de bombeo (12 horas/día) 
el Radio de Influencia del pozo alcanza a interceptar el cauce del mencionado río y 
por consiguiente induce una recarga.  

La lámina de agua del Río Nus en el sector donde se descarga el agua bombeada, 
se encuentra a una profundidad (referida a la superficie del terreno) de 
aproximadamente 1,02 m. El nivel estático del pozo con relación a la citada 
superficie, se calcula en 1,18 m (diferencia entre el nivel estático medido a partir 
de boca de pozo, 1,67 m, y la altura de la boca del pozo desde la superficie del 
terreno, 0,49 m). Ésta situación muestra que durante la prueba de bombeo la 
lámina de agua del río se halla ligeramente por encima (0,16 m) del nivel estático 
del agua subterránea y por consiguiente ocurre un leve efecto de recarga durante 
el bombeo (Ver Tabla 4.1.336). 

 Ejecución e interpretación de pruebas a caudal constante y recuperación en el 
aljibe 224 La Mayoría. Capta el Saprolito asociado al valle del río Nus 

Como se anota en párrafos anteriores el aljibe tiene una profundidad de 3,70 m, 
(medida a partir de su brocal), revestido con anillos de cemento de 1,80 m de 
diámetro y capta el acuífero de saprolito, siendo recargado principal y 
directamente por un humedal que hace parte de un estrecho valle constituido por 
material saprolítico del Batolito Antioqueño, que se extiende en dirección Sur-
Oriente a partir del aljibe, con una longitud de 200 m. 

La prueba de bombeo a caudal constante se realiza con el equipo de bombeo de 
propiedad de Hidrogeocol Ltda., conformado por una electro-bomba sumergible de 
1,0 HP accionada por una planta eléctrica de 5,0 H.P. La electro-bomba se instala 
en el aljibe a una profundidad de 2,70 m (a partir del brocal), empleando tubería de 
descarga de 2,0 pulgadas de diámetro. Se lleva a cabo con un caudal promedio de 
3,70 l/s (319,6 m3/día), a partir de un nivel estático de 1,11 m de profundidad, 
alcanzando el nivel dinámico, después de 55,0 minutos (0,038 días) de bombeo, 
una profundidad de 2,18 m, para un abatimiento de 1,075 m. La interpretación de 
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ésta prueba se realiza a través del método de Papadopulus, empleando el 
programa computacional Hidrogeocol Ltda. (2001). 

Durante el bombeo se toman medidas del nivel en el espejo de agua del humedal 
cercano al aljibe, observándose que desciende 1,0 cm al finalizar la prueba a 
caudal constante a los 55,0 minutos, tiempo a partir del cual se tiene que 
suspender el bombeo, porque el nivel del agua en el aljibe comienza a 
recuperarse rápidamente, debido a que su cono de abatimiento en ese tiempo de 
bombeo alcanza al humedal, su principal fuente de recarga. 

La interpretación de los datos a caudal constante, calcula para la Transmisividad 
un valor de 196,7 m²/día y de 1,43 E-03 para el Coeficiente de Almacenamiento, 
indicando que el acuífero captado en alrededores del aljibe se comporta como 
semiconfinado debido posiblemente a la presencia de flujos subterráneos laterales 
procedentes del humedal. 

La prueba de recuperación se realiza a partir de un nivel dinámico de 1,74 m. de 
profundidad, alcanzando el nivel del agua recuperada los 1,11 m al final de los 6,0 
minutos (0,0041 días) de la prueba, equivalente a una recuperación del 100,0%. 
Ésta rápida recuperación indica la presencia de una fuente de recarga cercana. 
Empleando el método de Theis para la interpretación de ésta prueba, se obtiene 
para la Transmisividad un valor de 130,0 m2/día y para la Conductividad Hidráulica 
un valor de 50,0 m/día, Como valores representativos promedios de los 
parámetros hidráulicos del Acuífero Saprolíto del Batolito Antioqueño de edad 
Cuaternaria en alrededores del Aljibe 124 La Mayoría, se calculan para la 
Transmisividad un valor 165,0 m²/día, para el Coeficiente de Almacenamiento 1,20 
E -03 y para la Conductividad Hidráulica un valor aproximado a 50,0 m/día, 
considerando un espesor saturado de tan solo 2,80 m.  

En consideración a que la electro-bomba sumergible instalada en el aljibe puede 
presentar riesgo al estrangularse a bajos caudales, se optó por no ejecutar 
pruebas escalonadas encaminadas a conocer los coeficientes de Pérdidas de 
Pozo (C) y de Pérdida de Acuífero (B). Estos coeficientes se calculan mediante el 
método teórico, empleando los valores correspondientes a los parámetros 
hidráulicos promedios. Los valores calculados son los siguientes: 

C= 1,43 E-07 dias2/m5 
B= 0,0040 días/m2 

Estos valores reflejan el muy buen desarrollo de la capa captada por el aljibe, 
indicando que su fondo se encuentra totalmente limpio, libre de cualquier tipo de 
colmatación. Los datos de las pruebas interpretadas, se presentan en el Anexo 
4.1.15 Pruebas_de_Bombeo_Hidrogeocol. 
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Tabla 4.1.336  Variación de parámetros hidráulicos promedios con case en resultados de pruebas de a caudal 
constante y recuperación en captaciones del acuífero saprolito del batolito antioqueño en el Proyecto Gramalote 

Captación Pozo PZS -12-08 Pozo PZS -12-09 Pozo PZS -12-10 Pozo PZS -12-11 Pozo PZS -12-13 Pozo PZS -12-14 

Profundidad  (m) 11,5 11,5 8,5 14,1 11,7 9 

Nivel estático   (m) 2,06 3,09 1,76 3,22 2,71 1,67 

Caudal prueba (l/s) 1 2,5 0,1 0,19 0,72 0,17 

Tiempo prueba   (min) 720 720 480 720 720 720 

Nivel dinámico (m) 7,04 7,11 4,42 3,33 3,22 5,2 

Transmisividad (m 
2
/d) 48 70 3,2 86,5 73 48 

Coeficiente de 
almacenamiento 

7,17 E-05 9,78 E-04 1,86 E-05 9,80 E-04 7,35 E-04  - 

Conductividad 
hidráulica(m/d) 

7,5 7 0,52 14,5 9 4,45 

Porosidad eficaz - - - - - 1.0 E-01 

Coeficiente de pérdida 
del pozo (dia

2
/m

3
) 

3,61 E-04 1,14 E-06     1,05 E-03 1,6 E-0 

Coeficiente de pérdida 
del acuífero(día / m

2
) 

2,64 E-02 1,46 E-02     8,5 E-03 5,6 E-03 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.: 
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4.1.8.5.2 Pruebas de permeabilidad Slug: Falling head y rising head 

Entre los meses de mayo y julio de 2012, se realizan las evaluaciones 
hidráulicas en el área del proyecto Gramalote. El cálculo de la permeabilidad o 
conductividad hidráulica en las unidades hidrogeológicas del área, se 
determina en varios casos mediante pruebas Slug Falling head y Rising head. 
Se ejecutan en piezómetros revestidos con tubería PVC de 2,0 pulgadas de 
diámetro construidos por la firma GEOSUB y PERFOTECen los meses de 
Mayo y Julio de 2012.  Estos piezómetros son identificados por la empresa 
Gramalote Colombia Limited con las siglas PZA 12-01, PZS 12-01 o PZR 12 -
01 donde las letras finales A, S y R significan, A cuando el piezómetro capta el 
Depósito Aluvial constituido por Terrazas, la letra S cuando capta el Saprolito y 
R cuando capta la roca ígnea.  El número 12 corresponde al año de 
construcción seguido de una numeración consecutiva para cada tipo de 
captación. 

Las pruebas Slug Rising Head se realizan garantizando que el volumen 
extraído en la ejecución de la prueba, un litro, sea igual o mayor al 10% del 
volumen inicial almacenado en el piezómetro, con el fin de generar 
abatimientos más allá del empaque de grava, evitando valores sobreestimados 
de la Conductividad Hidráulica. Si el volumen extraído con un beailer, (1 litro), 
es inferior al 10% del volumen almacenado en el piezómetro, se ejecuta una 
prueba Falling Head, en la que se adiciona agua al piezómetro, generando un 
ascenso en el nivel de agua, y se toman los datos de recuperación hasta que 
se alcanza nuevamente el nivel estático. 

Las anteriores evaluaciones hidráulicas se realizan en cinco (5) piezómetros 
con profundidades entre 27,7 m y 60,0 m, y un pozo de 4,0 pulgadas de 
diámetro con una profundidad de 13,0 m que captan el Saprolito, y en cuatro 
(4) piezómetros con profundidades desde 46,0 m hasta 75.0 m, los cuales 
captan la roca ígnea fracturada del Batolito Antioqueño. Este método mide la 
recuperación al cambio instantáneo de cabeza en función del tiempo, donde el 
efecto de la prueba se limita a la zona acuífera adyacente (cercana) al 
piezómetro.  Su interpretación se realiza a través del método de Hvorslev 
(1951), utilizando AquifertTest v. 3.5 (2002). 

 Pruebas Slug Falling Head y Rising Head en piezómetros que captan el 
acuitardo saprolito del Batolito Antioqueño asociado a las partes altas y uno 
en la parte baja del área 

En el desarrollo del Estudio Hidrogeológico para la Línea Base del Proyecto 
Gramalote se ejecutan tres (3) pruebas Falling head y tres (3) pruebas Rising 
head en piezómetros que captan el Acuitardo Saprolito del Batolito Antioqueño, 
con el fin de conocer el rango de valores de la Conductividad Hidráulica en el 
mencionado Acuitardo.  

Estas pruebas se realizan en los piezómetros PZS-12-01, PZS-12-02, PZS-12-
03, PZS-12-04, PZS-12-05 y PZS-12-12, los cuales tienen entre 27,7 y 60,0 
metros de profundidad y espesores de Saprolito que varían entre 10,0 y 35,0 
m. 
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 Prueba Slug “Falling Head” en el Piezómetro PZS-12-01 

Se encuentra ubicado en el sector de La Florida, en el extremo Nor-Occidental 
del área de estudio.  La litología, de acuerdo a la descripción realizada por SHI, 
corresponde a 2,5 m de suelo residual seguido por 20,5 m de saprolito con 
textura limo-arcillosa y 7,0 metros de saprolito con granulometría más gruesa.  
El piezómetro PZS-12-01 tiene una profundidad de 34,4 m, revestido con 
tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de diámetro.  Los filtros tienen una 
longitud de 17,0 m y están ubicados, en la zona no saturada, entre los 5,0 y 
22,0 m de profundidad.  El nivel estático medido en el piezómetro es de 29,16 
metros y se encuentra en el bolsillo de tubería ciega del piezómetro, por lo 
tanto, corresponde a una lectura no representativa del nivel estático real del 
Saprolito. 

Para conocer la conductividad hidráulica saturada se realizó una prueba Slug 
“Falling Head”.  La metodología para desarrollar esta prueba en la zona no 
saturada consiste en realizar primero un proceso de saturación, adicionando al 
piezómetro un volumen de 500 litros durante una hora, correspondiente a un 
caudal de 0,14 l/s. Al final del proceso de saturación el nivel se estabilizó 
aproximadamente a los 10 metros de profundidad.  Posteriormente, se 
adicionaron 200 litros de forma puntual, generando un ascenso del nivel hasta 
los 5,0 metros.  A partir de ese momento se registraron los datos 
correspondientes a la prueba slug, tomando medidas del descenso del nivel en 
el tiempo.  

La interpretación de la prueba, empleando el método de Hvorslev, indica para 
la Conductividad Hidráulica, un valor de 6,71E-3 m/día.  Estos valores indican 
que la unidad hidrogeológica captada clasificada como acuitardo se caracteriza 
por prevalecer en él una muy fina granulometría. 

 Prueba Slug “Rising Head” en el Piezómetro PZS-12-02 

El piezómetro PZS-12-02 se encuentra ubicado en el sector del Topacio, en el 
extremo Nor-Occidental del área de estudio.  La litología, de acuerdo a la 
descripción realizada por SHI, corresponde a 1,5 m de suelo residual seguido 
por 28,5 m de saprolito con textura limo-arcillosa y 2,0 metros de saprolito de 
granulometría gruesa.  El piezómetro tiene una profundidad de 36,6 m, 
revestido con tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de diámetro. El techo del 
tramo de filtro se encuentra a una profundidad de 15,0 m y tiene una longitud 
de 15,5 metros.  

La prueba slug “Rising Head” se ejecuta a partir de un nivel estático de 33,14 
m, logrando descender el nivel a 33,59 m de profundidad.  Después de un 
tiempo de recuperación de 184 minutos (3,1 horas), se recupera el 78,2% del 
nivel inicial. 

De acuerdo a los resultados de la interpretación de la prueba, empleando el 
método de Hvorslev, la Conductividad Hidráulica tiene un valor de 1,01E-3 
m/día.  Los resultados de la prueba indican que el saprolito captado por el 
piezómetro tiene valores muy bajos en sus propiedades hidráulicas, siendo 
estos resultados representativos de la fina granulometría correspondiente a la 
columna litológica encontrada. 
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 Prueba Slug “Falling Head” en el Piezómetro PZS-12-03 

Se localiza en el costado Norte de área de estudio, en el sector del Banco.  
Tiene una profundidad de 60,0 m y de acuerdo a la columna litológica existen 
8,0 metros de suelo residual seguidos de 15,0 m de material saprolítico con 
textura limo arcillosa y 35 m de saprolito de granulometría gruesa.  El 
piezómetro PZS-12-03 está revestido con tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas 
de diámetro, los filtros tienen una longitud de 35,0 m, localizados entre los 23,0 
y 58,0 m de profundidad. 

La prueba Slug se lleva a cabo adicionando 100 litros de agua al piezómetro, a 
partir de un nivel estático de 44,74 m de profundidad, logrando un ascenso del 
nivel dinámico a 33,18 m de profundidad.  Después de un tiempo de 
recuperación de 256 minutos (4,3 horas), se recupera el 96,2% del nivel inicial. 

La interpretación, empleando el método de Hvorslev, indica para la 
Conductividad Hidráulica, un valor de 2,08E-3 m/día. Dado el espesor saturado 
de 13,3 metros, la Transmisividad corresponde a 0,03 m2/día. Los resultados 
indican bajas propiedades hidráulicas de la unidad hidrogeológica (acuitardo) 
captada por este piezómetro. 

 Prueba Slug “Rising Head” en el Piezómetro PZS-12-04 

El piezómetro PZS-12-04 está localizado en el sector La María, cercano al 
nacimiento de la Quebrada La Mana.  Tiene una profundidad de 27,7 m, 
revestido con tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de diámetro.  El techo del 
tramo de filtro se encuentra a una profundidad de 15,0 m y tienen una longitud 
de 10,0 m.  

La prueba slug se efectúa a partir de un nivel estático de 24,16 m, logrando 
descender el nivel dinámico a 24,41 m de profundidad.  Después de un tiempo 
de recuperación de 53 minutos (0,8 horas), se recupera el 85,6% del nivel 
inicial.  De acuerdo a los resultados de la interpretación de la prueba, 
empleando el método de Hvorslev, la Conductividad Hidráulica tiene un valor 
de 1,70E-2 m/día con Transmisividad de 0,01 m2/día para un espesor saturado 
de 0,59 metros. 

 Prueba Slug “Falling Head” en el Piezómetro PZS-12-05 

Se localiza en el costado Norte-Occidental de área de estudio, en el sector de 
la Palestina.  Tiene una profundidad de 38,0 m, revestido con tubería y filtros 
PVC de 2,0 pulgadas de diámetro.  Los filtros tienen una longitud de 20,0 
metros y se encuentran localizados entre los 13,0 y 33,0 metros de 
profundidad. 

La prueba Slug Falling Head se lleva a cabo adicionando 96 litros de agua al 
piezómetro, a partir de un nivel estático de 27,77 m de profundidad, logrando 
un ascenso del nivel dinámico a 15,89 m de profundidad. Después de un 
tiempo de recuperación de 327 minutos (5,5 horas), se recupera el 94,0% del 
nivel inicial. 

La interpretación, empleando el método de Hvorslev, indica para la 
Conductividad Hidráulica, un valor de 1,20E-3 m/día. Y 0,006 m2/día para la 
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Transmisividad con un espesor saturado de 5,23 metros. Los resultados 
indican bajas propiedades hidráulicas de la unidad hidrogeológica captada por 
este piezómetro. 

 Prueba Slug “Falling Head” en el Piezómetro PZS-12-12 

El piezómetro se localiza en la Finca El Topacio, cerca al cauce de la Quebrada 
El Topacio, en el extremo Nor-Occidental del área de estudio. La litología, de 
acuerdo al registro hecho por SHI, corresponde a 3,0 m de material fino, 
arcilloso, limoso seguido por una capa de 1,0 metro de espesor de arenas 
medias a gruesas y 11 metros de saprolito hasta la profundidad de perforación. 

La prueba Slug “Falling Head”, se lleva a cabo adicionando 40 litros de agua al 
piezómetro, a partir de un nivel estático de 4,15 m de profundidad, logrando un 
ascenso del nivel dinámico a 0,0 m de profundidad. Después de un tiempo de 
recuperación de 108 minutos (1,8 horas), se recupera el 96,0% del nivel inicial. 

La interpretación, empleando el método de Hvorslev, indica para la 
Conductividad Hidráulica, un valor de 3,01E-2 m/día y 0,27 m2/día para la 
Transmisividad con un espesor saturado de 8,85 metros. Los resultados 
indican bajas propiedades hidráulicas de la unidad hidrogeológica captada por 
este piezómetro. 

Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas en los 
piezómetros que captan el Acuitardo Saprolito del Batolito Antioqueño y los 
valores de los principales parámetros hidráulicos calculados, se presentan en la 
Tabla 4.1.337.  

Tabla 4.1.337  Pruebas Slug interpretadas en piezómetros que captan el 
Acuitardo Saprolito del Batolito Antioqueño 

Identificación  
Profundidad 

(m)  
Tipo de prueba  

Tiempo 
de 

prueba  

Nivel 
estático 

(m) 

Conductividad 
hidráulica (m/d) 

PZS-12-01 34,4 Slug Falling Head 63,5 29,2 6,71E-03 

PZS-12-02 36,6 Slug Rising Head 184 33,1 1,01E-03 

PZS-12-03 60,0 Slug Falling Head 256 44,7 2,08E-03 

PZS-12-04 27,7 Slug Rising Head 53 24,2 1,70E-02 

PZS-12-05 38,0 Slug Falling Head 327 27,8 1,20E-03 

PZS-12-12 13,0 Slug Falling Head 108 4,2 3,01E-02 

Promedio       27,2 9,68E-03 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

 Pruebas Slug “Falling Head” en piezómetros que captan El Acuitardo roca 
ígnea del Batolito Antioqueño 

Para conocer las propiedades hidráulicas de la Unidad Hidrogeológica 
relacionada con la roca del Batolito Antioqueño, se ejecutan cuatro (4) pruebas 
Slug “Falling Head” en piezómetros que captan dicha unidad. Estas pruebas se 
llevan a cabo en los piezómetros PZR-12-01, PZR-12-02, PZR-12-03 y PZR-
12-08, los cuales tienen entre 46,0 y 75,0 m de profundidad aproximadamente 
y filtros en la roca con una longitud entre 11,0 y 20,0. 
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 Prueba Slug “Falling Head” en el Piezómetro PZR-12-01 

Se encuentra ubicado en el sector del Topacio, en el extremo Nor-Occidental 
del área de estudio.  La litología, de acuerdo a la descripción realizada por SHI, 
corresponde a 7,50 m de suelo residual arcilloso, seguido por 53 metros 
aproximadamente de espesor de saprolito, con textura limo-arcillosa y limo 
arenosa.  Finalmente, se encuentran 3,50 m de Cuarzo-diorita fracturada con 
alto grado de meteorización.  

El piezómetro PZR-12-01 tiene una profundidad de 75,0 m, revestido con 
tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de diámetro. Los filtros tienen una longitud 
de 20,0 m y están ubicados entre los 53,0 y 73,0 m de profundidad, captando la 
parte inferior del saprolito rocoso, la roca meteorizada y la roca sana 
fracturada. 

La prueba Slug “Falling Head” se lleva a cabo adicionando 100 litros de agua al 
piezómetro, a partir de un nivel estático de 54,90 m de profundidad, logrando 
un ascenso del nivel dinámico a 47,65 m.  Después de un tiempo de 
recuperación de 11 minutos se recupera el 99% del nivel inicial. 

La interpretación, empleando el método de Hvorslev, indica para la 
Conductividad Hidráulica, un valor de 4,58 E-2 m/día con 0,46 m2/día de 
Transmisividad.  Aunque los resultados indican bajas propiedades hidráulicas, 
el valor de conductividad hidráulica es de hasta dos órdenes de magnitud 
mayor al encontrado en las pruebas Slug desarrolladas en el Saprolito en los 
piezómetros cercanos, PZS-12-01 y PZS-12-02, lo cual se relaciona con el alto 
grado de fracturamiento encontrado en la roca que capta el piezómetro PZR-
12-01.  

 Prueba Slug “Falling Head” en el Piezómetro PZR-12-02 

Se encuentra ubicado en el sector de San Antonio, en el costado Nor-Central 
del área de estudio. El piezómetro tiene una profundidad de 46,0 m, revestido 
con tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de diámetro. Los filtros tienen una 
longitud de 11,0 metros, repartidos en un primer tramo que va de los 15,0 a los 
20,0 m de profundidad y un segundo tramo entre los 34,0 y 40,0 m.  

La prueba Slug se lleva a cabo adicionando 10 litros de agua al piezómetro, a 
partir de un nivel estático de 3,72 m de profundidad, logrando un ascenso del 
nivel dinámico a 0,11 m.  Después de un tiempo de recuperación de 92 minutos 
(1,5 horas) se recupera el 98% del nivel inicial. 

La interpretación, empleando el método de Hvorslev, indica para la 
Conductividad Hidráulica, un valor de 1,44 E-2 m/día y de 0,16 m2/día para la 
Transmisividad.  Los resultados de la prueba coinciden con los valores 
encontrados para la roca fracturada en la prueba realizada en el piezómetro 
PZR-12-01, considerandos bajos. 

 Prueba Slug “Falling Head” en el Piezómetro PZR-12-03 

Se encuentra ubicado en el sector de Brisas del Nus.  Tiene una profundidad 
de 66,7 m, revestido con tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de diámetro.  
Los filtros tienen una longitud de 13,0 m, repartidos en un primer tramo que va 
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de los 44,0 a los 51,0 m de profundidad y un segundo tramo entre los 59,0 y 
65,0 m.  

La prueba Slug se lleva a cabo adicionando 90 litros de agua al piezómetro, a 
partir de un nivel estático de 39,49 m de profundidad, logrando un ascenso del 
nivel dinámico a 18,90 m de profundidad.  Después de un tiempo de 
recuperación de 250 minutos (4,2 horas) se recupera el 100% del nivel inicial. 

La interpretación, empleando el método de Hvorslev, indica para la 
Conductividad Hidráulica, un valor de 3,86 E-2 m/día y para la Transmisividad 
correspondiente un valor de 0,38 m2/día.  Los resultados de la prueba dan un 
orden de magnitud inferior a los encontrados en las otras pruebas slug 
realizadas a los piezómetros con filtros en la roca, lo que probablemente se 
deba a un grado inferior de fracturamiento en éste sector asociado al 
piezómetro PZR-12-03. 

 Prueba Slug “Falling Head” en el Piezómetro PZR-12-08 

Se encuentra ubicado en el sector de la Finca La Estrella.  Tiene una 
profundidad de 56,4 m, revestido con tubería y filtros PVC de 2,0 pulgadas de 
diámetro.  Los filtros tienen una longitud de 24,0 m, que va de los 28,0 a los 
52,0 m de profundidad.  

La prueba Slug “Falling Head” se lleva a cabo adicionando 80 litros de agua al 
piezómetro, a partir de un nivel estático de 19,24 m de profundidad, logrando 
un ascenso del nivel dinámico a 0,10 m de profundidad. Después de un tiempo 
de recuperación de 109 minutos (1,4 horas) se recupera el 91,0% del nivel 
inicial. 

La interpretación, empleando el método de Hvorslev, indica para la 
Conductividad Hidráulica, un valor de 3,17 E-2 m/día y para la Transmisividad 
correspondiente un valor de 0,76 m2/día.  

Un resumen de los tipos de pruebas realizadas e interpretadas en los 
piezómetros que captan el Acuitardo Roca Ígnea Fracturada del Batolito 
Antioqueño y los valores de los principales parámetros hidráulicos calculados, 
se presentan en la Tabla 4.1.338.  

Tabla 4.1.338  Pruebas Slug interpretadas en piezómetros que captan el 
acuitardo roca ígnea fracturada del Batolito Antioqueño 

Identificación  
Profundidad 

(m)  
Tipo de prueba  

Tiempo 
de 

prueba  

Nivel 
estático 

(m) 

Conductividad 
hidráulica (m/d) 

PZR-12-01 75,0 Slug Falling Head 11 54,90 4,58E-02 

PZR-12-02 46,0 Slug Falling Head 92 3,72 1,44E-02 

PZR-12-03 66,7 Slug Falling Head 250 39,48 3,86E-02 

PZR-12-08 56,4 Slug Falling Head 109 19,24 3,17E-02 

Promedio       29,3 3,26E-02 
Fuente: Hidrogeocol 2012. 
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4.1.8.5.3 Pruebas hidráulicas en investigación geotécnica 

Dentro del desarrollo de investigación geotécnica en las áreas de las diferentes 
facilidades mineras del Proyecto Gramalote, se realizaron pruebas hidráulicas 
tipo Falling Head Test (Lefranc) y ensayos Lugeon (ensayos Packer) en el 
saprolito y en la roca respectivamente, con el fin de estimar la conductividad 
hidráulica de estas unidades Esta investigación se realizó paralelamente al 
estudio hidrogeológico para Línea Base, y los resultados fueron incorporados 
para definir los modelos hidrogeológicos conceptual y numérico. 

Los ensayos Lefranc y Lugeon se ejecutaron dentro de la investigación 
geotécnica en las áreas influencidas por el tajo Gramalote, la presa de relaves, 
depósitos de estériles y submarginal, y la planta de beneficio. ((Knight Piesóld, 
2013; Solingral, 2012).  El resumen de los resultados obtenidos de la 
estimación de la condcutividad hidráulica se presenta en la Tabla 4.1.339. 

 

Tabla 4.1.339 Resultado de pruebas hidráulicas en investigación geotécnica 

Perforación 
Prueba 
hidráulica 

Litología-
ensayo 

Tramo ensayo 
Conductividad 
hidráulica (m/d) Superior 

(m) 
Inferior 
(m) 

Longitud 
(m) 

BH-01 Lefranc 
suelo 
residual 

3.5 5 1.5 3.02E-01 

BH-01 Lefranc saprolito 8.7 10 1.3 8.04E-02 

BH-01 Lefranc saprolito 13.5 15 1.5 1.73E-02 

BH-01 Lugeon tonalita 46.25 50.15 3.9 1.47E-01 

BH-02 Lefranc saprolito 4 5.5 1.5 2.16E-01 

BH-02 Lefranc saprolito 8.5 10 1.5 1.12E-01 

BH-02 Lefranc saprolito 13.5 15 1.5 8.47E-02 

BH-02 Lefranc saprock 18.5 20 1.5 1.30E-02 

BH-02 Lugeon tonalita 26.12 27.62 1.5 3.97E-01 

BH-02 Lugeon tonalita 31.6 33.13 1.53 1.21E-01 

BH-02 Lugeon tonalita 40.75 42.25 1.5 7.43E-02 

BH-2-1 Lefranc 
suelo 
residual 

3.5 5 1.5 1.04E-01 

BH-2-1 Lefranc saprolito 8.5 10 1.5 2.07E-01 

BH-2-1 Lefranc saprolito 13.2 15 1.8 1.12E-01 

BH-2-1 Lugeon quarzodiorita 35.63 40.3 4.67 7.43E-02 

BH-2-4 Lefranc saprolito 9.8 11.3 1.5 1.30E-01 

BH-2-4 Lefranc saprolito 15.5 17 1.5 1.30E-01 

BH-2-4 Lefranc saprolito 13.5 15 1.5 7.52E-02 

BH-2-4 Lugeon quarzodiorita 51.1 55.1 4 1.04E-02 
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Perforación 
Prueba 
hidráulica 

Litología-
ensayo 

Tramo ensayo 
Conductividad 
hidráulica (m/d) Superior 

(m) 
Inferior 
(m) 

Longitud 
(m) 

BH-5M-01 Lefranc saprolito 7.4 8 0.6 8.04E-02 

BH-5M-01 Lugeon quarzodiorita 37 40.1 3.1 5.44E-03 

BH-5M-03 Lefranc 
suelo 
residual 

8.1 9.6 1.5 2.85E-02 

BH-5M-03 Lefranc 
suelo 
residual 

13.9 15.9 2 3.02E-02 

BH-5M-03 Lugeon tonalita 42.5 48.5 6 2.16E-01 

BH-5M-03 Lugeon tonalita 46.6 50 3.4 8.29E-03 

BH-5M-06 Lefranc saprolito 7.1 8.1 1 7.52E-02 

BH-5M-06 Lefranc saprolito 15.3 16.4 1.1 7.69E-02 

BH-5M-06 Lugeon tonalita 28.1 31.05 2.95 1.12E-03 

BH-5M-07 Lefranc saprolito 12.7 15.7 3 2.07E-02 

BH-5M-07 Lugeon quarzodiorita 25.7 31 5.3 1.38E-01 

BH-5M-08 Lefranc saprolito 20.3 21.6 1.3 2.68E-02 

BH-5M-08 Lugeon quarzodiorita 50.3 54.3 4 5.36E-03 

BH-5M-08 Lugeon quarzodiorita 53.7 56.9 3.2 1.15E-01 

PG11-01 Lugeon tonalita 256 260 4 1.83E-01 

PG11-01 Lugeon tonalita 213 217 4 2.06E-01 

PG11-01 Lugeon tonalita 181.6 185.6 4 1.68E-01 

PG11-01 Lugeon tonalita 168 172 4 1.03E-01 

PG11-01 Lugeon tonalita 143 147 4 7.02E-02 

PG11-01 Lugeon tonalita 132.6 136.6 4 1.46E-02 

PG11-01 Lugeon tonalita 119 123 4 1.07E-02 

PG11-01 Lugeon tonalita 112.5 116.5 4 1.85E-01 

PG11-01 Lugeon tonalita 106.5 110.5 4 1.94E-01 

PG11-01 Lugeon tonalita 101.1 105.1 4 2.46E-01 

PG11-01 Lugeon tonalita 95.5 99.5 4 1.21E-03 

PG11-01 Lugeon tonalita 89.5 93.5 4 4.78E-03 

PG11-01 Lugeon tonalita 66.5 70.5 4 2.34E-01 

PG11-02 Lugeon tonalita 195.67 198.67 3 1.90E-01 

PG11-02 Lugeon tonalita 192.67 195.67 3 2.19E-01 

PG11-02 Lugeon tonalita 188 191 3 1.68E-01 

PG11-02 Lugeon tonalita 178 181 3 1.10E-01 

PG11-02 Lugeon tonalita 151.1 155.1 4 2.78E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 145.2 149.2 4 1.08E-01 
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Perforación 
Prueba 
hidráulica 

Litología-
ensayo 

Tramo ensayo 
Conductividad 
hidráulica (m/d) Superior 

(m) 
Inferior 
(m) 

Longitud 
(m) 

PG11-02 Lugeon tonalita 141.1 145.1 4 1.26E-01 

PG11-02 Lugeon tonalita 134 138 4 2.30E-03 

PG11-02 Lugeon tonalita 130 134 4 1.44E-03 

PG11-02 Lugeon tonalita 123 127 4 8.53E-03 

PG11-02 Lugeon tonalita 119 123 4 5.97E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 111.7 115.7 4 3.22E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 107.7 111.7 4 5.76E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 86.7 90.7 4 3.20E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 82.7 86.7 4 4.73E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 66 70 4 2.15E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 60 64 4 1.97E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 56 60 4 6.18E-03 

PG11-02 Lugeon tonalita 50 54 4 2.63E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 44 48 4 3.28E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 40 44 4 2.24E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 36 40 4 2.23E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 32 36 4 3.18E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 27 31 4 6.87E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 22.5 26.5 4 4.94E-02 

PG11-02 Lugeon tonalita 18 22 4 3.61E-02 

PG12-07 Lugeon tonalita 194.2 198.2 4 4.11E-02 

PG12-07 Lugeon tonalita 190.2 194.2 4 7.76E-03 

PG12-07 Lugeon tonalita 184.5 188.5 4 2.31E-01 

PG12-07 Lugeon tonalita 178 182 4 9.27E-02 

PG12-07 Lugeon tonalita 174 178 4 4.87E-02 

PG12-07 Lugeon tonalita 170 174 4 1.66E-01 

PG12-07 Lugeon tonalita 163 167 4 8.07E-02 

PG12-07 Lugeon tonalita 156 160 4 6.17E-02 

PG12-07 Lugeon tonalita 147.94 151.94 4 5.81E-02 

PG12-07 Lugeon tonalita 141.74 145.74 4 3.78E-02 

PG12-07 Lugeon tonalita 136.24 140.24 4 1.51E-01 

PG12-07 Lugeon tonalita 130.24 134.24 4 1.29E-01 

PG12-07 Lugeon tonalita 123.69 127.69 4 1.95E-03 

PG12-07 Lugeon tonalita 114.99 118.99 4 5.30E-03 
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Perforación 
Prueba 
hidráulica 

Litología-
ensayo 

Tramo ensayo 
Conductividad 
hidráulica (m/d) Superior 

(m) 
Inferior 
(m) 

Longitud 
(m) 

PG12-07 Lugeon tonalita 103.2 107.2 4 4.68E-01 

PG12-07 Lugeon tonalita 103.2 107.2 4 5.87E-04 

PG12-07 Lugeon tonalita 94.2 98.2 4 8.69E-03 

PG12-07 Lugeon tonalita 88.2 92.2 4 5.09E-01 

PG12-07 Lugeon tonalita 82.2 86.2 4 4.86E-01 

PG12-07 Lugeon tonalita 70.2 74.2 4 1.58E-02 

PG12-07 Lugeon tonalita 63.2 67.2 4 1.19E-02 

PG12-07 Lugeon tonalita 51.2 55.2 4 1.05E-03 

DH-TM-01 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

0.4 2.65 2.25 6.05E-02 

DH-TM-01 Lefranc 
saprolito-
saprock 

9 17 8 3.46E-02 

DH-TM-01 Lugeon tonalita 52.6 56.6 4 1.47E-02 

DH-TM-01 Lugeon tonalita 57.7 65 7.3 7.78E-03 

DH-TM-02 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

3.2 5.6 2.4 5.18E-01 

DH-TM-02 Lefranc saprolito 7.2 10.8 3.6 4.32E-01 

DH-TM-02 Lugeon tonalita 32.9 37.5 4.6 8.64E-04 

DH-TM-02 Lugeon tonalita 38.3 45.5 7.2 8.64E-04 

DH-TM-03 Lefranc 
suelo 
residual  

0 7 7 8.64E-03 

DH-TM-03 Lefranc saprock  8.5 17 8.5 1.73E-02 

DH-TM-03 Lugeon tonalita 33 39 6 2.25E-03 

DH-TM-03 Lugeon tonalita 42.9 49.9 7 1.47E-02 

DH-TM-04 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

0 7.5 7.5 4.32E-03 

DH-TM-04 Lefranc saprock 7 14.4 7.4 7.78E-02 

DH-TM-04 Lugeon tonalita 42.5 46.5 4 2.07E-02 

DH-TM-04 Lugeon tonalita 46.5 50.4 3.9 2.33E-02 

DH-TM-05 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

0 7 7 6.91E-03 

DH-TM-05 Lefranc saprock 9 15.7 6.7 5.18E-03 

DH-TM-05 Lugeon tonalita 21.5 24.5 3 1.47E-01 

DH-TM-05 Lugeon tonalita 24 27 3 5.01E-02 
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Perforación 
Prueba 
hidráulica 

Litología-
ensayo 

Tramo ensayo 
Conductividad 
hidráulica (m/d) Superior 

(m) 
Inferior 
(m) 

Longitud 
(m) 

DH-TM-06 Lefranc 
suelo 
residual 

0.3 8 7.7 5.18E-03 

DH-TM-06 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

9 17 8 4.32E-02 

DH-TM-06 Lugeon 
saprock-
tonalita 

36.9 43.5 6.6 3.89E-02 

DH-TM-06 Lugeon tonalita 44.5 51 6.5 1.21E-02 

DH-TM-10 Lefranc 
suelo 
residual 

0.3 6.8 6.5 1.73E-02 

DH-TM-10 Lefranc 
suelo 
residual 

5.2 15.6 10.4 2.59E-02 

DH-TM-10 Lugeon tonalita 39 43 4 4.41E-03 

DH-TM-10 Lugeon tonalita 43 47 4 7.95E-03 

DH-TM-10 Lugeon tonalita 47.5 51.5 4 8.29E-03 

DH-TM-10 Lugeon tonalita 57 61 4 8.64E-04 

DH-TM-10 Lugeon tonalita 67.5 71.5 4 1.38E-02 

DH-TM-10 Lugeon tonalita 70.5 74.5 4 1.30E-02 

DH-TM-100 Lefranc 
aluvial-
saprolito 

0 7.2 7.2 2.59E-02 

DH-TM-100 Lugeon tonalita 13.1 17.1 4 #VALUE! 

DH-TM-100 Lugeon tonalita 16.7 21.9 5.2 9.50E-02 

DH-TM-101 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

0 6.5 6.5 3.46E-02 

DH-TM-101 Lefranc saprock 14.9 22.4 7.5 6.91E-02 

DH-TM-101 Lugeon tonalita 30.1 34.6 4.5 8.64E-04 

DH-TM-101 Lugeon tonalita 34.6 39.3 4.7 1.04E-03 

DH-TM-102 Lefranc aluvial  0 4.5 4.5 2.59E-02 

DH-TM-102 Lefranc aluvial 0 8 8 3.46E-03 

DH-TM-102 Lugeon tonalita 9.7 13.5 3.8 #VALUE! 

DH-TM-103 Lefranc aluvial 0.4 4.5 4.1 1.73E-02 

DH-TM-103 Lugeon tonalita 21.3 27.4 6.1 6.74E-03 

DH-TM-104 Lugeon tonalita 13.5 19 5.5 8.64E-02 

DH-TM-105 Lugeon tonalita 27.9 34.3 6.4 #VALUE! 

DH-TM-106 Lugeon tonalita 14.6 19 4.4 #VALUE! 

DH-TM-107 Lugeon tonalita 14.3 21.2 6.9 3.28E-02 
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Perforación 
Prueba 
hidráulica 

Litología-
ensayo 

Tramo ensayo 
Conductividad 
hidráulica (m/d) Superior 

(m) 
Inferior 
(m) 

Longitud 
(m) 

DH-TM-108 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

0 5.3 5.3 6.05E-03 

DH-TM-108 Lefranc saprolito 7.5 13 5.5 5.18E-02 

DH-TM-108 Lugeon tonalita 62 66.5 4.5 #VALUE! 

DH-TM-108 Lugeon tonalita 65.4 70.4 5 8.64E-04 

DH-TM-109 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

0 6.2 6.2 1.73E-02 

DH-TM-109 Lefranc 
saprolito-
saprock 

7.5 16.3 8.8 3.46E-03 

DH-TM-109 Lugeon tonalita 16 20.7 4.7 1.12E-01 

DH-TM-109 Lugeon tonalita 20.6 26.3 5.7 2.59E-01 

DH-TM-110 Lefranc 
suelo 
residual 

0 5 5 3.46E-03 

DH-TM-110 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

5.4 12 6.6 1.73E-01 

DH-TM-110 Lugeon tonalita 41.6 46.1 4.5 3.20E-02 

DH-TM-110 Lugeon tonalita 47.6 52.3 4.7 9.50E-05 

DH-TM-115 Lefranc saprock 0 5 5 2.59E-02 

DH-TM-115 Lugeon tonalita 14.4 18.6 4.2 9.50E-02 

DH-TM-116 Lefranc aluvial 0 8 8 1.73E-03 

DH-TM-116 Lefranc 
aluvial-
saprolito 

8.7 17.2 8.5 3.46E-03 

DH-TM-116 Lugeon tonalita 21.7 25.7 4 5.10E-03 

DH-TM-116 Lugeon tonalita 26.5 30 3.5 2.33E-03 

DH-TM-117 Lefranc saprolito 0 5.6 5.6 8.64E-03 

DH-TM-118 Lefranc 
suelo 
residual 

0 5.6 5.6 8.64E-03 

DH-TM-118 Lugeon tonalita 23.4 27.9 4.5 #VALUE! 

DH-TM-118 Lugeon tonalita 29.4 34.6 5.2 #VALUE! 

DH-TM-121 Lugeon tonalita 67.5 72.5 5 2.68E-03 

DH-TM-121 Lugeon tonalita 76 81 5 5.10E-03 

DH-TM-121 Lugeon tonalita 80.5 85.5 5 3.89E-03 

DH-TM-121 Lugeon tonalita 87.5 92.5 5 3.80E-03 

DH-TM-121 Lugeon tonalita 96 102.5 6.5 1.30E-03 

DH-TM-122 Lugeon tonalita 52.8 57.3 4.5 2.25E-01 
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Perforación 
Prueba 
hidráulica 

Litología-
ensayo 

Tramo ensayo 
Conductividad 
hidráulica (m/d) Superior 

(m) 
Inferior 
(m) 

Longitud 
(m) 

DH-TM-122 Lugeon tonalita 63.6 68.1 4.5 2.16E-01 

DH-TM-122 Lugeon tonalita 69.4 73.9 4.5 1.73E-01 

DH-TM-122 Lugeon tonalita 92.3 95.3 3 8.64E-04 

DH-TM-122 Lugeon tonalita 98.6 103.1 4.5 2.16E-01 

DH-TM-123 Lefranc 
suelo 
residual 

0 5.5 5.5 6.91E-03 

DH-TM-123 Lefranc saprock 9 15 6 3.46E-02 

DH-TM-123 Lugeon tonalita 26.8 31.4 4.6 1.21E-03 

DH-TM-123 Lugeon tonalita 29.8 34.6 4.8 8.64E-04 

DH-TM-124 Lefranc saprolito 0 5 5 8.64E-03 

DH-TM-124 Lefranc saprolito 0 14.6 14.6 1.73E-02 

DH-TM-124 Lugeon tonalita 35.4 42.7 7.3 4.15E-01 

DH-TM-125 Lefranc 

deposito 
vertiente-
suelo 
residual 

0 4 4 4.32E-03 

DH-TM-125 Lefranc saprock 9 16.8 7.8 7.78E-04 

DH-TM-125 Lugeon tonalita 23.2 27.7 4.5 4.32E-01 

DH-TM-125 Lugeon tonalita 27.6 33.4 5.8 4.06E-01 

DH-TM-127 Lefranc 
suelo 
residual 

0 4.3 4.3 8.64E-03 

DH-TM-127 Lefranc 
saprolito-
saprock 

6 11.6 5.6 1.73E-03 

DH-TM-127 Lugeon tonalita 21.9 25.4 3.5 3.63E-01 

DH-TM-127 Lugeon tonalita 24.1 27.4 3.3 2.42E-01 

DH-TM-128 Lefranc 
suelo 
residual 

0 3.2 3.2 8.64E-02 

DH-TM-129 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

0 4 4 2.59E-02 

DH-TM-129 Lefranc saprock 5.5 9.4 3.9 8.64E-02 

DH-TM-129 Lugeon tonalita 10.3 15.3 5 4.84E-03 

DH-TM-129 Lugeon tonalita 16.2 22 5.8 6.48E-04 

DH-WR-07 Lefranc 
suelo 
residual 

0 2.6 2.6 6.05E-02 

DH-WR-07 Lugeon Diorita 17.8 23.8 6 4.67E-01 

DH-WR-07 Lugeon Diorita 21 27 6 1.73E+00 

DH-WR-08 Lugeon Diorita 16 22 6 8.64E-04 
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Perforación 
Prueba 
hidráulica 

Litología-
ensayo 

Tramo ensayo 
Conductividad 
hidráulica (m/d) Superior 

(m) 
Inferior 
(m) 

Longitud 
(m) 

DH-WR-08 Lugeon Diorita 20.9 28.4 7.5 8.64E-04 

DH-WR-09 Lefranc saprolito 0.4 4 3.6 3.46E-02 

DH-WR-09 Lefranc 
saprolito-
saprock 

6 15 9 1.73E-02 

DH-WR-09 Lugeon tonalita 29.5 35.5 6 3.54E-02 

DH-WR-09 Lugeon tonalita 33.5 39.5 6 1.81E-03 

DH-WR-12 Lefranc 
suelo 
residual-
saprolito 

0 4.5 4.5 3.46E-02 

DH-WR-12 Lefranc saprolito 6.1 13 6.9 4.32E-02 

DH-WR-12 Lugeon tonalita 32.1 36.6 4.5 1.81E-03 

DH-WR-12 Lugeon tonalita 37.8 42 4.2 8.64E-04 

DH-WR-13 Lefranc 
suelo 
residual 

0 5 5 6.05E-03 

DH-WR-13 Lefranc saprock 7.7 28.8 21.1 2.59E-02 

DH-WR-13 Lugeon Diorita 43.8 47.8 4 5.10E-03 

DH-WR-13 Lugeon Diorita 46.8 51 4.2 6.65E-03 

DH-WR-
200 

Lugeon tonalita 18.3 22.3 4 2.76E-02 

DH-WR-
200 

Lugeon tonalita 23.8 28 4.2 8.64E-04 

DH-WR-
201 

Lefranc 
material 
removido 

0 4.3 4.3 4.32E-02 

DH-WR-
201 

Lefranc saprock 9.2 12.6 3.4 1.73E-02 

DH-WR-
201 

Lugeon tonalita 25.8 28.8 3 3.46E-02 

DH-WR-
201 

Lugeon tonalita 28.7 32.6 3.9 4.92E+01 

DH-WR-
203 

Lefranc 
suelo 
residual 

0 4.4 4.4 6.91E-03 

DH-WR-
203 

Lefranc saprock 21 35.3 14.3 1.73E-02 

DH-WR-
203 

Lugeon tonalita 42.4 46.4 4 8.64E-04 

DH-WR-
203 

Lugeon tonalita 44 49 5 6.65E-03 

DH-WR-
204 

Lefranc saprock 0 4.9 4.9 8.64E-03 
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Perforación 
Prueba 
hidráulica 

Litología-
ensayo 

Tramo ensayo 
Conductividad 
hidráulica (m/d) Superior 

(m) 
Inferior 
(m) 

Longitud 
(m) 

DH-WR-
204 

Lefranc saprock 7.5 11.7 4.2 6.05E-03 

DH-WR-
204 

Lugeon tonalita 21.4 25.9 4.5 3.72E-02 

DH-WR-
204 

Lugeon tonalita 24.8 29 4.2 9.50E-03 

DH-WR-
205 

Lefranc 
suelo 
residual 

0 6.5 6.5 8.64E-03 

DH-WR-
205 

Lefranc saprolito 5.8 13.4 7.6 1.73E-02 

DH-WR-
205 

Lugeon tonalita 38.3 42.6 4.3 8.47E-03 

DH-WR-
205 

Lugeon tonalita 44.5 48.6 4.1 1.99E-04 

DH-WR-
206 

Lefranc saprolito 0 3.2 3.2 6.91E-02 

DH-WR-
206 

Lefranc saprock 15.8 22 6.2 3.46E-02 

DH-WR-
206 

Lugeon tonalita 35.9 38.5 2.6 3.02E-01 

DH-WR-
207 

Lefranc 
suelo 
residual 

0 4 4 3.46E-02 

DH-WR-
207 

Lefranc saprolito 5.8 12.5 6.7 1.73E-02 

DH-WR-
207 

Lugeon tonalita 40 45 5 7.86E-04 

4.1.8.6 Hidrología superficial  

Las características de la hidrología y balance hídrico se presentan en el 
numeral de hidrología.  

4.1.8.6.1  Estimación de la recarga y descarga del agua subterránea  

La estimación de la recarga presentada en este informe corresponde al estudio 
de “Estimación de la Recarga Potencial por Precipitación de la Zona del 
Proyecto Gramalote en San Roque – Antioquia” elaborado por la firma 
Servicios Hidrogeológicos Integrales – SHI, 2012. 

El estudio comprende la estimación de la recarga potencial por precipitación de 
la cuenca del río Nus, incluyendo la zona de exploración minera del proyecto 
Gramalote, utilizando dos metodologías, el modelo de TETIS, el cual es un 
modelo conceptual distribuido basado en la teoría de tanques que simula 
eventos hidrológicos y puede ser utilizado en la simulación continua del ciclo 
hidrológico de una cuenca y el modelo de recarga de Bradbury. 
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4.1.8.6.2 Generalidades del Modelo Tetis 

Para cada celda representada por una celda de un Modelo de Elevación Digital, 
se efectúa un ciclo hidrológico para cada intervalo temporal de simulación 
según un esquema de tanques interconectados. Las relaciones entre tanques 
representan los diferentes procesos hidrológicos que dependen del estado de 
humedad de cada tanque. El modelo utiliza tanques lineales simples y 
esquemas de umbrales para el flujo Figura 4.1.488. 

 

Figura 4.1.488  Esquema del modelo TETIS 

Fuente: SHI, 2012. 

El primer tanque (T0) corresponde al almacenamiento de agua en forma de 
nieve que en el caso de estudio no se utiliza. 

El segundo tanque (T1) representa el almacenamiento estático, esto es, el 
agua retenida en el suelo que utilizan las plantas para sus ciclos vitales y el 
almacenamiento en depresiones del terreno. En este tanque la única salida 
posible del agua es por evapotranspiración (Y1). El parámetro que define la 
capacidad máxima de almacenamiento hídrico del suelo (HU). Se obtiene a 
partir de las características texturales de los primeros niveles del suelo y la 
vegetación presente (específicamente la profundidad de raíces). H1 representa 
la variable de estado de este tanque, esto es, la humedad disponible para las 
plantas en cada intervalo temporal de simulación. La entrada de agua a este 
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tanque es la precipitación (X1) y la salida al siguiente tanque es el excedente 
de precipitación (X2). 

El tercer tanque (T2) corresponde al almacenamiento superficial y representa el 
agua que llega a la superficie del terreno y que puede moverse a través de la 
ladera en forma de escorrentía directa (Y2) o a la parte inferior del suelo por 
infiltración (X3). La capacidad de infiltración está en función de la conductividad 
hidráulica del suelo (ks) y se relaciona con el tipo de suelo (específicamente 
con su textura). La variable de estado de este tanque representa la humedad 
del suelo que no hace parte de los ciclos vitales de las plantas (H2). 

El cuarto tanque (T3) representa el almacenamiento gravitacional, esto es, el 
agua que puede moverse a través del suelo por movimiento vertical hacia 
zonas inferiores del suelo o percolación (X4), o por movimiento lateral en forma 
de flujo subsuperficial o interflujo (Y3). La variable de estado H3 representa la 
humedad del suelo por efectos gravitacionales. Tanto la capacidad de 
percolación como el interflujo son función de la conductividad hidráulica del 
subsuelo (kp). 

El quinto tanque (T4) representa el acuífero en el cual hay almacenamiento de 
agua (H4). Los flujos laterales representan el flujo base (Y4) y los flujos 
verticales son las pérdidas subterráneas (X5). 

Además de estos tanques, el modelo considera otro tanque para el cauce (T5) 
en el cual se modela la translación de flujo en toda la cuenca. Cada celda 
recibe flujos de entrada provenientes de las celdas aguas arriba siguiendo un 
esquema en tres dimensiones generado a partir de un Modelo de Elevación 
Digital Figura 4.1.489. La escorrentía directa y el interflujo se trasladan por la 
superficie y el suelo hasta que encuentran una celda con cauce definida por un 
área de drenaje umbral.  

 

Figura 4.1.489  Esquema 3D de la aplicación del modelo TETIS 

Fuente: SHI, 2012. 

 Información utilizada de otros estudios 

En la implementación del modelo TETIS en la cuenca del río Nus se partió de 
la información levantada y procesada por la firma Integral S.A., en desarrollo 
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del proyecto “Caracterización de la línea base en el proyecto Gramalote” 
presentado para GRAMALOTE Colombia Limited y por la información de 
geología estructural presentada por el grupo de trabajo de Alejandro Chica y 
Juan David Montoya. 

Además se utilizó información de campo levantada en el desarrollo del proyecto 
“Estudio hidrogeológico para la línea base del proyecto de Gramalote en el 
municipio de San Roque, Departamento de Antioquia”, que actualmente 
adelanta la firma HIDROGEOCOL LTDA., que permitió conocer propiedades 
hidrológicas del suelo y del macizo rocoso. Con esta información primaria fue 
posible calibrar el modelo TETIS. 

De acuerdo a la información disponible se decidió modelar la cuenca utilizando 
un tamaño de celda de 250 metros (celdas cuadradas). Los mapas estimados 
para el modelo tuvieron la siguiente información de origen: 

- Mapa de suelos  

Suministrado por Integral. Para cada unidad cartográfica de suelos se 
disponían de perfiles de suelos levantados en campo con valores de 
profundidad efectiva. retención de humedad a 33 Kpa. densidad aparente del 
suelo y textura. Algunos perfiles no contaban con alguno de estos datos. Para 
estos casos se utilizaron funciones de pedotransferencia para estimar los 
valores a partir de la textura del suelo. En los casos de unidades de suelos con 
información levantada en campo a partir de ensayos de infiltración por la firma 
HIDROGEOCOL. se tomaron los valores promedio de conductividades 
hidráulicas del suelo de los ensayos en las unidades respectivas. Son mapas 
de entrada al modelo. 

- Mapa de intensidad de fracturamiento 

Suministrado por el grupo de trabajo de Alejandro Chica. A partir de la 
disposición de la red de drenaje del área de estudio. se generó un mapa que 
refleja la intensidad de fracturamiento relativa. Normalizando las distancias de 
los lineamientos definidos por la red de drenaje y definiendo una malla con 
celdas de 500 metros x 500 metros se generó un campo con valores entre 0 
(mínima intensidad de fracturamiento) y 1 (máxima intensidad de 
fracturamiento). 

- Parámetros del Modelo 

Los principales parámetros del modelo corresponden a la capacidad máxima 
de almacenamiento hídrico y las conductividades hidráulicas del suelo y el 
sustrato del suelo. Estos parámetros se determinan a partir de la información 
disponible del terreno y se le asigna un valor para cada celda reflejando la 
variabilidad espacial.  

- Capacidad máxima de almacenamiento hídrico del suelo 

Se define como el agua disponible para las plantas. Se estimó para cada 
unidad cartográfica de suelo a partir de la siguiente ecuación: 
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𝐻𝑢 =
𝑅𝑒𝑡𝐻𝑢𝑚 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝐸𝑓𝑒𝑐 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜

𝐷𝑒𝑛𝐴𝑔𝑢𝑎 ∗ 10
 

Donde, 

Hu = capacidad de almacenamiento hídrico del suelo (mm) 

RetHum = retención de humedad a 33Kpa (%) 

ProfEfec = profundidad efectiva (cm) 

DenSuelo = densidad aparente del suelo (g/cm3) 

DenAgua = densidad del agua (g/cm3) 

En la Figura 4.1.490 se presenta el mapa de capacidad de almacenamiento 
hídrico del suelo. Los valores de este parámetro varían entre 130 y 484 mm. 

 

Figura 4.1.490  Mapa de capacidad de almacenamiento hídrico del suelo 
(mm)*100.  

Fuente: SHI, 2012. 

- Conductividad hidráulica saturada del suelo 

Con los valores de retención de humedad a 33 kPA, densidad aparente del 
suelo y textura de cada unidad cartográfica de suelo se utilizó el programa 
Rosetta Versión 1,2 (dominio público) desarrollado por el Agricultural Research 
Center del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (ARS-USDA). El 
programa implementa funciones de pedotransferencia basado en redes 
neuronales artificiales para estimar diversas características hidrológicas del 
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suelo a partir de propiedades que comúnmente se levantan en una campaña 
de identificación de suelos (p.e. la textura). 

Para las unidades de suelos que contaban con datos de conductividad 
levantados en campo a partir de pruebas de infiltración, se definieron los 
valores para cada unidad de suelo según el promedio de los valores de los 
ensayos en cada unidad de suelo (tomados de la tabla 11.1 del informe 2201-
12-2011 “Estudio hidrogeológico para la línea base del proyecto Gramalote en 
el municipio de San Roque – Departamento de Antioquia”). 

En la Tabla  4.1.340 se detallan los valores promedio para la conductividad 
hidráulica del suelo en las unidades de suelos en las cuales se efectuaron 
pruebas de infiltración y en la Tabla 4.1.341 se detallan los valores obtenidos 
en la estimación de la conductividad hidráulica del suelo a partir de funciones 
de pedotransferencia. Es importante recalcar que para el mapa de 
conductividad hidráulica del suelo del modelo TETIS se utilizaron los valores 
medidos en campo para las unidades en las que se tenían dichos valores, 
mientras que en las unidades de suelos que no contaron con datos medidos en 
campo se utilizaron los valores estimados a partir de funciones de 
pedotransferencia. 

Tabla  4.1.340  Promedio de la conductividad hidráulica saturada del suelo para 
la cuenca del Río Nus a partir de datos medidos en campo en pruebas de 
infiltración 

Unidad cartográfica  
Conductividad hidráulica del suelo  

mm/h cm/h * 100 

YAf2 39,00 390 

Gsa 372,00 3720 

ECe1 71,00 710 

YAe1 56,00 560 

Tra 27,00 270 

JDd2 9,00 90 

JDd1 125,00 1250 

Fuente: SHI, 2012. 

Tabla 4.1.341  Resultados de la Estimación de la Conductividad Hidráulica 
Saturada del Suelo.  

Asociación  
Unidad 

cartográfica 

Retención 

humedad  

33 kPa (%) 

Densidad 

aparente 

del suelo 

(g/cm
3
) 

Arenas 

(%) 

Limos 

(%) 

Arcillas 

(%) 

log10 

(Ks) 

en 

cm/día 

Yarumal 

YAa1 38 0,87 54 16 30 2.350 

YaAc2 44.4 1.25 26 26 48 1.251 

YaAf2 48.4 1 44 22 34 1.705 

YaAf2 36 1.06 30 20 50 2.014 

YAc2 25.28 1.02 66 22 12 2.500 

YAe1 31.43 1 52 8 40 2.429 

YAe1 26.76 1.29 52 14 34 2.011 

El Cinco 
ECe1 34.71 1.15 52 18 30 1.862 

ECe1 38.93 1.2 48 28 24 1.482 

Yali JDa1 19.64 1.36 60 22 18 1.886 
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Asociación  
Unidad 

cartográfica 

Retención 

humedad  

33 kPa (%) 

Densidad 

aparente 

del suelo 

(g/cm
3
) 

Arenas 

(%) 

Limos 

(%) 

Arcillas 

(%) 

log10 

(Ks) 

en 

cm/día 

JDe2 27.89 1.13 54 12 34 2.270 

JDd2 33 0.81 44 12 44 2.467 

JDd2 26.02 1.16 50 22 28 1.993 

JDd2 29 1.02 46 8 46 2.429 

JDd2 37.76 1.04 40 12 48 2.097 

JDd2 28.28 1.11 50 12 38 2.300 

Tarazá Tra 19.75 1.1 68 22 10 2.432 

Girardota 
Gsa 25.65 1.27 66 20 14 1.901 

Gsa 28.09 0.99 56 16 28 2.407 

Fuente: SHI, 2012 

La Figura 4.1.491 presenta el mapa de conductividad saturada del suelo. cuyo 
rango de valores varía entre 3 y 90 cm/h. 

 

Figura 4.1.491  Mapa de conductividad hidráulica saturada del suelo 
(cm/hr)*100.  

Fuente: SHI, 2012. 

 Conductividad Hidráulica Saturada de la Roca constante para toda la cuenca 

Se construyó un mapa de conductividad hidráulica saturada de la roca con 
valor constante definido como un promedio de los valores obtenidos en los 
ensayos Lugeon y Slug realizados en campo. El valor constante para toda la 
cuenca definido fue de 0,11671 cm/h.  
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4.1.8.6.3 Calibración del Modelo 

El período de calibración es de 1 año comprendido entre el 1 de enero de 2001 
y el 31 de diciembre del mismo año. La calibración se efectuó utilizando la 
estación de aforos “Caramanta”, ubicada sobre el río Nus, con un área de 
captación de 303 km2 según la divisoria de aguas definida por el modelo de 
elevación digital utilizado. Se utilizaron las estaciones de precipitación “San 
Roque” y “Nus La Granja” del IDEAM. Los datos tanto de lluvia como de caudal 
tienen una resolución diaria correspondiente al intervalo temporal de simulación 
del modelo TETIS. 

La Figura  4.1.492 muestra el desempeño del modelo comparando el 
hidrograma observado vs el hidrograma simulado para el evento de calibración. 
Al comparar los hidrogramas simulados con el observado se puede determinar 
que el modelo simula adecuadamente el comportamiento hidrológico de la 
cuenca, por ejemplo en las recesiones de los hidrogramas y el caudal base. 
Con los factores obtenidos en la actual modelación se simula adecuadamente 
el volumen total de agua pero hay un desajuste en los picos, los cuales en 
algunos eventos de crecidas los sobreestima y en otros los subestima. 

 

Figura  4.1.492  Caudales simulados y observados para el evento de calibración 
del modelo TETIS.   

Fuente: SHI, 2012. 

En la Tabla 4.1.342 se muestran el resumen de los valores hidrológicos 
obtenidos para el evento de calibración y algunos índices del desempeño del 
modelo, tanto para la simulación actual como para la simulación teniendo en 
cuenta los factores correctores de Valencia (2008). 

Tabla 4.1.342  Rangos de Calibración de los Factores de Calibración y 
Valores Obtenidos 

Variable hidrológica – Indice de eficiencia Observado Simulado  Error 

Caudal máximo (m
3
/s) 57 88,3 54,9 

Volumen (Hm
3
) 525,523 525,68 0,03 

RMSE (ponderado para todo el evento) 9,37 

Indice de Nash (R2) 0,195 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1061 

 

Fuente: SHI, 2012. 

4.1.8.6.4 Resultados del Modelo 

El modelo simula las tres componentes de la escorrentía y a partir del análisis 
de dichas componentes se puede inferir el comportamiento hidrológico de la 
cuenca.  

El flujo base da cuenta de los caudales bajos en épocas de pocas lluvias, 
mientras que el flujo subsuperficial y la escorrentía directa dan cuenta de las 
crecidas cuando el régimen de lluvias es alto. Las recesiones de los picos de 
caudal se presentan en el flujo base y el flujo subsuperficial. A pesar de que la 
escorrentía directa es importante en los caudales picos. No es tan 
representativa en los volúmenes totales producidos en el año de simulación.  

En la Tabla 4.1.343 se detallan los volúmenes de entrada y salida para cada 
uno de los almacenamientos durante todo el período de calibración. La 
Tabla 4.1.343 y la Figura 4.1.493 muestran el ciclo hidrológico para toda la 
cuenca durante el año de simulación y permite entender las componentes del 
caudal y los flujos verticales. 

Tabla 4.1.343  Detalle de Volúmenes de Entrada y Salida para la Cuenca del 
Río Nus 

Flujos  
Volumen 

(Hm
3
) 

Altura media por 

cuenca (mm) 

Porcentaje de 

la lluvia 

Entrada por precipitación 1032,88 3408,84   

Salida por evapotranspiración 416,91 1375,94 40,4 

Excedente de precipitación 615,97 2032,92 59,6 

Salida por escorrentía directa 52,11 171,99 5,0 

Cantidad de infiltración 563,86 1860,93 54,6 

Salida por flujo subsuperficial 438,10 1445,87 42,4 

Cantidad de percolación 103,86 342,78 10,1 

Salida por flujo base 35,52 117,21 3,4 

Recarga 68,35 225,57 6,6 

Fuente: SHI, 2012. 
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Figura 4.1.493  Ciclo hidrológico durante el año de simulación para la cuenca 
del Río Nus.  

Fuente: SHI, 2012. 

En el año de simulación, el 40,4% de la precipitación se convierte en 
evapotranspiración. Del restante (59,6% de excedente de precipitación), el 
5,0% sale a los cauces como escorrentía directa y el 54,6% se infiltra en el 
suelo. Esta infiltración se divide entre el 42,4% de flujo subsuperficial a los 
cauces y el 10,1% de percolación al sustrato del suelo (saprolito. roca 
saprolitizada. roca fresca). Una parte del agua percolada, se convierte en 
caudal (3,4% de flujo base), mientras que el 6,6% hace parte de la recarga y no 
se convierte en caudal. En la Figura 4.1.494 se observan los porcentajes de las 
salidas según la precipitación. 

A continuación se presentan los resultados del modelo para cada una de las 
sub-cuencas 

Puesto que el modelo es distribuido, es posible simular las dinámicas 
hidrológicas en subcuencas de la cuenca del río Nus. Las Sub-Cuencas están 
definidas por la desembocadura sobre el río Nus. Cabe anotar que no es 
posible validar el desempeño del modelo puesto que hasta la fecha no se 
cuenta con estaciones de aforo con datos representativos de caudal. Las 
subcuencas de análisis son: 

 Quebrada Guacas 

Evapotranspiración
 

1376 mm 

40,4% de la PPT
 

Almacenamiento estático
 

Excedente de 

precipitación
 

2032,9 mm
 

59,6% de la PPT
 

Almacenamiento 

superficial
 

Escorrentía directa 

172 mm 

5,0% de la PPT
 

Infiltración
 

1861 mm
 

54,6% de la PPT
 

Recarga
 

225,57 mm
 

6,6% de la PPT
 

Almacenamiento 

gravitacional
 

Flujo subsuperficial
 

1445,9 mm
 

42,42% de la PPT
 

Percolación
 

342,8 mm
 

10,1% de la PPT
 

Acuífero
 

Flujo base
 

117,2 mm
 

3,4% de la PPT
 

Precipitació

n 
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El área de captación de la cuenca de la quebrada Guacas en la 
desembocadura del río Nus, definida según el modelo de elevación digital es 
de 67,188 km2. En la Tabla  4.1.344 se presentan los resultados.  

 

Figura 4.1.494  Porcentaje de salidas según la precipitación para el Río Nus.  

Fuente: SHI, 2012. 

Tabla  4.1.344  Volúmenes de Entrada y Salida para la Cuenca de La 
Quebrada Guacas 

Flujos  Volumen (Hm
3
) 

Altura media por 

cuenca (mm) 

Porcentaje de la 

lluvia 

Entrada por precipitación 231,49 3445,40   

Salida por evapotranspiración 91,25 1358,11 39,42 

Excedente de precipitación 140,24 2087,29 60,58 

Salida por escorrentía directa 7,31 108,83 3,16 

Cantidad de infiltración 132,93 1978,46 57,42 

Salida por flujo subsuperficial 109,21 1625,47 47,18 

Cantidad de percolación 23,57 350,85 10,18 

Salida por flujo base 15,72 233,90 6,79 

Recarga 7,86 116,95 3,39 

Fuente: SHI, 2012. 

 Quebrada La Palestina 

El área de captación de la cuenca de la quebrada La Palestina en la 
desembocadura del río Nus, definida según el modelo de elevación digital es 
de 9,25 km2. En la Tabla  4.1.345 se presentan los resultados. 

Tabla  4.1.345  Volúmenes de Entrada y Salida para la Cuenca de la Quebrada 
La Palestina 

Flujos Volumen (Hm
3
) Altura media por cuenca (mm) 

Porcentaje 

de la lluvia 

Entrada por precipitación 20,72 2240,00 
 

Salida por evapotranspiración 12,00 1297,73 57,93 

Excedente de precipitación 8,72 942,27 42,07 

Salida por escorrentía directa 0,35 38,22 1,71 

Cantidad de infiltración 8,36 904,05 40,36 

Salida por flujo subsuperficial 6,37 688,98 30,76 
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Flujos Volumen (Hm
3
) Altura media por cuenca (mm) 

Porcentaje 

de la lluvia 

Cantidad de percolación 1,97 213,48 9,53 

Salida por flujo base 0,90 97,03 4,33 

Recarga 1,08 116,44 5,20 

Fuente: SHI, 2012. 

 Quebrada La Topacio 

El área de captación de la cuenca de la quebrada La Topacio en la 
desembocadura del río Nus, definida según el modelo de elevación digital es 
de 4,375 km2. En la Tabla  4.1.346 se presentan los resultados. 

Tabla  4.1.346  Volúmenes de Entrada y Salida para la Cuenca de la Quebrada 
Topacio 

Flujos  Volumen (Hm
3
) 

Altura media por 

cuenca (mm) 

Porcentaje de la 

lluvia 

Entrada por precipitación 15,56 3556,90   

Salida por evapotranspiración 6,07 1388,29 39,03 

Excedente de precipitación 9,49 2168,61 60,97 

Salida por escorrentía directa 2,14 490,16 13,78 

Cantidad de infiltración 7,34 1678,45 47,19 

Salida por flujo subsuperficial 5,64 1290,03 36,27 

Cantidad de percolación 1,57 358,51 10,08 

Salida por flujo base 0,63 143,41 4,03 

Recarga 0,94 215,11 6,05 

Fuente: SHI, 2012. 

 Quebrada La Bella 

El área de captación de la cuenca de la quebrada La Bella en la 
desembocadura del río Nus, definida según el modelo de elevación digital es 
de 3,188 km2. En la Tabla  4.1.347 se presentan los resultados. 

 

Tabla  4.1.347  Volúmenes de Entrada y Salida para la Cuenca de la Quebrada 
La Bella 

Flujos  Volumen (Hm
3
) 

Altura media por cuenca 

(mm) 

Porcentaje de la 

lluvia 

Entrada por precipitación 11,34 3556,34   

Salida por evapotranspiración 4,57 1434,74 40,34 

Excedente de precipitación 6,76 2121,60 59,66 

Salida por escorrentía directa 1,31 409,47 11,51 

Cantidad de infiltración 5,46 1712,14 48,14 

Salida por flujo subsuperficial 4,29 1344,60 37,81 

Cantidad de percolación 1,11 348,98 9,81 

Salida por flujo base 0,43 134,22 3,77 

Recarga 0,68 214,76 6,04 

Fuente: SHI, 2012. 
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4.1.8.6.5 Generalidades del Modelo de Bradbury 

El modelo se fundamenta en la aplicación de la ecuación de balance a cada 
una de las celdas (de tamaño arbitrario) que forma la representación digital del 
área de estudio. Cada una de estas celdas contiene información de variables 
hidrometeorológicas, físicas y sobre las características del terreno. 

 Balance hídrico en una celda (P: precipitación; EVP: evapotranspiración; ESD: 
escorrentía) 

La escorrentía superficial que ingresa a una celda proveniente de sus vecinas, 
depende de las direcciones de flujo que son las que definen el recorrido que 
sigue la escorrentía durante su tránsito por el área de estudio. Este cálculo se 
realiza a escala de cuencas, ya que la variabilidad de la información 
espacialmente puede generar inconvenientes de cálculo. 

La precipitación se considera como la principal fuente de recarga de agua 
subterránea. Se usan registros a escala temporal diaria como datos de entrada.  

La escorrentía. se calculó con el método desarrollado por el SCS de los 
estados Unidos (1964) a partir de la precipitación. El método relaciona la 
escorrentía total (R) con la precipitación (P) y el coeficiente de capacidad de 
almacenamiento (Smax) de cada celda por medio de la siguiente ecuación 
empírica: 

 
 max

2

max

S8.0P

S2.0P
R






  Para P > 0,2Smax 

Donde P es la precipitación (milímetros) medida y Smax se calcula como una 
función del número de curva (CN) así: 

4.25*10
CN

1000
Smax 



















 

El cálculo de este parámetro se hace a escala diaria. 

El modelo supone que la precipitación que entra en un día sale el mismo día. 
Una vez calculada la escorrentía y la infiltración para un día dado, el modelo 
avanza un día y repite iterativamente el proceso. 

La evapotranspiración se calculó a partir de los valores de evaporación de 
tanque de la estación Nus Granja Experimental, ajustando este valor con los 
resultados del cálculo de la evapotranspiración real por los métodos de Turc y 
Cenicafé. 

La infiltración está definida por la entrada de agua desde la superficie hacia el 
interior del suelo y se asume que es un flujo unidireccional vertical. El cálculo 
se hace a nivel mensual en cada celda como la diferencia entre la precipitación 
total (incluyendo la escorrentía proveniente de otras celdas) en un mes 
determinado y la escorrentía total calculada para ese mismo mes. 

El valor de Humedad del Suelo (SM) se calcula como la diferencia a nivel 
mensual entre la infiltración y la evapotranspiración. Si el valor de SM es mayor 
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que cero indica almacenamiento en la masa de suelo y la posibilidad de que 
haya recarga. Si SM es negativo se concluye que la evapotranspiración es 
mayor que la infiltración, por lo cual hay disminución de la humedad del suelo.  

La Capacidad de Almacenamiento Máxima del Suelo. SMmax, representa la 
cantidad de agua que puede retener el suelo, para una combinación dada de 
suelo y cobertura. Esta cantidad debe ser satisfecha para que haya recarga. 

 Períodos de Estudio 

Se estimó la recarga potencial anual para los siguientes tres períodos: 
condición normal (2000-2001), año seco (1992-1993) y año húmedo (1995-
1996). Esta clasificación se realizó con base en los registros históricos de las 
estaciones de precipitación San Roque y Nus Granja experimental, tomando en 
cuenta la lluvia promedio anual y la cantidad de registros faltantes. Cada 
período anual se inicia en noviembre debido a una consideración sobre la 
humedad del suelo que se expone más adelante (Tabla  4.1.348). 

Tabla  4.1.348  Periodos de simulación 

Condición Periodo 
Precipitación 

(mm/año) 

Registros faltantes 

(%) 

Año normal 2000-2001 2959 < 1% 

Año seco 1992-1993 2787 2% 

Año húmedo 1995-1996 3395 < 1% 

Fuente: SHI, 2012. 

Con los registros de precipitación diaria se generan mallas que contienen en 
cada celda el valor de la precipitación correspondiente a un día. A partir de los 
datos de precipitación diaria y usando los valores de número de curva, se 
calcula en cada celda la escorrentía. La diferencia entre la precipitación y la 
escorrentía generada se considera como infiltración. 

La escorrentía generada en cada celda es movida hacia otra celda o afuera del 
sistema según indique el mapa de direcciones de flujo. Este desplazamiento 
supone un proceso iterativo en el que la escorrentía avanza únicamente una 
celda en cada iteración. Con la escorrentía recibida por cada celda en una 
iteración. Se separa una escorrentía y una infiltración. Las infiltraciones 
generadas en una misma celda se suman para obtener un valor total de 
infiltración en cada día. El proceso iterativo termina cuando toda la precipitación 
de un día ha salido de la cuenca en forma de escorrentía o se ha convertido en 
infiltración. Al terminar las iteraciones de un día se pasa al día siguiente y se 
repite el proceso hasta el final de año. 

Las infiltraciones totales diarias se agregan para obtener infiltraciones 
mensuales. Para el primer mes (noviembre), se calcula la diferencia entre la 
infiltración y la evapotranspiración y se compara con la humedad del suelo. 

La humedad del suelo al final del proceso es el valor que se utiliza en el mes 
siguiente. El resultado de este proceso es una malla con valores de recarga 
potencial mensual. El proceso se repite hasta completar los doce meses del 
año y los valores de recarga potencial mensual se agregan para conformar una 
malla única con valores de recarga potencial anual. 
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 Resultados 

El modelo TETIS simula adecuadamente el ciclo hidrológico en la cuenca del 
río Nus, especialmente el flujo base y las recesiones estacionales. En cuanto a 
los picos del hidrograma en algunos casos los subestima y en otros los 
sobreestima. 

De los resultados por subcuencas se observa que a medida que el área de la 
subcuenca se hace menor, la escorrentía directa adquiere mayor relevancia en 
el ciclo hidrológico, mientras que los flujos al interior del suelo y la roca 
disminuyen con relación al porcentaje de la precipitación. 

Según los resultados de simulación con el modelo TETIS se encuentra que la 
percolación (o recarga al acuífero) es alta, pero un parte considerable de la 
recarga alimenta a los cauces superficiales como flujo base. De esta forma se 
puede suponer que las unidades hidrogeológicas en los niveles inferiores, 
compuestas por el saprolito. la roca saprolitizada la roca fresca fracturada y 
depósitos aluviales, almacenan poca cantidad de agua pero sirven como medio 
de transporte para alimentar los cauces. Esta suposición coincide con los 
resultados de las pruebas de conductividad. en las cuales se encuentra que la 
roca fracturada presenta conductividades hidráulicas mayores en un orden de 
magnitud que el saprolito. 

Según los resultados del modelo TETIS, las unidades hidrogeológicas de los 
niveles inferiores (saprolito. roca saprolitizada y roca fresca), almacenan poca 
cantidad de agua pero sirven como medio de transporte para alimentar los 
cauces. Esta suposición se aprecia en la siguiente tabla que relación a la 
cantidad de agua que entra a dichas unidades por percolación en el año de 
simulación y la cantidad de agua que sale, ya sea como flujo base a los cauces 
o como recarga. El almacenamiento en el tanque es el agua que no sale del 
tanque (ver esquema del modelo. tanque 4 que representa el acuífero) ni como 
flujo base ni como recarga en todo el período de simulación. 

4.1.8.6.6 Pruebas de infiltración  

Para establecer las características hidráulicas de los suelos superficiales del 
área, definidos con base en estudios elaborado por Integral S.A. (2011), se 
realizan en ellos 35 ensayos o pruebas de infiltración. Las pruebas se llevan a 
cabo siguiendo el método de Porchet (Custodio y Llamas, 1983). Consiste en la 
excavación en el suelo de un hueco cilíndrico de radio R (15,0 cm) y altura H 
(30,0 cm), dentro del cual se hinca un cilindro de acero ajustado al hueco. Éste 
cilindro se llena con agua hasta la altura (h), midiendo el tiempo de descenso 
del nivel agua en intervalos de longitud constante, determinado de ésta manera 
la infiltración vertical. La misión del cilindro de acero u otro material, es 
únicamente impedir la expansión lateral del agua infiltrada. 

Para conocer la capacidad potencial de infiltración de las unidades de suelo 
presentes en el área de estudio, se realizaron 35 pruebas de infiltración 
distribuidas en las 8 unidades cartográficas presentes en el área. Con base en 
la información suministrada por Integral S.A., en el estudio “Caracterización de 
la línea base en el proyecto Gramalote – Proyecto de minería de oro a cielo 
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abierto” (2011), se establece la capacidad potencial de infiltración de las 
diferentes unidades cartografiadas en dicho estudio. 

 Metodología para la Interpretación de las Pruebas de Infiltración 

El análisis de las pruebas de infiltración se realiza mediante los métodos de 
Porchet, Horton y Philip. El método de Porchet utiliza la excavación en el suelo 
de un hueco cilíndrico de radio R, el cual se llena con agua hasta una altura h, 
donde se mide el tiempo de descenso del nivel agua en intervalos de longitud 
constante, determinado de ésta manera la sumatoria de la capacidad de 
infiltración horizontal y vertical. Para determinar la capacidad de infiltración se 
utiliza la siguiente expresión: 

𝑓 =
𝑅

2(𝑡2 − 𝑡1)
𝑙𝑛

2ℎ1 + 𝑅

2ℎ2 + 𝑅
 

El método de Horton corresponde a una ecuación de infiltración empírica para 
representar la disminución observada de la tasa de infiltración con el tiempo 
tendiendo a un valor estable. La capacidad de infiltración está dada por: 

 

𝑓(𝑡) = 𝑓𝑐 + (𝑓𝑜 − 𝑓𝑐)𝑒−𝑘𝑡 

Donde 𝑓𝑐 es equivalente a la conductividad hidráulica saturada, 𝑘 es una 
característica del suelo y 𝑓𝑜 depende del estado inicial del suelo. 

El método de Philip calcula la tasa de infiltración a partir de la siguiente 
expresión: 

𝑓(𝑡) =
1

2
𝐴𝑡−1

2⁄ + 𝐵 

Donde el primer término representa el efecto de la succión y el segundo 
término corresponde a la tasa de infiltración gravitacional. Ksat, A y B son 
función de la permeabilidad saturada, contenido de humedad natural, potencial 
saturado y parámetros hidráulicos del suelo. 

El ajuste de los parámetros de los métodos de Horton y Philip para representar 
la curva de infiltración de cada prueba se realizó de forma manual, utilizando 
como criterio de ajuste el coeficiente de determinación R2. En la Tabla 4.1.349 
se presentan los resultados de las pruebas de infiltración. 

La nomenclatura y descripción de las Unidades Cartográficas corresponde a la 
de suelos del “Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del 
Departamento de Antioquia” realizado por el IGAC en el año 2007 (escala 
1:100.000). La nomenclatura corresponde a dos letras mayúsculas que indican 
las iniciales del nombre de la unidad cartográfica de suelo derivada del sitio 
geográfico donde se localiza, seguido de una letra minúscula y/o número que 
identifica la fase del suelo. 

- Asociación Yarumal (YA) 

La Asociación Yarumal aparece en el 54% del área de la zona de estudio. 
Presenta relieves moderadamente inclinados a fuertemente escarpados, con 
pendientes entre 50 y 75%. Los suelos se han formado principalmente de rocas 
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ígneas, cuarzodioritas y granitos con depósitos de cenizas volcánicas, 
especialmente en las zonas de menor pendiente. Son de texturas medias y 
finas, bien drenados, profundos, limitados en algunas inclusiones por factores 
físicos (piedras o gravilla en el perfil); presenta erosión por escurrimiento 
difuso, terracetas, pata de vaca, movimientos en masa y pequeños 
deslizamientos. 
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Tabla 4.1.349  Resultados interpretación de las pruebas de infiltración 

ID 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS LITOLOGÍA 

UNIDAD DE 
SUELO 

HORTON PHILIP PORCHET 
(mm/h) 

ESTE  NORTE fo fc k A B 

PI1 902584 1209546 Limo arenoso color café con presencia de óxidos de 
hierro, plasticidad baja y humedad muy alta 

YAf2 1350 200 10 240 36 70,8 

PI2 903962 1209525 Limo arcilloso color amarillento con plasticidad 
media y humedad alta 

Gsa 50 9 6 10 6 2,0 

PI3 905102 1209066 Arcilla limosa color rojizo por óxidos de hierro, con 
plasticidad baja y de moderada humedad 

YAf2 30 5 1 18 3 2,7 

PI4 906960 1209292 Limo arenoso color café claro con baja plasticidad y 
humedad 

YAf2 600 100 3 150 30 58,4 

PI5 909285 1208914 Arena de grano medio y limo de color café claro de 
baja plasticidad, seco y alta presencia de raíces 

ECe1 2450 485 8 400 500 2849,0 

PI6 909287 1210788 Limo arenoso color café con vetas blancas, 
Plasticidad muy baja y seco 

YAf2 150 65 1,5 50 58 21,9 

PI7 910352 1209977 Limo arcilloso color pardo oscuro, con óxidos de 
hierro. Baja plasticidad y alta humedad 

YAf2 1200 110 5 180 80 64,9 

PI8 911463 1209627 Arcilla limosa color pardo oscuro, con plasticidad y 
humedad 

ECe1 220 20 4,5 80 1 16,7 

PI9 907276 1211676 Grava fina embebida en limo arenoso color café. 
Muy baja plasticidad y seco 

YAe1 2200 215 17 285 95 110,0 

PI10 899364 1212069 
Arena limosa con presencia de grava fina de color 
pardo por óxidos de hierro. Muy baja plasticidad y 

seca 
YAf2 3700 390 11 775 7 321,0 

PI11 909881 1212210 Arena limosa de color amarillento con tonos rojizos 
por óxidos de hierro. Muy baja plasticidad y seca 

Tra 3650 250 105 680 15 3069,0 

PI12 908730 1211882 Limo arcillos con materia orgánica color café, con 
alta plasticidad y semi-húmedo 

JDd2 30 8 0,9 30 1 2,4 

PI13 905435 1210819 Limo arenoso color gris oscuro de baja plasticidad y 
húmedo 

YAe1 1215 130 8 200 80 68,0 

PI14 906765 1212359 Arcilla limosa color pardo oscuro con materia 
orgánica. Baja plasticidad y humedad 

JDd2 450 45 4 75 55 47,8 

PI15 904653 1212957 Limo arcilloso color café, plasticidad y humedad JDd2 380 50 6 110 1 17,9 
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ID 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS LITOLOGÍA 

UNIDAD DE 
SUELO 

HORTON PHILIP PORCHET 
(mm/h) 

ESTE  NORTE fo fc k A B 

moderada 

PI16 903245 1214674 Delagada capa de arcilla arenosa rojiza y granulos 
de roca ígnea meteorizada 

331 301 74 1,9 170 29 33,2 

PI17 902967 1214489 Grava fina gruesa en matríz arenosa de color 
amarillento. Seca 

331 15000 4500 80 1800 45 2437,9 

PI19 911665 1210741 Arena limosa color amarillento con presencia de 
raíces. Baja plasticidad y humedad. 

JDd2 140 20 3 55 2 16,2 

PI20 906978 1211319 Arena fina media de color gris, con muy baja 
plasticidad y moderada humedad 

YAe1 1800 550 8 400 400 318,0 

PI21 907379 1212432 Limo arenoso y poca grava fina de color café claro, 
mujy baja plasticidad y seca 

JDd2 1500 115 8 350 6 73,6 

PI22 910157 1211347 Arcilla limosa de color pardo, con muy baja 
plasticidad y humedad 

YAf2 100 17 3 42 4 6,0 

PI23 907745 1210025 Limo arenoso de color pardo rojizo, con baja 
plasticidad y seco 

YAe1 2500 80 4,5 400 1 182,2 

PI24 901696 1210452 Arena fina a media y limno de color café claro, con 
plasticidad baja y humedad alta 

YAf2 2700 380 10 400 200 2228 

PI25 902725 1210122 Arena media a gruesa y grava fina de color café 
claro, humedad baja 

Gsa 6360 1330 16 1200 600 1065,2 

PI26 909249 1212370 Granulos de roca ígnea meteorizada de tamaño 
medio a grueso de color grisáceo 

Tra 600 40 4 170 1 1965 

PI27 907798 1213036 Granulos de roca ígnea meteorizada de grano 
grueso, deleznable, color grisáceo y seco 

331 11000 400 25 1500 1 719,2 

PI28 904838 1210127 Limo arcilloso de color pardo conn óxidos de hierro, 
con muy baja plasticidad y humedad 

YAe1 595 40 5 100 21 50,6 

PI29 913120 1210841 Arena limosa de color gris, de baja plasticidad y 
humedad 

JDd1 1900 430 11 200 400 1781 

PI30 904256 1212453 Limo arenoso color café claro con baja plasticidad y 
humedad 

YAf2 1150 50 3 330 1 2495 

PI31 908361 1208510 Arena de grano grueso y limo de color café claro de 
baja plasticidad plasticidad y humedad 

YAf2 7150 1150 15 1075 1365 1443,9 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1072 

 

ID 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS LITOLOGÍA 

UNIDAD DE 
SUELO 

HORTON PHILIP PORCHET 
(mm/h) 

ESTE  NORTE fo fc k A B 

PI32 906694 1209890 Arena limosa de color rojizo por óxidos de hierro con 
baja plasticidad y humedad 

YAe1 1900 75 8 330 0,5 1049 

PI33 907714 1210954 Arcilla limosa de color pardo claro con abundante 
raíz, con plasticidad y humedad moderada 

YAe1 2700 200 10 450 80 188,7 

PI34 904612 1214123 Arcilla limosa de color pardo amarillento por óxidos 
de hierro y abundante materia orgánica 

Tra 26 6 1 22 1 7,2 

PI35 903282 1213375 Limo arcilloso de color café claro con moderada 
plasticidad y humedad 

JDd2 350 25 8 58 1 26,6 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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En el área de estudio se encuentran las siguientes fases: 

 YAf2 – Asociación Yarumal, fase moderadamente escarpada, 
moderadamente erosionada 

Las pruebas de infiltración PI-1, PI-3, PI-4, PI-6, PI-7, PI-10, PI-22, PI-24, PI-27, 
PI-30 y PI-31 se realizaron sobre la fase YAf2. De acuerdo a los resultados, existe 
una variación espacial importante de la capacidad potencial de infiltración de los 
suelos correspondientes a esta Unidad Cartográfica, con variaciones entre 1444 y 
3 mm/h. 

La prueba de infiltración que registra la capacidad potencial de infiltración más alta 
(1444 mm/h), es la PI-31, realizada sobre arena de grano grueso y se localizó al 
sur del área de estudio, en cercanías a Cristales, sobre una vertiente de la 
Quebrada San Antonio. Las pruebas PI-10, PI-24 y PI-30 localizadas al occidente 
del área de estudio, en cercanía a la Quebrada Guacas las dos primeras y a la 
Quebrada El Topacio la última, presentan capacidades de infiltración 
moderadamente alta, con valores entre 223 y 321 mm/h. Los suelos corresponden 
a arenas finas a medias con presencia de limos. Las pruebas PI-4 y PI-7, se 
encuentran en cercanías al límite entre la fase YAf2 y YAe1, y presentan una 
capacidad potencial de infiltración media, con valores entre 58 y 65 mm/h. 
Finalmente, las pruebas PI-3, PI-6 y PI-22, realizadas sobre arcillas limosas, 
presentan capacidades de infiltración entre bajas a muy bajas, con valores entre 3 
y 22 mm/h.  

 YAe1 - Asociación Yarumal, fase ligeramente escarpada, ligeramente 
erosionada 

Sobre la fase Yarumal, YAe2, se realizaron las pruebas PI-9, PI-13, PI-23, PI-28, 
PI-32 y PI-33. La capacidad potencial de infiltración de estos suelos se clasifica 
entre media y moderadamente alta, con valores entre 51 y 189 mm/h. Dado que 
esta fase corresponde a condiciones ligeramente escarpados, es evidente que la 
capacidad de infiltración aumenta con respecto a la fase YAf2, ya que los 
procesos de escorrentía superficial son menores. 

- Asociación Yalí (JD) 

La asociación Yali corresponde al 28,5% del área de estudio. Se localiza en climas 
cálido húmedo, transicional a medio húmedo, en paisaje de montaña con relieve 
de glacis coluvial y coluvios de remoción. El relieve es moderado y fuertemente 
ondulado con pendientes mayores al 7%. Los suelos derivados de rocas ígneas 
(cuarzodioritas y granito) con mantos de materiales finos, son profundos, bien 
drenados, de texturas moderadamente finas y finas en algunos horizontes. 
Presenta erosión hídrica ligera a moderada, principalmente pata de vaca, y 
abundantes movimientos en masa, (Integral, 2011). 

En el área de estudio se encuentran las siguientes fases: 
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 JDd1: Asociación Yalí, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada 

Sobre esta fase se realizó la prueba PI-29, localizada en las cercanías de la 
Quebrada La Palestina, en la zona de la desembocadura de ésta al Río Nus. De 
acuerdo a los resultados, la capacidad potencial de infiltración es moderadamente 
alta, con un valor de 178 mm/h.  

 JDd2: Asociación Yalí, fase fuertemente ondulada, moderadamente 
erosionada 

Sobre la fase Yali, JDd2, se realizaron 6 pruebas de infiltración, correspondientes 
a PI-12, PI-14, PI-15, PI-19, PI-21 y PI-35. La capacidad potencial de infiltración 
varía entre valores medias a muy bajos, (74 – 2 mm/h), considerablemente 
inferiores a la capacidad de la fase JDd1. 

La prueba PI-21, localizada muy cerca al límite cartografiado con la fase de suelo 
Tra (Complejo Tarazá, de alta capacidad de infiltración), registra el valor más alto 
de esta fase con 74 mm/h. El valor más bajo corresponde a la prueba PI-12, sobre 
la cuenca de la Quebrada La Colorada, con una capacidad de infiltración potencial 
de 2 mm/h. 

- Asociación Tarazá (TR) 

La asociación Tarazá corresponde al 6,7% del área de estudio. 
Geomorfológicamente, la Asociación Tarazá se encuentra en el paisaje de 
montaña, tipo de relieve vallecitos, en relieve plano con pendientes menores del 
12%. Los suelos son derivados de depósitos coluvio-aluviales con materiales 
mixtos; son superficiales a moderadamente profundos, limitados por gravilla, 
cascajo o por el nivel freático; generalmente, se presentan inundaciones o 
encharcamientos en épocas de lluvias. Está compuesto por los suelos Entisoles y 
misceláneos de playa.  

En el área de estudio aparece la fase plana del complejo Tarazá (TRa), localizada 
al costado sur del Río Nus a lo largo de todo el cauce. Se realizaron 3 pruebas de 
infiltración, correspondientes a PI-11, PI-26 y PI-34. Las dos primeras, localizadas 
aguas abajo de la desembocadura de la Quebrada Guacas en el Río Nus muy 
cerca a su cauce, presentan capacidad de infiltración alta, con valores entre 196 y 
307 mm/h respectivamente. Estos valores son consistentes con la fase plana de la 
unidad y los depósitos coluvio-aluviales característicos de su composición. La 
prueba PI-34, localizada cerca al contacto con la unidad JDd2, presenta una 
capacidad de infiltración muy baja, con un valor de 7,2 mm/h. 

- Complejo Girardota (GS) 

El Complejo Girardota corresponde al 4% del área de estudio. 
Geomorfológicamente, se encuentra en el paisaje de montañas en el tipo de 
relieve correspondiente a vallecitos en los cuales se pueden encontrar pequeñas 
terrazas, vegas, diques y coluvios. El relieve es plano a fuertemente ondulado con 
pendientes hasta del 12%. 
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Los suelos se han desarrollado de sedimentos heterogéneos mixtos coluvio-
aluviales recientes de diferentes tamaños, son superficiales a moderadamente 
profundos limitados por factores físicos y químicos (nivel freático, fragmentos de 
roca en el perfil). El drenaje natural es pobre a bueno; la mayoría de los suelos de 
baja evolución pedogenética, presentan desarrollo estructural en los horizontes 
superiores, las texturas son moderadamente finas a gruesas.  

Sobre esta unidad se realizó la prueba PI-2, localizada cerca a la desembocadura 
de la Quebrada Corocito en la Quebrada Guacas. La capacidad de infiltración de 
esta unidad es muy baja, con un valor de 2 mm/h.  

- Asociación El Cinco (EC) 

Esta asociación aparece en el 4,6% del área de estudio. Geomorfológicamente, se 
encuentran en el paisaje de montaña, con relieve moderadamente quebrado a 
moderadamente escarpado y pendientes hasta del 75%. Los suelos se han 
desarrollado a partir de rocas metamórficas de diferentes clases (neiss, esquistos), 
son suelos superficiales a profundos, limitados por fragmentos de roca, la mayoría 
presenta erosión laminar ligera a moderada por escurrimiento difuso, algunas 
cárcavas y deslizamientos. En general, son de baja evolución pedogenética 
excepto los oxisoles; son bien drenados, de texturas finas a moderadamente 
gruesas.  

En el área de estudio se delimitó la fase ECe1: Asociación El Cinco, fase 
fuertemente quebrada, ligeramente erosionada, con limitantes de uso por 
pedregosidad y por pendiente. Esta asociación presenta gran variación en la 
capacidad de infiltración, con valores entre 285 y 17 mm/h, correspondientes a las 
pruebas PI-5 y PI-8 respectivamente. 

- Aluviales 

Sobre el aluvial de la Quebrada Guacas se desarrollaron las pruebas PI-20 y PI-
25. De acuerdo a los resultados, la capacidad de infiltración es de moderadamente 
alta a alta, con valores entre 318 y 1055 mm/h.  

Sobre el Aluvial del Nus, en cercanía a la Quebrada la Bella, se desarrolló la 
prueba PI-17, con un valor de capacidad de infiltración muy alto (2437,9). Estos 
resultados corresponden con la litología encontrada en estos sectores, 
correspondiente a arenas medias a gruesas.  

4.1.8.6.7 Índice de escasez del agua subterránea  

La resolución 872 de 2006 define la metodología para el cálculo del índice de 
escasez de agua subterránea, el cual está dado por: 

𝐼𝐸𝐺 =
∑ 𝑄𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑄𝐸
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Donde, IEGcorresponde al índice de escasez para aguas subterráneas, QCi es el 
caudal captado en la i-ésima captación, QE es el caudal explotable del acuífero y n 
es el número de captaciones. 

De acuerdo a la mencionada resolución, el caudal captado de un acuífero 
corresponde al caudal extraído por captaciones de pozos, aljibes y manantiales en 
cada una de las zonas hidrogeológicas delimitadas por las autoridades 
competentes.  

En el área de estudio no existen captaciones artificiales de aguas subterráneas 
relacionadas con pozos, piezómetros y aljibes de uso particular, a pesar que el 
Valle del Río Nus y de las quebradas Guacas y Palestina, contienen depósitos 
sedimentarios no consolidados, considerados potencialmente acuíferos. Se 
exceptúa los pozos, piezómetros y un aljibe para fines investigativos, los cuales se 
emplean por el proyecto Gramalote para el monitoreo del nivel y la calidad del 
agua subterránea almacenada en las diferentes unidades hidrogeológicas del 
área. De acuerdo a esto, el índice de escasez en el área de estudio para las 
diferentes unidades hidrogeológicas es cero, dado que el caudal captado es cero. 

4.1.8.7 Protección a la calidad del acuífero - Vulnerabilidad y riesgo de los 
acuíferos a la contaminación en el área del proyecto  

La evaluación de la vulnerabilidad de los Acuíferos a la contaminación tiene por 
objeto establecer el grado de defensa natural de estas unidades hidrogeológicas, 
ante la alteración potencial de la calidad del agua subterránea, basándose en la 
determinación de las propiedades físicas del medio no saturado, que lo convierten 
en una herramienta de protección del citado recurso. 

La vulnerabilidad intrínseca de los Acuíferos a la contaminación la establece la 
facilidad con la cual ingresan las sustancias que puedan degradar la calidad del 
agua subterránea, mediante infiltración directa cuando no existe suelo, a través del 
suelo y de la zona no saturada.  Foster (1987), sugiere que la definición más 
confiable de la vulnerabilidad a la contaminación de Acuíferos son las 
“Características intrínsecas que determinan la sensibilidad de varias partes de un 
acuífero a ser afectado adversamente por un contaminante”.  

El grado de vulnerabilidad puede expresarse mediante índices, los cuales 
consideran las características físicas propias del marco hidrogeológico que afectan 
la potencial contaminación del agua.  Si se establece como hipótesis de partida 
que el riesgo de los acuíferos frente a un determinado contaminante es 
equivalente a la interacción entre la vulnerabilidad de los mismos y a la carga 
contaminante a la que son sometidos, estos índices se podrán utilizar para evaluar 
el riesgo a la contaminación de aguas subterráneas. 

Existen varias metodologías o índices para la evaluación de la vulnerabilidad 
intrínseca de los Acuíferos a la contaminación y su aplicación depende 
principalmente de la información existente.  Las más utilizadas, de la más sencilla 
a la más compleja, son: GOD, DRASTIC Y SINTACS, donde la primera es una 
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metodología de puntaje de las variables y las dos últimas equivalen a 
metodologías de puntaje y peso. 

4.1.8.7.1 Metodología GOD 

La metodología GOD es aplicable a áreas de trabajo con escasa información, con 
irregular distribución de datos o con incertidumbre de la información como es el 
caso del Proyecto Gramalote, Esta metodología comprende tres parámetros de 
evaluación y ponderación: “G” (Groundwater ocurrence) para la ocurrencia del 
agua subterránea, “O” (Overall aquifer class) para la condición del substrato 
litológico y “D” (Depth) para la profundidad del agua subterránea. 

El índice GOD da un puntaje a cada variable de acuerdo con su capacidad de 
atenuación.  Una vez valorado cada parámetro se calcula el Índice de 
Vulnerabilidad total multiplicando los valores asignados a cada parámetro, 
obteniéndose valores de cero a 1, donde un índice cero “0” indica una 
vulnerabilidad despreciable y un índice “1” una vulnerabilidad extrema a la 
contaminación.  

Los suelos tienen un papel muy importante en la valoración de la vulnerabilidad, 
porque dependiendo de sus características texturales (arcillas no expansivas o 
expansivas, franco, franco arcillosos a franco arenoso, arenas o gravas) y su 
contenido de materia orgánica, son susceptibles a la lixiviación o transporte de 
contaminantes. El grado de susceptibilidad de los suelos a la lixiviación de 
contaminantes aumenta de suelos conformados por arcillas no expansivas (menor 
susceptibilidad) a los suelos constituidos por gravas (mayor susceptibilidad).  

En la Figura 4.1.495 se muestra la Metodología GOD desarrollada por Foster (1987) 
para evaluar el Índice de Vulnerabilidad de Contaminación de los Acuíferos. 

 Parámetro “G” (Ocurrencia del Agua Subterránea) 

Corresponde al grado de confinamiento hidráulico con la identificación del tipo de 
acuífero, su índice puede variar entre 0 y 1.  El modo de ocurrencia varía entre la 
ausencia de acuíferos (evaluado con índice 0) en el extremo izquierdo y la 
presencia de un acuífero libre o freático (evaluado como índice 1) en el extremo 
derecho, pasando por acuíferos artesianos, confinados y semiconfinados. 

 Parámetro “O” (Substrato Litológico) 

Corresponde a la caracterización de la zona no saturada del acuífero o de las 
capas confinantes.  Los índices más bajos (0,4) corresponden a los materiales no 
consolidados, mientras que los más altos (0,9 – 1,0) corresponden a rocas 
compactas fracturadas o karstificadas. 
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Figura 4.1.495  Metodología GOD para evaluar el índice de vulnerabilidad de contaminación de los acuíferos 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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 Parámetro “D” (Profundidad de la Tabla de Agua o Techo del Acuífero 
Confinado) 

Se refiere a la profundidad del nivel freático en acuíferos libres o a la profundidad 
del techo del acuífero, en los confinados. Los índices más bajos (0,6) 
corresponden a acuíferos libres con profundidad mayor a 50 m; mientras que los 
índices altos (1,0) corresponden a acuíferos que independientemente de la 
profundidad se encuentran en medios fracturados.  Para el caso de los acuíferos 
libres la profundidad del nivel estático está sujeta a la oscilación natural 

El índice de vulnerabilidad GOD se obtiene, entonces de multiplicar los valores 
asignados a cada parámetro 

𝑖𝑉𝐺𝑂𝐷 = 𝐺 × 𝑂 × 𝐷 

4.1.8.7.2 Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del Acuífero 
Depósito de Terraza utilizando la metodología GOD 

Al comportarse regionalmente como un acuífero libre cubierto por suelo 
moderadamente permeable, se le asigna al Parámetro “G” un valor de 1,00.  
Teniendo en cuenta que la litología de este acuífero se encuentra conformada en 
su parte superior por una delgada cubierta de arcilla limosa con materia orgánica, 
al parámetro “O” se le confiere un valor de 0,60.  Considerando que el Acuífero 
Depósito de Terraza presenta un nivel estático promedio de 3,0 m de profundidad, 
al Parámetro “D” se le fija un valor de 0,90. 

De esta manera se tiene la siguiente operación:  

𝐼𝑉 = 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟á𝑛𝑒𝑎 ×   𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 × 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎𝑙𝑎𝑔𝑢𝑎 

 
𝑰𝑽 = 𝟏, 𝟎 × 𝟎, 𝟔 × 𝟎, 𝟗 = 𝟎, 𝟓𝟒 

De acuerdo a la valoración de los tres anteriores parámetros, para el índice de 
Vulnerabilidad del Acuífero Depósito de Terraza se calcula un valor de 0,54, 
indicando con ello que la vulnerabilidad a la contaminación es Alta, y por 
consiguiente es vulnerable a mediano plazo a contaminantes persistentes o a la 
afectación del flujo subterráneo.  

4.1.8.7.3 Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del 
Acuitardo Saprolito del Batolito Antioqueño utilizando la metodología 
GOD 

El Saprolito del Batolito Antioqueño cuando ocupa las partes topográficamente 
altas del área como colinas y cerros, se comporta como acuitardo de acuerdoa los 
muy bajos valores de sus parámetros hidráulicos. A éstaunidad hidrogeológica con 
desarrollo de una porosidad primaria, se le asigna un valor de 0,2 al parámetro 
“G”.  En cuanto a la composición litológica del acuitardo, se encuentra en su parte 
superior material de textura predominantemente limo- arcillosa a arcillosa de color 
rojizo a pardo amarillento por presencia de óxidos de hierro, por lo tanto se le 
confiere un valor de 0,4 al parámetro “O”. Al parámetro “D” se le asigna un valor 
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de 0,5 ya que el nivel estático aparece entre los 16,0 y los 34,0 m, para un nivel 
estático promedio de 30,0 m. 

Por lo tanto tenemos la siguiente operación: 

𝐼𝑉 = 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟á𝑛𝑒𝑎 ×   𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 × 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎𝑙𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑰𝑽 = 𝟎, 𝟐 × 𝟎, 𝟒 × 𝟎, 𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟒 

Según lo anterior, para el Índice de Vulnerabilidad del Acuitardo asociado al 
Saprolito del Batolito Antioqueño se calcula un valor de 0,04, y por lo tanto se 
determina que su vulnerabilidad a la contaminación es Muy Baja. 

4.1.8.7.4 Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del 
Acuitardo Basamento de Rocas Ígneas Fracturadas del Batolito 
Antioqueño utilizando la metodología GOD 

El Acuitardo conformado por Rocas Ígneas Fracturadas del Batolito Antioqueño se 
caracteriza por presentar una porosidad secundaria por fracturas.  Sin embargo se 
debe aplicar la metodología para la determinación de la vulnerabilidad en el área 
donde la roca fresca del Batolito aflora sobre la superficie del terreno, por lo tanto 
se le asigna un valor de 1,0 para el Parámetro “G”, debido a que los afloramientos 
se caracterizan por ser de tipo libre.  El Parámetro “O” relacionado con el 
“Substrato Litológico” se le asigna un valor de 0,9, al estar constituido 
principalmente por un macizo granítico, clasificado entre tonalitas, granodiorita a 
cuarzodiorita.  Según la profundidad a la que se encuentra el nivel promedio del 
agua subterránea (32,70 m)al Parámetro “D” se le asigna un valor de 0,50. La 
operación correspondiente es la siguiente: 

 
𝐼𝑉 = 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟á𝑛𝑒𝑎 ×   𝑆𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 × 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎𝑙𝑎𝑔𝑢𝑎 

 
𝑰𝑽 = 𝟏, 𝟎 × 𝟎, 𝟗 × 𝟎, 𝟓 = 𝟎, 𝟒𝟓 

De acuerdo al resultado de la valoración de los tres parámetros para el índice de 
Vulnerabilidad del AcuitardoRocas Ígneas Fracturadas del Batolito Antioqueño se 
calcula un valor de 0,09, indicando con ello que su vulnerabilidad a la 
contaminación se considera Moderada. 

4.1.8.7.5 Resumen de la Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los 
acuíferos y acuitardos del Proyecto Gramalote mediante la metodología 
GOD 

En la Tabla 4.1.350 se muestran los resultados del Índice de vulnerabilidad por 
cada una de las unidades Geológicas encontradas en el Área de estudio del 
Proyecto Gramalote. 

En el mapa de vulnerabilidad obtenido a partir de la correlación de los parámetros 
de evaluación, se muestran algunas zonas definidas como de vulnerabilidad alta 
aparecen representadas en color rosa, las de vulnerabilidad moderada en color 
amarillo claro, y por último las zonas de vulnerabilidad baja en color verde. En la 
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zona de estudio no se presenta ningún sector con vulnerabilidad muy alta. (GRA-
INT-DCAA-04-14-01).  

Tabla 4.1.350  Resultados de la Evaluación de la vulnerabilidad de las Unidades 
Geologicas del Proyectos Gramalote, Metodologia GOD 

Unidad hidrogeológica Índice de vulnerabilidad Grado de vulnerabilidad 

Acuífero depósito de terraza 0,54 Alta 

Acuitardo saprolito del Batolito 
Antioqueño 

0,04 Baja 

Acuitardo del basamento de 
Rocas ígneas Fracturadas 

0,45 Moderada 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

4.1.8.7.6 Metodología DRASTIC 

El método DRASTIC se utiliza para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de 
los acuíferos a la contaminación, Donde se evalúan siete parámetros D, R, A, S, T, 
I, C, estos dependen de factores como el clima, el suelo, el sustrato superficial y el 
subterráneo. En la Figura 4.1.496 se muestra la metodología desarrollada por 
Vargas, María C.,(2010). 

 

Figura 4.1.496  Variables de evaluación del metodo DRASTIC 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

 D: Profundidad del agua subterránea. 
Indica el espesor de la zona no saturada que es atravesado por las aguas de 
infiltración y que pueden traen consigo el contaminante, hasta alcanzar el acuífero. 

 R: Recarga neta. 
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Es la cantidad de agua anual por unidad de superficie que contribuye a la alimentación 
del acuífero. La recarga resulta primariamente de la fracción de precipitación que 
no se evapotranspiración y de la escorrentía superficial. Es el principal vehículo 
transportador de los contaminantes. 

 A: Litología y estructura del medio acuífero. 

Representa las características del acuífero, en particular la capacidad del medio 
poroso y/o fracturado para transmitir los contaminantes. 

 S: Tipo de suelo. 

Representa la capacidad de los suelos para oponerse a la movilización de los 
contaminantes y corresponde a la parte de la zona vadosa o no saturada, que se 
caracteriza por la actividad biológica. En conjunto, con el parámetro A, determinan 
la cantidad de agua de percolación que alcanza la superficie freática. 

 T: Topografía. 

Representa la pendiente de la superficie topográfica e influye en la evacuación de 
aguas con contaminantes por escorrentía superficial y sub-superficial. 

 I: Naturaleza de la zona no saturada. 

Representa la capacidad del suelo para obstaculizar el transporte vertical. 

 C: Conductividad hidráulica del acuífero. 

Determina la cantidad de agua que atraviesa el acuífero por unidad de tiempo y por 
unidad de sección, es decir la velocidad. De acuerdo con las características y el 
comportamiento, a cada parámetro se les asignan índices que van desde 1,0 
(mínima vulnerabilidad) hasta 10,0 (máxima vulnerabilidad), presentados en 
laTabla 4.1.351: 

Tabla 4.1.351  Valoración de Parámetros para el método DRASTIC 
Factores de valoración 

Variable Valoración 

D (Profundidad, m) Dr 

0 - 1,5 10 

1,5 - 4,6 9 

4,6 - 9,1 7 

9,1 - 15,2 5 

15,2 - 22,9 3 

22,9 - 30,5 2 

> 30,5 1 

R (Recarga, mm) Rr 

0 – 50 1 

50 – 103 3 

103 – 178 6 

178 – 254 8 

> 254 9 

A (Litología) Valoración A 
Valor típico 

Ar 
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Factores de valoración 

Variable Valoración 

Lutita masiva 1 – 3 2 

Metamórfica/Ígnea 2 – 5 3 

Metamórfica/Ígnea meteorizada 3 – 5 4 

Arenas y gravas de origen glaciar 4 – 6 5 

Secuencias de arenisca, caliza y lutitas 5 – 9 6 

Arenisca masiva 4 – 9 6 

Caliza masiva 4 – 9 6 

Arena o grava 4 – 9 8 

Basaltos 2 – 10 9 

Caliza kárstica 9 – 10 10 

S (Tipo de suelo) Sr 

Delgado o ausente 10 

Grava 10 

Arena 9 

Agregado arcilloso o compactado 7 

Arenisca margosa 6 

Marga 5 

Limo margoso 4 

Arcilla margosa 3 

Estiércol-cieno 2 

Arcilla no compactada y no agregada 1 

T (PENDIENTE, %) TR 

0 – 2 10 

02-Jun 9 

06-Dic 5 

Dic-18 3 

>18 1 

(Naturaleza de la zona saturada) Valoración IR Valor Típico Ir 

Capa confinante 1 1 

Cieno-arcilla 2 – 6 3 

Lutita 2 – 5 3 

Caliza 2 – 7 6 

Arenisca 4 – 8 6 

Secuencias de arenisca, caliza y lutita 4 – 8 6 

Arena o grava con contenido de cieno  y arcilla 
significativo 

4 – 8 6 

Metamórfica/Ígnea 2 – 8 4 

Grava y arena 6 –9 8 

Basalto 2 – 10 9 

Caliza kárstica 8 – 10 10 

C (Conductividad hidráulica) 
 CR 

m/día cm/s 

0,04 - 4,08 4,6 · 10-5 - 4,7 · 10-3 1 

4,08 - 12,22 4,7 · 10-3 - 1,4 · 10-2 2 

12,22 - 28,55 1,4 · 10-2 - 3,4 · 10-2 3 

28,55 - 40,75 3,4 · 10-5 - 4,7 · 10-2 6 

40,75 - 81,49 4,7 · 10-2 - 9,5 · 10-2 8 

> 81,49 > 9,5 · 10-2 10 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
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Además de la asignación de valores a cada parámetro, este método asigna un 
factor de ponderación a cada parámetro, que depende si el contaminante en 
cuestión es un pesticida (DRASTIC-P) o no (dado que los pesticidas son menos 
volátiles y más persistentes), con valores que están entre 1,0 y 5,0 (ver 
Tabla 4.1.352 ).  

Tabla 4.1.352  Factores de ponderación para el método DRASTIC 
Factor de ponderación 

Tipo de contaminante Dw Rw Aw Sw Tw Iw Cw 

Pesticida 
(DRASTIC-P) 

5 4 3 5 3 4 2 

No Pesticida 5 4 3 2 1 5 3 
Fuente: Hidrogeocol, 2012 

El valor índice se obtiene, entonces, de la sumatoria de la multiplicación de cada 
parámetro por su respectivo factor de ponderación, así: 

 

r: factor de clasificación o valoración 

w: factor de ponderación 

Los resultados pueden variar entre 23 (mínima) y 230 (máxima), obteniendo los 
rangos de vulnerabilidad de la Tabla 4.1.353. En la práctica este índice varía entre 
50 y 200. Si se considera contaminación por pesticidas (DRASTIC-P) podrá tomar 
valores comprendidos entre 26 y 260. 

Tabla 4.1.353  Grados de Vulnerabilidad –Método DRASTIC 
Grados de Vulnerabilidad –D R A S T I C 

Grado Vulnerabilidad 

Muy bajo 23 – 64 

Bajo 65 – 105 

Moderado 106 – 146 

Alto 147 – 187 

Muy alto 188 – 230 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

4.1.8.7.7 Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del Acuífero 
Depósito de Terraza utilizando la metodología DRASTIC 

La metodología de DRASTIC involucra parámetros importantes como por ejemplo 
la conductividad hidráulica y la recarga, condiciones intrínsecas de una zona en 
particular, como también la pendiente del terreno si tenemos en cuenta que es un 
factor importante que caracteriza el encharcamiento del agua lluvia como medio 
de transporte de los contaminantes y como condición directa de la infiltración.  

Lo anterior ocasiona que el índice sea más específico y puntual, debido a esto se 
ha aplicado la metodología de DRASTIC para cada uno de los Acuíferos de 
Depósito de Terraza localizados en la zona de estudio. 
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En la Tabla 4.1.354 se presentan los valores y características correspondientes a 
los Acuíferos de Depósito de Terraza, teniendo en cuenta los rangos y valores de 
los parámetros de clasificación del índice de DRASTIC.  Es importante aclarar que 
se utilizó el menor valor de recarga reportado por la empresa SHIS.A.S (116 
mm/año para la cuenca de la Quebrada La Palestina) en el informe respectivo, 
debido a que el valor promedio dado por el mismo informe para la cuenca del río 
Nus es de 225 mm/año, el cual se considera bastante alto, teniendo en cuenta las 
condiciones geológicas de la zona de estudio. 

Tabla 4.1.354  Rangos y Valores Acuífero Deposito de Terraza según índice de 
DRASTIC 

Parámetros 

Valores y características inherentes al 
acuífero depósito de terraza 

Río Nus 
Quebrada 
Guacas 

Quebrada 
Colorada 

Quebra
da San 
Antonio 

D - Deep Water (Profundidad del nivel 
piezométrico) (m) 

3,0 3,0 3,0 3,0 

R - Recharge Net (Recarga Neta) (mm/año) 116 116 116 116 

A - Aquifer Media (Tipode Acuífero) Arenas, Gravas y conglomerados 

S - Soil Media (Tipo de suelo) Arena 

T - Topography (Topografía, Pendiente) (%) 6,0 - 12,0 6,0 - 12,0 6,0 - 12,0 
6,0 - 
12,0 

I - Impact of Vadose Zone (Impacto de la Zona 
Vadosa) 

Arenas y gravas con contenido en arcilla 

C- Conductivity hidraulic (Conductividad 
Hidráulica del Acuífero) (m/día) 

28,0 3,0 10,0 8,0 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

Ya que se cuenta con toda la información necesaria para cada uno de los 
parámetros contemplados por la metodología de DRASTIC, se procede llevar a 
cabo la valoración de cada uno de los parámetros de clasificación y ponderación. 

En la Tabla 4.1.355 se presentan los factores de clasificación (R) y ponderación 
(W) para el Acuífero Depósito de Terraza asociado a las corrientes del río Nus, las 
quebradas Guacas, Colorada y San Antonio. Como también el resultado final del 
cálculo del índice de DRASTIC. 

Tabla 4.1.355  Factores R y W Acuífero Deposito de Terraza 

Parámetros 
Río Nus 

Q. 
Guacas 

Q. 
Colorada 

Q. San 
Antonio 

(R) (W) (R) (W) (R) (W) (R) (W) 

D - Deep Water (Profundidad del nivel 
piezométrico (m) 

9 4 9 4 9 4 9 4 

R - Recharge Net (Recarga Neta) (mm/año) 6 4 6 4 6 4 6 4 

A - Aquifer Media (Tipode Acuífero) 8 4 8 4 8 4 8 4 

S - Soil Media (Tipo de suelo) 9 4 9 4 9 4 9 4 

T - Topography (Topografía, Pendiente) (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 
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I - Impact of Vadose Zone (Impacto de la Zona 
Vadosa) 

6 4 6 4 6 4 6 4 

C- Conductivity hidraulic (Conductividad Hidráulica 
del Acuífero) (m/día) 

4 4 1 3 2 3 2 3 

Índice de vulnerabilidad (IV) 193 180 183 183 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

A partir del remplazo de los diferentes valores en la fórmula de Iv es obtenido el 
puntaje de índice de vulnerabilidad para cada Acuífero de Depósito de Terraza, los 
cuales se encuentra en el intervalo de grado de vulnerabilidad Muy Alta. 

 
4.1.8.7.8 Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación del 

Acuitardo y Acuífero Saprolito del Batolito Antioqueño utilizando la 
metodología DRASTIC 

De la misma forma en que se llevo a cabo el cálculo del índice de DRASTIC para 
cada uno de los Acuíferos del Depósito de Terraza, se realizo la metodología 
individualmente para el Acuitardo y el Acuífero asociados al Saprolito del Batolito 
Antioqueño, ya que existen diferencias entre sus aspectos hidrogeológicos como 
por ejemplo en la conductividad hidráulica y en la profundidad del nivel 
piezométrico. 

De acuerdo a los rangos y valores de los parámetros de clasificación del índice de 
DRASTIC, se presentan en la Tabla 4.1.356 los valores y características 
pertenecientes a cada unidad hidrogeológica del Saprolito. De la misma forma que 
para el Depósito de Terraza se emplea el menor valor de recarga anual (116 
mm/año). 

Tabla 4.1.356  Rangos y valorespara el Acuitardo y el Acuífero Saprolito del 
Batolito Antioqueño 

Parámetros 

Valores y características inherentes 
a la unidad hidrogeológica saprolito 

del batolito antoiqueño 

Acuitardo Acuífero 

D - Deep Water (Profundidad del nivel piezométrico) (m) 30,0 3,37 

R - Recharge Net (Recarga Neta) (mm/año) 116 116 

A - Aquifer Media (Tipode Acuífero) Ígneas alteradas 

S - Soil Media (Tipo de suelo) Arcilla no expansiva y agregada 

T - Topography (Topografía, Pendiente) (%) > 18,0 6,0 - 12,0 

I - Impact of Vadose Zone (Impacto de la Zona Vadosa) Arcilla y Limo 

C- Conductivity hidraulic (Conductividad Hidráulica del 
Acuífero) (m/día) 

0,0045 6,0 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

A partir de los valores y las características del Acuitardo y el Acuífero del Saprolito, 
se determinaron los factores de clasificación (R) y ponderación (W), los mismos 
son utilizados para la operación y cálculo del índice de vulnerabilidad de 
DRASTIC. Los valores y resultados se presentan en la Tabla 4.1.357. 
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Tabla 4.1.357  Factores R y W Acuitardo y Acuífero Saprolito del Batolito 
Antioqueño 

Parámetro 
Acuitardo Acuífero 

(R) (W) (R) (W) 

D - Deep Water (Profundidad del nivel piezométrico (m) 2 4 9 3 

R - Recharge Net (Recarga Neta) (mm/año) 6 2 6 2 

A - Aquifer Media (Tipode Acuífero) 4 3 4 3 

S - Soil Media (Tipo de suelo) 1 3 1 3 

T - Topography (Topografía, Pendiente) (%) 1 4 5 5 

I - Impact of Vadose Zone (Impacto de la Zona 
Vadosa) 

1 3 1 2 

C- Conductivity hidraulic (Conductividad Hidráulica del 
Acuífero) (m/día) 

1 2 2 3 

Índice de vulnerabilidad (IV) 44 87 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

Al llevar a cabo el remplazo de los diferentes valores en la fórmula de Iv se obtiene 
el puntaje de índice de vulnerabilidad para el Acuitardo y el Acuífero asociados al 
Batolito Antioqueño, los cuales se encuentra en el intervalo de grado de muy baja. 

4.1.8.7.9 Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación 
delAcuitardo Basamento de Rocas Fracturadas del Batolito Antioqueño 
utilizando la metodología DRASTIC. 

En la Tabla 4.1.358 se muestra los valores y características del Acuitardo 
asociado al Basamento de Rocas Fracturadas del Batolito Antioqueño, de acuerdo 
a los rangos y valores contemplados por el índice DRASTIC. 

Tabla 4.1.358  Rangos y valorespara el Acuitardo Basamento de Rocas 
Fracturadas del Batolito Antioqueño 

Parámetros 
Valores y características inherentes a 

la unidad hidrogeológica acuitardo 
basamento de rocas fractuadas del 

batolito antioqueño  

D - Deep Water (Profundidad del nivel piezométrico) (m) 32,7 

R - Recharge Net (Recarga Neta) (mm/año) 116 

A - Aquifer Media (Tipode Acuífero) Ígneas 

S - Soil Media (Tipo de suelo) Grava 

T - Topography (Topografía, Pendiente) (%) > 18,0 

I - Impact of Vadose Zone (Impacto de la Zona Vadosa) Ígneas 

C- Conductivity hidraulic (Conductividad Hidráulica del 
Acuífero) (m/día) 

0,012 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

Es importante aclarar que al igual que con el índice de GOD, se aplico la 
metodología de DRASTIC en el área donde la roca fresca del Batolito aflora sobre 
la superficie del terreno. 

Teniendo en cuenta los valores y las características del Acuitardo del Basamento 
se establecieron los factores de clasificación (R) y ponderación (W), que a su vez 
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son utilizados para la operación y cálculo del índice de vulnerabilidad de 
DRASTIC. Los valores y resultados se presentan en la Tabla 4.1.359. 

A partir de los valores y las características del Acuitardo Basamento de rocas 
Fracturadas del Batolito Antioqueño, se determinaron los factores de clasificación 
(R) y ponderación (W), Los valores y resultados se presentan en la. 
 

Tabla 4.1.359  Factores R y WAcuitardo Basamento de Rocas Fracturadas del 
Batolito Antioqueño 

Parámetros 

Acuitardo del Basamento de rocas 
fracturadas 

(R) (W) 

D - Deep Water (Profundidad del nivel piezométrico (m) 1 4 

R - Recharge Net (Recarga Neta) (mm/año) 6 5 

A - Aquifer Media (Tipode Acuífero) 3 5 

S - Soil Media (Tipo de suelo) 10 5 

T - Topography (Topografía, Pendiente) (%) 1 4 

I - Impact of Vadose Zone (Impacto de la Zona Vadosa) 4 5 

C- Conductivity hidraulic (Conductividad Hidráulica del 
Acuífero) (m/día) 

1 4 

Índice de vulnerabilidad (IV) 127 
Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

A partir del remplazo de los diferentes valores en la fórmula de Iv se tiene como 
resultado el puntaje de índice de vulnerabilidad para Acuitardo asociado al 
Basamento del Batolito Antioqueño, el cual se encuentra en el intervalo de grado 
de vulnerabilidad Moderada. 

4.1.8.7.10 Resumen de la Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los 
acuíferos y acuitardos del Proyecto Gramalote mediante la metodología 
DRASTIC 

En la Tabla 4.1.360 se muestran los resultados del Índice de vulnerabilidad por 
cada una de las unidades Geológicas encontradas en el Área de estudio del 
Proyecto Gramalote. 

Dentro del cuadro resumen se deja el valor más restrictivo para el índice de 
vulnerabilidad, según la metodología Drastic.  En el mapa de vulnerabilidad 
obtenido a partir de la correlación de los parámetros de evaluación, se muestran 
algunas zonas definidas como de vulnerabilidad muy alta aparecen representadas 
en color fucsia, las de vulnerabilidad moderada en color amarillo claro, y por último 
las zonas de vulnerabilidad baja en color verde. En la zona de estudio no se 
presenta ningún sector con vulnerabilidad extrema. (Ver mapa GRA-INT-DCAA-
04-14-02). 
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Tabla 4.1.360  Resultados de la Evaluación de la vulnerabilidad de las Unidades 
Geologicas del Proyectos Gramalote Metodologia Drastic 

Unidad hidrogeológica Índice de vulnerabilidad 
Grado de 

vulnerabilidad 

Acuífero Depósito de Terraza 193 Muy Alta 

Acuitardo y acuífero Saprolito del 
Batolito Antioqueño 

87 Baja 

Acuitardo del Basamento de Rocas 
ígneas Fracturadas 

127 Moderada 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

4.1.8.7.11 Contaminación potencial de aguas subterráneas en el área de 
influencia del proyecto Gramalote  

El problema de contaminación de las aguas subterráneas en la citada área, es 
originado en gran parte por los centros urbanos, por la práctica inadecuada del 
tratamiento de los desechos industriales, de residuos sólidos y/o líquidos, por el 
uso indiscriminado de detergentes, residuos de grasas de alimentos, e 
infiltraciones de hidrocarburos lo que provoca graves daños ecológicos y una 
afectación a la calidad físico-química del recurso hídrico. 

 Vías de contaminación  

Las vías por las que distintas sustancias llegan a los Acuíferos contaminando las 
aguas subterráneas son muy diversas: 

- Infiltración de sustancias depositadas en la superficie, o de la lluvia a través 
de ellas. 

- Filtración de sustancias almacenadas bajo tierra, o disolución de ellas por el 
agua subterránea. 

- Filtración desde un cuerpo de agua superficial influente. 

- Derrames accidentales de depósitos o conducciones, superficiales o 
subterráneas. 

- Desde la superficie a través de captaciones abandonadas o mal construidas. 

- Desde otro Acuífero a través de las captaciones. 

Por medio de la mayoría de estas vías, los contaminantes alcanzan la superficie 
freática más superficial y posteriormente se difunden en el Acuífero, siendo 
transportados por el flujo subterráneo. 

 Actividades potencialmente contaminantes identificadas en el área de influencia 
del proyecto  

Para la identificar las actividades antrópicas que potencialmente pueden causar 
afectación o impacto ambiental a aguas subterráneas, se llevo a cabo un 
inventario de fuentes potenciales de contaminación dentro del área de influencia 
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indirecta del proyecto Gramalote. Las actividades de campo se llevaron a cabo 
entrelos días 10 y 15 de agosto del 2012. 

A continuación se presentan las actividades potencialmente contaminantes 
identificadas en campo, como también el inventario de las fuentes potenciales de 
contaminación encontradas y georeferenciadas. 

- Aguas residuales domésticas 

Las aguas residuales domésticas se originan principalmente en los cascos 
urbanos de los corregimientos de Providencia y Cristales, pertenecientes al 
municipio de San Roque, los cuales cuentan con una población de 900 y 700 
habitantes respectivamente, por tanto es posible estimar la magnitud de la carga 
total contaminante asociada a aguas residuales domésticas generadas por los 
centros urbanos ubicados dentro del área de influencia del proyecto, si utilizamos 
el valor de producción per cápita diaria aproximada de aguas servidas para 
Colombia (0,25 Hab/m3/día), por consiguiente el resultado total de producción es 
cercano 200 m3/día para cada uno de los corregimientos. 

La red de alcantarillado del corregimiento de Providencia cubre parcialmente la 
demanda de la totalidad de la población, debido a esto existen sistemas de menor 
tamaño que son utilizados por grupos de casas, cuadras o de manera individual.  
Durante la visita de campo se evidenció que el sistema se encuentra en malas 
condiciones, como también que las descargas y vertimientos producidos, se 
realizan en su totalidad sobre el río Nus sin ningún tipo de tratamiento previo. 

En lo referente al corregimiento de Cristales, el casco urbano cuenta con un 
sistema de alcantarillado conformado por tres fases, distribuidas por la totalidad 
del área del corregimiento.  Esta red conduce tanto aguas residuales domésticas 
como también aguas lluvias, lo cual ayuda a diluir concentraciones de sustancias 
contaminantes en temporadas de invierno de fuertes precipitaciones.  Cada uno 
de los vertimientos generados por cada una de las tres fases con las que cuenta el 
sistema, es descargado sobre la Quebrada Manizales, sin llevarse a cabo un 
tratamiento previo de degradación de contaminantes. Durante los trabajos de 
campo se identificó que el sistema de alcantarillado se encuentra en mal estado 
(tuberías rotas y averiadas)ocasionando que dos de los tres vertimientos 
producidos en cada fase de la red, no se hagan directamente sobre el cuerpo de 
agua receptor, por consiguiente el flujo de aguas servidas corre sobre las 
superficie de las laderas de los cerros que se ubican en la parte norte del centro 
urbano. 

- Actividades mineras 

Dentro del área de influencia del proyecto existen varios entables mineros de tipo 
artesanal o a pequeña escala, los cuales tienen por objetivo la extracción de oro, 
actividad que ha sido desarrollada por varias décadas y que a ha significado una 
fuente de sustento para muchas familias de la región, sin haber originado cambios 
significativos durante varios años en los procesos de beneficio del material 
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potencialmente minero y en los tratamientos del mismo para la obtención del 
mineral. 

En la región se identifican dos tipos de minería, estos son:  

 Minería Artesanal 

La minería artesanal es la más común de encontrar, en estos entables se llevan a 
cabo procesos de tratamiento del material (llamado “mina” por la población), 
donde primero es triturado mecánica o manualmente, para luego ser tamizado.  El 
material potencialmente minero es extraído de lugares cercanos mediante 
excavaciones de túneles que pueden alcanzar los 300 metros de longitud 

El material ya tamizado posteriormente es sometido a un tratamiento de mezcla 
con mercurio y agua llamado amalgación (“molienda para la gente de la región). 
Es un proceso en donde el oro es atrapado por el mercurio en una pulpa acuosa 
para formar una masa plástica de color blanco brillante, llamada amalgama. 

Para que el oro se amalgame debe estar en contacto con el mercurio y formar con 
este una aleación. El oro libre es rápidamente atrapado por el mercurio más no el 
oro incluido en otros minerales como sulfuros o minerales ferrosos, los cuales 
deben ser liberados por medio de “la molienda” y luego entrar en contacto con el 
mercurio para formar la aleación.  Este proceso dura 8 días continuos. 

Posteriormente la masa o lodo obtenido de la amalgación es llevado al proceso de 
cianuración o lixiviación (que puede ser en tanques o en pilas).  Para ello se 
utilizan soluciones muy diluidas de cianuro de sodio en agua, solución en la cual el 
oro se disolverá, y posteriormente a través del añadido de zinc o carbón se 
recuperara el oro extrayéndolo de la solución.  Al igual que la amalgación el 
proceso dura 8 días. 

En la gran mayoría de los entables se evidencio malas prácticas industriales en lo 
referente a la generación de cargas contaminantes al suelo, al aire y a fuentes de 
agua superficial, especialmente en el proceso de molienda o amalgación, donde el 
material producto del mezclado es llevado a tanques de sedimentación, que en 
una parte considerable de los centros mineros, lo hacen en huecos en el suelo con 
o sin revestimiento.  El agua sobrante del proceso es descargada directamente 
sobre quebradas o por canales hechos sobre la superficie del suelo para alcanzar 
eventualmente un cuerpo de agua superficial. 

Se estima un menor impacto generado por el proceso de cianuración, debido a 
que el Cianuro se degrada de manera rápida en el ambiente.  Adicionalmente se 
evidenció que en algunos entables las soluciones usadas en el proceso, son re-
circuladas con la finalidad de reutilizar dicha la mezcla. Sin embargo las 
condiciones de los tanques (generalmente enterrados) adaptados para dicha 
recirculación se aprecian en mal estado, lo cual puede ocasionar derrames 
directos al suelo. 
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 Minería Aluvial 

La minería aluvial o barequeo se encuentra en menor proporción dentro del área 
de influencia del proyecto, al comparar con la minería artesanal.  Estos centros de 
extracción de material potencialmente minero se pueden ubicar de manera 
mayoritaria en los Depósitos de Terraza asociados al río Nus, las quebradas San 
Antonio y el Topacio.  La minería del barequeo tiene como objetivo específico 
separar y recoger el mineral contenido en el material arenoso sedimentado por 
una corriente hídrica, mediante lavado con agua.  De esta forma no se genera 
ningún tipo de vertimiento o descarga con contenido de sustancias nocivas para la 
salud o el medio ambiente. 

Se evidencian dos escalas de explotación, la primera es llevada a cabo por 
campesinos que se establecen sobre las orillas de las quebradas para remover 
con pala y pica el material que compone el depósito, el cual es posteriormente 
lavado parala extracción del oro. La segunda escala de explotación se refiere a la 
excavación de la terraza con maquinaria pesada como retroexcavadoras y 
volquetas, generando un orificio de 800 metros cuadrados de área superficial y 8 
metros de profundidad aproximadamente, lo cual origina un cambio drástico en el 
régimen hidrogeológico de los Acuíferos contenidos por los depósitos aluviales, 
como también en la exposición del mismo a la contaminación superficial. 

- Residuos sólidos urbanos  

De manera general en los municipios de Colombia los residuos sólidos producidos 
son depositados o almacenados permanente o temporalmente sobre la superficie 
del suelo (Botaderos municipales a cielo abierto), lo cual está relacionado 
directamente con infiltración en el suelo de sustancias orgánicas e inorgánicas 
procedentes de los procesos de descomposición de los residuos, alcanzando de 
esta forma la superficie freática con la ayuda del arrastre producido por las lluvias 
o precipitaciones.  

Dentro del área del proyecto se localizan dos cascos urbanos a considerar por su 
generación potencial de residuos sólidos, estos son los corregimientos de 
Providencia y Cristales, pertenecientes al municipio de San Roque.  Cada una de 
las zonas urbanas cuenta con una población de 800 habitantes aproximadamente, 
por lo tanto se puede inferir teniendo en cuenta la producción per cápita diaria de 
residuos sólidos para Colombia (0,8 kg/ha/día), que se producen alrededor de 4,5 
toneladas semanales de residuos sólidos en cada uno de los corregimientos. 

Los corregimientos de San Roque no cuentan con un centro de disposición de 
residuos sólidos a cielo abierto que pueda ocasionar lixiviación de sustancias 
contaminantes a la tabla de agua. Los residuos originados en el casco urbano de 
providencia son almacenados en bolsas y ubicados en las esquinas de las calles 
principales, eventualmente con una frecuencia semanal, el vehículo de recolección 
pasa a recoger las bolsaspara luego ser llevadas a un relleno sanitario localizado 
a 3 km aproximadamente del centro urbano de San Roque. El corregimiento de 
Cristales cuenta con una caseta destinada para de acopio de residuos por un 
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periodo de una semana, hasta que el vehículo de aseo del municipio de San 
Roque pase a recogerlos para su disposición final en el relleno Sanitario. 

Cabe destacar que en ambos corregimientos se evidenciaron pequeños focos de 
disposición de residuos sólidos, sobre todo en las orillas de cuerpos de agua 
superficial y en las laderas de los cerros en el caso de Cristales. 

- Actividades agrícolas  

Existen dos tipos de contaminantes potenciales de aguas subterráneas asociados 
a actividades agrícolas, estos son: 

Fertilizantes: Aportan al agua subterránea por medio de infiltración en la zona no 
saturada, compuestos de Nitrógeno, Potasio y Fosforo.  En algunos casos donde 
la condición de vulnerabilidad del Acuífero es muy alta, se ha calculado que hasta 
el 50% de los nitratos usados como fertilizantes llegan a la superficie freática.  

Plaguicidas: Bajo esta denominación genérica se incluyen insecticidas, fungicidas 
y herbicidas, la persistencia en el suelo de estos compuestos oscila de una 
semana a varios años. En ocasiones las sustancias resultantes de la degradación 
del producto (metabolitos) son más peligrosas (más persistentes o mas tóxicas) 
que el producto original. 

La región donde se encuentra ubicado el proyecto minero Gramalote se 
caracteriza por la práctica agrícola de cultivos de caña de azúcar para la 
producción de panela, siendo una de las principales actividades económicas de la 
zona. El área donde se llevan a cabo los cultivos de caña es bastante 
considerable, sin embargo se puede catalogar como una agricultura de tipo 
extensiva, la cual no maximiza la productividad a corto plazo del suelo con la 
utilización de productos químicos (fertilizantes y plaguicidas), el riego o los 
drenajes, sino más bien, haciendo usos del recurso naturales presentes en el 
lugar. 

- Actividades Ganaderas 

De los residuos de los animales proceden compuestos nitrogenados, fosfatos, 
bacterias, cloruros, y en algunos casos metales pesados.  Normalmente no 
ocasionan problemas importantes salvo en el caso de grandes instalaciones. Al 
igual que la agricultura, las actividades ganaderas dentro de la zona de estudio se 
pueden considerar como extensivas, siendo de esta manera una fuente de 
contaminación despreciable de aguas subterráneas. 

- Cementerios 

Los corregimientos de Providencia y Cristales cuentan con su propio cementerio, 
los cuales son de tipo vertical (Sin embargo se encontraron 6 fosas excavadas en 
el suelo en el cementerio de Cristales), es decir que las inhumaciones se llevan a 
cabo en criptas superpuestas en forma vertical sobre el terreno (bóvedas), 
integrando de esta forma bloques que se encuentran alojados en estructuras de 
concreto o cemento. 
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Durante la visita se evidencio que los cementerios se encuentran en buenas 
condiciones, tanto las bóvedas como el suelo de los mismos, por lo tanto no se 
evidencian posibles vías de infiltración a la superficie freática, de sustancias 
toxicas procedentes de la descomposición de cadáveres como lo son la Patrocina 
y la Cadaverina.  

 Inventario de fuentes potanciales de contaminación del agua subterránea  

Durante la visita de campo se inventariaron y se registraron una totalidad de 26 
fuentes potenciales de contaminación de aguas subterráneas, asociadas a 
actividades de origen antrópico, en la Tabla 4.1.361 se listan dichas fuentes con 
su correspondiente georeferenciación. En el mapa GRA-INT-DCAA-04-14-02 se 
presenta la ubicación de las fuentes de contaminación dentro del área de 
influencia del proyecto. La gran mayoría de los focos de contaminación 
encontrados son representados por entables de minería artesanal, los cuales 
equivalen al 80% del total, siendo de esta manera la actividad antrópica más 
representativa en cuanto a la carga contaminante generada dentro del área del 
proyecto. 

Por otro lado se encuentra en menor proporción la minería de tipo aluvial, 
equivalente al 11% del total de fuentes inventariadas. Estos centros de extracción 
de material se ubican principalmente sobre los depósitos de terraza asociados al 
del río Nus.  En lo referente a los cascos urbanos de Providencia y Cristales se 
consideraron cada una como una sola fuente potencial de generación (8% del 
total), teniendo en cuenta los vertimientos de aguas residuales domésticas y los 
cementerios. Sin embargo la carga contaminante proveniente de los 
corregimientos se asocia a un alto potencial de impacto, debido a que no se llevan 
a cabo procesos de tratamiento de aguas servidas antes del vertimiento de las 
mismas y al mal estado de los sistemas de alcantarillado. 

Tabla 4.1.361  Inventario fuentes potenciales de contaminación de aguas 
subterráneas 

Identificación fuente 
contaminación 

Coordenadas  
Tipo de fuente Ubicación 

Norte Este 

FC-01 1212262 909235 
Aguas residuales y 

Cementerio 
Casco urbano 
Providencia 

FC-02 1211241 908159 Entable minero Cerro Gramalote 

FC-03 1210947 908307 Entable minero Cerro Gramalote 

FC-04 1211383 908388 Entable minero Cerro Gramalote 

FC-05 1211517 908534 Entable minero Cerro Gramalote 

FC-06 1211696 908210 Entable minero Cerro Gramalote 

FC-07 1211634 907962 Entable minero Cerro Gramalote 

FC-08 1211796 910064 Entable minero La María 

FC-09 1211646 910883 Entable minero La María 

FC-10 1213514 904267 Entable minero El Topacio 

FC-11 1213862 905069 Entable minero El Topacio 

FC-12 1213394 906164 Minería Aluvial El Banco 

FC-13 1212768 907440 Minería Aluvial La Sofía 
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Identificación fuente 
contaminación 

Coordenadas  
Tipo de fuente Ubicación 

Norte Este 

FC-14 1209856 907065 Entable minero Peñas Azules 

FC-15 1210846 908427 Entable minero El Balsal 

FC-16 1210454 908240 Entable minero El Balsal 

FC-17 1210147 908051 Entable minero El Balsal 

FC-18 1210530 908343 Entable minero El Balsal 

FC-19 1211090 908657 Entable minero El Balsal 

FC-20 1210711 910679 Entable minero El Iris 

FC-21 1213633 905541 Minería Aluvial El Banco 

FC-22 1210401 909267 Entable minero Manizales 

FC-23 1208500 907603 
Aguas residuales y 

Cementerio 
Casco urbano 

Cristales 

FC-24 1208329 907275 Entable minero La Malacia 

FC-25 1212273 908659 Entable minero Providencia 

FC-26 1208605 908203 Entable minero Manizales 
Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

4.1.8.7.12 Determinación del riesgo de contaminación de los acuíferos 

El riesgo de que la contaminación penetre al Acuífero, según la metodología 
propuesta por la CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente), contempla el riesgo como la interacción entre el índice de 
vulnerabilidad y la carga del contamínate. 

Para la aplicabilidad de la metodología es importante tener en cuenta que 
podremos obtener una alta vulnerabilidad sin riesgo de contaminación, por la 
ausencia de una carga significativa de contaminantes y viceversa. Ambos son 
perfectamente lógicos en la práctica. Aun más la carga contaminante puede ser 
controlada y modificada, pero no la vulnerabilidad del Acuífero, excepto en 
algunas actividades antrópicas que remueven lacubierta de suelos o de material 
de la zona no saturada, como por ejemplo la minería de tipo aluvial, aumentando 
de esta forma la vulnerabilidad natural de la formación (Figura 4.1.497). 

A continuación se analiza el grado de vulnerabilidad obtenida por los índices de 
GOD Y DRASTIC para cada una de las unidades hidrogeológicas consideradas 
para el presente estudio, teniendo en cuenta la carga contaminante a la que son 
expuestas, asociada a las actividades contaminantes de origen antrópico que se 
llevan a cabo en el área de estudio del proyecto. 

 Riesgo a la contaminación del acuífero depósito de terraza 

- Riesgo a la contaminación del acuífero depósito de terraza asociado a la 
minería artesanal y aluvial 
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Figura 4.1.497  Interacción determinante de riesgo de contaminación 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

Los rangos de vulnerabilidad de los Acuíferos de Depósito de Terraza asociados a 
las corrientes del río Nus, las quebradas Guacas, San Antonio y Colorada, 
obtenidos mediante los índices de GOD y DRASTIC son de Alta y Muy Alta 
respectivamente acada metodología.  Para la determinación del riesgo relacionado 
con la minería es importante tener en cuenta que en las labores de campo se 
evidenció que los entables de minería artesanal y por obvias razones la minería de 
tipo aluvial, realizan sus procesos cerca o sobre estas formaciones 
hidrogeológicas, sumado a la característica de persistencia, movilidad y toxicidad 
del Mercurio liberado en los procesos de tratamiento de mineral para obtención de 
oro. 

De manera específica el Depósito de Terraza asociado al río Nus es impactado 
directamente por los entables mineros que desarrollan sus actividades sobre la 
margen derecha de la corriente hídrica, llevando a cabo las descargas de agua 
residual (originada en el proceso de amalgación) sobre las terrazas aluviales sin 
realizar previo tratamiento.  Por otro lado se evidenció que la minería de tipo 
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aluvial se lleva a cabo de manera mayoritaria sobre esta unidad hidrogeológica, 
causando un cambio drástico en el régimen hidráulico del Acuífero, como también 
aumentando la susceptibilidad y probabilidad de recibir un impacto generado en la 
superficie del terreno, ya que se pierde la protección natural de atenuación de 
sustancias contaminantes generada por la zona no saturada.  En base a lo 
anterior y a los resultados de los índices de vulnerabilidad, el Depósito de Terraza 
asociado al río Nus se encuentra en un rango de riesgo Elevado. 

En lo referente a la quebrada Guacas y la quebrada La Colorada, durante los 
trabajos de campo fue posible determinar que aproximadamente el 80 % de los 
entables mineros inventariados se encuentran localizados sobre las márgenes de 
estas corrientes o de sus afluentes más importantes (Cerro Gramalote y El Balsal), 
por lo tanto se considera que estas unidades hidrogeológicas se encuentran en un 
rango de riesgo Elevado. 

El Depósito de Terraza asociado a la quebrada San Antonio, obtuvo unos rangos 
de vulnerabilidad Alta y Muy Alta, para los índices de GOD y DRASTIC 
respectivamente.  Sin embargo no se localizaron entables mineros o minería 
aluvial con explotación mecánica, sobre o cerca a esta unidad, por lo cual se le 
otorga un rango de riesgo Bajo. 

- Riesgo a la contaminación del acuífero depósito de terraza asociado a los 
centros urbanos 

El Corregimiento de Providencia es el único casco urbano que causa un impacto 
negativo sobre el Acuífero de Terraza, específicamente sobre el Depósito aluvial 
asociado al río Nus.  Las aguas residuales domésticas producidas por la población 
son vertidas directamente sobre el cauce del río sin llevar a cabo tratamientos de 
depuración previos.  Adicionalmente el sistema de alcantarillado del corregimiento 
se encuentra en muy malas condiciones, por lo tanto se infiere que la probabilidad 
que existan derrames de aguas residuales sobre esta unidad hidrogeológicaes 
alta.  Según lo anterior y a los resultados de los índices de vulnerabilidad se 
establece que el rango de riesgo relacionado con aguas residuales es Elevado. 

Por otro lado se desprecia cualquier tipo de carga contaminante generada por el 
cementerio del corregimiento de Providencia, ya que la estructura del mismo se 
evidencio en buenas condiciones, tanto las bóvedas como la superficie del suelo.  
Por lo tanto se estima que no existen vías de contaminación de aguas 
subterráneas por sustancias generadas por procesos de descomposición de 
cadáveres (Putrecina y Cadaverina).  Se establece entonces un grado de riesgo 
Bajo, relacionado con esta fuente potencial de contaminación. 

 Riesgo a al contaminación del acuitardo y el acuífero saprolito del batolito 
antioqueño  

- Riesgo a la contaminación del acuitardo y el acuífero saprolito del Batolito 
Antioqueño asociado a la minería artesanal 
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Los resultados obtenidos al aplicar los índices de GOD y DRASTIC para el 
Acuitardo y el Acuífero del Saprolito del Batolito Antioqueño, reflejan un grado de 
vulnerabilidad muy bajo e insignificante respectivamente para cada unidad 
evaluada.  

Al Acuitardoasociado al Saprolito se le confiere un grado de riesgo Bajo.  Según lo 
visto en la visita de campo, existen entables de minería artesanal que llevan a 
cabo los procesosde amalgación y cianuración, en apiques y acequias 
(considerando también los canales hechos para los vertimientos) construidos 
sobre el Saprolito sin ningún tipo de revestimiento que impida la infiltración de 
Mercurio y Cianuro hacia esta unidad hidrogeológica, sin embargo los suelos 
desarrollados sobre el material Saprolítico contiene los valores más bajos de 
infiltración (desde 2,0 hasta 7,20 mm/h), lo cual se ve reflejado en los resultados 
de los índices de vulnerabilidad aplicados y en las pruebas de infiltración 
efectuadas sobre esta capa litológica.  Esto generada un alto grado de atenuación 
de contaminantes por la zona no saturada o vadosa.  

En cuanto al Acuífero asociado al Saprolito del Batolito Antioqueño, se establece 
que el grado de atenuación de sustancias potencialmente 
contaminantesoriginadas en los procesos de minería artesanal, es mayor 
comparada con la del Acuitardo, debido a que esta unidad tiene sobre sí una 
delgada capa de material aluvial que otorga una protección adicional a la unidad 
hidrogeológica.  Por lo tanto se determina un rango de riesgo Muy Bajo para esta 
formación. 

 

- Riesgo a la contaminación del Acuitardo y el Acuífero Saprolito del Batolito 
Antioqueño asociado a los centros urbanos 

En lo referente a las aguas residuales domésticas se evidencio que el sistema de 
alcantarillado del corregimiento de Cristales se encuentra en grave deterioro en 
cada unade las fases con las que cuenta la red.  Esto último ocasiona derrames 
directos sobre la zona no saturada del Acuitardo.  Sin embargo al considerar el 
grado de atenuación de la zona vadosa y los resultados arrojados por los índices 
de vulnerabilidad aplicados a esta unidad Hidrogeológica, el riesgo de 
contaminación por aguas residuales domésticas del Acuitardo del Saprolito, se 
encuentra en el rango de Bajo. 

Por otra parte no se localizaron fuentes de generación de aguas residuales 
domésticas que pueden llegar a impactar negativamente la calidad del agua 
subterránea del Acuífero del Saprolito.  Adicionalmente como se menciono antes, 
el grado de atenuación de sustancias contaminantes se considera alto.  Debido a 
esto se obtiene un rango de riesgo Muy Bajo. 

El cementerio del corregimiento de Cristales al igual que el del corregimiento de 
Providencia es de tipo vertical, es decir que las inhumaciones se realizan en 
criptas superpuestas en forma vertical sobre el terreno, conformando bóvedas o 
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bloques.  Está estructura se evidencio en buenas condiciones.  Por lo cual se 
estima que se evitan posibles fugas e infiltración al subsuelo y a la superficie 
freática, de sustancias toxicas como la Cadaverina o la Putrecina generadas en 
los procesos de descomposición de cadáveres.  

 Riesgo a la contaminación del acuitardo basamento de rocas fracturadas del batolito 
antioqueño  

Los índices de GOD y DRASTIC arrojaron un grado de vulnerabilidad para el 
Acuitardo de Moderada y Baja respectivamente.  Lo cual se ve reflejado 
principalmente en las pruebas de infiltraciónllevadas a cabo sobre este estrato 
litológico (Entre 17 y 285 mm/h) y a la profundidad (32,70 m en promedio) a la que 
se encuentran los niveles piezométricos en esta unidad hidrogeológica.  El 
Basamento del Batolito Antioqueño aflora en poca extensión al hallarse cubierto 
por el Acuitardo correspondiente al material Saprolítico, por consiguiente se 
determina el riesgo potencial de contaminación solamente en el área donde se 
localiza roca fresca asociada al Basamento (Guacharacas y Monjas). 

Al realizar la metodología del CEPIS para determinación del riesgo de 
contaminación de aguas subterráneas se tiene que el Acuitardo se clasifica en un 
rango de riesgo muy bajo, debido principalmente que dentro del inventario nose 
reportó alguna fuente potencial de contaminación en la poca extensión donde 
aflora, por tanto es posible despreciar un evento de exposición de la unidad 
hidrogeológica a un foco contaminante. 

4.1.8.8 Diseño e implementación de la red de monitoreo 

De la red de monitoreo hacen parte 13 manantiales, ninguno de ellos actualmente 
utilizado por los pobladores de la región, ocho (8) de los cuales son producto del 
agua infiltrada en el material saprolítico del Batolito Antioqueño, brotando en el 
contacto entre el Saprolito y la roca ígnea.  Los cinco (5) restantes, nacen a través 
de fracturas y diaclasas en la roca ígnea.  Igualmente dicha Red está conformada 
por doce (12) pozos de bombeo de 4,0 pulgadas de diámetro con profundidades 
entre 4,5 y 14,8 m, captando siete (7) el Depósito de Terraza y cinco (5) el 
Saprolito asociado a los valles de las principales corrientes superficiales.  A ésta 
Red también pertenecen 10 piezómetros, de los cuales seis (6), con profundidades 
entre 27,7 m y 60,0 m, captan el Saprolito y cuatro (4) con profundidades desde 
46,0 hasta 75,0 m captan zonas fracturadas y diaclasadas en rocas ígneas del 
Batolito Antioqueño. 
En la Tabla 4.1.362, se presenta los sitios de muestreo de agua subterránea, 
hasta la fecha, los cuales hacen parte de la Red de Monitoreo del proyecto 
Gramalote. GRA-INT-DCAA-04-14 se presenta la red de monitoreo de Agua 
Subterránea y los puntos de muestreo de Agua Superficial de Integral S.A. (2011).  
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Tabla 4.1.362  Puntos de muestreo que pertenecen a la Red de Monitoreo del Proyecto Gramalote 

Punto Identificador 

Coordenadas 
Cota   

m.s.n.m 

Propiedades físico químicas in situ 

Norte Este Caudal (l/s) T⁰C Ph 
Conductividad 

mS/cm 
SDT 

(mg/l) 

1 M47 1208559 906598 884 0,07 21,05 6,97 77 54 

2 M 55 1208926 907798 1161 0,08 22,43 6,93 44 30 

3 M 74 1208983 912222 1123 0,10 22,20 5,86 27,00 19,00 

4 M 79 1209090 909038 1154 0,01 23,45 7,50 75 52 

5 M 87 1210758 910596 920 0,01 22,02 6,11 145 108 

6 M 92 1210677 911171 942 0,01 22,70 8,50 178 129 

7 M 100 1209946 908024 1100 0,10 22,17 5,14 88 60 

8 M 105 1210852 908010 883 0,01 23,94 4,28 100 60 

9 M 117 1211518 909589 877 0,10 23,66 6,58 70 46 

10 M 121 1210888 910033 869 0,01 23,30 5,39 142 95 

11 M 138 1210531 906158 1010 0,08 22,40 6,01 158 76 

12 M 189 1211022 910785 885 0,43 22,80 6,15 134 67 

13 M 219 1211845 905452 895 1,98 22,67 6,65 53 29 

14 Humedal La Mayoría 1211605 908590 829 - 22,40 6,20 40,3 - 

15 Aljíbe La Mayoría 1211661 908608 839 - 23,90 6,63 59 - 

16 PZA-12-01 P1 1211560 909119 846 - 27,00 6,32 134,6 - 

17 PZA-12-01 P2 1211560 909119 846 - 26,50 6,35 140 - 

18 PZA-12-02 1210528 907043 957 - 28,30 5,60 79,2 - 

19 PZA-12-03 1210528 907043 842 - 28,70 5,60 99,9 - 

20 PZA-12-04 P1 1210688 913797 829 - 24,30 6,37 251 - 

21 PZA-12-04 P2 1210688 913797 829 - 25,00 6,52 294 - 

22 PZA-12-06 P1 1212117 906608 855 - 26,89 5,82 80 - 

23 PZA-12-06 P2 1212117 906608 855 - 26,05 6,13 78 - 

24 PZA-12-07 P1 1212449 907799 838 - 26,10 6,48 269 - 

25 PZA-12-07 P2 1212449 907799 838 - 25,50 5,55 161,5 - 

26 PZA-12-08 P1 1213162 906235 843 - 25,33 6,81 207 - 

27 PZA-12-08 P2 1213162 906235 843 - 25,10 6,73 202 - 

28 PZS-12-01 1213299 903253 855 - 24,90 6,82 280 - 

29 PZS-12-02 1212509 904823 893 - 25,00 7,22 289 - 

30 PZS-12-03 1211642 905995 925 - 27,50 6,57 247 - 

31 PZS-12-04 1210699 909198 993 - 24,20 7,22 399 - 
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Punto Identificador 

Coordenadas 
Cota   

m.s.n.m 

Propiedades físico químicas in situ 

Norte Este Caudal (l/s) T⁰C Ph 
Conductividad 

mS/cm 
SDT 

(mg/l) 

32 PZS-12-05 1210449 911659 855 - 25,46 7,32 423 - 

33 PZS-12-08 1212451 907792 838 - 25,20 6,86 201 - 

34 PZS-12-09 1210624 913798 829 - 24,78 6,52 237 - 

35 PZS-12-10 1210223 910844 852 - 28,06 6,46 319 - 

36 PZS-12-11 1212706 905129 855 - 25,29 6,43 172 - 

37 PZS-12-12 1211807 906994 857 - 
   

- 

38 PZS-12-13 1213871 903525 850 - 26,53 6,53 148 - 

39 PZS-12-14 1212081 908662 - - 24,78 5,82 94 - 

40 PZR-12-01 1213114 904188 986 - 27,30 6,62 104 - 

41 PZR-12-02 1211811 906994 855 - 29,90 6,62 160,6 - 

42 PZR-12-03 1211416 909281 891 - 28,30 7,05 304 - 

43 PZR-12-04 1211163 910972 881 - 25,10 6,63 375 - 

44 PZR-12-08 1210282 910815 872 - 26,60 7,30 261 - 
Fuente: Hidrogeocol, 2012.  
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4.1.8.9 Medidas del nivel estático del agua subterránea  

Para conocer la variación con el tiempo de los niveles del agua subterránea en las 
unidades hidrogeológicas que conforman el área de estudio del proyecto 
Gramalote, se instrumentaron los piezómetros y pozos de la red de monitoreo 
mediante la instalación de Diver para medir automáticamente dichos niveles cada 
doce (12) horas diariamente, utilizando además un Baro-Diver para la respectiva 
corrección por presión atmosférica. También se miden manualmente con Sonda 
Eléctrica con precisión al milímetro. 

En la Tabla  4.1.363 se presenta la profundidad del nivel estático medido en pozos 
y piezómetro que captan las diferentes unidades hidrogeológicas del área, durante 
la ejecución de las pruebas hidráulicas. 

4.1.8.10 Modelo hidrogeológico conceptual  

Un modelo hidrogeológico conceptual de una determinada área se determina 
según la evolución geológica y estructural, que a su vez se convierte en el 
principal soporte para la manera cómo evolucionan sus condiciones 
hidrogeológicas.  Con esta información se fijan las pautas para describir el citado 
modelo, de utilidad en la definición de la distribución espacial y en el subsuelo de 
las diferentes unidades hidrogeológicas con sus características litológicas, 
espesores, variaciones laterales y en profundidad, como también el 
comportamiento de cada una de ellas referido a la capacidad de almacenamiento 
de agua subterránea.  De este modo, se identifican zonas de recarga (infiltración), 
zonas de transito y zonas de descarga del agua subterránea.  

La historia geológica del área del Proyecto Aurífero Gramalote que tiene una 
extensión total de 59,0 km2, situado en la Cordillera Central en el sector conocido 
como Nordeste Antioqueño, perteneciente a la Cuenca Media-Alta del Río Nus, 
está enmarcada por una primera etapa de formación de ésta Cordillera, la cual 
durante el Paleozoico Inferior es afectada por una tectónica compresiva que da 
origen al metamorfismo de baja presión de las rocas metamórficas del Complejo 
Cajamarca que constituyen el núcleo de ésta Cordillera.  A finales de la Orogenia 
Hercínica en el Trias-Jurásico, se presenta la actividad ígnea en la citada 
Cordillera, con intrusiones provenientes de magmas de composición intermedia, 
seguida por un volcanismo ácido. 

La segunda etapa, conocida como Ciclo Geotectónico Andino, desarrollada a partir 
del Cretáceo Inferior hasta el Reciente, está relacionada con conformación de la 
Falla de Romeral, la cual separa las cordilleras Central y Occidental y a su vez 
facilita la erupción de lavas dominante básicas a través de fracturas menores y 
fisuras, convirtiendo a la Cordillera Central en un alto geosinclinal donde se 
depositan sedimentos del Cretáceo Medio y se desarrolla entre otras la Falla 
Palestina que pasa en el sector Sur del proyecto, con una dirección NE. cortando 
el cauce del Río Nus. 
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Tabla  4.1.363  Profundidad del Nivel Estático del Agua Subterránea en Pozos y Piezómetros que captan las Unidades 
Hidrogeológicas en el Área del Proyecto Gramalote campaña del 28 de mayo al 15 de junio 

Idintificador Localización   
Coordenadas Profundidad      

(m) 
Nivel 

estático (m) 
Unidad captada 

Este Norte 

POZO PZA-12-01 Margen Izquierda Q. La Colorada 909119 1211560 9,0 1,13 
Depósito de Terraza 

Q. La Colorada 

POZO PZA-12-03 
Desembocadura Q. Guacas al R. 

Nus 
908115 1212041 9,0 6,52 

Depósito de Terraza 
Q. Guacas 

POZO PZA-12-04 
Margen derecha del Rio Nus 

cerca Q. La Palestina 
913797 1210688 5,0 3,66 

Depósito de Terraza 
R. Nus 

POZO PZA-12-06 La Estrella 906608 1212117 7,5 7,5 
Depósito de Terraza 

Q. San Antonio 

POZO PZA-12-07 Finca La Sofia 907799 1212449 4,5 4,5 
Depósito de Terraza 

R. Nus 

POZO PZA-12-08 Sector El Banco 906235 1213162 6,0 2,62 
Depósito de Terraza 

R. Nus 

POZO PZS-12-14 Providencia 908662 1212081 9,0 1,67 Saprolito 

POZO PZS-12-10 Finca La Estrella 910844 1210223 8,5 1,76 Saprolito 

POZO PZS-12-11 Sector San Antonio 905129 1212706 14,0 3,22 Saprolito 

POZO PZS-12-13 Sector San Antonio 903525 1213871 11,7 2,71 Saprolito 

POZO PZS-12-08 Finca Sofia 907792 1212451 11,5 2,06 Saprolito 

POZO PZS-12-09 Finca La Palestina 913798 1210624 11,5 3,9 Saprolito 

Aljíbe 224 La Mayoría  Campamento Gramalote 908608 1611661 3,7 1,11 Depósito de Terraza 

Piezómetro PZS-12-01 Sector de La Florida 909119 1211560 34,4 29,16 Saprolito 

Piezómetro PZS-12-02 Sector El Topacio 907043 1210528 36,6 33,14 Saprolito 

Piezómetro PZS-12-03 Sector El Banco 908115 1212041 60,0 44,74 Saprolito 

Piezómetro PZS-12-04 Sector La María 913797 1210688 27,7 24,16 Saprolito 

Piezómetro PZS-12-05 Sector La Palestina 912474 1210352 38,0 27,77 Saprolito 

Pozo PZS-12-12 Sector El Topacio 906994 1211807 13,0 4,15 Saprolito 

Piezómetro PZR-12-01 Sector El Topacio 904188 1213114 75,0 54,9 Roca Ígnea 

Piezómetro PZR-12-02 Sector San Antonio 906994 1211811 46,0 3,72 Roca Ígnea 

Piezómetro PZR-12-03 Sector Brisas del Nus 909281 1211416 66,7 39,48 Roca Ígnea 

Piezómetro PZR-12-08 La Estrella 910815 1210282 56.4 19.24 Roca Ígnea 
Fuente: Hidrogeocol, 2012. 
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Posteriormente en el Cretáceo Superior ocurre el ciclo magmático que origina la 
intrusión del gran cuerpo granítico identificado como Batolito Antioqueño, 
emplazado de Occidente a Oriente en forma de un manto sub-horizontal a partir 
de un magma fluido caliente y uniforme, en ciertos sectores con presencia de 
diques de aplitas y pegmatitas.  Éste emplazamiento es acompañado de un 
intenso fallamiento con la reactivación de fallas antiguas, dando origen a las zonas 
de cizallas asociadas a la Falla Palestina como Cristales, Sofía y Playa Rica, así 
como también el sistema de fallas del Río Nus y por el sistema de fallas de 
dirección N40°E a N60°E, definidos en el estudio de Chica (2012), que controla 
estructuralmente la Quebrada Guacas.  Estos sistemas conforman al menos tres 
bloques tectónicos, donde las rocas exhiben un alto grado de fracturamiento que 
facilitan la formación de angostos valles, permitiendo en ellas el desarrollo de una 
porosidad secundaria. 

El comportamiento de los diversos sistemas de fallas del área, se refleja en el 
Modelo Estructural de la misma elaborado por Chica (2012) y se presenta en la 
Figura 4.1.498 . 

Las alteraciones hidrotermales que acompañan la mineralización aurífera del área, 
se presenta en las rocas ígneas de éste Batolito, las cuales incluyen alteración 
potásica, cuarzo-sericítica y cuarzo-carbonato-sericita, alojándose la 
mineralización en vetas y vetillas en las tonalitas y granodioritas biotíticas 
hornbléndica y cuarzodioritas de grano medio a grueso, especialmente en el Cerro 
Gramalote. Dentro de las características importantes de este cuerpo cabe resaltar 
la formación de organales, generando núcleos esféricos de roca fresca embebidos 
en una matriz saprolítica. 

El anterior modelo estructural, acompañado de un denso diaclasamiento, facilita la 
infiltración a partir del agua lluvia y de las corrientes superficiales a través de 
fracturas abiertas y profundas que muy posiblemente caracteriza en esa época de 
las rocas del Batolito, contribuyendo de ésta manera al proceso primario de su 
meteorización.  

Ésta meteorización diferencial de las rocas ígneas del Batolito Antioqueño origina 
el espeso Saprolito que las cubre y produce en parte el taponamiento de las 
fracturas, reduciendo la porosidad secundaria.  El material saprolitizado que 
aparece cubriendo la mayor parte del área, permite el desarrollo de su porosidad 
primaria.  

Los diferentes eventos tectónicos que afectan a la Cordillera Central durante el 
Terciario, además de aumentar el fracturamiento del Batolito, aceleran su proceso 
de saprolitización, el cual continua en forma más intensa durante el Cuaternario.  
Los períodos secos y húmedos del Terciario combinan procesos de meteorización 
y erosión del Saprolito que al reducir su espesor facilita la saturación con agua en 
todo su espesor y por ende la lenta infiltración profunda. 
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Figura 4.1.498  Modelo estructural del área de influencia directa e indirecta.  

Fuente: Chica, 2012 
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Con base en la síntesis del anterior modelo geológico, se plantea la elaboración 
del Modelo Hidrogeológico Conceptual del área del proyecto Gramalote. (Ver 
Figura 4.1.499) 

Se establece que el basamento hidrogeológico del área está representado por las 
Rocas Ígneas Fracturadas del Batolito Antioqueño, donde sus principales 
afloramientos ocurren en la vertiente Septentrional del Río Nus en una franja 
alargada paralela a éste río.  Ocupan una extensión de tan solo 8,0 km2 al hallarse 
cubierto por material saprolítico.  Laporosidad secundaria por fracturas y diaclasas 
que despliegan éstas rocas, que comúnmente se ve disminuida por mineralización 
hidrotermal o por saprolitización, origina el escaso almacenamiento de agua 
subterránea. 

El basamento es recargado principalmentepor el agua lluvia, a través de las 
fracturas y diaclasas.  Como se ha descrito, su capacidad de almacenamiento está 
supeditada a la densidad del fracturamiento y a la amplitud, profundización y 
relleno de las fracturas y diaclasas.  En general, considerando que el tren 
estructural regional presenta una dirección e inclinación hacia el Nor-Oriente, el 
flujo subterráneo es controlado por ésta situación, ocurriendo su descarga a través 
de manantiales que contribuyen al flujo de las corrientes superficiales. 

La baja densidad de manantiales de fracturas por kilómetro cuadrado (0,7 
manantiales/Km2), el muy bajo caudal aforado en la gran mayoría de ellos, que 
oscilan entre 0,001 l/s (0,086 m3/día) y 0,50 l/s (43,2 m3/día) y probablemente de 
tipo intermitente, señalan la escasa capacidad de almacenamiento de aguas 
subterráneas que contienen estas rocas,exceptuándose algunos muy pocos sitios 
donde el caudal alcanza los 1,50 l/s (129,6 m3/día) debido a una mayor densidad 
de fracturas y diaclasas. 

La anterior situación también refleja en la caracterización hidráulica de éste 
basamento, la cual se realiza mediante la ejecución e interpretación de pruebas de 
Slug Falling head y Rising head, en piezómetros con profundidades desde 46,0 
hasta 75,0 m donde los niveles estáticos del agua subterránea oscilan de 39,5 a 
54,9 m de profundidad.  En un piezómetro ubicado en la parte alta de la Quebrada 
San Antonio, el nivel estático se halla a los 3,72 m de profundidad, como 
respuesta a una mayor densidad de fracturas y diaclasas de la roca ígnea de ese 
sector.  Los resultados de las pruebas hidráulicas señalan para el citado 
basamento, valores promedio de Transmisividad de 0,37 m2/día y Conductividad 
Hidráulica de 0,030 m/día, razón por la cual se considera de baja capacidad de 
almacenamiento, clasificándose como Acuitardo.  

El análisis de los parámetros físicos-químicos In Situ medidos en cada uno de los 
manantiales de fracturas en las rocas ígneas del batolito, señalan valores de 
conductividad eléctrica muy bajos, desde 20,0 hasta 100,0 umhos/cm con pH 
neutros, indicando con ello que el agua infiltrada origina flujos rápidos con cortos 
tiempos de recorrido.   
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Figura 4.1.499  Vista en 3D del modelo conceptual Proyecto Gramalote 

Fuente: Hidrogeocol, 2012  
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El estudio hidrogeoquímico con base en la interpretación de diagramas Piper, 
indica que el agua almacenada en estas rocas es de tipo bicarbonatada cálcica y 
además corrobora la existencia de una relación directa entre el agua superficial y 
la subterránea almacenada en ésta unidad.  Por otra parte, los diagramas de Stiff 
muestran claramente que el agua de los manantiales de fracturas están más 
mineralizadas que los de contacto, situación que atañe a la mineralización 
hidrotermal que comúnmente ocurre en las fracturas, pues se deduce que el 
tiempo de residencia del agua en esas fracturas debe ser menor que en el 
Saprolito. 

La dirección regional del agua subterránea obtenida a partir de la ubicación de los 
manantiales de fracturas y de los niveles medidos en algunos piezómetros 
construidos en éstas rocas ígneas, donde se observa que el flujo subterráneo 
tiene una dirección preferencial hacia el Nor-Oriente, descargando sus aguas 
hacia las fuentes superficiales. 

El Saprolito de edad Cuaternaria que aparece cubriendo a las rocas del 
basamento ígneo, constituye la unidad hidrogeológica de mayor extensión del 
área, aflorando en 37,4 Km2 que corresponde al 63,5% del área total.  Su 
constitución litológica predominantemente fina en su parte superior donde está 
conformada por material arcilloso caolinizado de color rojizo por presencia de 
óxidos de hierro y muy poco compacto, en su parte intermedia por un material 
limo-arenoso poco compacto y en su parte inferior una Zona de Transición de 
granulometría gruesa y algo compacta que refleja la composición mineralógica de 
la roca madre pero sin estructuras evidentes; permitiendo el desarrollo de una 
porosidad primaria.  En el área, de acuerdo a los registros de perforación, el 
espesor del Saprolito varía de Occidente a Oriente desde aproximadamente 60,0 
m en las zonas de cerros y colinas, hasta los 10,0 m en los valles donde se 
encuentra cubierto por depósitos de terrazas aluviales. 

El Saprolito en los sectores topográficamente altos, de cerros y colinas, es 
recargado en parte por el agua lluvia y a través del drenaje dendrítico que sobre él 
se desarrolla, en un proceso lento de infiltración por flujos verticales profundos, 
almacenándose el agua fundamentalmente en la Zona de Transición que marca la 
gradación saprolito-roca ígnea fresca, con niveles estáticos profundos.  La 
descarga natural del agua subterránea ocurre mediante manantiales de contacto 
entre éste material y la roca ígnea, inventariándose 156 manantiales que 
equivalen al 70% del total, con una densidad de 2,6 manantiales/km2, los cuales 
tienen caudales mínimos de 0,01 (0,86 m3/día) y máximos de 1,60 l/s (138,2 
m3/día) con un promedio de 0,30 l/s (25,9 m3/día). 

El estudio hidrogeoquímico basado en diagramas Piper, señala que la 
composición geoquímica del agua está relacionada con la composición 
mineralógica de la roca madre del Saprolito, de tal manera que hacia el Nor-
Occidente donde predomina la Tonalita el agua es de tipo bicarbonatada sódica y 
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en los otros sectores bicarbonatada cálcica.  En el diagrama se muestra además 
la estrecha relación que existe entre el agua de esos nacimientos y la superficial. 

En los sectores altos, los manantiales procedentes del Saprolito contienen valores 
de conductividad eléctrica entre 18,0 y 230,0 umhos/cm.  Señalando que el agua 
es dulce, presentando un mayor tiempo de recorrido y permanencia que aquellos 
provenientes de fracturas en la roca ígnea.  En estos sectores la caracterización 
hidráulica se determina mediante los resultados de pruebas de Slug (Falling y 
Rising Head) en piezómetros que tienen profundidades desde 27,70 hasta 60,0 m 
con niveles estáticos entre 16,0 y 34,0 m de profundidad, reflejando valores 
promedio de Transmisividad de 0,20 m2/día y Conductividad Hidráulica de 0,0045 
m/día, parámetros que corresponden a la Zona de Transición, teniendo que allí se 
almacena el agua subterránea.  El bajo caudal de la gran mayoría de los 
manantiales y de los parámetros hidráulicos permiten clasificar a ésta unidad 
hidrogeológica, en los sectores topográficamente altos, como un Acuitardo 

Por otra parte, en los sectores topográficamente bajos asociados a los valles 
aluviales, donde el Saprolito se encuentra cubierto principalmente por Depósitos 
de Terrazas con espesor variable, el comportamiento hidrogeológico del mismo es 
totalmente diferente.  En estos sectores el Saprolito mantiene generalmente poco 
espesor al haber estado sometido a intensos procesos erosivos, siendo recargado 
directamente por los depósitos o cuando estos no existen a través del lecho de las 
corrientes, siguiendo el flujo subterráneo la misma dirección de las corrientes 

En los valles aluviales, el Saprolito es caracterizado por pruebas de bombeo a 
caudal constante y recuperación efectuadas en pozos de 4,0 pulgadas de 
diámetro y piezómetros de observación, con profundidades entre 8,50 y 14,0 m y 
niveles estáticos que fluctúan desde 1,70 hasta los 4,0 m.  Estas captaciones 
reflejan valores de Transmisividad desde 3,20 hasta 80,0 m2/día y Conductividad 
Hidráulica de 0,50 a 14,0 m/día, oscilando el Coeficiente de Almacenamiento entre 
1,85 E -05 y 9,5 E -04 y valores de 1,0 E-01.  Estos parámetros indican que la 
Zona de Transición relacionada a estos sectores se comporta como un acuífero 
confinado cuando está cubierto por material aluvial arcillo-limoso o libre cuando 
este material es arenoso. 

La unidad hidrogeológica más reciente se encuentra constituida por los Depósitos 
de Terraza asociados al Río Nus y a las partes bajas de sus principales afluentes 
en su margen derecha, las quebradas Guacas San Antonio, Palestina, La 
Colorada, El Iris, La Bella y La Linda, ocupando sus afloramientos una extensión 
total de 6,40 km2 que equivalen al 10,8% del área total (59,0 km2). 

De acuerdo a las columnas litológicas de los pozos y piezómetros de monitoreo 
construidos durante el presente estudio la litología del Depósito de Terraza que 
tiene un espesor entre 3,0 y 7,0 m.  Se encuentra conformada en su parte superior 
por una delgada cubierta de arcilla limosa con materia orgánica, en su parte media 
por arena de grano medio y gravas finas en matriz areno-arcillosa y en su parte 
inferior por intercalaciones de limo-arcilloso y arena fina a media, desarrollando 
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una porosidad primaria.  Es recargado principalmente en la época de lluvias por 
las corrientes superficiales mediante flujos subterráneos laterales, mientras que en 
las épocas secas recarga a esas corrientes.  El flujo subterráneo regional tiene 
rumbo Nor-Oriente en dirección al Río Nus. 

La caracterización hidráulica del mencionado depósito se define a través de la 
ejecución e interpretación de pruebas de bombeo a caudal constante y 
recuperación en pozos de bombeo con piezómetros de observación, donde el nivel 
estático del agua subterránea aparece entre 1,13 y 6,50 m de profundidad. Para 
los Depósitos de Terraza asociados al Río Nus, ésta unidad refleja valores 
promedio para la Transmisividad de 115,0 m2/día y para la Conductividad 
Hidráulica de 28,0 m/día, comportándose como un acuífero libre cuando es 
drenado y por ello para el Coeficiente de Almacenamiento se considera la 
Porosidad Eficaz, la cual tiene un valor de 0,13, denotando para ese sector el 
predominio de arenas finas a medias  

Cuando el Depósito de Terraza está coligado a la Quebrada Guacas, la 
Transmisividad promedio tiene un valor de 60,0 m2/día y Conductividad Hidráulica 
de 10,0 m/día con Porosidad Eficaz de 0,30, indicando el dominio de una 
granulometría gruesa. Para el depósito de Terraza asociado a la Quebrada La 
Colorada se calcula una Transmisividad promedio de 20,0 m2/día y Conductividad 
Hidráulica de 3,0 m/día con una porosidad Eficaz de 0,26 que corresponde al 
dominio de una granulometría fina.  

A pesar de su reducida área de afloramiento y escaso espesor los altos valores de 
sus principales parámetros hidráulicos permiten considerar al Depósito de Terraza 
como la principal unidad hidrogeológica del área, la cual eventualmente puede 
aportar importantes caudales al futuro Tajo de explotación de oro a cielo abierto. 

Por último, la única unidad hidrogeológica considerada impermeable corresponde 
a los Depósitos Coluviales que afloran a manera de parches aislados 
fundamentalmente sobre las laderas del área, en una extensión de 1,40 km2 que 
corresponde al 2,3% del área total.  Su litología dominante constituida por 
granulometría heterogénea de fragmentos, cantos y bloques embebidos en una 
matriz arcillosa, es producto del arrastre gravitacional. 

Al analizar con base en el Diagrama Piper la relación entre el agua subterránea y 
superficial del área de estudio, se observa que al comparar los resultado del 
muestreo de manantiales realizados en el mes de Abril de 2012 con los resultados 
del muestreo de aguas superficiales llevado a cabo en el mes de Mayo de 2011, 
en el rombo del diagrama se agrupan todas las muestras, indicando con ello la 
interacción entre los dos recursos.  Se exceptúa el agua de la Quebrada El Balsal, 
la cual se aleja de éste agrupamiento debido a que al discurrir la quebrada por 
zonas de actividades mineras artesanales en cercanías al cerro Gramalote, 
adquiere un grado muy alto de contaminación.  Al comparar la relación de los dos 
recursos a partir del muestreo de manantiales llevado a cabo en Abril con el 
muestreo de las corrientes realizados en el mes de Diciembre, el agua de la 
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mencionada quebrada se puede relacionar con el agua de los manantiales, debido 
a que las lluvias de final de año alcanzan a diluir considerablemente el nivel de 
contaminación. 

Con base en la información actual, el Modelo Hidrogeológico Conceptual se puede 
representar en cuatro (4) capas, según la siguiente descripción. 

 Capa 1 - Acuífero Depósito de Terraza de edad Cuaternaria 

Está asociado al cauce de las principales corrientes superficiales como son el Río 
Nus y las quebradas San Antonio, Guacas, Palestina, La Colorada, La Bella y La 
Linda, con una extensión total de 6,43 Km2.  Es un acuífero de tipo libre y 
extensión local con desarrollo de porosidad primaria.  Litológicamente se compone 
de capas de grava fina a gruesa con cantos de rocas ígneas y sedimentarias 
redondeadas embebidas en matriz arenosa, intercalada con capas de arena fina a 
gruesa limo y arcilla. 

 Capa 2 -  Acuitardo Saprolito del Batolito Antiqueño  

Tiene un espesor entre 10,0 y 60,0 m, el cual contiene una porosidad primaria.  Su 
extensión es regional comportándose como de tipo semi-confinado. Aflora en la 
mayor parte del área, ocupando sus partes altas, con una extensión total de 37,3 
Km2, estando cubierto en la parte plana por depósitos cuaternarios de origen 
aluvial.  Su perfil generalizado de meteorización se compone en la parte inferior 
por una zona de arenas limosas de color blanco-grisáceo y bloques y cantos 
embebidos en matriz limo-arenosa, una zona intermedia saprolítizada constituida 
por limos, limos-arenosos y arenas limosas de color pardo rojizo por presencia de 
óxidos de hierro y una zona superficial constituida por arcillas y limos arcillosos de 
color pardo amarillento.  El acuitardo Saprolito para el modelo numérico se 
subdivide en dos capas según el perfirl de meteorización, textura y propiedades 
hidrúalicas como saprolito muy meteorizado y saprolito arenoso. 

 

 Capa 3 - Zona de Transición o zona de Grus 

Considerada un Acuitardo de extensión regional y porosidad primaria, con espesor 
que puede oscilar entre 5,0 y 10,0 m. Se compone de arenas finas o arenas 
limosas de color blanco-grisáceo, donde se conserva la textura y estructura 
original de la roca., a pesar de la alteración de los minerales que la componen. 
Ésta zona contiene además, bloques y cantos con meteorización esferoidal 
embebidos en matriz limo-arenosa o limo-arcillosa que depende del grado de la 
meteorización. 

 Capa 4 -Basamento hidrogeológico  

Constituido litológicamente por rocas ígneas fracturadas del Batolito Antioqueño 
de composición tonalítica y granodiorítica con desarrollo de porosidad secundaria.  
Se considera un Acuitardo de extensión local al estar supeditado al grado de 
fracturación y diaclasamiento, comportándose como de tipo semi-confinado.  En el 
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área de estudio sus afloramientos tienen una extensión total de 8,0 Km2.  Esta 
capa en el modelo numérico se subdivide según las características de 
fracturamiento, en roca fracturada y roca fresca. 

Desde el punto de vista hidrogeológico se considera que todas las corrientes 
superficiales (ríos y quebradas) tienen una interacción directa con los acuíferos, 
especialmente con el acuífero Cuaternario Depósitos de Terraza, y por ende con 
el flujo de agua subterránea.  En el modelo hidrogeológico conceptual se 
incorporan el Río Nus y las quebradas Guacas, Topacio, Palestina, La María, San 
Antonio, La Colorada y La Batea, los cuales inciden en las diferentes unidades 
hidrogeológicas.  

Con base en la caracterización ambiental realizada por Integral S.A., se utiliza la 
caracterización de los lechos de los ríos de las principales corrientes superficiales, 
para asignarles un valor de conductividad hidráulica, con el fin de incluir éste 
parámetro dentro del Modelo Numérico Hidrogeológico a desarrollar. 

A continuación se presenta la descripción litológica de los lechos de las principales 
corrientes presentado por Integral S.A. 

 Río Nus: El sustrato es de tipo rocoso-arenoso. aunque en algunas partes hay 
presencia de limo. Aguas abajo de la desembocadura de la quebrada La Bella. se 
observan abundantes rocas que hacen parte del sustrato rocoso en este punto. 
formando playas arenosas sobre el costado izquierdo. 

 Quebrada La Colorada: El sustrato es de tipo rocoso y limoso. 

 Quebrada El Balsal: El sustrato es principalmente arenoso con presencia de algunas 
rocas. Aguas abajo de la confluencia de las quebradas La Colorada y El Balsal. el 
sustrato en su mayoría es de tipo arenoso con fragmentos rocosos distribuidas en todo 
el lecho. hacia las orillas. en algunos puntos. se observa un sustrato limoso. 

 Quebrada El Banco: El sustrato es de tipo arenoso y rocoso. con algunas zonas 
arcillosas. 

 Quebrada San Antonio: El sustrato es de tipo rocoso-arenoso. 

 Quebrada La Bella: El sustrato es de tipo arenoso-rocoso con presencia de cantos y 
bloques en la parte alta. en la parte baja de la quebrada el tamaño de las rocas 
corresponde a gravas finas a gruesas. 

 Quebrada Guacas: El sustrato es de tipo rocoso y arenoso. 

 Quebrada La Trinidad: Sustrato arenoso y rocoso. 

 Quebrada El Topacio: Esta quebrada presenta características de planicie. ya que el 
flujo de agua es constante pero de corriente débil y el sustrato combina limos. arenas 
finas y arenas de grano grueso. 

 Quebrada La Palestina: Presenta sustrato de tipo rocoso-arenoso. 
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Con base en la descripción del material de los lechos de los ríos, se establece el 
valor de la Conductividad Hidráulica, como se presenta en la Tabla 4.1.364. 

Tabla 4.1.364  Conductividad hidráulica del lecho de las corrientes superficiales 
Cuerpo de agua superficial Descripción lecho K (m/d) 

Río Nus Rocoso-Arenoso con presencia de limo 0,5 

Quebrada La Colorada Rocoso-Limoso 0,5 

Quebrada El Balsal Arenoso 2,0 

Quebrada El Banco Arenoso y Rocoso con arcilla 0,1 

Quebrada San Antonio Rocoso-Arenoso   10,0 

Quebrada La Bella Arenoso-Rocoso 5,0 

Quebrada Guacas Rocoso-Arenoso   10,0 

Quebrada La Trinidad Arenoso-Rocoso 5,0 

Quebrada El Topacio Arenoso 2,0 

Quebrada La Palestina Rocoso-Arenoso   10,0 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

La descripción del Modelo Conceptual Hidrogeológico del área del proyecto 
Gramalote, permite concluir que tanto los Depósitos de Terraza asociados a la 
parte plana de los valles de las corrientes superficiales, como el Saprolito que le 
subyace, se convierten en unidades acuíferas con importantes almacenamientos 
de aguas subterráneas. A su vez el Saprolito, cuando aparece cubriendo las zonas 
topográficamente altas, su parte superior y media se convierte en una zona de 
percolación lenta, almacenándose el agua subterránea en su parte inferior o Zona 
de Transición, comportándose entonces como un Acuitardo.  Por otra parte, el 
fracturamiento original de las rocas ígneas del Batolito Antioqueño, sufren un 
proceso de taponamiento o cierre originado por la mineralización hidrotermal y/o 
por su saprolitización, disminuyendo así la capacidad de almacenamiento de agua, 
razón por la cual también se considera un acuitardo. 

Los dos anteriores acuíferos Cuaternarios son de suma importancia para el 
proyecto, por cuanto eventualmente pueden aportar agua al Tajo que se construirá 
para la explotación aurífera, principalmente en los primeros años de la actividad 
minera. 

La relación estrecha que existe en el área entre el agua superficial y subterránea 
proveniente de manantiales, pone de manifiesto el aporte de estos últimos al flujo 
de esas corrientes.  Estas corrientes superficiales recargan a su vez a los 
acuíferos Cuaternarios, cuestión que se observa frecuentemente en la 
interpretación de las pruebas de recuperación, donde la línea corta al eje X. hacia 
donde es desplazada por efectos de dicha recarga.  

Al comparar mediante Diagramas Piper la composición geoquímica entre el agua 
subterránea y superficial, se observa el efecto que la contaminación proveniente 
de las actividades mineras, especialmente desarrollas en cercanías al Cerro 
Gramalote, produce en el agua superficial, particularmente en el agua de la 
Quebrada El Balsal.  Tal contaminación disminuye considerablemente por la 
dilución que produce, en éste caso, las lluvias de final de año. 
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Las aguas provenientes del Depósito de Terraza y de los manantiales, se 
caracterizan por su baja mineralización como respuesta a su poco tiempo de 
residencia en las respectivas unidades hidrogeológicas. Como es de esperarse las 
aguas almacenadas en las roca ígneas fracturadas del Batolito Antioqueño, en 
general son poco salinas y contienen importantes cantidades de sílice como 
producto de la alteración hidrotermal y por ello contienen mayor mineralización 
que el agua almacenada en el Saprolito.  En general, en los pozos y piezómetros, 
a medida que aumenta la profundidad, las aguas se van mineralizando y 
evolucionando de la facie bicarbonatada cálcica a bicarbonatada sódica. 

4.1.8.10.1 Datos geohidráulicos de las unidades hidrogeológicas  

De acuerdo a los resultados de pruebas de bombeo realizadas en pozos y 
piezómetros que captan Las principales unidades hidrogeológicas del área de 
estudio, en la Tabla  4.1.365 y   
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Tabla  4.1.366 se consignan sus principales valores geohidráulicos.  El valor de la 
Conductividad Hidráulica Real (T Real) se calcula con base en el espesor de los 
tramos filtrantes.  La Conductividad Hidráulica Equivalente (K equiv) es la relación 
entre la Transmisividad y el espesor saturado promedio de la unidad captada e 
igualmente el Coeficiente de Almacenamiento Equivalente (S equiv) corresponde a 
la relación entre el Coeficiente de Almacenamiento y el espesor saturado 
promedio de la unidad (GRA-INT-DCAA-04-14). 

4.1.8.10.2 Descripción de las unidades hidrogeológicas  

Las unidades hidrogeológicas se describen y clasifican de acuerdo al tipo de 
porosidad dominante en los sedimentos y rocas.  Por ello se clasifican en I. 
Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular, II. Rocas con flujo 
esencialmente a través de fracturas y en sedimentos y III. Rocas con limitados 
recursos de agua subterránea. 

 Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular 

- Sedimentos aluviales - depósito de terraza (Qat) 

De acuerdo a las columnas litológicas de los pozos y piezómetros de monitoreo 
construidos durante el presente estudio la litología de éste acuífero que tiene un 
espesor entre 3,0 y 7,0 m, se encuentra conformada en su parte superior por una 
delgada cubierta de arcilla limosa con materia orgánica, en su parte media por 
arena de grano medio y gravas finas en matriz areno-arcillosa y en su parte 
inferior por intercalaciones de limo-arcilloso y arena fina a media.  Su depositación 
ocurre durante el Cuaternario en un ambiente aluvial caracterizado por presentar 
una ligera imbricación, selección moderada y alto grado de redondez de los 
fragmentos y bloques, que descansan discordantemente sobre el material 
saprolítico del Batolito Antioqueño. 
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Tabla  4.1.365  Parámetros Hidráulicos de las Principales Unidades Hidrogeológicas (T, K) 

Unidad geológica 
Clasificacición 
hidrogeológica 

Espersor saturado de la 
unidad (m) 

T K  

(m
2
/día) (m/día) 

Máx Mín Prom Máx Mín Prom Máx Mín Prom 

Depósito de terrada del 
río Nus 

Acuífero depósito de terraza 
del río Nus 

5,34 2,62 3,78 250 10,0 115,0 84,50 3,70 28,0 

Depósito de terrada de 
la Q. Guacas 

Acuífero depósito de terraza 
de la Q. Guacas 

2,48 2,48 2,48 63,40 59,20 60,0 10,6 9,87 10,0 

Depósito de terrada de 
la Q. La Colorada 

Acuífero depósito de terraza 
de la Q. La Colorada 

7,87 7,87 7,87 24,40 14,20 20,0 4,07 2,37 3,0 

Depósito de terrada de 
San Antoniol  

Acuífero depósito de terraza 
de la Q. San Antonio 

3,0 3,0 3,0 24,50 22,20 23,50 8,15 7,40 8,0 

Saprolito del batolito 
antioqueño  

Acuífero saprolito asociado 
a Valles 

10,0 5,0 7,50 80,0 3,63 40,5 11,5 0,60 6,00 

Saprolito del batolito 
antioqueño 

Acuitardo saprolito asociado 
a colinas 

65,0 10,0 20,0 0,88 0,02 0,20 0,017 0,0010 0,0045 

Roca ígnea del batolito 
antioqueño 

Acuitardo roca ígnea 
fracturada 

40,0 20 30,0 0,92 0,05 0,37 0,045 0,014 0,030 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  
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Tabla  4.1.366  Parámetros Hidráulicos de las Principales Unidades Hidrogeológicas (S, K Equiv y S Equiv) 

Unidad 
geológica 

Clasificacición 
hidrogeológica 

S 
K Equiv S Equiv Porosidad 

eficaz (%) (m/día) SS 

Máx Mín Prom Máx Mín Prom Máx Mín Prom Prom 

Depósito de 
terrada del río 

Nus 

Acuífero depósito 
de terraza del río 

Nus 
3,25 E-01 1,0 E-01 1,30 E-01 46,8 3,80 30,5 0,060 0,038 0,034 0,13 

Depósito de 
terrada de la Q. 

Guacas 

Acuífero depósito 
de terraza de la Q. 

Guacas 
3,01 E -01 3,01 E -01 3,01 E -01 25,5 23,8 24,0 0,12 0,12 0,12 0,30 

Depósito de 
terrada de la Q. 

La Colorada 

Acuífero depósito 
de terraza de la Q. 

La Colorada 
2,65 E-01 2,65 E-01 2,65 E-01 3,10 1,80 2,54 0,035 0,035 0,035 0,26 

Depósito de 
terrada de San 

Antoniol  

Acuífero depósito 
de terraza de la Q. 

San Antonio 
1,86 E-01 1,74 E-01 1,8 E-01 8,10 7,40 7,80 0,060 0,058 0,060 0,17 

Saprolito del 
batolito 

antioqueño  

Acuífero saprolito 
asociado a Valles 

1,0 E-01 2,29 E-05 3,2 E-04 8,0 0,72 5,40 6,3 E -05 < 4,5 E-06 3,7 E-05 0,25 

Saprolito del 
batolito 

antioqueño 

Acuitardo saprolito 
asociado a colinas 

   0,020 0,002 0,01     

Roca ígnea del 
batolito 

antioqueño 

Acuitardo roca 
ígnea fracturada 

   0,023 0,0025 0,012     

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  
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De acuerdo al resultado de las interpretaciones de las pruebas de bombeo 
efectuadas en seis (6) pozos de bombeo de 4,0 pulgadas de diámetro y 
profundidades entre 4,50 y 9,80 m con sus respectivos piezómetros de 
observación de 2,0 pulgadas de diámetro ubicados a una distancia entre 4,0 y 
14,80 m, el Acuífero Depósito de Terraza presenta niveles estáticos entre 1,13 y 
6,50 m de profundidad. A partir de caudales de bombeo desde 0,26 y 2,0 l/s con 
tiempos de extracción de 12 horas/día, los niveles dinámicos alcanzan 
profundidades que varían de 2,55 a 8,78 m. 
Para el Acuífero Depósito de Terraza asociados al Río Nus se calcula para la 
Transmisividad un valor mínimo de 10,0 m²/día y máximo de 250,0 m²/día con 
promedio de 115,0 m²/día, y un Coeficiente de Almacenamiento promedio de 1,30 
E-01, que corresponde a una Porosidad Eficaz del 0,13%.  La Conductividad 
Hidráulica oscila desde 4,0 hasta 85 m/día para un promedio de 28,0 m/día.   

Considerando que en éste sector el Acuífero tiene un espesor saturado medio de 
4,0 m, la Conductividad Hidráulica Equivalente promedio se calcula en 30,5 m/día 
y el Coeficiente de Almacenamiento Equivalente en 3,4 E-02.  

El Acuífero Depósito de Terraza incorporados a las quebradas Guacas y La 
Colorada presentan valores de Transmisividad promedio entre 20,0 y 60,0 m²/día y 
Conductividad Hidráulica entre 3,0 y 10,0 m/día y una Porosidad Eficaz del orden 
del 0,30%.  Teniendo en cuenta que el espesor saturado varía de 2,50 a 7,80 m, la 
Conductividad Hidráulica Equivalente determina entre 2,50 y 24,0 m/día con un 
Coeficiente de Almacenamiento Equivalente promedio 0,075.  En el sector de la 
Quebrada San Antonio, éste acuífero contiene valores de Transmisividad de 24,0 
m²/día y Conductividad Hidráulica del orden de 8,0 m/día y Porosidad Eficaz de 
0,17%. 

En general el Acuífero Depósito de Terraza es continuo de extensión regional, a lo 
largo del Rio Nus y de tipo libre, comportándose en algunos sectores como semi-
libre, siendo recargado directamente por la precipitación y las corrientes 
superficiales.  La capacidad específica promedio se determina en 1,0 l/s/m, 
condiciones que permiten clasificarlo como de moderada importancia 
hidrogeológica. 

La dirección del flujo subterráneo debe estar controlada por la inclinación hacia el 
Oriente de la estructura conformada por el Batolito Antioqueño.  

- Suelo residual 

Esta unidad con limitada importancia hidrogeológica, se referencia para efectos 
del modelamiento numérico porque según la infraestructura de mina requerida 
estará o no saturada. (Fotografía 4.1.151). 

- Saprolito del batolito antioqueño (Qspt) 

Es producto de la meteorización In Situ de las rocas ígneas del Batolito 
Antioqueño, aflorando en las colinas y cerros que dominan la mayor extensión del 
área y en menor proporción en el fondo de los valles donde se encuentra cubierto 
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por delgados Depósitos de Terraza.  Su espesor varía de Occidente a Oriente 
desde 10,0 hasta 60,0 m, aproximadamente, cubriendo a su vez en forma 
concordante a las rocas ígneas del Batolito Antioqueño.  

Está compuesto en su parte superior por material de textura predominantemente 
limo- arcillosa a arcillosa de color rojizo a pardo amarillento por presencia de 
óxidos de hierro.  En su parte intermedia ocurre un horizonte arenoso cuando hay 
abundante presencia de feldespato y cuarzo o limoso cuando predomina la 
hornblenda y la biotita.  En la parte inferior aparece un horizonte similar a la 
transición de un suelo residual, conteniendo una granulometría gruesa con 
partículas tamaño arena y grava para finalmente terminar en la roca oxidada con 
algunas fracturas. 

En las zonas de colinas y cerros sus parámetros hidráulicos se determinan con 
base en la ejecución de pruebas de Slug Falling head y Rising head, en 
piezómetros con profundidades que van desde 27,70 hasta 60,0 m.  El nivel 
estático aparece entre los 16,0 y los 34,0 m, para un nivel estático promedio de 
30,0 m.  Los resultados de las pruebas señalan para la Conductividad Hidráulica 
valores mínimos de 0,001 y máximos de 0,017 m/día para un promedio de 0,0045 
m/día, variando la Transmisividad de 0,02 a 0,88 m²/día.  Para estas zona de 
colinas donde el espesor saturado del acuitardo se calcula en 45,0 m, la 
Conductividad Hidráulica Equivalente tiene un valor promedio de 0,010 m/día. 

Cuando el Saprolito se encuentra cubierto en los valles por Depósitos de Terraza, 
presenta una Transmisividad entre 3,20 y 86,0 m²/día, con Coeficiente de 
Almacenamiento de 1,85 E -05 a 9,8 E-04 Conductividad Hidráulica de 0,50 a 15,0 
m/día.  Considerando un espesor saturado de 12,50 m, se calcula una 
Conductividad Hidráulica Equivalente promedio de 6,0 m/día y Coeficiente de 
Almacenamiento Equivalente promedio de 3,70 E -05. 

En los valles, por los altos valores calculados para sus principales parámetros 
hidráulicos, se le considera un Acuífero, continuo, de extensión regional y tipo 
confinado con desarrollo de una porosidad primaria, donde es recargado por los 
depósitos aluviales mediante flujos verticales.  En las partes altas se comporta 
como Acuitardo, recargado mediante una infiltración lenta por el agua lluvia y las 
corrientes superficiales, donde el flujo subterráneo debe tener una dirección 
predominante convergente hacia el valle del Río Nus.  Su descarga ocurre a 
través de manantiales de muy bajo caudal que contribuyen al flujo base de las 
corrientes superficiales, generalmente con cortos tiempos de recorrido.  

Para el modelo numérico, el saprolito se representa por medio de dos capas: La 
primera saprolito muy meteorizado, compuesto por material de textura 
predominantemente limo- arcillosa a arcillosa de color rojizo a pardo amarillento 
por presencia de óxidos de hierro (Fotografía 4.1.151), y la segunda saprolito 
arenoso, compuesto por material de granulometría gruesa, principalmente arena. 
(Fotografía 4.1.152). 
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Fotografía 4.1.151  Nucleos de perforación, evidencia de suelo resiudal y 
saprolito muy meteorizado. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

 

Fotografía 4.1.152  Núcleo de perforación presencia de saprolito arenoso. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

- Zona de Transición 

Entre el Saprolito y la roca ígnea del Batolito Antioqueño existe una Zona de 
Transición conocida también como Grus, de granulometría gruesa y matriz areno- 
limosa o arcillosa, con desarrollo de porosidad primaria y secundaria a través de 
fragmentos de roca fracturada remanentes del perfil de meteorización, 
considerada igualmente como la zona de almacenamiento del agua infiltrada en el 
Saprolito.  Sus condiciones hidráulicas son similares a las del Saprolito, 
comportándose como Acuífero confinado cuando subyace en los valles y como 
Acuitardo cuando se encuentra asociados a las partes altas del área.  
(Fotografía 4.1.153). 

 Rocas con Flujo a través de fracturas 

- Rocas ígneas fracturadas del Batolito Antioqueño (Ksta) 

En ésta clasificación se incluye al Acuitardo Rocas Ígneas Fracturadas del Batolito 
Antioqueño caracterizado por presentar una porosidad secundaria por fracturas y 
diaclasas.  

Aflora en poca extensión al hallarse cubierto por el acuitardo correspondiente al 
material Saprolítico.  El Batolito es un macizo granítico, clasificado entre tonalitas, 
granodiorita a cuarzodiorita cortado en ciertos sectores por diques de aplitas y 
pegmatitas. 

Suelo residual 

Saprolito muy 
meterorizado 

Saprolito arenoso 
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Fotografía 4.1.153  Núcleos con referencia a la zona de transición. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012.  

Éste Acuitardo constituye el basamento hidrogeológico del área. Se realizan en él 
pruebas de Slug de Llenado (Falling Head) en cuatro piezómetros de 2,0 pulgadas 
de diámetro con profundidades de 46,0, 56,4, 66,70 y 75,0 m a partir de niveles 
estáticos de 3,72, 19,24, 39,48 y 54,90 m, respectivamente.  El piezómetro PZR -
12-02 con el nivel estático más somero, está ubicado en el Valle de la Quebrada 
San Antonio y probablemente es recargado directamente por ésta corriente 
superficial, mientras los dos restantes están situados en las partes 
topográficamente altas en colinas y cerros.  

Los resultados de las pruebas señalan para la zona plana una Conductividad 
Hidráulica de 0,014 m/día y Transmisividad de 0,16 m²/día.  En las zonas altas se 
obtienen valores de Conductividad Hidráulica de 0,038 y 0,045 m/día con valores 
de Transmisividad entre 0,05 y 0,92 m²/día.  Estimando un espesor saturado 
promedio de 30,0 m, se calcula para Conductividad Equivalente un valor de 0,012 
m/día. Por sus muy bajos parámetros hidráulicos se considera un Acuitardo de 
extensión local al estar supeditado a la densidad del fracturamiento, recargado por 
la lluvia y las corrientes superficiales.  En los valles donde aparece cubierto por un 
delgado espesor de Saprolito, puede ser recargado a través de éste mediante 
flujos verticales. Almacena agua dulce potable donde los bajos valores de 
conductividad eléctrica señalan que el agua infiltrada tiene cortos tiempos de 
recorrido en ésta unidad hidrogeológica, donde el flujo subterráneo está controlado 
por el plano de inclinación de fracturas y diaclasa.  Es relacionado como de poca 
importancia hidrogeológica. 

Tomando como base los datos topográficos estregados por Gramalote Colombia 
Limited para cada uno de los pozos y piezómetros construidos y el nivel estático 
tomado por Hidrogeocol Ltda., antes de empezar las pruebas de bombeo, se 
elaboran las gráficas de la dirección de flujo de las unidades hidrogeológicas del 
área representadas por el Depósito de Terraza, el Saprolito y las rocas ígneas 
fracturadas del Batolito Antioqueño. 

Zona transición 
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Fotografía 4.1.154  Roca fracturada. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

- Sedimentos y rocas con limitados recursos de aguas subterráneas 

La roca fresca se referencia como unidad de muy poca importancia 
hidrogeológica, caracterizada por estar totalmente fresca o intacta, o con fracturas 
ocasionales sin posibilidad de almacenamiento y transporte de agua subterránea, 
representando el basamento en el modelo numérico hidrogeológico. (Ver 
Fotografía 4.1.155.) 

 

Fotografía 4.1.155  Núcleos de roca fresca. 

Fuente: Hidrogeocol, 2012. 

4.1.8.10.3  Delimitación de las zonas de recarga, tránsito y descarga  

La manera como se recargan los acuíferos, se infiltra y percola la precipitación y 
luego se establecen las principales líneas y sistemas de flujo, es aún un proceso 
que presenta muchos retos, incertidumbres y con mayor complejidad, en zonas 
tropicales y montañosas como  la que es objeto del presente estudio: una zona 
montañosa ubicada en la Cordillera Central y conocida como Nordeste 
Antioqueño, con una extensión total de 59,0 Km2, con gran variedad de pendientes 
(Figura 4.1.501) y con valores de precipitación promedia anual variando entre 
2000 y 3000 mm.  

La circulación regional del agua subterránea ha sido objeto de mucha discusión y 
estudio. En 2004, Conckil propuso el modelo de circulación mostrado en la Figura 
4.1.500, el cual de acuerdo a los resultados de los estudios geológicos, 
hidrogeoquímicos e inventario de manantiales, podría adaptarse perfectamente a 
los patrones de flujo regional en la zona. 

Roca fracturada 

Roca fresca 
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Figura 4.1.500  Patrones de flujo en zonas montañosas. Patrones de flujo del 
altiplano  

Fuente: Hidrogecol, adaptada de Conklin et al, 2004. 

 

Figura 4.1.501  Mapa de pendientes. 

Fuente: SHI, 2012. 

Para hallar la recarga potencial por precipitación se aplicaron dos metodologías, el 
Modelo de recarga de Bradbury y el Modelo Hidrológico Distribuido TETIS.  Las 
dos metodologías tienen en cuenta los parámetros físicos que pueden influenciar 
la recarga: pendientes, tipo y texturas de suelo, precipitación y coberturas 
vegetales y se determinaron mapas de acuerdo a esos parámetros. 
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Con la aplicación del modelo TETIS se concluye que la zona se caracteriza por ser 
principalmente una zona de recarga y tránsito con bajos porcentajes de infiltración 
profunda (o percolación) a los niveles acuíferos. El modelo es distribuido y de tipo 
tanques y permite determinar las componentes del ciclo hidrológico en la cuenca. 
Cabe mencionar que el modelo se calibró y validó con los caudales medidos de la 
estación de aforo Caramanta. 

La Figura 4.1.502 muestra el ciclo hidrológico para la cuenca definida por la 
estación de aforos del IDEAM “Caramanta” ubicada en el río Nus. Las 
componentes de la escorrentía se pueden relacionar con los patrones de flujo a 
nivel regional presentada en la Figura 4.1.500 de la siguiente forma: 

 La escorrentía directa representa las líneas de flujo que originan manantiales. 

 El flujo subsuperficial y el flujo base representan las líneas de flujo que 
descargas en ríos y quebradas. 

 La recarga representa las líneas de flujo que se infiltran profundamente en los 
acuíferos del Valle. 

 

Figura 4.1.502  Ciclo hidrológico durante un año de simulación con el modelo 
TETIS para la cuenca del Río Nus. 

Fuente: SHI, 2012. 

En el año de simulación, el 40,4% de la precipitación se convierte en 
evapotranspiración. Del restante (59,6% de excedente de precipitación), el 5,0% 
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sale a los cauces como escorrentía directa y el 54,6% se infiltra en el suelo. Esta 
infiltración se divide entre el 42,4% de flujo subsuperficial a los cauces y el 10,1% 
de percolación al sustrato del suelo (saprolito. roca saprolitizada. roca fresca). Una 
parte del agua percolada, se convierte en caudal (3,4% de flujo base), mientras 
que el 6,6% hace parte de la recarga y no se convierte en caudal. 

De acuerdo con los resultados del modelo TETIS, el 93,4% de la precipitación sale 
de la cuenca, ya sea por evapotranspiración o por alguna de las componentes de 
la escorrentía. Esto da cuenta de una zona en donde se encuentran zonas de 
almacenamiento locales, representadas por los depósitos aluviales del río Nus y, 
en menor medida, por los depósitos aluviales asociados a las demás corrientes. 

Con la aplicación del modelo de recarga de Bradbury, fue posible caracterizar la 
variabilidad espacial de la recarga potencial por precipitación en la zona de 
estudio. La Figura 4.1.503 muestra la variabilidad espacial de la recarga en un año 
húmedo para la cuenca del río Nus. Cabe anotar que el modelo de recarga de 
Bradbury tiene en cuenta la infiltración y no determina las componentes de dicha 
infiltración (p.e. escorrentía, percolación, etc.). 

 

Figura 4.1.503  Variabilidad espacial de la recarga potencial por precipitación para 
un año húmedo. 

Fuente: SHI, 2012. 

Una conclusión de esta figura es que las zonas de amplias planicies de inundación 
del río Nus son las más proclives a tener acumulación y recarga de agua 
subterránea y se produce una percolación casi igual en el resto de la cuenca, con 
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excepción de unas zonas de pendientes muy altas. En cortes topográficos de la 
zona se observan zonas de acumulación, perteneciente a valles aluviales (zonas 
de recarga potencial alta), zonas de ladera (recarga potencial media) y zonas altas 
(recarga potencial baja) La Figura 4.1.504 muestra los sitios de tres cortes en la 
zona de estudio y la Figura 4.1.505 los respectivos perfiles. 

 

 

Figura 4.1.504  Ubicación de perfiles en la zona de estudio 

Fuente: SHI, 2012. 

Se hizo el cálculo de la recarga, partiendo del principio que en toda la cuenca hay 
infiltración: unas veces menos y otras más, dependiendo de parámetros físicos y 
geomorfológicos. La mayor parte de la cuenca, por sus altas pendientes y 
geología puede considerarse como una zona de tránsito del agua, donde hay una 
respuesta muy rápida a eventos de precipitación, tal como puede observarse a 
partir de las tres campañas de inventario de manantiales, confirmada esta 
afirmación por los análisis hidrogeoquímicos. 

Las principales zonas de recarga y almacenamiento de agua son en orden de 
importancia las aledañas a los cauces del rio Nus, Quebrada Guacas y Q 
Palestina. La descarga del agua subterránea se presenta en las corrientes de 
agua de la zona, las cuales presentan caudales que corresponden al 94% de la 
precipitación de la zona. 

Los valores de recarga para las principales cuencas del área de influencia directa 
e indirecta del Proyecto Gramalote están entre un 3 y 6% de la precipitación media 
anual según la Tabla 4.1.367.  
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Figura 4.1.505  Perfiles A-A, B-B y C-C 

Fuente: SHI, 2012. 

Tabla 4.1.367  Valores de recarga 

Cuenca 
Precipitación media anual 

(mm) 
Recarga por 

precipitación (mm) 
% de lluvia 

Guacas 3445 117 3 

La Palestina 2240 116 5 

Topacio 3556 215 6 

La Bella 3556 215 6 
Fuente: SHI, 2012. 

4.1.8.10.4  Cálculo de la reservas de agua subterránea en el acuífero aluvial  

La estimación de la reserva de agua en el Acuífero Aluvial, asociado a los 
depósitos de terraza del Río Nus, se calcula a partir de la siguiente expresión: 

Volumen Total de Agua = Volumen Acuífero x Porosidad Eficaz 

Volumen Acuífero = Área x Espesor Saturado 

A partir del espesor saturado calculado para el acuífero asociado al depósito de 
terraza (  
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Tabla  4.1.366), se estima una reserva mínima, máxima, y promedio para dicho 
Acuífero, las cuales se muestran en la Tabla 4.1.368. 

4.1.8.10.5 Dirección del flujo de agua subterránea 

Tomando como base los datos topográficos estregados por Gramalote Colombia 
Limited para cada uno de los pozos y piezómetros construidos y el nivel estático 
tomado por Hidrogeocol Ltda., antes de empezar las pruebas de bombeo, se 
elaboran las gráficas de la dirección de flujo de las unidades hidrogeológicas del 
área representadas por el Depósito de Terraza, el Saprolito y las rocas ígneas 
fracturadas del Batolito Antioqueño. 

Tabla 4.1.368  Estimación de Reservas para el Acuífero Depósito de Terraza Río 
Nus 

Acuífero 
Depósito 

Terraza Río 
Nus 

Espesor 
Saturado (km) 

Área (km2) 
Vol. Acuífero 

(km3) 
Porosidad 

Eficaz 

Vol. Total 
Agua 

(Reserva) 
(hm3) 

Min. 0,00262 

5,656 

0,0148 

0,13 

1,926 

Max. 0,00534 0,0302 3,926 

Promedio 0,00378 0,0214 2,779 
Fuente: SHI, 2012. 

En la Figura 4.1.506 se presenta la dirección de flujo del agua subterránea en los 
Acuíferos Depósito de Terraza asociados a las diferentes corrientes superficiales 
de agua con base en los niveles registrados en los piezómetros PZA que captan 
este tipo de acuíferos.  Se puede observar que el flujo de agua subterránea de las 
quebradas afluentes al Río Nus presenta una dirección regional en sentido Nor-
Oriente en dirección al Río Nus.  Por otra parte, el Depósito de Terraza asociado 
al Río Nus presenta una dirección correspondiente a la dirección de drenaje del 
mencionado Río, con dirección Oeste – Este. 

En la Figura 4.1.507, se muestra la dirección de flujo del agua en el Acuitardo 
Saprolito de Batolito Antioqueño con base en los piezómetros que lo captan.  En 
ella se observa una tendencia de flujo hacia el Río Nus en sentido Nor-Oriente 
siguiendo la misma tendencia de flujo regional de los Depósitos de Terraza.  Es 
importante resaltar que para la elaboración de este esquema, no se tuvo en 
cuenta los valores reportados en el piezómetro PZS-12-04, ya que después de 
realizar un análisis detallado, se determina que el nivel tomado en ese piezómetro 
corresponde a un nivel colgado, que afecta el resultado de la dirección de flujo del 
Acuitardo Saprolito en el área de estudio. 

En la Figura  4.1.508, se presenta la dirección del flujo del agua subterránea 
almacenada en el Acuitardo conformado por las Rocas Ígneas Fracturadas del 
Batolito Antioqueño, a partir de los piezómetros construidos en ésta unidad.  Se 
observa que la dirección de flujo confluye hacia la Quebrada Guacas y presenta 
una mayor magnitud en la parte Nor-Occidente del área; lo que puede estar ligado 
a que el Batolito tiende a disminuir su espesor en dirección Nor-Oriente.  
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La dirección predominante del flujo subterráneo en la roca ígnea fracturada, 
coincide con el patrón y la magnitud de fracturas al interpolarlo con el mapa de 
Conductividad Hidráulica Relativa del macizo rocoso, presentado en el modelo 
estructural del área de estudio elaborado por Chica (2012), el cual se muestra en 
la Figura 4.1.509. 
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Figura 4.1.506  Dirección del flujo subterráneo en el acuífero depósito de terraza 

Fuente: SHI, 2012. 
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Figura 4.1.507  Dirección de flujo piezómetros en el acuitardo saprolito del Batolito Antioqueño 

Fuente: SHI, 2012. 
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Figura  4.1.508  Dirección del flujo de agua subterránea en el acuitardo rocas ígneas fracturadas del Batolito 
Antioqueño 

Fuente: SHI, 2012. 
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Figura 4.1.509  Mapa de interpolación de la conductividad hidráulica relativa vs diagrama de flujo 

Fuente: SHI, 2012. 
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4.1.8.11 Modelo hidrogeológico numérico  

El modelo numérico fue desarrollado por Golder Associates (Golder, 2014).  El 
objetivo de la evaluación (modelación) hidrogeológica es simular el régimen de 
flujo subterráneo base y proporcionar una estimación de las potenciales tasas de 
infiltración del proyecto Gramalote, y obtener una aproximación de los cambios de 
elevación (y balance) de agua subterránea en las zonas de las principales 
instalaciones durante las operaciones mineras.  Inicialmente el enfoque de la 
modelación fue construir y calibrar un modelo numérico 3D del flujo de agua 
subterránea de acuerdo a las elevaciones de nivel freático observadas (y patrones 
de flujo de agua subterránea inferidos a partir del modelo hidrogeológico 
conceptual), y después modificar este modelo considerando la depositación de las 
colas, el manejo de estériles y la presencia de dos tajos: el tajo Gramalote y el tajo 
Monjas (Figura 4.1.510).  Las conductividades hidráulicas de las unidades 
hidrogeológicas fueron obtenidas por medio de la calibración del modelo asociado 
a las condiciones actuales, y considerando los rangos establecidos a partir de las 
investigaciones de campo. 

La modelación de agua subterránea fue contemplada bajo condiciones 
estacionarias, asumiendo que el flujo en el basamento rocoso puede ser 
aproximado usando un enfoque de medio poroso equivalente (MPE – ver Freeze y 
Cherry, 1979).  Se debe tener en cuenta que el modelo estacionario no considera 
la variación estacional en los componentes de agua.  Este asume que los flujos de 
recarga e infiltración de agua subterránea son relativamente constantes a lo largo 
del año.  Los resultados de las simulaciones predictivas, proporcionan un resumen 
de la infiltración media anual de agua subterránea. 

4.1.8.11.1 Descripción del código - FEFLOW  

FEFLOW, un paquete de modelación de elementos finitos desarrollado por el 
instituto DHI-WASY de Alemania (Diersch, 2009), fue usado para simular el 
sistema de flujo subterráneo en el área del proyecto Gramalote.  FEFLOW es 
capaz de simular flujo de agua subterránea saturado y no saturado, transporte de 
contaminantes y calor en tres dimensiones.  Para evaluar las condiciones de 
infiltración en el área, FEFLOW fue seleccionado por sus capacidades para 
discretizar de manera eficiente las características locales alrededor de las 
instalaciones principales: el depósito de colas, los depósitos de estériles y de 
material submarginal, y los tajos abiertos (Figura 4.1.510). 
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Figura 4.1.510 Área de modelación e infraestructura modelada. 

Fuente: Golder, 2014. 
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4.1.8.11.2 Extensión del modelo y discretización 

El modelo hidrogeológico 3D de FEFLOW cubre la huella total del proyecto 
Gramalote, extendiéndose hasta: el río Nus al norte, la división de la cuenca La 
Palestina y la quebrada Guacas al sur; la cuenca La Bella al oeste, y hasta el 
punto donde confluye la quebrada La Palestina y el río Nus al este (Figura 
4.1.510).  La malla de elementos finitos construida para representar el dominio de 
este modelo cubre un área aproximada de 49 km2 y está compuesto por 99.990 
elementos (50.283 nodos) por “sección” (superficie geológica UHG – Unidad 
Hidroestratigráfica).  La discretización de la malla en planta va desde 20 m en la 
zona de las instalaciones mineras (depósito de colas, depósitos de estériles y 
material submarginal, y tajos), a aproximadamente 50 m cerca del perímetro 
externo del dominio del modelo. 

El modelo está discretizado verticalmente en ocho (8) capas numéricas, 
representando las siete (7) unidades hidroestratigráficas (UHGs).  La base del 
modelo está definida 500 m bajo la parte superior del basamento rocoso, y la parte 
superior del modelo (para la calibración del modelo) está definida por la superficie 
actual del terreno (Figura 4.1.511).  El basamento rocoso (UHG 7) es la unidad 
geológica más baja, que se encuentra bajo la roca fracturada de espesor variable, 
suelo saprolito y residual, como se presenta a continuación: 

4.1.8.11.2.1 Depósitos aluviales (UHG1) y suelo residual (UHG2) 

Estas unidades conforman la capa 1 del modelo.  El aluvial está ubicado 
principalmente en el fondo de los valles con un espesor promedio de 4 m, mientras 
el suelo residual se presenta en capas relativamente delgadas en el área del 
proyecto con un espesor de 0.4 m (Golder, 2014). 

4.1.8.11.2.2 Saprolito extremadamente meteorizado (UHG3) 

Esta secuencia de suelo fino meteorizado está representada por la capa 2 del 
modelo.  El espesor del saprolito extremadamente meteorizado incorporado en el 
modelo con base en la información de los núcleos de perforación es de 9.1 m 
(Golder, 2014). 

4.1.8.11.2.3 Saprolito arenoso (UHG4) 

La secuencia de saprolito con mayor contenido de arena está representada la 
capa 3 del modelo.  El espesor de esta secuencia es de 9.4 m (Golder, 2014). 

4.1.8.11.2.4 Zona de transición y roca fracturada (UHG5/6) 

Representada por las capas 4 y 5 del modelo.  El espesor combinado de la zona 
de transición y la roca fracturada obtenido a partir de la información de los núcleos 
de perforación es de 7.7 m (Golder, 2014). 
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4.1.8.11.2.5 Basamento rocoso (UHG7) 

Está representado por las capas 6 a 8 del modelo. Las capas 6 y 7 del modelo 
tienen 10 m de espesor cada una y están ubicadas bajo la superficie inferior de la 
unidad UHG5/6.  El propósito de las capas 6 y 7 es el de proveer una 
discretización vertical adicional en el modelo, resultando en una resolución mayor 
de los gradientes hidráulicos verticales en el basamento rocoso.  La capa 8 se 
extiende hasta la base del modelo a un espesor constante de 480 m (esto es 500 
m bajo el techo del basamento rocoso) (Golder, 2014). 

4.1.8.11.3 Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera del modelo incluyen recarga en la capa superficial 
suelo residual/depósitos aluviales, y las cabezas constantes a lo largo de algunas 
corrientes de agua superficial en el dominio del modelo, como se muestra en la 
Figura 4.1.512.  Las tasas de recarga se dividieron entre las zonas altas y bajas 
(para este modelo se asumió que estaban definidas por la elevación de 900 
msnm).  La tasa de recarga asignada para las zonas altas fue de 450 mm/año, y 
para las zonas bajas fue de 300 mm/año.  En la Figura Figura 4.1.512 se 
presentan las condiciones de frontera de las corrientes superficiales asignadas 
como cabeza constante dentro del dominio del modelo.  Mientras los elementos 
hidrológicos primarios en el dominio del modelo (río Nus, quebrada Guacas y 
quebrada Palestina) fueron definidos como parte de la construcción original del 
modelo, las quebradas tributarias de estos cambiaron iterativamente durante el 
proceso de calibración para facilitar la descarga de agua subterránea en áreas 
donde la infiltración superficial había sido estimada.  Esto incluye las quebradas 
tributarias de los costados norte y sur del pico que delimita el depósito de colas en 
su extremo norte (el “pico norte”).  El perímetro restante (y base) del modelo está 
definido con una condición de frontera de “no flujo” (p.e., las divisorias de agua 
subterránea se asumen que coinciden con divisorias de agua superficial). 

 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1138 

 

 

Figura 4.1.511 Topografía y drenajes área de modelación 

Fuente: Golder, 2014. 
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Figura 4.1.512 Condiciones de frontera 

Fuente: Golder, 2014. 
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4.1.8.11.4 Hidroestratigrafía y parametrización 

La hidroestratigrafía general del área del proyecto fue descrita en el numeral 
4.1.8.11.2, y fue representada en ocho (8) capas numéricas.  La distribución de 
conductividad hidráulica en estas capas se ilustra en la Figura 4.1.513; mientras la 
Tabla 4.1.369 resume la parametrización del modelo bajo las condiciones actuales 
(incluyendo las condiciones de frontera usadas y las conductividades hidráulicas 
de cada unidad hidroestratigráfica). 

 

Figura 4.1.513 Distrubución de la conductividad hidráulica en el modelo 

Fuente: Golder, 2014. 

4.1.8.11.5 Calibración del modelo 

El modelo de Gramalote fue calibrado a partir de un proceso iterativo, en el que se 
ajustaron las conductividades hidráulicas de las unidades hidroestratigráficas y 
tasas de recarga para obtener una concordancia adecuada con las elevaciones 
observadas de agua subterránea (a través de la revisión de la diferencia absoluta, 
raíz cuadrada del error cuadrático normalizado (nRMS, por sus siglas en inglés), y 
distribución espacial de residuos) y una concordancia adecuada con los patrones 
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asumidos de flujo de agua subterránea (zonas de descarga, profundidad del nivel 
freático, etc.).  

Tabla 4.1.369 Resumen parametrización del modelo 
Propiedades hidráulicas de las unidades hidroestratigráficas del modelo 

UHG 
Conductividad 

hidráulica horizontal, 
kx (m/s) 

Conductividad 
hidráulica horizontal, 

ky (m/s) 

Conductividad 
hidráulica vertical, 

kz (m/s) 

Aluvial (UHG1) 5x10
-5

 5x10
-5

 5x10
-5

 

Suelo residual (HGU2) 1x10
-6

 1x10
-6

 1x10
-7

 

Saprolito extremadamente 
meteorizado (UHG3) 

1x10
-6

 1x10
-6

 1x10
-7

 

Saprolito arenoso (UHG4) 4x10
-6

 4x10
-6

 4x10
-7

 

Zona de transición/Roca 
fracturada (UHG5/6) 

5x10
-7

 5x10
-7

 5x10
-8

 

Roca – 20 m superiores 
(UHG7) 

1x10
-8

 1x10
-8

 1x10
-9

 

Roca ˃ 20 m (HUG7) 1x10
-9

 1x10
-9

 1x10
-10

 

 

Condiciones de borde del modelo - Tasas de recarga en mm/año 

Terreno más alto (˃ 900 msnm) 450 

Terrenos más bajos (˂ 900 msnm) 300 

 

Condiciones de borde del modelo 

Río Nus 
Cabeza constante, variable (definido por la 

topografía) 

Quebrada La Negra 
Cabeza constante, variable (definido por la 

topografía) 

Quebrada La Palestina 
Cabeza constante, variable (definido por la 

topografía) 

Tributarias 
Cabeza constante, variable (definido por la 

topografía) 
Fuente: Golder, 2014. 

Los objetivos de calibración del modelo son un cojunto de niveles freáticos 
inferidos para representar las condiciones actuales del lugar, y se basan en 
medidas promedio registradas durante el periodo de junio de 2011 a agosto de 
2013 (Golder, 2014). Un enfoque “regional” de parametrización fie adoptado en el 
proceso de calibración.  Con este enfoque, los valores de los parámetros están 
relacionados con las unidades hidroestratigráficas regionales y fueron ajustadas 
durante el proceso de calibración para obtener concordancia con los datos 
observados; no se consideraron variaciones a escala pequeña (como por ejemplo 
podría ser necesario para ajustar los valores simulados a los observados en pozos 
individuales). 

La revisión de los resultados incluidos en esas tablas y figuras permite realizar las 
siguientes observaciones: 
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El modelo calibrado presenta una raíz cuadrada del error cuadrático normalizado 
(nRMS) del 2.7%, diferencia media absoluta de 7 metros y error medio residual de 
-0.5 metros (Figura 4.1.514).  Con base en estas estadísticas (y los patrones 
generales de flujo subterráneo), las elevaciones de agua subterránea simuladas 
se ajustan razonablemente a las condiciones observadas en el área del proyecto 
(aunque no es un prerrequisito para una calibración exitosa, un valor del nRMS de 
menos del 10% es algunas veces considerado como un valor aceptable en la 
calibración de un modelo numérico; (ESI, 2013).  No se presentó una tendencia 
marcada en las elevaciones simuladas de agua subterránea, como se muestra en 
la Figura 4.1.514 donde además se presentan las comparaciones de los niveles 
freáticos de la simulación con los medidos para cada unidad hidroestratigráfica. 

Considerando el modelo conceptual, los patrones de flujo subterráneo simulados 
por el modelo (Figura 4.1.515) son razonables.  El flujo de agua subterráneo es 
simulado para seguir las divisorias de agua superficial (incluyendo a lo largo del 
pico norte), con convergencia de flujo hacia los principales canales de drenaje 
superficial (ej.: el río Nus y sus tributarios hacia el norte del depósito de colas, 
quebrada La Palestina, quebrada Guacas, La Negra, etc.).  La profundidad del 
nivel freático (Figura 4.1.516) es, como se esperaba, mayor en las zonas más 
altas (incluyendo aproximadamente 30 m o más a lo largo del pico norte).  Esto es 
consistente con el modelo conceptual, el cual indica la presencia potencial de flujo 
de agua colgada en la zona de saprolito a lo largo del contacto de saprolito-
basamento rocoso hasta que alcanza la zona de saturación en el saprolito. 

Los componentes del balance de agua subterránea (descarga) simulados por el 
modelo (como se presenta en la Tabla 4.1.370) son típicamente menores a los 
registrados durante los periodos de caudal bajo de las quebradas (durante enero, 
febrero y marzo).  Esto se espera dado que las tasas de recarga aplicadas en el 
modelo reflejan los componentes de infiltración más profundos, y no considera los 
componentes inter-flujo (como puede ocurrir en zonas meteorizadas cerca de la 
superficie, por encima del nivel freático).  Además se evidenció que los 
componentes de descarga de agua subterránea a las quebradas locales son 
mayores a las medidas de descarga de los manantiales del área; esto era de 
esperarse debido a que las medidas de descargas de manantiales probablemente 
representan solo una fracción de las ubicaciones de descarga en cada sub-
cuenca.  Sin embargo, como se muestra en la Tabla 4.1.371, se encontraron 
valores cercanos al realizar una comparación entre las descargas simuladas y las 
descargas medidas en los manantiales, considerando los alcances locales de las 
quebradas donde hay una densidad de mediciones relativamente alta; esto 
permite tener confianza adicional en la parametrización del modelo con respecto a 
las tasas de recarga aplicadas. 
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Figura 4.1.514 Modelo calibrado 

Fuente: Golder, 2014. 
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Figura 4.1.515 Elevaciones de agua subterránea simuladas 

Fuente: Golder, 2014. 
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Figura 4.1.516 Profundidades de agua subterránea simuladas 

Fuente: Golder, 2014. 
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Tabla 4.1.370.  Resumen de balance de aguas subterráneas 

Cuenca Area (km
2
) 

Descarga 
medida en 

manantiales 
(cuenca total, 

L/s) 

Caudales 
bajos durante 
Ene/Feb/Mar 

(L/s) 

Modelo de 
recarga 

superficial 
(L/s) 

Modelo de 
descarga a 
través de 
nodos de 
superficie 

(L/s) 

El Topacio 4.06 3.79 234 51 52 

El Banco 1.87 1.69 137 19 19.4 

San Antonio y Tributario 2.19 0.56 16.5 22.7 20.9 

Guacas abajo 2.23 0.83 n/a 28.9 28.6 

La Colorada 2.33 2.57 127 24.5 25.8 

La María 1.12 1.99 24 10.5 8.8 

La Palestina -baja P3 13.6 5.96 307 113 110.9 

La Palestina -media P2 9.7 5.23 185 73.1 72.9 

La Palestina -alta P1 0.97 0.47 19.8 13.6 12.8 

La Negra 3.67 2.03 102 50.6 51.7 

La Linda 2.87 0.67 54 36.8 36.6 

La Bella 4.47 3.81 n/a 60 56.9 

Guacas arriba 9.93 9.39 n/a 139.5 132.2 

Nus tributario 1 0.63 0.34 n/a 5.9 4.2 

Nus tributario 2 0.43 0 n/a 4.1 3 

Río Nus 4.36 0 n/a 36.8 50.3 

Tabla 4.1.371.  Comparación descargas medidas y simuladas en manantiales 

Cuenca 
N° 

manantiales 
Descarga total 
medida (L/s) 

Descarga modelada 
(L/s) 

El Topacio 4 1.31 3.73 

El Topacio 8 1.63 2.44 

San Antonio 3 0.16 0.69 

Guacas arriba 4 0.51 0.9 

La Palestina 4 0.36 0.36 

La Colorada 5 1.38 2.72 

 

Las conductividades hidráulicas establecidas a través del proceso de calibración 
del modelo se muestran en la Figura 4.2.163, y se resumen como se muestra a 
continuación: basamento rocoso (UHG7), 1x10-8 m/s para los 20 metros superiores 
y 1x10-9 m/s para profundidades mayores a 20 metros desde el techo del substrato 
rocos; roca fracturada / zona de transición (UHG5/6), 5x10-7 m/s; saprolito arenoso 
(UHG4), 4x10-6 m/s; saprolito extremadamente meteorizado (UHG3) y suelo 
residual (UHG2), 1x10-6 m/s; y aluvial (UHG1), 1x10-5 m/s.  Se aplicó una relación 
de anisotropía de 10:1 (horizontal a vertical) a todas las unidades. 
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4.1.8.11.6 Simulación predictiva 

4.1.8.11.6.1 Enfoque de la modelación 

El plan de depositación de colas propuesto para el proyecto Gramalote consiste en 
almacenar la colas detrás de una presa de arena (de colas ciclonadas) en las 
zonas bajas de la cuenca La Palestina, donde la infiltración a través de las colas 
será captada por una estructura ubicada aguas abajo, denominada en este reporte 
como pozo de recolección de infiltración.  Los estériles provenientes de 
actividades mineras serán ubicados en el depósito de estériles en la cuenca El 
Topacio.  La pila de material submarginal será ubicada en la cuenca El Banco.  
Las pilas de estériles y submarginal contarán con sistemas de drenaje sub-
superficial de alta permeabilidad para recolectar y manejar la infiltración a través 
de estas instalaciones durante operaciones mineras.  Mientras los sistemas de 
recolección de las infiltraciones serán construidos para almacenar cualquier 
infiltración de las pilas y bombearla de regreso al pozo de agua de procesos (si se 
requiere), en la evaluación del caso base de simulación se asume que esta 
infiltración es recolectada en los sistemas de drenaje natural aledaños al depósito 
de estériles.  Para estimar las tasas de infiltración potenciales de los depósitos de 
colas y estériles durante las operaciones mineras, y las ubicaciones de las 
descargas de infiltración dentro del área del proyecto, el enfoque de la modelación 
predictiva fue utilizar condiciones actuales del modelo FEFLOW (que ha sido 
calibrado con las condiciones existentes del lugar) y sobreponer las instalaciones 
mineras a este modelo.  Para proveer entradas al balance de agua del lugar y a 
los componentes de calidad de agua del EIA del proyecto, la modelación fue 
realizada para los parámetros del modelo caso base.  Para cada año de operación 
minera se obtuvo una instantánea. 

Las siguientes secciones incluyen un resumen de los refinamientos del modelo 
realizados para reflejar el proyecto, y los resultados de las simulaciones 
predictivas. 

4.1.8.11.6.2 Resumen de la parametrización del modelo de infiltración 

Como se describió anteriormente, el proyecto propuesto incluye la depositación de 
colas en la cuenca La Palestina detrás de una presa de arena construida en las 
partes bajas de la cuenca, así como la construcción del depósito de estériles y la 
pila de material submarginal en la cuenca ubicada en la porción oeste del área del 
proyecto.  Estas instalaciones, como se observa en las proyecciones de 
crecimiento anual durante el periodo operacional de la mina, fueron combinadas 
con la información de la topografía actual para obtener modelos de predicción de 
la superficie (Figura 4.1.517).  A continuación se presenta un resumen de la 
parametrización de los modelos predictivos del proyecto (Figura 4.1.518). 
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Figura 4.1.517 Incorporación de infraestructura en el modelo numérico 

Fuente: Golder, 2014. 
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Figura 4.1.518 Parametrización condiciones de infraestructura modelo numérico 

Fuente: Golder, 2014. 
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Las colas estás representadas por una unidad hidroestratigráfica y tiene asignada 
una conductividad hidráulica de 1x10-6 m/s (conductividad hidráulica vertical de 
1x10-7 m/s).  De manera similar a la presa de arenas se le asignó una unidad 
hidroestratigráfica con una conductividad hidráulica de 2x10-5 m/s (isotrópico).  Se 
asumió que la roca meteorizada y fracturada ubicada bajo la presa de arranque 
será movida para la preparación de la cimentación, o inyectada para alcanzar una 
conductividad hidráulica de 1x10-7 m/s (isotrópico).  Una conductividad hidráulica 
de roca inyectada de 1x10-7 m/s es consistente con experiencias en proyectos 
similares y típica del desempeño esperado para aplicaciones de rutina. 

El depósito de estériles y la pila de material submarginal fueron definidos como 
una unidad hidroestratigráfica, ubicada sobre el terreno natural en las áreas 
respectivas.  A cada pila se le asignó una conductividad hidráulica horizontal de 
1x10-5 m/s (conductividad hidráulica vertical de 1x10-6 m/s); este valor es 
consistente con experiencias en pilas de material estéril de textura gruesa, y fue 
seleccionado para representar el comportamiento global de la pila (localmente, 
algunas porciones de la pila podrían tener una conductividad hidráulica mayor, 
mientras en otras la conductividad hidráulica podría ser menor debido a la 
compactación y segregación de partículas. 

Para el resto de las unidades hidroestratigráficas se conservó la conductividad 
hidráulica obtenida a partir del proceso de calibración del modelo.  Estos valores 
se resumen en la Tabla 4.1.369. 

En la Figura 4.1.518 se presentan las condiciones de frontera aplicadas a la 
superficie del modelo predictivo de FEFLOW.  Dado que las condiciones de 
frontera variarán a lo largo del tiempo a medida que la huella de la mina se ajusta 
al periodo operacional en que se encuentre, la Figura 4.1.518 presenta un 
resumen de cómo estas condiciones de frontera son parametrizadas para cada 
fase operacional.  Como se muestra en la Figura 4.1.518, la superficie de colas se 
modeló usando una condición de borde de cabeza constante (se asume que se 
mantienen las condiciones de saturación).  Los valores asignados al modelo actual 
reflejan la elevación aproximada de las colas cada año.  En el modelo final, estos 
rangos están entre 917 msnm en el contacto con la presa de arena al este, y 
aproximadamente 908 msnm en el extremo oeste de la cuenca.  Al pozo central en 
la superficie del depósito se le asignó la elevación nominal del pozo 
(aproximadamente 908 msnm).  El uso de la condición de frontera de cabeza 
constante para la superficie de colas permite que la infiltración de agua 
subterránea descargue sobre la parte superior de las colas y/o la infiltración se 
presente a través de las colas hasta la presa de arena y alrededor de las unidades 
hidroestratigráficas dependiendo de las elevaciones de agua subterránea en el 
sistema de flujo local.  La suposición de condición de cabeza constante en la 
superficie de colas genera un gradiente más alto para el flujo que sale del material, 
y por lo tanto un mayor potencial de infiltración. 
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Como parte del diseño geotécnico del depósito de colas, se incorporaron sistemas 
de drenaje bajo la presa de arena y en la zona noreste del depósito delimitada por 
el pico norte (el drenaje del “pico norte”).  La modelación preliminar durante la 
etapa de diseño de pre-factibilidad indica un potencial de infiltración hacia la 
cuenca del Cauce 3 durante las etapas finales de depositación de colas.  Por esta 
razón se diseñó un sistema de drenaje en este lugar para captar la infiltración y 
conducirla al sistema subsuperficial de drenaje de la presa de arena.  La elevación 
de la base del dren del pico norte (compuesta por el mismo material de la presa de 
arena) es 980 msnm, lo cual refleja la elevación de descarga asignada al modelo 
de agua subterránea de FEFLOW [nota: las colas no alcanzan esta elevación en el 
área del dren del pico norte hasta el año 6, por lo tanto este dren no se incluye en 
los años anteriores].  El sistema de drenaje subsuperficial de la presa de arena 
está representado por una serie de drenes en el modelo, y su elevación 
corresponde a la de la topografía original.  Como se muestra en la Figura 4.1.518, 
estos siguen los patrones originales de drenaje bajo la presa de arena; el caudal 
captado por el sistema subsuperficial (incluyendo el dren del pico norte) es 
descargado en el pozo de recolección de infiltración del depósito de colas ubicado 
inmediatamente al este de la presa de arena.  Este pozo se representó con una 
condición de frontera de cabeza constante a 805 msnm (la elevación máxima del 
pozo durante operaciones).  Al pozo de sedimentación del depósito de colas, 
ubicado al este del pozo de recolección de infiltraciones, se le asignó una 
elevación de 806.5 msnm.  La máxima elevación de este pozo proporciona un tipo 
de contención hidráulica, lo cual incrementa la eficiencia de la recolección de 
infiltraciones del pozo de recolección de infiltraciones del depósito de colas. 

De manera similar a la presa de arena del depósito de colas, los depósitos de 
estériles y material submarginal fueron diseñados considerando sistemas de 
drenaje subsuperficial para conducir el agua de infiltración de estas instalaciones 
hasta el punto más bajo (en elevación) del valle de El Topacio y El Banco, 
respectivamente (Figura 4.1.518).  La elevación de descarga asignada a los 
sistemas de drenaje subsuperficial en el modelo de agua subterránea de FEFLOW 
es igual a la topografía original bajo las pilas. 

Los tajos (Gramalote y Mojas) están representados en el modelo por una serie de 
drenes asignados en su base (y perímetro) de acuerdo a la etapa de desarrollo de 
cada año.  Las elevaciones de descarga fueron asignadas en cada capa del 
modelo para facilitar los límites de infiltración de cada unidad hidroestratigráfica.  
Como se muestra en la Figura 4.1.517, el tajo Gramalote fue incorporado en la 
primera etapa (año 2), mientras el tajo Monjas fue incorporado cuando comienza 
la explotación en el año 6 de la mina. 

Fuera de la huella del depósito de colas, depósitos de estériles y material 
submarginal y los dos tajos, se conservaron las condiciones de borde definidas 
para el modelo calibrado (condiciones actuales). 
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Las tasas de recarga aplicadas en el modelo predictivo son consistentes con las 
establecidas en el modelo calibrado (condiciones actuales), como se muestra en la 
Figura 4.1.518, a pesar de los ajustes realizados en las cercanías de las 
instalaciones mineras.  Con respecto al depósito de colas, la superficie se define 
con una condición de borde de cabeza constante, lo cual permite descarga de, o 
recarga al modelo como una función de cabezas hidráulicas en los depósitos 
subyacentes.  La recarga a los depósitos de estériles y de material submarginal 
fue incrementada a 1,500 mm/año para reflejar la carencia de medio creciente 
(evapotranspiración) y la relativa alta conductividad hidráulica anticipada para el 
depósito de estériles en comparación con los suelos residuales in-situ.  Con 
respecto a los tajos, no se asignó recarga (se asignó una recarga de 0 mm/año).  
Por lo tanto, los modelos anuales desarrollados reflejan solamente las tasas 
estacionarias de infiltración de agua subterránea a los tajos; sin embargo, la 
precipitación directa en los tajos es considerada en el modelo de balance de agua 
subterránea del proyecto (Golder, 2014). 

4.1.8.11.6.3 Estimaciones de tasas de infiltración.  Depósito de colas, depósito de 
estériles, pila de material submarginal y tajos 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de la modelación de flujo 
subterráneo es evaluar el potencial de condiciones de infiltración (tasas de flujo y 
direcciones) de las principales instalaciones del proyecto Gramalote.  Los 
resultados de las simulaciones predictivas ilustran las tasas de infiltración de agua 
subterránea (y ubicaciones) de la simulación para cada una de las principales 
instalaciones, así como el abatimiento del nivel freático alrededor de los tajos 
(Golder, 2014). 

Los patrones de flujo subterráneo son generalmente consistentes con las 
condiciones antes del inicio de las actividades mineras, con la excepción del área 
de las principales instalaciones de la mina.  En el área del depósito de colas, 
incrementa la respuesta del nivel freático ante la depositación de colas, y se 
espera que estén en (o cerca) de la elevación de la superficie de colas durante las 
operaciones.  En general, a pesar del incremento de las elevaciones de agua 
subterránea en el depósito de colas, se espera que el flujo de agua subterránea y 
la infiltración permanezcan dentro de la cuenca La Palestina durante el periodo 
completo de operaciones, y que las elevaciones de agua subterránea alrededor 
del perímetro permanezcan por encima de la elevación de las colas.  Una posible 
excepción a esto se presenta a lo largo de la zona noreste del depósito de colas, 
donde se simuló una pequeña cantidad de infiltración hacia la cuenca del Cauce 3 
durante los últimos años de operación (del año 9 al 11; Figura 4.1.519 a Figura 
4.1.521).  Mientras la infiltración a través de los recorridos poco profundos y más 
activos de flujo de agua subterránea (roca fracturada y meteorizada) es captada 
por el dren del pico norte, el modelo indica que existe potencial de que una 
pequeña fracción de la infiltración migre en zonas profundas (en la roca fresca) 
hacia la sub-cuenca del Cauce 3.  La tasa de infiltración es baja (˂0.03 L/s), y 
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permanecerá dentro del área del depósito de colas durante el periodo operacional 
de la mina (como se muestra en la Figura 4.1.521, las trayectorias de la infiltración 
no se extienden más allá de la huella del depósito de colas en pocos años de 
operación en los que se presenta infiltración). 

En el área del depósito de estériles y la pila de material submarginal, los patrones 
de agua subterránea son similares a los que se presentan antes de las 
operaciones mineras debido a la presencia de sistemas de drenaje subsuperficial 
en cada pila.  Estos drenes minimizan la presión generada bajo las pilas, lo que 
permite que la mayoría de la infiltración sea captada por estos sistemas.  Se 
evidencian pequeñas cantidades de infiltración del depósito de estériles a la 
cuenca El Topacio, y de la pila de material submarginal a las cuencas El Topacio, 
El Banco y San Antonio.  Estas tasas de infiltración son bajas (˂1 L/s; como se 
muestra en la Figura 4.1.521) en relación a la infiltración recolectada por los 
sistemas subsuperficiales de las pilas. 

La infiltración de agua subterránea se presenta como resultado del desarrollo de 
los tajos Monjas y Gramalote.  Se espera que estas tasas de infiltración 
incrementen a medida que el área del tajo se extienda y sea más profundo, 
alcanzando su máximo valor alrededor del año 5 para el tajo Gramalote ( ̴ 14 L/s) y 
el año 8 para el tajo Monjas (  ̴ 0.5 L/s).  Los bajos caudales en el tajo Monjas 
reflejan su mayor elevación, sus menores dimensiones y las condiciones 
hidrogeológicas inferidas, lo cual sugiere que la infiltración a este tajo ocurrirá 
principalmente a través de la roca de baja permeabilidad.  Dado que las tasas 
mencionadas fueron obtenidas a partir del análisis estacionario, estas no reflejan 
el agua subterránea liberada por el almacenamiento.  En la Tabla 4.1.372 se 
presenta un resumen de las tasas de infiltración combinadas cuando se considera 
el agua subterránea por almacenamiento.  Considerando el agua liberada por 
ambos almacenamientos y las filtraciones laterales de agua subterránea es 
aproximadamente 23 L/s para el tajo Gramalote, y 3.1 L/s para el tajo Monjas.  
Como se muestra en la Tabla 4.1.372, estos caudales son relativamente bajos en 
comparación a las tasas de infiltración potencial generados por la precipitación 
directa en los tajos ( ̴ 91 L/s para el tajo Gramalote, y ̴ 22 L/s para el tajo Monjas). 
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Figura 4.1.519  Condiciones de agua subterrénea simuladas para el año 9 de mina 

Fuente: Golder, 2014. 
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Figura 4.1.520  Condiciones de agua subterrénea simuladas para el año 10 de mina 

Fuente: Golder, 2014. 
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Figura 4.1.521  Condiciones de agua subterrénea simuladas para el año 11 de mina 

Fuente: Golder, 2014. 
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Tabla 4.1.372  Estimación de flujos de agua subterránea hacia los tajos 

Año 

Tajo Gramalote Tajo Monjas 

Fracción del 
tajo excavado 

en planta 
2
 

Infiltración 
total de agua 
subterránea 

(L/s) 
1, 5

 

Precipitación 
directa (L/s) 

Fracción del 
tajo excavado 
en superficie 

(L/s) 
3
 

Infiltración 
total de agua 
subterránea 

(L/s) 
1, 6

 

Precipitación 
directa (L/s) 

4
 

-2 0.4% 10.4 0.4 0% 0 0 

-1 5% 11.0 4.5 0% 0 0 

1 25% 14.0 22.6 0% 0 0 

2 48% 18.2 43.5 0% 0 0 

3 60% 19.9 54.3 0% 0 0 

4 65% 20.7 58.9 0% 0 0 

5 80% 22.9 72.5 0% 0 0 

6 97% 15.6 87.8 13% 2.1 2.8 

7 100% 15.6 90.6 31% 2.6 6.7 

8 100% 15.6 90.6 97% 3.1 21 

9 100% 15.6 90.6 100% 1.1 21.6 

Fuente: Golder, 2014. 
1. La infiltración total de agua subterránea incluye el componente de flujo lateral, y el componente de 

almacenamiento-liberación de agua.  La fracción de agua liberada por almacenamiento fue calculada 
asumiendo una porosidad drenable de 0.1 aplicada a los materiales sobre UHG7, y una porosidad 
drenable de 0.001 aplicada en la UHG7.  El volumen de almacenamiento-liberación de agua incluye 
el agua liberada por los materiales excavados dentro del tajo, además del agua liberada como 
resultado de la despresurización de las formaciones geológicas aledañas. 

2. Área plana final del tajo Gramalote (alcanzada en el año 7)= 1,190,000 m
2
 

3. Área planta final del tajo Monjas (alcanzada en el año 7)= 284,000 m
2
 

4. Se asumió una tasa de 2.4 m/año para la precipitación directa 
5. Almacenamiento sobre la UHG7 distribuida el año -2 al 5; almacenamiento bajo la UHG7 se 

distribuyó de año 2 al 9 
6. Almacenamiento sobre la UHG7 distribuida en los años 6, 7 y 8; almacenamiento bajo la UHG7 

distribuida en los años 7, 8 y 9 
 

La infiltración de agua subterránea en los tajos también resulta en un abatimiento 
de nivel freático alrededor de los tajos.  Al final de la construcción (año 11), el 
abatimiento (definido por la curva de contorno de 1m) se extiende hasta 
aproximadamente 600 metros del tajo Gramalote, y 300 metros del tajo Monjas 
(Figura 4.1.521).  El cono de abatimiento de un metro simulado se extiende hasta 
el río Nus aproximadamente en el año 4. 

La extensión del cono de abatimiento del tajo Gramalote resulta en un cambio del 
balance de agua subterránea de los componentes locales de drenaje, incluyendo 
el río Nus.  Como se muestra en la Figura 4.1.522, se presenta una pérdida a lo 
largo del río Nus al norte del tajo Gramalote al sistema de flujo de agua 
subterránea ( ̴ 0.1 L/s en la etapa final de la mina).  Además de la pérdida directa 
del río, hay una disminución del aporte de agua subterránea al río Nus en relación 
a la condiciones previas a las actividades mineras (aproximadamente 1.0 L/s).  
Estos cambios son función del desarrollo del tajo Gramalote, sin embargo son 
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insignificantes en comparación con los caudales del río Nus bajo condiciones de 
caudal bajo (˃ 3,000 L/s aguas arriba de las confluencia de la quebrada Guacas y 
el río Nus).  Esto es consistente con las investigaciones de campo realizadas a la 
fecha, las cuales no mostraron zonas de permeabilidad significativa entre el tajo 
Gramalote y el río Nus.  Además se resalta que estos cambios estimados aplican 
solo durante la vida útil de la mina; pues una vez la actividad minera termine, y el 
tajo se llene de agua, los gradientes hidráulicos y los patrones de flujo subterráneo 
serán restablecidos hacia el río Nus. 

Además de los cambios locales a lo largo del tramo del río Nus mencionado 
anteriormente, el desarrollo del proyecto cambiará el balance de agua subterránea 
de otras sub-cuencas dentro del área del proyecto cuando se construyan las 
instalaciones mineras.  El modelo de balance de agua del lugar simula 
dinámicamente los cambios generales de balance de agua presentes (Golder, 
2014) y estos incluyen aquellos componentes relacionados con la infiltración de 
agua subterránea. La Tabla 4.1.373 resume aquellos cambios relacionados 
exclusivamente con el agua subterránea, y con la condición final de la mina (año 
11), donde se presentan los componentes del balance de agua subterránea en el 
área del proyecto considerando las sub-cuencas establecidas en el dominio del 
modelo.  Las tasas de infiltración e impactos de descarga de agua subterránea 
será lo más importante en esta etapa de la mina. 

Los resultados de la modelación predictiva mencionados anteriormente reflejan las 
“mejores estimaciones” de los parámetros de entrada.  Esto es consistente con los 
valores adoptados en el balance de agua y los componentes de la modelación de 
calidad de agua del EIA.  Se realizaron dos simulaciones adicionales para explorar 
la incertidumbre de las predicciones de la modelación de agua subterránea y los 
parámetros de entrada [Nota: en ambos casos, se realizaron las simulaciones para 
las condiciones finales – año 11].  Estos se explican a continuación: 

4.1.8.11.6.4 Simulación de sensibilidad 1 (SR1) – Condición de frontera de 
recarga superficial en la zona este del depósito de colas 

Se llevó a cabo para estimar los componentes de infiltración del depósito de colas 
para el escenario en el que se aplica una condición de frontera de recarga 
superficial sobre las zonas “no empozadas” de la superficie del depósito de colas 
(en comparación a la simulación del caso base en el que se asigna una condición 
de frontera de cabeza constante a toda la superficie del depósito de colas).  Esta 
simulación proporciona una visión inicial del potencial de condiciones de flujo de 
agua subterránea alrededor del depósito de colas después del cierre.  Como se 
muestra en la Figura 4.1.523, condiciones nodales de frontera de cabeza 
constante permanecen sobre zonas de la superficie del depósito de colas en el 
área donde se propone la construcción de un pozo en la condición final.  Estas 
fueron definidas a una elevación de 908 msnm.   
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Figura 4.1.522  Resumen gráfico de balance de agua subterránea a través de operaciones mineras 

Fuente: Golder, 2014. 
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Tabla 4.1.373 Balance de agua al final de operación minera (año 11) 

Cuenca 
Área 
(km

2
) 

Infiltración superficial 
Descarga de agua subterránea a través de 
modelo con condiciones de borde nodales 

(L/s) 

Rescarga de agua subterránea a través de 
modelo con condiciones de borde nodales 

(L/s) 
Balance (L/s): 

Infiltración 
más recarga 
nodal menos 

descarga 

Notas 

Total 

Componente 
de infiltración 
de instalación 

minera 

Componente 
de infiltración 
de instalación 

no minera 

Total 

Componente 
de descarga 

de instalación 
minera 

Componente 
de descarga 

de instalación 
no minera 

Total 

Componente 
de recarga de 

instalación 
minera 

Componente 
de recarga de 
instalación no 

minera 

Bella 4.47 60.40 - 60.40 63.45 - 63.45 63.55 - 6.55 3.50 
No se presentan instalaciones 

mineras en la cuenca 

El 
Topacio 

4.02 108.82 79.64 29.18 102.68 78.86 23.82 3.10 - 3.1 9.24 
Infiltración y descarga incluye todos 

los componentes de flujo del 
depósito de estériles 

El Banco 1.76 54.89 46.36 8.53 49.67 44.15 5.52 0.00 - 0.00 5.22 
Infiltración y descarga incluye todos 

los componentes de flujo del 
depósito submarginal 

San 
Antonio 

1.61 17.67 - 17.67 20.19 - 20.19 2.93 - 2.93 0.41 
No se presentan instalaciones 

mineras en la cuenca 

San 
Antonio 

Trib 
0.57 5.55 - 5.55 3.79 - 3.79 0.13 - 0.13 1.89 

No se presentan instalaciones 
mineras en la cuenca 

Guacas 
abajo 

2.23 24.20 - 24.20 29.19 4.01 25.18 5.02 - 5.02 0.03 

La descarga de la instalación minera 
representa una fracción de los flujos 
del tajo Gramalote que se presentan 
enla parte baja de la cuenca Guacas.  

No se aplica recarga al tajo 
Gramalote 

Guacas 
arriba 

9.93 137.66 - 137.66 149.64 0.54 149.10 17.58 - 17.58 5.60 
La descarga de la instalación minera 
representa los flujos del tajo Monjas.  
No se aplica recarga al tajo Monjas 

La 
Colorada 

2.18 18.05 - 18.05 18.43 8.13 10.30 0.00 - 0.00 -0.38 

La descarga de la instalación minera 
representa los flujos del tajo 

Gramalote.  No se aplica recarga al 
tajo Gramalote 

La María 1.08 10.54 - 10.54 9.06 - 9.06 0.00 - 0.00 1.48 
No se presentan instalaciones 

mineras en la cuenca 

Nus Trip 
1 

0.63 6.03 - 6.03 4.44 - 4.44 0.22 - 0.22 1.81 
No se presentan instalaciones 

mineras en la cuenca 

Nus Trip 
2 

0.43 4.10 - 4.10 2.88 - 2.88 0.00 - 0.00 1.22 
No se presentan instalaciones 

mineras en la cuenca 

La 
Palestina 

9.3 95.39 - 95.39 159.74 99.99 59.75 49.57 49.18 0.40 -14.78 

No se considera la infiltración 
superficial sobre la huella del 

depósito de colas.  La descarga de 
las instalaciones mineras incluye: 

depósito de colas (36.58 L/s); dren 
del pico norte (12.2 L/s); sistema de 
drenaje de la presa de arena (48.78 
L/s), y los pozos de recolección de 
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Cuenca 
Área 
(km

2
) 

Infiltración superficial 
Descarga de agua subterránea a través de 
modelo con condiciones de borde nodales 

(L/s) 

Rescarga de agua subterránea a través de 
modelo con condiciones de borde nodales 

(L/s) 
Balance (L/s): 

Infiltración 
más recarga 
nodal menos 

descarga 

Notas 

Total 

Componente 
de infiltración 
de instalación 

minera 

Componente 
de infiltración 
de instalación 

no minera 

Total 

Componente 
de descarga 

de instalación 
minera 

Componente 
de descarga 

de instalación 
no minera 

Total 

Componente 
de recarga de 

instalación 
minera 

Componente 
de recarga de 
instalación no 

minera 

infiltraciones del depósito de colas 
(2.43 L/s).  Recarga nodal de la 

instalación minera incluye límites del 
depósito de colas. 

La Linda 2.87 36.92 - 36.92 38.01 - 38.01 1.26 - 1.26 0.18 
No se presentan instalaciones 

mineras en la cuenca 

La Negra 3.57 48.42 - 48.42 43.63 - 43.63 0.01 - 0.01 4.80 

El balance de flujp de La Negra no 
considera el traslapo del área con el 

depósito de colas (0.2 km
2
).  El 

balance de agua del depósito de 
colas se incorpora en el balance de 

La Palestina. 

Nus 4.36 63.79 - 63.79 105.29 1.54 103.75 28.01 - 28.01 -13.50 

Incluye cualquier área del modelo 
que no se encuentre en ninguna 

cuenca.  La descarga de la 
instalación minera representa una 

fracción de los flujos del tajo 
Gramalote.  No se aplica recarga en 

el tajo Gramalote. 

Fuente: Golder, 2014. 
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En el resto del área del depósito de colas, se aplicó una condición de recarga 
superficial de 300 mm/año.  Los resultados de SR1 se presentan en la Figura 
4.1.523, y se resumen a continuación: 

En general, los niveles freáticos y trayectorias de flujo subterráneo permanecieron 
igual a las de la simulación base (la simulación descrita anteriormente adoptando 
los “mejores estimativos” de todos los parámetros de entrada), donde la mayoría 
de la infiltración se presentó en el extremo este del depósito de colas hacia el dren 
sub-superficial de la presa de arena. 

En comparación a la simulación base, se redujo la infiltración desde el depósito de 
colas.  Las infiltraciones desde el depósito de colas hacia la presa de arena y el 
dren del pico norte se redujeron en aproximadamente 80% y 98% 
respectivamente.  Como se mencionó anteriormente, esta reducción de 
infiltraciones puede ser un indicativo de las tasas de infiltración a largo plazo 
después del cierre. 

4.1.8.11.6.5 Simulación de sensibilidad 2 (SR2) – Estructura en la roca entre el 
tajo Gramalote y el río Nus 

Se desarrolló para estimar la influencia potencial de las estructuras geológicas 
(transmisivas) en la vecindad del tajo Gramalote.  Para SR2, se especificó un 
elemento vertical discreto en el basamento rocoso, en las capas de la 4 a la 8 (que 
corresponden a UHG5/6 y UHG7).  Como se muestra en la Figura 4.1.524, la 
estructura está orientada siguiendo la quebrada Guacas desde el río Nus, a través 
de la porción central del tajo Gramalote, hacia el sur del modelo.  A la estructura 
se le asignó una conductividad hidráulica de 1x10-4 m/s y espesor de 1 m.  Dado 
que las perforaciones realizadas hasta la fecha no indican la presencia de una 
estructura transmisiva en la roca, con esta simulación se pretende tener un 
estimativo de su posible relevancia, de ser encontrada.  Los resultados del SR2 se 
presentan en la Figura 4.1.524, y se resumen a continuación: 

Generalmente, la extensión del abatimiento asociado al tajo Gramalote es similar a 
la de la simulación base (tal como se describió anteriormente empleando los 
“mejores estimativos” de todos los parámetros de entrada).  En áreas cercanas a 
la estructura al sur y norte del tajo Gramalote, las curvas de contorno del 
abatimiento se extienden aproximadamente 100 m más que en la simulación base. 

La infiltración estacionaria de agua subterránea al tajo Gramalote aumentó en 
aproximadamente el 60% en comparación a la simulación base (22 L/s).  Esto 
refleja la infiltración adicional de agua subterránea debido a la permeabilidad del 
componente estructural introducido al modelo.  El incremento relativo simulado 
permanece relativamente bajo en comparación con las tasas potenciales de 
infiltración por precipitación directa en el tajo Gramalote ( ̴ 91 L/s). 
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Figura 4.1.523  Análisis de sensibilidad con recarga superficial en presa de colas (año 11) 

Fuente: Golder, 2014. 
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Figura 4.1.524  Análisis de sensibilidad con estructura interceptando tajo Gramalote (año 11) 

Fuente: Golder, 2014. 
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La extensión de la depresión del tajo Gramalote genera un cambio en el 
balance de agua subterránea del río Nus.  El flujo de agua aportada por la 
sección del río Nus ubicada en al norte del tajo Gramalote se incrementa en 1.9 
L/s adicional al flujo estimado en la simulación base.  De manera similar, la 
descarga de agua subterránea a esta sección del río Nus se redujo en 8.4 L/s 
en la simulación base. Estos flujos son despreciables en comparación a los 
flujos bajos estimados (˃3,000 L/s) para el río Nus. 

4.1.8.11.6.6 Condiciones de agua subterránea después de minería 

En las secciones anteriores se resumió, con el soporte de simulaciones de 
modelación numérica, las condiciones esperadas durante la operación del 
proyecto.  Una vez hayan finalizado las actividades mineras (año 11), las 
condiciones de flujo subterráneo se ajustarán de nuevo cuando se descontinúen 
las actividades de manejo de agua subterránea y el área del proyecto retome 
los regímenes naturales de flujo hidrológico e hidrogeológico.  En esta sección 
se presenta una discusión cualitativa de los principales ajustes que se 
presentarán despúes de las actividades mineras. 

Durante las operaciones mineras, el agua de proceso será descargada en el 
depósito de colas, esto con el fin de mantener los niveles requeridos del pozo 
de sobrenadantes que estará ubicado en la parte centro-oeste del embalse de 
colas, así mismo esto permitirá mantener la condición saturada de las colas 
depositadas en el valle de La Palestina aguas arriba de la presa de arena.  
Como se describió en la sección 4.1.8.11.6.3, se espera que el nivel fréatico se 
encuentre en/cerca de la superficie del depósito de colas durante operaciones, 
con estimaciones de infiltración basadas en esa condición.  Despúes de las 
actividades mineras, el túnel de decantación será taponado, y un rebosadero 
será construido por la parte occidental final del pico norte para descargar el 
agua superficial drenada del área del depósito de colas a lo largo de un canal 
hacia el río Nus (Golder, 2014).  El embalse del depósito de colas será 
direccionado hacia esta área en las últimas etapas de la vida útil de la mina.  
Por lo tanto, la elevación del agua subterránea en las colas se ajustará para 
reflejar un balace entre las tasas de recarga natural en la colas y su 
conductividad hidráulica. 

Dado que el depósito de colas está ubicado en el valle de La Palestina, la 
infiltración de agua subterránea de las laderas continuará fluyendo a (y 
descargando en) este valle, manteniendo los patrones generales de flujo 
subterráneo simulados en el modelo operacional.  En el costado este de la 
instalación, se espera que las elevaciones de agua subterránea puedan 
disminuir como resultado del balance entre la infiltración en las colas y la 
infiltración al dren del pico norte y el drenaje sub-superficial de la presa de 
arena.  Las tasas de infiltración para la condición de cierre pueden reflejar más 
los resultados presentados en la sección 4.1.8.11.6.3 para la simulación SR1.  
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La infiltración del depósito de colas será recolectada por el pozo de recolección 
de infiltraciones ubicado aguas debajo de la presa de arena hasta que las 
condiciones de calidad de agua sean adecuadas. 

En el área del depósito de estériles, los patrones de flujo subterráneo al cierre 
permanecerán igual a los simulados en el año 11 para el periodo operacional.  
La infiltración al depósito de estériles (y la pila de material submarginal) 
descargará principalmente en los sistemas sub-superficiales de estas 
instalaciones y será conducida hasta el pie aguas abajo como se consideró en 
la fase operacional.  Dependiendo del diseño de cierre, las tasas de infiltración 
pueden ser menores (y potencialmente significativamente menores) durante el 
cierre (p.e., reconfiguración del terreno y ubicación de material de préstamo en 
la superficie de estas instalaciones para disminuir la recarga, en comparación 
con los flujos asumidos durante operación); sin embargo las ubicaciones de 
descarga serán consistentes con las que se presentan durante operaciones.  
Esta infiltración será monitoreada y no será descargada en el terreno natural 
hasta que se alcancen condiciones aceptables de calidad de agua. 

Con respecto a los tajos Gramalote y Monjas, las elevaciones del agua 
subterránea se recuperarán después de las actividades mineras, con los 
patrones de flujo subterráneo afectados por la configuración de cierre de estos 
tajos.  La tasa de recuperación con base sólo en el flujo subterráneo será baja 
debido a la baja permeabilidad de la roca y alto volumen del tajo.  Es probable 
que el agua superficial sea utilizada durante el periodo de cierre, junto con los 
flujos subterráneos, para acelerar la tasa de recuperación y disminuir el tiempo 
para alcanzar las condiciones de cierre del proyecto.  Tal como se describió 
para las áreas de manejo de colas y estériles, la infiltración (descarga 
superficial) de los tajos al medio ambiente no iniciará hasta que la calidad del 
agua sea aceptable. 

4.1.8.11.7 Resumen modelación hidrogeológica proyecto Gramalote 

Los estudios geotécnicos, geológicos e hidrogeológicos completados hasta la 
fecha como soporte al proyecto minero Gramalote fueron revisados y evaluados 
para desarrollar el modelo hidrogeológico conceptual del área del proyecto. 
Esto incluye la interpretación de las principales unidades hidroestratigráficas 
(HGUs) que controlan el flujo subterráneo, las propiedades hidráulicas de cada 
unidad hidroestratigráficas, y las direcciones y tasas del flujo de agua 
subterránea. Los principales resultados de esta evaluación indican que, dentro 
del contexto regional, el flujo subterráneo se presenta principalmente en la 
secuencia de roca meteorizada; en el saprolito arenoso (HGU4) y la zona de 
transición de roca fracturada (HGU5/6) ubicada sobre el basamento rocoso de 
baja permeabilidad (HGU7). Los patrones de flujo de agua subterránea 
generalmente siguen la topografía regional (y la topografía del basamento 
rocoso), con la recarga/descarga de agua subterránea en balance con los 
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sistemas locales de drenaje (la recarga de agua subterránea en las subcuencas 
aparece como descarga en las quebradas y sus tributarias a lo largo de la parte 
baja de los valles). A pesar de que existe una estructura en el área del proyecto, 
las perforaciones realizadas no han indicado un incremento de transmisividad 
asociado a esta estructura. 

El modelo hidrogeológico conceptual desarrollado para el área del proyecto fue 
la base para el desarrollo del modelo numérico en 3D de flujo subterráneo. El 
modelo numérico fue construido y calibrado de acuerdo a las condiciones 
actuales del área, y después fue usado para estimar el impacto potencial en las 
elevaciones de nivel freático y patrones de infiltración durante las operaciones 
mineras. El Tajo Gramalote, Tajo Monjas, Depósito de colas, Presa de arena, 
Depósito de estériles, Pila de material submarginal, presas, y estructuras 
principales de drenaje para el proyecto fueron incorporadas progresivamente al 
modelo calibrado en fases anuales, y se completaron simulaciones predictivas 
estacionarias para cada año (usando las mejores estimaciones de 
conductividades hidráulicas de las colas, estériles, material submarginal, y 
presas). Los resultados se resumieron en términos de las tasas de infiltración 
de estas instalaciones hacia los componentes de drenaje o hacia cuencas 
superficiales. En el caso de los tajos Gramalote y Monjas, los resultados se 
resumieron en términos del flujo subterráneo hacia los tajos, el abatimiento 
resultante de la extracción de agua del tajo, y la influencia relativa del 
abatimiento del tajo en el balance de agua subterránea del Río Nus. Los 
principales resultados de las simulaciones predictivas se resumen a 
continuación: 

Los patrones regionales de flujo subterráneo durante las operaciones mineras 
usualmente son consistentes con las condiciones previas a estas actividades. 
Se presentan cambios en la elevación del nivel freático, sin embargo estos 
están localizados en las áreas de instalaciones mineras. 

En el área del depósito de colas, la mayoría de la infiltración proveniente de las 
colas descarga en el dren subsuperficial de la presa de arena y del Pico Norte, 
los cuales descargan al pozo de recolección de filtraciones ubicado al este de la 
presa de arena, de esta manera, esta infiltración permanece dentro de la 
cuenca La Palestina. Los resultados de la modelación indican el potencial de 
una pequeña cantidad de infiltración (<0.03 L/s) de migrar en zonas profundas 
(roca fresca) hacia la subcuenca del Cauce 3 durante los últimos años de 
operación de la mina, después del Año 9. Esta infiltración permanecerá dentro 
de la huella del depósito de colas durante el periodo de operaciones mineras 
debido a la baja permeabilidad del basamento rocoso en este lugar.  

En el área del depósito de estériles y la pila de material sub-marginal, el sistema 
de drenaje sub-superficial minimiza la presión bajo estas instalaciones, lo que 
permite que la mayoría de la infiltración sea captada por estos drenes. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1168 

 

Cantidades relativamente bajas de infiltración (< 1 L/s) se presentan hacia las 
cuencas El Topacio, El Banco y San Antonio. 

La infiltración de agua subterránea a los Tajos Gramalote y Monjas incrementa 
a medida que el tajo se expande y aumenta su profundidad, alcanzando los 
flujos máximos alrededor del Año 5 para el Tajo Gramalote (~ 14 L/s) y el Año 8 
para el Tajo Monjas (~ 0.5 L/s). Los bajos flujos del Tajo Monjas reflejan su 
mayor elevación, sus menores dimensiones y las condiciones hidrogeológicas 
inferidas, lo cual sugiere que la infiltración a este tajo se presentará 
principalmente a través de la roca de más baja permeabilidad. Al considerar la 
liberación de almacenamiento de agua subterránea, los flujos máximos 
estimados son de 23 L/s para el Tajo Gramalote, y 3.1 L/s para el Tajo Monjas. 
Estos son relativamente bajos en comparación a los flujos potenciales de 
infiltración debido a la precipitación directa en los tajos (~ 91 L/s para el Tajo 
Gramalote, y ~ 22 L/s para el Tajo Monjas basados en una precipitación anual 
promedio de ~ 2.4 metros por año). 

Se presentan abatimientos del nivel freático en las zonas de los tajos durante 
las operaciones mineras, los cuales se extienden 600 m desde el Tajo 
Gramalote, y 300 m desde el Tajo Monjas al final de la construcción (i.e., Año 
11). La extensión del cono de depresión del Tajo Gramalote resulta en un 
cambio del balance de agua subterránea de los componentes locales de 
drenaje, incluyendo el Río Nus. Se estima que la aportación del Río Nus al 
sistema de flujo subterráneo incremente en aproximadamente 0.1 L/s al final de 
la construcción. Además se presenta una disminución de la contribución de 
agua subterránea al Río Nus en comparación a las condiciones previas a las 
actividades mineras (aproximadamente 1.0 L/s). Los cambios en las 
predicciones de balance de agua por el desarrollo del Tajo Gramalote son 
despreciables en relación al caudal del Río Nus bajo condiciones de caudal bajo 
(>3,000 L/s aguas arriba de la confluencia con la Quebrada Guacas). 

Los resultados de la modelación presentados anteriormente reflejan las 
predicciones de las condiciones del agua subterránea durante operaciones 
mineras usando las “mejores estimaciones” de los principales parámetros de 
entrada. Estos definen los escenarios considerados para el balance de agua y 
los componentes de calidad de agua presentados en el EIA del proyecto. Se 
realizaron simulaciones adicionales para estudiar la incertidumbre de las 
modelaciones predictivas ante el cambio de los parámetros de entrada. Los 
resultados de estas simulaciones se resumen a continuación: 

 Simulación de sensibilidad 1 (SR1) – Aplicación de recarga superficial como 
condición de frontera en la zona este del depósito de colas (en lugar de 
cabeza constante en toda la superficie de colas). Los patrones de flujo 
subterráneo permanecen igual a las predicciones realizadas para el caso del 
EIA, con la excepción de que las elevaciones de nivel freático son más bajas 
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en la zona este del depósito de colas. Esto genera una reducción significativa 
de la infiltración del depósito de colas hacia el dren del Pico Norte (reducción 
~98%) y el dren subsuperficial de la presa de arena (reducción ~80%) en 
comparación con el caso del EIA. Las tasas de infiltración de esta simulación 
pueden ser un indicador de las potenciales tasas de infiltración a largo plazo, 
después del cierre.  

 Simulación de sensibilidad 2 (SR2) – Estructura en el basamento rocoso 
presente entre el Tajo Gramalote y el Río Nus. La presencia de una 
estructura transmisiva entre el Tajo Gramalote y el Río Nus en el modelo 
resultó en un incremento de los flujos hacia el Tajo Gramalote durante las 
operaciones mineras, así como en un mayor impacto en el balance de agua 
subterránea del tramo del Río Nus ubicado al norte del Tajo Gramalote. Con 
base en la parametrización de la estructura “hipotética” incorporada en el 
modelo, los flujos hacia el Tajo Gramalote permanecieron bajos en 
comparación con la precipitación directa, y los cambios del balance de agua 
subterránea son despreciables en relación a los caudales bajos registrados 
en el Río Nus. Además, en los registros de las perforaciones completadas 
hasta el momento, no se han identificado estructuras transmisivas en el área 
del proyecto, por lo que la probabilidad de ocurrencia de este caso es 
considerada baja basada en la información disponible. 

4.1.9 Atmósfera 

El componente atmosférico comprende las características climáticas, de calidad 
del aire y de ruido del territorio enmarcado en las áreas de influencia del 
Proyecto Gramalote.  A continuación, se presentan los resultados de la línea 
base para dicho componente, así como los resultados obtenidos a partir de las 
campañas de muestreo realizadas. 

4.1.8.12 Clima 

En este numeral se presenta la situación actual de la climatología en el área de 
influencia del Proyecto Gramalote.  El clima constituye el conjunto de 
condiciones de la atmósfera, que caracterizan el estado o situación del tiempo 
atmosférico y su evolución en un lugar dado.  Este se determina por el análisis 
espacio-tiempo de los elementos que lo definen y los factores que lo afectan. 

Entre los elementos que definen el clima esta la precipitación, la temperatura, el 
brillo solar, la humedad relativa, la evaporación entre otros; de los cuales, los 
dos primeros son los más importantes por cuanto permiten definir, clasificar y 
zonificar el clima de una región dada. 

Los factores del clima como son la pendiente, la altitud y las formas del relieve, 
generan cambios climáticos a nivel regional o local, mientras que la cobertura 
vegetal es causa y efecto del clima tanto como su indicador. 
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En la Tabla 4.1.374 se presentan los datos descriptivos de las estaciones 
hidroclimatológicas del IDEAM utilizadas para el análisis.  Es de resaltar que la 
estación climatológica El Nus Granja Experimental no posee registros de 
Presión Atmosférica.  Estas estaciones se localizan alrededor del Proyecto 
Gramalote y en general, las series de registros abarcan un periodo hasta de 
10 años, excepto para las series de precipitación, de las cuales se dispone 
hasta de 17 años de registro. 

Tabla 4.1.374 Estaciones hidroclimatológicas disponibles en la zona de estudio 

Código Tipo Nombre 
Cota 

(msnm) 
Entidad 

Coordenadas 
Variables Climatológicas 

Norte Este 

23085080 CP 
El Nus Granja 
Experimental 

835 IDEAM 1’211.516 916.029 

Temperatura 
Precipitación 

Humedad Relativa 
Radiación Solar 

Nubosidad 
Evaporación 

23080760 PM San Roque 1.412 IDEAM 1’209.246 895.745 Precipitación 

23080770 PM Guacharacas 830 EPM 1’214.256 905.098 Precipitación 

Nota: CP= Estación Climatológica principal, PM = Estación Pluviométrica. 

Fuente: IDEAM.  Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM y 
Catálogo Nacional de Estaciones Otras Entidades, 2013. 

Para el caso de las variables meteorológicias Altura de mezcla, Estabilidad 
atmosférica, Presión atmosférica y de viento, se utilizó para el análisis las 
informaciones disponibles en las estaciones meteorológicas propias de 
Gramalote ubicadas en el área del proyecto (véase la Tabla 4.1.375), las cuales 
son: 

 Providencia: Estación ubicada en el centro poblado de dicho corregimiento y 
que opera desde el 28 de septiembre de 2011.  Actualmente la estación se 
encuentra reportando datos. 

 Cristales: Estación ubicada en el centro poblado de dicho corregimiento y 
que opera desde el 22 de noviembre de 2011.  Actualmente la estación se 
encuentra reportando datos. 

Tabla 4.1.375  Estaciones climatológicas de Gramalote 

Tipo Nombre 
Cota 

(msnm) 
Entidad 

Coordenadas 
Variables Climatológicas 

Norte Este 

CL Providencia 978 Gramalote 1’212.293 907.986 

Altura de mezcla 
Estabilidad Atmosférica 

Viento 
Presión atmosférica 

CL Cristales 1278 Gramalote 1’208.889 906.627 

Altura de mezcla 
Estabilidad Atmosférica 

Viento 
Presión atmosférica 

Nota: CL= Estación Climatológica. 

Fuente: Área Ambiental Gramalote, 2014. 
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4.1.8.12.1 Análisis Climatológico Estaciones El Nus Granja Experimental, San 
Roque y Guacharacas 

Las estaciones El Nus Granja Experimental, San Roque y Guacharacas, como 
se mencionó en la introducción del numeral de Clima, son estaciones operadas 
por el IDEAM y por EPM, respectivamente, y fue con las cuales se realizó el 
análisis meteorológico de las variables: temperatura, precipitación, humedad 
relativa, brillo solar, evaporación y nubosidad, así como evapotranspiración y 
balance hídrico (ver el Anexo 4.1.4_Registros IDEAM). 

 Temperatura 

La temperatura media diaria registrada en la estación El Nus Granja 
Experimental es de 23,5°C, presentando un valor máximo de 23,7°C en los 
meses de febrero, marzo, abril, mayo y agosto, y un mínimo de 23,0°C en 
noviembre.  Con respecto a los valores mínimos, la menor temperatura es de 
21,8°C en los meses de enero, febrero y marzo; en cuanto a los máximos, se 
alcanza hasta una temperatura de 25,5°C en febrero.  En la Tabla 4.1.376 y en 
la Figura 4.1.525 se muestra la variación mensual multianual de la temperatura 
en dicha estación. 

Tabla 4.1.376  Temperatura promedia diaria de la estación Nus Granja 
Experimental 

Promedios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínimos () 21,8 21,8 21,8 22,6 22,8 22,8 22,6 22,5 22,3 22,2 21,9 21,9 

Medios () 23,3 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,6 23,7 23,5 23,1 23,0 23,1 

Máximos () 25,2 25,5 25,4 25,2 24,7 24,8 25,1 25,2 24,6 24,4 24,0 25,0 

Fuente: Integral, 2011, con base en datos del IDEAM. 

 

Figura 4.1.525  Variación mensual de la temperatura diaria en la estación El 
Nus Granja Experimental 

Fuente: Integral, 2011. 
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Para el análisis espacial de la temperatura, a partir del valor medio registrado 
en la estación El Nus Granja Experimental, se consideró su variación en función 
de la altitud según la expresión de Turc (Tmedia=29,42 – 0,061H), la cual se 
ajustó con base en la temperatura media registrada en dicha estación (23,5°C) 
a 835 msnm, de forma que la ecuación finalmente utilizada es la siguiente: 

 

Con base en esta información se elaboraron las isotermas presentadas en la 
Figura 4.1.526. 

 

Figura 4.1.526  Isotermas (°C) 

Fuente:Integral, 2011. 

 Precipitación 

Para caracterizar la precipitación en el área de influencia, se analizaron las 
precipitaciones medias y máximas, así como el número de días mensuales con 
lluvia. 

- Precipitaciones medias 

En relación con la precipitación media, se dispuso de las isoyetas elaboradas 
por Empresas Públicas de Medellín (EPM) presentadas en el mapa GRA-INT-
DCAA-04-11 y utilizado para estimar los caudales medios en las cuencas a 
través del método del balance hídrico.  Las precipitaciones medias en las 

 0,0061H-28,57=Tmedia
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cuencas del área de estudio obtenidas con base en las isoyetas de EPM se 
presentan en la Tabla 4.1.377. 

Tabla 4.1.377  Precipitaciones medias totales multianuales en las cuencas de 
la margen derecha del río Nus (área de estudio directa para el estudio 
hidrológico) 

Nombre Cuenca Precipitación (mm) 

Río Nus 3.168 

Quebrada La Bella 2.557 

Quebrada Trinidad 2.472 

Quebrada El Topacio 2.464 

Quebrada El Banco 2.456 

Quebrada San Antonio 2.482 

Quebrada Guacas 3.131 

Quebrada San Roque 3.408 

Quebrada La Colorada 2.543 

Quebrada El Balzal 2.548 

Quebrada La María 2.565 

Cauce 1 2.575 

Cauce 2 2.576 

Cauce 3 2.583 

Cauce 4 2.585 

Quebrada La Palestina 2.606 

Quebrada La Negra 2.625 

Quebrada La Linda 2.647 

Fuente: Integral, 2011. 

Adicionalmente se analizó la variación temporal de las precipitaciones medias 
totales mensuales multianuales en las estaciones El Nus Granja Experimental y 
San Roque (IDEAM), así como Guacharacas (EPM), como se muestra en la 
Tabla 4.1.378, en la Tabla 4.1.379 y en la Tabla 4.1.380, así como en la Figura 
4.1.527, Figura 4.1.528 y Figura 4.1.529, en las que también se incluyen los 
registros mínimos y máximos mensuales de lluvia.  Las precipitaciones medias 
mensuales en las tres estaciones se presentan de manera conjunta en la Figura 
4.1.530. 

Tabla 4.1.378  Precipitaciones medias, mínimas y máximas mensuales en la 
estación El Nus Granja Experimental (IDEAM) 

Promedios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Mínimas (mm) 1 2 28 93 117 115 79 58 150 111 57 20 69 

Medias (mm) 50 84 122 228 265 216 189 223 279 277 182 81 183 

Máximas (mm) 121 239 266 345 400 379 345 381 440 398 325 168 317 

Fuente: Integral, 2011, con datos del IDEAM. 
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Figura 4.1.527  Precipitaciones medias, mínimas y máximas mensuales en la 
estación El Nus Granja Experimental (IDEAM) 

Fuente: Integral, 2011. 

Tabla 4.1.379  Precipitaciones medias, mínimas y máximas mensuales en la 
estación San Roque (IDEAM) 

Promedios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Mínimas (mm) 24 3 26 197 236 110 92 35 163 158 61 46 96 

Medias (mm) 172 190 286 439 511 376 306 370 455 494 368 197 347 

Máximas (mm) 809 737 691 1.008 1.094 693 600 743 746 930 799 589 787 

Fuente: Integral, 2011, con datos del IDEAM. 

 

Figura 4.1.528  Precipitaciones medias, mínimas y máximas mensuales en la 
estación San Roque (IDEAM) 

Fuente: Integral, 2011. 
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Tabla 4.1.380  Precipitaciones medias, mínimas y máximas mensuales en la 
estación Guacharacas (EPM) 

Promedios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Mínimas (mm) 0 6 43 31 95 15 0 77 123 110 47 12 47 

Medias (mm) 55 89 146 229 289 198 195 235 329 294 213 94 197 

Máximas (mm) 168 275 421 451 436 303 403 558 601 507 338 146 384 

Fuente: Integral, 2011, con datos de EPM. 

 

 

Figura 4.1.529  Precipitaciones medias, mínimas y máximas mensuales en la 
estación Guacharacas (EPM) 

Fuente: Integral, 2011. 

En las tres estaciones se observa que el régimen de distribución de la lluvia en 
el tiempo es de tipo bimodal, caracterizado por presentar dos periodos secos y 
dos periodos lluviosos.  Los periodos secos se presentan en los meses de 
diciembre a marzo y de junio a agosto, mientras que los períodos lluviosos en 
los meses de abril a mayo y de septiembre a noviembre.  En el año, los meses 
de enero y febrero son los más secos y los de mayo, septiembre y octubre los 
más húmedos. 

Las mayores precipitaciones se tienen en la estación San Roque (IDEAM), 
localizada a una altitud de 1.412 msnm, con una precipitación media mensual 
de 347 mm y una precipitación total media multianual de 4.163 mm.  Con 
respecto a los valores mínimos, la menor precipitación registrada fue de 3 mm 
en febrero, en relación con los máximos, el mayor valor de 1.094 mm se 
presentó en el mes de mayo. 
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Figura 4.1.530  Precipitación media mensual en las estaciones El Nus Granja 
Experimental (IDEAM), San Roque (IDEAM) y Guacharacas (EPM) 

Fuente: Integral, 2011. 

En la estación El Nus Granja Experimental (IDEAM), ubicada a una elevación 
de 835 msnm, la precipitación media mensual es de 183 mm y la precipitación 
total media multianual de 2.197 mm.  Con respecto a los valores mínimos, la 
menor precipitación registrada fue en enero con 1 mm; en relación con los 
máximos, el mayor valor de 440 mm que se presentó en el mes de septiembre. 

En la estación Guacharacas (EPM), ubicada a una elevación de 830 msnm, la 
precipitación media mensual es de 197 mm y la precipitación total media 
multianual de 2.365 mm.  Con respecto a los valores mínimos, la menor 
precipitación registrada fue en enero con 0 mm; en relación con los máximos, el 
mayor valor de 601 mm se presentó en el mes de septiembre. 

- Precipitaciones máximas 

El análisis de las precipitaciones máximas de la zona permitió caracterizar la 
intensidad de las tormentas así como los caudales máximos de los cauces 
naturales mediante modelos lluvia escorrentía, ;información requerida para el 
diseño de las obras de drenaje en el área de estudio. 

Para el análisis de las precipitaciones máximas, como se mencionó 
anteriormente, se realizó un análisis de frecuencia a los registros de lluvias 
máximas de 24 horas de las estaciones El Nus Granja Experimental y San 
Roque, ambas operadas por el IDEAM.  Las precipitaciones estimadas para 
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diferentes períodos de retorno, mediante la distribución Gumbel que 
correspondió a la de mejor ajuste, se presentan en la Tabla 4.1.381. 

Tabla 4.1.381  Precipitaciones máximas en 24 horas estimadas para diferentes 
períodos de retorno en las estaciones El Nus Granja Experimental y San Roque 

Estación 
Período de retorno (años) 

2,33 5 10 25 50 100 

Nus Granja Experimental 76 91 103 119 130 141 

San Roque 125 143 158 177 191 205 

Fuente: Integral, 2011. 

A partir de los valores presentados en la Tabla 4.1.381, se elaboraron las 
curvas Duración – Intensidad – Frecuencia (DIF) para las dos estaciones del 
IDEAM antes indicadas, mediante la expresión desarrollada por Integral, 
explicada en la metodología, que permite obtener las precipitaciones para unas 
duraciones dadas y por consiguiente las intensidades asociadas a dichas 
duraciones. 

Adicionalmente, con respecto a las precipitaciones máximas, también se 
analizaron las lluvias para duraciones mayores de 1 día, como son: 7, 15, 30, 
60 y 90 días.  En la Figura 4.1.531 y en la Figura 4.1.532 se presentan las 
curvas de frecuencia para todas las duraciones consideradas en la estación El 
Nus Granja Experimental (IDEAM) y en la estación San Roque (IDEAM), 
respectivamente. 

 

Figura 4.1.531  Curvas de Frecuencia de las precipitaciones totales máximas 
para diferentes duraciones en la estación El Nus Granja Experimental (IDEAM) 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.532  Curvas de Frecuencia de las precipitaciones totales máximas 
para diferentes duraciones en la estación San Roque (IDEAM) 

Fuente: Integral, 2011 

- Número de días con lluvia 

Para la caracterización de las precipitaciones, además de los valores medios y 
máximos se consideró el parámetro de número de días con lluvia.  Esta 
información se adquirió para las estaciones El Nus Granja Experimental y San 
Roque, ambas operadas por el IDEAM. 

En la Figura 4.1.533 se observa que los meses con mayor número de días con 
lluvia corresponden a abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre, que 
corresponden a los meses en los que se tienen las mayores precipitaciones 
medias.  Adicionalmente se aprecia que en todos los meses, en la estación El 
Nus Granja Experimental (IDEAM) se registran más días con lluvia que en la 
estación San Roque (IDEAM). 

1.01 1.1 1.251.5 2.33 5 10 25 50 100 500
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

P
re

c
ip

it
a

c
ió

n
 (
m

m
)

Período de retorno  ( Años)

3 días

7 días

15 días

30 días

60 días

90 días

Papel probabilístico de distribución Gumbel



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1179 

 

 

Figura 4.1.533  Número de días con lluvia en las estaciones El Nus Granja 
Experimental (IDEAM) y San Roque (IDEAM) 

Fuente: Integral, 2011 

 Humedad Relativa 

Esta variable se define como la relación porcentual entre la cantidad de vapor 
de agua contenida en un volumen de aire y la que tendría si estuviera saturado 
a la temperatura que se encuentra. 

En la Tabla 4.1.382 y en la Figura 4.1.534 se muestra la variación de la 
humedad relativa promedio diaria en la estación El Nus Granja Experimental 
operada por el IDEAM.  Se observa que los meses de mayor humedad relativa 
media son octubre, noviembre y diciembre, y los meses de menor humedad son 
julio y agosto. 

Tabla 4.1.382  Humedad relativa media diaria multianual en la estación El Nus 
Granja Experimental 

Promedios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínimos (%) 75 73 78 80 80 77 69 72 80 82 83 81 

Medios (%) 82 81 82 84 85 83 81 80 83 85 86 85 

Máximos (%) 88 88 88 88 90 89 86 86 89 88 89 90 

Fuente: Integral, 2011, con datos del IDEAM 
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Figura 4.1.534  Variación mensual de la humedad relativa en la estación El Nus 
Granja Experimental 

Fuente: Integral, 2011 

La humedad relativa media diaria registrada en la estación climatológica El Nus 
Granja Experimental es 83%, presentando un valor máximo de 86% en los 
meses lluviosos (noviembre) y un mínimo de 80% en el periodo seco de mitad 
del año (agosto).  Con respecto a los valores mínimos, la menor humedad es de 
69% en el mes de julio y en cuanto a los máximos, se alcanza hasta un 90% en 
los meses de mayo y diciembre. 

 Brillo Solar 

El brillo solar se define como el número de horas de incidencia de luz solar 
sobre la superficie terrestre.  Esta variable afecta directamente la temperatura 
del aire y por lo tanto, cumple un papel fundamental en los procesos de 
dispersión de los contaminantes. 

En la Tabla 4.1.383 se muestra la variación del brillo solar promedio mensual 
registrada en la estación climatológica El Nus Granja Experimental (véase 
también la Figura 4.1.535). 

Tabla 4.1.383  Brillo solar promedio mensual en la estación El Nus Granja 
Experimental 

Promedios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínimos (horas) 105 72 82 100 132 111 154 151 138 107 106 98 

Medios (horas) 175 153 128 135 162 180 210 206 171 161 143 155 

Máximos (horas) 221 208 181 177 206 238 242 245 207 197 177 213 

Fuente: Integral, 2011, con datos del IDEAM 
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Figura 4.1.535  Variación mensual del brillo solar (horas) en la estación El Nus 
Granja Experimental 

Fuente: Integral, 2011 

El brillo solar medio mensual multianual registrado en la estación El Nus Granja 
Experimental tiene un promedio de 164,2 horas que equivalen a casi seis horas 
diarias; los meses de mayor brillo solar son julio y agosto con valores medios 
totales diarios de 210 y 206 horas respectivamente; los de menor brillo solar 
son marzo y abril con valores medios totales mínimos de 128 y 135 horas 
respectivamente.  Con respecto a los valores mínimos, el menor brillo solar es 
de 71 horas en el mes de febrero y en cuanto a los máximos, se alcanzan hasta 
245 horas en el mes de agosto. 

 Nubosidad 

Los registros de nubosidad muestran la medición cualitativa de la extensión del 
cielo cubierta por nubes para un instante dado.  La nubosidad se expresa en 
octavos de cielo cubierto u Octas, según los rangos que se muestran en la 
Tabla 4.1.384. 

El análisis de la nubosidad se realiza a partir de los registros mensuales de 
nubosidad en Octas para la estación Climatológica El Nus Granja Experimental, 
a partir de los registros históricos para el periodo 1995-2011. 

En la Figura 4.1.536 se muestra el ciclo anual de la nubosidad máxima, mínima 
y media en la estación Climatológica El Nus Granja Experimental.  El promedio 
anual de nubosidad en la estación, para el periodo de registro, es del 62,5%, en 
donde 8/8 es 100%.   
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Tabla 4.1.384  Nubosidad según Rangos en Octas 
Símbolo Valor Extensión Cielo Cubierto 

 
0/8 Despejado 

 
1/8 Poco nuboso 

 
2/8 Poco nuboso 

 
3/8 Poco nuboso 

 
4/8 Nuboso 

 
5/8 Nuboso 

 
6/8 Muy nuboso 

 
7/8 Muy nuboso 

 
8/8 Cubierto 

Fuente: E&C, 2011 

De la Figura 4.1.536 se observa que los periodos con mayor promedio nuboso 
corresponden a los meses de agosto a noviembre, con valores hasta del 100% 
de nubosidad.  Los meses poco nubosos corresponden a enero, febrero, junio y 
julio con valores mínimos del 25%.  En general, los ciclos anuales presentan 
bimodalidad en el comportamiento de la nubosidad y son consecuentes entre sí 
con los periodos de lluvias en la región. 

 

Figura 4.1.536  Ciclo anual de nubosidad promedio en la estación El Nus 
Granja Experimental 

Fuente: E&C, 2011 
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En la Figura 4.1.537 se presenta el promedio de la nubosidad multianual para la 
estación El Nus Granja Experimental y en la Figura 4.1.538 se presentan el 
valor medio anual de nubosidad en la estación El Nus Granja Experimental. 

 

Figura 4.1.537  Nubosidad Media Anual en la estación El Nus Granja 
Experimental 

Fuente: E&C, 2011 

 

Figura 4.1.538  Nubosidad Media Anual en la estación El Nus (23085080) 

Fuente: E&C, 2011 

Se observa que, entre los años 1995 a 2003 se presentaron los periodos de 
mayor nubosidad (por encima de 62,5%).  Para el resto del periodo de registro, 
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la nubosidad media anual disminuyó hasta alcanzar un valor mínimo del 25% 
(año 2007). 

El número total de horas diarias de sol, a partir de los registros de nubosidad, 
se estiman con las siguientes expresiones (Oñate-Valdivieso, 2009): 

N%=(N/8)*100 

n = 12(-0,00803*N%+0,95045)          Si N%<54 

n = 12(-0,000097*(N%)2+0,003807*N%+0,594535)         Si N%>54 

Donde,  

N: es la nubosidad media mensual en Octas. 

N%: es la nubosidad media en porcentaje. 

n: es el número de horas diarias de sol. 

En la Figura 4.1.539 se muestra el ciclo anual del número de horas diarias de 
sol en la estación El Nus. El número de horas diarias de sol promedio 
multianual es 6,2  horas  y los meses de enero, febrero y diciembre corresponde 
a los de mayor número de horas diarias de sol, entre 5,2 y 9 horas.  Los meses 
con menores horas de sol, corresponden a los meses de mayor precipitación 
para la estación El Nus Granja Experimental. 

 

Figura 4.1.539  Ciclo Anual de Número de horas diarias de sol en la estación El 
Nus Granja Experimental 

Fuente: E&C, 2011 

En la Figura 4.1.540 se muestra el número máximo anual de horas diarias de 
sol de la estación El Nus.  Los años con menor número máximo de horas 
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diarias de sol (5,4 horas) fueron 2000 a 2002 y 1998.  En general, para el resto 
de años se presentaron horas diarias de sol de 11,4 horas. 

 

Figura 4.1.540  Número Máximo Anual de horas diarias de sol en la estación El 
Nus Granja Experimental 

Fuente: E&C, 2011 

 Evaporación 

En la Tabla 4.1.385 y la Figura 4.1.541 se presenta la variación mensual de la 
evaporación registrada en la estación climatológica El Nus Granja Experimental. 

Tabla 4.1.385  Evaporación media mensual en la estación El Nus Granja 
Experimental 

Promedios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínimos (mm) 78 71 74 74 83 75 84 93 68 74 64 56 

Medios (mm) 108 102 109 104 113 116 123 125 109 106 90 96 

Máximos (mm) 143 126 147 137 138 138 153 161 133 137 111 136 

Fuente: Integral, 2011, con datos del IDEAM. 

La evaporación media mensual multianual registrada en la estación 
climatológica El Nus Granja Experimental es de 108 mm.  Los meses de mayor 
evaporación son julio y agosto con valores medios totales diarios de 123 mm y 
125 mm respectivamente; los de menor evaporación son noviembre y diciembre 
con valores medios totales de 90 y 96 mm respectivamente.  Con respecto a los 
valores mínimos, la menor evaporación es de 56 mm en el mes de diciembre y 
en cuanto a los máximos, se alcanzan hasta 161 mm en el mes de agosto. 
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Figura 4.1.541  Variación de la evaporación media mensual en la estación El 
Nus Granja Experimental 

Fuente: Integral, 2011 

Al analizar de manera conjunta los registros de precipitación y evaporación en 
la estación El Nus Granja Experimental, como se muestra en la Tabla 4.1.386 y 
en la Figura 4.1.542, se observa que la evaporación es mucho menor que la 
precipitación en la mayoría de los meses del año; solamente en los meses de 
diciembre, enero y, febrero se presenta déficit de agua. 

Tabla 4.1.386  Comparación de la precipitación y de la evaporación en la 
estación El Nus Granja Experimental 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 50 84 122 228 265 216 189 223 279 277 182 81 

Evaporación (mm) 108 102 109 104 113 116 123 125 109 106 90 96 

Delta (mm) -58 -18 12 125 153 100 65 98 171 171 92 -15 

Fuente: Integral, 2011 

Nota: Los datos negativos (-) implican déficit de agua y positivos (+) exceso de la misma. 

 Evapotranspiración 

Para el análisis del comportamiento temporal de la evapotranspiración, 
inicialmente se estimó la evapotranspiración potencial a partir de la evaporación 
registrada en la estación El Nus Granja Experimental del IDEAM, mediante la 
expresión recomendada por la FAO (ETo = KpEpan); los resultados obtenidos 
se presentan en la Tabla 4.1.387 y en la Figura 4.1.543.   
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Figura 4.1.542  Variación mensual de la precipitación y de la evaporación en la 
estación El Nus Granja Experimental 

Fuente: Integral, 2011. 

Posteriormente, se estimó, mediante la ecuación de Budyco y el método de 
Turc la evapotranspiración real como se muestra en la Tabla 4.1.388 y en la 
Figura 4.1.544.  La evapotranspiración media mensual adoptada corresponde al 
promedio de los valores obtenidos con las dos metodologías. 

Se observa que el valor medio multianual de la evapotranspiración real es de 
87 mm y los menores valores se presentan en los meses de diciembre, enero y 
febrero. 

Tabla 4.1.387  Evapotranspiración potencial media mensual en la estación El 
Nus Granja Experimental 

Promedios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínimos (mm) 67 60 63 63 70 64 72 79 57 63 54 48 

Medios (mm) 92 87 93 88 96 98 105 106 92 90 77 82 

Máximos (mm) 122 107 125 116 117 117 130 137 113 117 94 115 

Fuente: Integral, 2011. 
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Figura 4.1.543  Variación de la evapotranspiración potencial media mensual en 
la estación El Nus Granja Experimental 

Fuente: Integral, 2011. 

Tabla 4.1.388  Evapotranspiración real media mensual en la estación El Nus 
Granja Experimental 

Método Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Estimada con base 
en el valor medio de 
evaporación 
registrado en el 
tanque evaporímetro, 
más FAO, más 
Budyco (mm) 

44 59 72 80 88 87 89 93 85 83 69 57 

Turc (mm) 48 73 91 114 117 113 108 114 117 115 104 71 

Adoptada (mm) 46 66 82 97 102 100 99 104 101 99 86 64 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.544  Variación de la evapotranspiración real media mensual en la 
estación Nus Granja Experimental 

Fuente: Integral, 2011 

Para evaluar el comportamiento espacial de la evapotranspiración en la zona de 
estudio, como se indicó en la metodología, se aplicaron los métodos de la 
Ecuación Regional de CENICAFÉ (1997) para la estimación de la 
evapotranspiración potencial y los métodos de la ecuación de Turc (1954) y de 
Budyko para la estimación de la evapotranspiración real, los cuales son de fácil 
aplicación, involucran la física de la variable, se han calibrado en la región y se 
dispuso de la información requerida para su utilización. 

En la Figura 4.1.545 se puede apreciar la evapotranspiración real estimada con 
la metodología de Turc, y en la Figura 4.1.546 la evapotranspiración real 
estimada primero por la metodología de CENICAFÉ para determinar la 
evapotranspiración potencial y luego la real aplicando el método de Budyko.  En 
dichas figuras se observa que el método de Turc arroja valores mayores de la 
evapotranspiración real que los estimados por el método de CENICAFÉ (más 
Budyco). Adicionalmente en la Figura 4.1.547 se presenta la evapotranspiración 
real media adoptada, obtenida como el promedio de las calculadas por las dos 
metodologías indicadas. 

Conviene mencionar que para elaborar la Figura 4.1.545, la Figura 4.1.546 y la 
Figura 4.1.547, la evapotranspiración real estimada en la estación El Nus 
Granja Experimental del IDEAM (con base en los registros de evaporación, 
corregidos mediante la expresión recomendada por la FAO y la ecuación de 
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Budyco), se comparó con la evapotranspiración real calculada con las 
metodología de CENICAFÉ (más Budyco) y de Turc, en función de la altitud de 
la estación.  Este análisis permitió establecer la necesidad de ajustar dichos 
modelos analíticos, mediante los factores que se indican en la Tabla 4.1.389. 

Tabla 4.1.389  Factores de ajuste de los modelos analíticos de CENICAFE 
(más Budyco) y de TURC para estimar la evapotranspiración real en la estación 
El Nus Granja Experimental (IDEAM) 

Variable 

Estimada con base en 
el valor medio de 

evaporación 
registrado en el tanque 

evaporímetro, más 
FAO, más Budyco 

Estimada con 
base en el 
método de 

CENICAFÉ más 
Budyco 

Factor 
de 

ajuste 

Estimada 
con base en 
el método 
de TURC 

Factor 
de 

ajuste 

Evapotranspiración 
real 

75 98 0,77 111 0,68 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.545  Evapotranspiración real según Turc (mm) 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.546   Evapotranspiración real según CENICAFÉ más Budyco (mm) 

Fuente: Integral, 2011. 

La evapotranspiración real estimada como el promedio de la obtenida con la 
metodología de Turc y la de CENICAFÉ (más Budyco) también se muestra en 
el mapa GRA-INT-DCAA-04-11 y las obtenidas en las estaciones San Roque 
(IDEAM) y Guacharacas (EPM) se presentan en la Tabla 4.1.390, las cuales se 
calcularon teniendo en cuenta los factores de ajuste presentados en la Tabla 
4.1.389. 

Tabla 4.1.390 Evapotranspiración real media en las estaciones 

Estación Altitud (msnm) 
Precipitación 

(mm) 

Evapotranspiración real media 
(mm) 

CENICAFË 
más Budyco 

Turc Adoptada 

Guacharacas (EPM) 830 2.365 77,3 77,7 77,5 

San Roque (IDEAM) 1.412 4.163 76,2 69,8 73,0 

Fuente: Integral, 2011 
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Figura 4.1.547  Evapotranspiración real adoptada (mm) (promedio de la 
estimada por Turc y por CENICAFE más Budyco) 

Fuente: Integral, 2011 

 

Posteriormente, con base en los valores mensuales adimensionales de la 
evapotranspiración real de la estación El Nus Granja Experimental, presentados 
en la Figura 4.1.548 se obtuvieron los valores mensuales en las estaciones San 
Roque (IDEAM) y Guacharacas (EPM), los cuales se muestran en la Tabla 
4.1.391 y Figura 4.1.549 para la estación Guacharas (EPM)y para la estación 
San Roque (IDEAM) en la Tabla 4.1.392 y en la Figura 4.1.550. 
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Figura 4.1.548  Evapotranspiración real adimensional en la estación El Nus 
Granja Experimental (IDEAM) 

Fuente: Integral, 2011 

Tabla 4.1.391  Evapotranspiración real media mensual en la estación 
Guacharacas (EPM) 

Evapotranspiración Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Adoptada (mm) 41 59 73 86 91 89 88 92 90 88 77 57 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.549  Variación de la evapotranspiración real media mensual en la 
estación Guacharacas (EPM) 

Fuente: Integral, 2011 
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Tabla 4.1.392  Evapotranspiración real media mensual en la estación San 
Roque (IDEAM) 

Evapotranspiración Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Adoptada (mm) 38 56 69 81 86 84 83 87 85 83 72 53 

Fuente: Integral, 2011 

 

Figura 4.1.550  Variación de la evapotranspiración real media mensual en la 
estación San Roque (IDEAM) 

Fuente: Integral, 2011 

 Balance Hídrico 

Al analizar el balance hídrico con base en los registros de precipitación y 
evapotranspiración estimada en la estación El Nus Granja Experimental, como 
se muestra en la Tabla 4.1.393 y en la Figura 4.1.551, se observa que la 
evapotranspiración es menor que la precipitación en todos los meses del año; 
las diferencias entre ambas variables son menores, pero sin que se presente 
déficit, en los meses de diciembre, enero y febrero. 

Tabla 4.1.393  Balance hídrico en la estación El Nus Granja Experimental 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 50 84 122 228 265 216 189 223 279 277 182 81 

Evapotranspiración real 
adoptada (mm) 

46 66 82 97 102 100 99 104 101 99 86 64 

Balance (mm) 4 18 40 131 163 116 90 119 178 178 96 18 

Fuente: Integral, 2011 

Nota: Los datos negativos (-) implican déficit de agua y positivos (+) exceso de la misma. 
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Figura 4.1.551  Balance hídrico en la estación El Nus Granja Experimental 

Fuente: Integral, 2011 

El balance hídrico obtenido en las estaciones Guacharacas (EPM) y San Roque 
(IDEAM) se presenta en la Tabla 4.1.394, Figura 4.1.552 y en la Tabla 4.1.395 y 
en la Figura 4.1.553, respectivamente.  Se aprecia en ambas estaciones un 
comportamiento similar al de la estación El Nus Granja Experimental, es decir, 
que la evapotranspiración es menor que la precipitación en todos los meses del 
año; las diferencias entre ambas variables son menores, pero sin que se 
presente déficit, en los meses de diciembre, enero y febrero.  Es claro que en la 
estación San Roque, se tienen los mayores valores del balance comparados 
con los obtenidos en las otras dos estaciones, debido a las mayores 
precipitaciones mensuales y las menores evapotranspiraciones, dada su mayor 
altitud. 

Tabla 4.1.394  Balance hídrico en la estación Guacharacas 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 55 89 146 229 289 198 195 235 329 294 213 94 

Evapotranspiración real 
adoptada (mm) 

41 59 73 86 91 89 88 92 90 88 77 57 

Balance (mm) 14 30 73 143 198 109 107 142 239 206 137 37 

Fuente: Integral, 2011, con datos del IDEAM 
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Figura 4.1.552  Balance hídrico en la estación Guacharacas 

Fuente: Integral, 2011. 

Tabla 4.1.395  Balance hídrico en la estación San Roque 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación (mm) 172 190 286 439 511 376 306 370 455 494 368 197 

Evapotranspiración real 
adoptada (mm) 

38 56 69 81 86 84 83 87 85 83 72 53 

Balance (mm) 133 134 217 358 425 292 223 283 370 411 296 144 

Fuente: Integral, 2011 

La variación espacial del balance hídrico se muestra en el mapa GRA-INT-
DCAA-04-11. 

4.1.9.1.1 Análisis Meteorológico Estaciones CL_Providencia y CL:Cristales 

Los datos utilizados para el presente análisis de las variables meteorológicas 
como altura de mezcla, estabilidad atmosférica, presión atmosférico o 
barométrica y viento (velocidad y dirección)son los reportados por las 
estaciones CL_Providencia y CL_Cristales ubicadas en los centros poblados 
más relevantes del proyecto.  Estas estaciones reportan datos de velocidad del 
viento, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar y 
altura de mezcla, cada treinta (30) minutos. Sin embargo, a continuación sólo se 
presentan los resultados de presión atmosférica, viento, altura de mezcla y 
estabilidad atmosférica, lo demás datos se encontrarán en el Anexo 
4.1.12_Datos Est Gramalote.  El periodo de análisis de estas estaciones se 
comprendió entre septiembre del 2011 a julio 31 de 2014 para la estación 
CL_Providencia y noviembre del 2011 a julio 31 de 2014 para la estación 
CL_Cristales. 
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Figura 4.1.553  Balance hídrico en la estación San Roque (IDEAM) 

Fuente: Integral, 2011. 

Para el presente ejercicio se realizaron las siguientes actividades: 

 Compilación, procesamiento y análisis meteorológico para la serie de datos 
disponibles. 

 Construcción de variables meteorológicas secundarias (altura de mezcla y 
estabilidad atmosférica). 

 Construcción de rosas de viento. 

A continuación se describen brevemente los aspectos más relevantes de las 
variables meteorológicas tenidas en cuenta para el desarrollo de la línea base 
del componente atmosférico. 

 Altura de mezcla 

La altura de mezcla es un parámetro meteorológico que nos indica, en relación 
con el nivel del suelo, cual es la altura hasta la cual se presenta mezclado 
vertical en la atmósfera. Por lo tanto, a medida que aumenta la altura de mezcla 
será mayor la presencia de condiciones favorables para la dispersión de 
contaminantes. 

Para el caso del cálculo de altura de mezcla a partir de balances radiativos de 
superficie es posible emplear los algoritmos de Hoslagg A., Van Hulden, que 
igualmente han sido utilizados por Sozzi y Ruiz, por parte del IDEAM. De 
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acuerdo con dichos algoritmos la Figura 4.1.554 muestra la altura de mezcla 
horaria media para la estación CL_Providencia. 

 

Figura 4.1.554  Altura de mezcla media horaria. Estación meteorológica 
CL_Providencia 

Fuente: E&C, 2014 

Para la estación CL_Providencia se observa una tendencia estable en las 
primeras horas del día, con una altura de mezcla promedio de 155 m, a partir de 
las 7:00 am la tendencia de los datos es creciente hasta las 3:00 pm, hora en la 
que se encuentra el pico de 1.973 m; desde las 4:00 pm hasta las 6:00 pm la 
tendencia de los datos es decreciente, pasando a 159,5 m, y finalmente se 
estabiliza presentando una altura de mezcla promedio de 156 m. 

A continuación en la Figura 4.1.555 se presenta la altura de mezcla horaria 
media para la estación CL_Cristales. 

En la Figura 4.1.555 se presenta una tendencia estable en las primeras horas 
del día, con una altura de mezcla promedio de 280 m, a partir de las 6:00 am la 
tendencia de los datos es creciente hasta las 4:00 pm en la que se encuentra el 
pico de 1.950 m; desde las 5:00 pm hasta las 6:00 pm la tendencia de los datos 
es decreciente, pasando a 290 m, y finalmente se estabiliza presentando una 
altura de mezcla promedio de 230 m. 
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Figura 4.1.555  Altura de mezcla media horaria. Estación meteorológica 
CL_Cristales 

Fuente: E&C, 2014 

A continuación, se grafican las variables de velocidad del viento (Figura 4.1.556 
y Figura 4.1.557), y Altura convectiva y mecánica (Figura 4.1.558 y Figura 
4.1.559) para el área del proyecto., de acuerdo con los datos reportados por la 
estación meteorológica ubicada en los corregimiento de Providencia y Cristales. 

 

Figura 4.1.556  Velocidad promedio horaria. Estación meteorológica 
CL_Providencia 

Fuente: E&C, 2014 
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De acuerdo con el gráfico anterior la menor velocidad promedio horaria 
reportada se presenta entre las 5: 00 a.m. y las 7:00 a.m. las 6: 00 a.m. con un 
valor de 0,5 m/s y una velocidad máxima de 2,9 m/s entre la 1:00 p.m. y las 
3:00 p.m.  Se destaca que las mayores velocidades se reportan entre las 12:00 
a.m. y las 6: 00 p.m. 

 

Figura 4.1.557  Velocidad promedio horaria. Estación meteorológica 
CL_Cristales 

Fuente: E&C, 2014 

De acuerdo con el gráfico anterior la menor velocidad promedio horaria 
reportada se presenta entre las 9: 00 a.m. con un valor de 1,4 m/s y una 
velocidad máxima de 2,3 m/s a la 3:00 p.m. 

 

Figura 4.1.558  Altura mecánica vs Altura convectiva.  Estación meteorológica 
CL_Providencia 

Fuente: E&C, 2014 
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Figura 4.1.559  Altura mecánica vs Altura convectiva.  Estación meteorológica 
CL_Cristales 

Fuente: E&C, 2014 

 

 Estabilidad atmosférica 

De acuerdo con el texto Clasificación de estabilidad - capaz de Mezcla del Dr. 
Jaime A. Moragues.6 

“…Se identifican 6 tipos de estabilidad atmosférica según las categorías de 
Pasquill- Gifford, que se calculan en función de la información meteorológica de 
temperatura, dirección y velocidad de viento y radiación solar. Para condiciones 
de atmósfera inestable  las clases de estabilidad pueden ser A, B o C, para 
condiciones neutras D, y para condiciones estables pueden ser E o F. Para 
cielos totalmente cubiertos, tanto de día como de noche, debe considerarse 
clase de estabilidad D…” 

En la Figura 4.1.560 se aprecia que en la zona de estudio: El 42% del tiempo la 
condición es de estabilidad alta (E y F), el 17% de las veces la atmósfera se 
encuentra en condiciones neutras (D), el 6% de las veces la atmósfera es 
ligeramente inestable (C), el 20% de las veces la atmósfera es inestable (B) y el 
15% de las veces la atmósfera presenta condiciones de alta inestabilidad (A). 

                                            
6 Clasificación de estabilidad capaz de Mezcla, Dr. Jaime A. Moragues 
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Figura 4.1.560  Comportamiento estabilidad atmosférica.  Estación 
meteorológica CL_Providencia 

Fuente: E&C, 2014 

 

 

Figura 4.1.561  Comportamiento estabilidad atmosférica.  Estación 
meteorológica CL_Cristales 

Fuente: E&C, 2014 
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El comportamiento de estabilidad atmosférico para la estación CL_Cristales 
(Figura 4.1.561) es: El 41 % del tiempo la condición es de estabilidad alta (E y 
F), el 20% de las veces la atmósfera se encuentra en condiciones neutras (D), 
el 7% de las veces la atmósfera es ligeramente inestable (C), el 14% de las 
veces la atmósfera es inestable (B) y el 18% de las veces la atmósfera presenta 
condiciones de alta inestabilidad (A). 

 “…..Las estabilidades A, B y C representan las horas diurnas con condiciones 
inestables. La estabilidad D, los días o noches con cielo cubierto con 
condiciones neutras. Las estabilidades E y F, las condiciones nocturnas 
estables, y se basan en la cantidad de cobertura de nubes. Por consiguiente, la 
clasificación A representa condiciones de gran inestabilidad y la clasificación F, 
de gran estabilidad….” 

 Presión atmosférica 

La presión atmosférica se define como la fuerza por unidad de superficie que 
ejerce el aire sobre la superficie terrestre, y varía según el comportamiento de la 
variables meteorológicas y la altura sobre le nivel del mar. 

 

Figura 4.1.562  Presión barométrica promedio horaria. Estación meteorológica 
CL_Providencia 

Fuente: E&C, 2014 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1204 

 

 

Figura 4.1.563  Presión barométrica promedio horaria. Estación meteorológica 
CL_Cristales 

Fuente: E&C, 2014 

En la Figura 4.1.562 y la Figura 4.1.563 podemos observar que el 
comportamiento de la presión atmosférica en ambas estaciones es similar, 
mostrando que se alcanzan los mayores niveles de presión entre las 8:00 y las 
12:00 del día, mientras que los menores niveles de presión se obtienen entre 
las 4:00 y las 6:00 de la tarde. 

Sin embargo, los niveles entre los que varía la presión atmosférica en la 
estación Providencia son de 686-690 mmHg, mientras que en la estación 
Cristales son de 651-655 mmHg. 

 Viento (velocidad y dirección) 

A continuación se presentan las rosas de vientos elaboradas en el software 
WRPLOT a partir de la información climatológica reportada para las estaciones 
ubicadas enel corregimiento de Providencia“CL_PROVIDENCIA” (véase Figura 
4.1.564) y en el corregimiento de Cristales “CL_CRISTALES” (véase la Figura 
4.1.565). 
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ANÁLISIS ROSA TOTAL 

 

Los vientos predominantes 
provienen del Este (E) con 
una frecuencia del 15%. Se 
presentan también unos 
vientos predominantes 
desde el Oeste (O) con una 
frecuencia del 4%. 

 

Las velocidades más altas 
del viento se reportan en 
dirección Este (E) y Este-
Noreste (ENE). 

 

La dirección del viento 
responde a una dinámica 
de vientos influenciados por 
la topografía del río Nus. 

 

ANÁLISIS ROSA DÍA 

 

Los vientos predominantes 
en el día (Hora 07am-
07pm) provienen del Este y 
del Este-Noreste con una 
frecuencia del 18%. 

 

Las velocidades más altas 
del viento se reportan de 
igual forma en las 
direcciones anteriormente 
descritas y adicionalmente 
en dirección Nor-Este (NE). 
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ANÁLISIS ROSA NOCHE 

 

Los valores 
correspondientes al horario 
nocturno se encuentran 
entre las 00 y 05 am del 
día. Los vientos 
predominantes en la noche 
provienen del Oeste-
SurOeste (WSW) con una 
frecuencia del 8% y Oeste 
(W) con una frecuencia del 
6%. 

 

Las velocidades más altas 
del viento (entre 3-4 m/s) se 
presentan principalmente 
en las direcciones 
anteriormente descrito. 

Figura 4.1.564  Rosas de viento estación meteorológica “CL_PROVIDENCIA” 
(28 de septiembre del 2011 al 31 julio del 2014) 

Fuente: E&C, 2014 

 

ANÁLISIS ROSA TOTAL 

 

Para la estación CL-
Cristales, los vientos 
predominantes provienen 
del Este (E) con un 13%, 
y del Sureste (SE) con un 
11% y con presencia de 
velocidades mayores a 5 
m/s. 

También predominan los 
vientos provenientes del 
Noroeste (NW) con 
frecuencias del 7%. 
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ANÁLISIS ROSA DÍA 

Para la rosa de vientos 
día, los vientos 
predominantes provienen 
del Este (E) con un 20%, 
y del Este-Sureste (ESE) 
con una frecuencia del 
16% y con relevancia del 
Sureste (SE) con 
frecuencias del 12%. 

También se presentan 
vientos en una menor 
proporción de todas las 
direcciones, con 
predominio de las 
direcciones mencionadas 
en el párrafo anterior. 

Las velocidades más altas 
del viento se presentan de 
igual forma en las 
direcciones del viento 
predominantes. 

 

ANÁLISIS ROSA NOCHE 

 

En el área de estudio los 
vientos predominantes en 
la noche provienen del 
Noroeste (NW) con un 
13%. 

Son relevantes los vientos 
provenientes del Oeste 
Noroeste (WNW) y del 
Oeste (W) con una 
frecuencia del 11% en 
cada dirección, así como 
los provenientes del Sur 
(S) con frecuencias del 
6%, y del Norte (N) con 
una frecuencia del 7%. 

Las mayores velocidades 
de vientos que presentan 
en la dirección Sureste 
(SE). 

Figura 4.1.565  Rosas de viento estación estación 
meteorológica“CL_CRISTALES”(22 de noviembre 2011 al 31 julio del 2014) 

Fuente: E&C, 2014 
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Esta información de velocidad y dirección el viento, nos brinda la posibilidad de 
entender en una mejor medida la dinámica de los vientos del área de influencia 
y soportarlo con datos locales monitoreados en campo por más de dos (2) años 
de monitoreo continuo.  La serie de datos recolectados (mayores a un año) para 
las estaciones denominadas “CL_PROVIDENCIA” y “CL_CRISTALES”, nos 
brinda la posibilidad de entender desde y hacia donde se mueven los vientos. 

4.1.9.1.2 Zonificación climática 

El comportamiento general del clima en el área del Proyecto está determinado, 
al igual que en la mayor parte de la región andina colombiana, por el Zona de 
Convergencia Intertropical de (ZCI), que interactúa con los factores orográficos 
y las circulaciones locales de las áreas montañosas. 

Para realizar la zonificación climática del área de estudio, se utilizó la 
información de los dominios definidos por la ANLA para la zonificación climática, 
los cuales relacionan los rangos de dicha zonificación para el territorio 
Colombiano; dicha información fue entregada por esta entidad para el 
diligenciamiento de la geodatabase del proyecto.  Por otro lado, los rangos de 
precipitación, temperatura y altura sobre el nivel del mar asociados a cada 
clasificación, son los mismos que define la clasificación de Holdridge para las 
Zonas de Vida.A continuación, se relacionan las zonas climáticas en las cuales 
se ubica el área de estudio (véase también el mapa GRA-INT-DCAA-04-15) 

 Cálido Húmedo 

Esta clasificación climática se presenta en mayor extensión en el área de 
influencia indirecta del proyecto (5.190,50 ha).  Esta categoría se caracteriza 
por presentar temperaturas superiores a los 25-35°C, precipitaciones entre 
2.000-4.000 mm/año y ubicarse entre los 0-1.000 msnm.  Además, concuerda 
con la zona de vida de Bosque húmedo tropical (bh-T) identificada en el 
componente de flora del presente estudio. 

 Templado Húmedo 

Esta clasificación climática se presenta en menor extensión en el área de 
influencia indirecta del proyecto (3.522,68 ha).  Esta categoría se caracteriza 
por presentar temperaturas entre los 17 y los 24°C, precipitaciones entre 2.000-
4.000 mm/año y ubicarse entre los 1.000-2.000 msnm.  Además, concuerda con 
la zona de vida de Bosque muy Húmedo Premontano (bmh-PM) identificada en 
el componente de flora del presente estudio. 

4.1.9.2 Calidad del aire 

Para la evaluación de la calidad del aire se siguieron las recomendaciones del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) establecidas en el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire aprobado por 
la Resolución 2154 de noviembre de 2010.  Para ello se caracterizaron las 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1209 

 

condiciones del territorio en tres momentos por parte de la empresa Evaluación 
y Control Ambiental (E&C), así: 

1. Campaña Preliminar: Inicialmente se muestrearon 11 puntos durante 
18 días continuos, entre el 12 al 29 de abril de 2012; los puntos de 
monitoreo fueron: Hacienda Palestina, Escuela La María, Finca Providencia, 
Corregimiento Providencia, Finca Guacharacas, Trinidad Escuela, Guacas 
Arriba Escuela, Trinidad casa Wendi Lorena, Cristales casa Señor Castaño, 
Corregimiento Cristales y Hacienda San Antonio, donde se evaluaron los 
contaminantes de TSP, PM10, SO2, y NOx. 

2. Campaña final: En segunda instancia se instaló una red de monitoreo final 
en cinco puntos distribuidos de la siguiente manera: Hacienda Palestina, 
Corregimiento Providencia, Trinidad Escuela, Guacas Arriba Escuela y 
Corregimiento Cristales; en cada uno de ellos se reportan datos de PM10 y 
adicionalmente en los puntos ubicados en los centros poblados de 
Providencia y Cristales se reportan datos de PM2,5.  Este monitoreo 
consideró el período mayo de 2012 – julio de 2013. 

3. Complemento de gases: Para complementar el monitoreo de calidad del 
aire en la zona del proyecto, se realizaron unos monitoreos puntuales de CO 
y O3, donde se procedió con la realización del monitoreo de monóxido de 
carbono (CO) en 10 sitios distribuidos a lo largo de la vía Cisneros – Puerto 
Berrío, y de la vía interna del corregimiento Cristales, tomando muestras 
cada 5 minutos durante 45 minutos continuos, este monitoreo se realizó en 
dos días a saber: el 25 de febrero de 2013 y el 19 de marzo de 2013.  De 
igual forma, se realizó un monitoreo de ozono (O3) durante 18 días, 
comenzando el 10 de abril y finalizando el 27 de abril del 2013, en dos 
puntos de monitoreo ubicados respectivamente en los corregimientos de 
Providencia y Cristales (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-16-02-04), sitios 
que coinciden con los puntos de monitoreo utilizados durante la campaña de 
monitoreo final. 

4. Actualización de campaña: Corresponde a una campaña de mediciones 
puntual realizada entre el 28 de junio y el 18 de julio de 2014, con el objetivo 
de actualizar la línea base de calidad del aire del área de influencia, que se 
realizó en las mismas estaciones de la campaña final, tanto para el material 
particulado como para los gases. 

En la Tabla 4.1.396 se presentan las coordenadas de ubicación de las 
11 estaciones definidas para el monitoreo preliminar, así como las 
cinco estaciones definidas para el monitoreo final, año 2012 y 2013, y la 
campaña de actualización, año 2014. 

Tabla 4.1.396  Coordenadas estaciones de monitoreo calidad del aire 
Punto de 
Monitoreo 

Estación 
Tipo de Contaminantes 

medidos 

Coordenadas 

Norte (N) Este (E) 

Monitoreo Preliminar (abril de 2012) 

1 Hacienda Palestina TSP, PM10 1’210.859 913.291 
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Punto de 
Monitoreo 

Estación Tipo de Contaminantes 
medidos 

Coordenadas 

2 Escuela La María TSP, PM10 1’212.100 909.989 

3 Finca Providencia TSP, PM10, SO2, NOx 1'212.695 908.728 

4 Corregimiento Providencia TSP, PM10 1’212.438 908.149 

5 Finca Guacharacas TSP, PM10, SO2, NOx 1'214.296 905.049 

6 Trinidad Escuela TSP, PM10, SO2, NOx 1'213.600 903.302 

7 Guacas Arriba Escuela TSP, PM10, SO2, NOx 1'210.184 902.167 

8 
Trinidad casa Wendi 
Lorena 

TSP, PM10, SO2, NOx 
1'212.586 903.200 

9 
Cristales casa Señor 
Castaño 

TSP, PM10, SO2, NOx 
1'208.428 905.527 

10 Corregimiento Cristales TSP, PM10 1’208.842 907.123 

11 Hacienda San Antonio TSP, PM10 1’212.016 906.459 

Monitoreo Final (mayo 2012 a julio 2013) 

1 Hacienda Palestina PM10 1’210.859 913.291 

2 Corregimiento Providencia PM10, PM2,5 1’212438 908149 

3 Trinidad Escuela PM10 1’213.600 903.302 

4 Guacas Arriba Escuela PM10 1’210.184 902.167 

5 Corregimiento Cristales PM10, PM2,5 1’208.842 907.123 

Monitoreo de Actualización (junio 2014 a julio 2014) 

1 Hacienda Palestina TSP, PM10, PM2,5, SO2, NOx 1’210.859 913.291 

2 Corregimiento Providencia TSP, PM10, PM2,5, SO2, NOx 1’212438 908149 

3 Trinidad Escuela TSP, PM10, PM2,5, SO2, NOx 1’213.600 903.302 

4 Guacas Arriba Escuela TSP, PM10, PM2,5, SO2, NOx 1’210.184 902.167 

5 Corregimiento Cristales TSP, PM10, PM2,5, SO2, NOx 1’208.842 907.123 

Fuente: Integral, 2014 con base en el informe de línea base de Evaluación y Control Ambiental (E&C). 

En la Tabla 4.1.397 se presentan las 10 estaciones definidas para el monitoreo 
puntual de CO y las dos estaciones definidas para el monitoreo de O3, 
mediciones que se realizaron tanto entre febrero y abril de 2013, como en julio 
de 2014. 

Tabla 4.1.397  Coordenadas estaciones de monitoreo CO y O3 
Punto de 
Monitoreo 

Estación Tipo de contaminante 
Coordenadas 

Norte (N) Oeste (W) 

Monitoreo Monóxido de Carbono 

1 Trinidad CO 1,213,659 903,294  
2 Guacharacas CO 1,214,073 904,216 
3 Guacharacas CO 1,212,706 907,237 
4 Providencia CO 1,212,438 908,211 
5 Providencia CO 1’212.129 908.9021 
6 La María CO 1’212.011 909.977 
7 Entrada Cristales CO 1’211.143 912.5059 
8 Cristales CO 1’208.828 907.723 
9 Guacas Arriba CO 1’210.184 902.154 

10 Finca La Palestina CO 1’210.964 913.279 
Monitoreo Ozono 

1 Corregimiento Providencia O3 1’212.438 908.149 

2 Corregimiento Cristales O3 1’208.842 907.123 

Fuente: Integral, 2013 con base en el informe de línea base de Evaluación y Control Ambiental (E&C). 

De igual manera, para caracterizar el área de influencia, se identificaron las 
fuentes de emisión de contaminantes, así como los asentamientos 
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poblacionales, viviendas e infraestructura social por medio del reconocimiento 
en las salidas de campo y a través de los levantamientos de información social 
(talleres sociales, censos, ficha veredal). 

Finalmente, el análisis de los resultados obtenidos en los monitoreos fueron 
comparados con los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 
establecidos por la Resolución 610 de 2010. 

4.1.9.2.1 Fuentes de emisiones atmosféricas presentes en el área de influencia 

En términos generales la zona de interés se ubica en el Nordeste Antioqueño 
en jurisdicción del municipio de San Roque.  Las condiciones de ocupación del 
territorio dentro del área de influencia directa del proyecto se caracterizan por 
poseer dos centros poblados de mayor importancia: el corregimiento de 
Providencia ubicado al Norte (N) de la explotación del proyecto Gramalote y el 
corregimiento Cristales ubicado al Sur Sur- Oeste (SSW) de la misma.  Además 
de estos centros poblados existen poblaciones de menor tamaño dentro del 
área de influencia directa, dichas poblaciones son las veredas La María al Nor-
Este (NE), Manizales al Sur-Este (SE), El Iris al Este (E), Peñas Azules, El 
Diluvio, La Trinidad y Guacas Abajo al Oeste (W) de la explotación del proyecto 
Gramalote.  A continuación, se enuncian las fuentes de emisiones atmosféricas 
identificadas en los principales centros poblados del área de influencia y se 
especifica el tipo de fuente: fija, lineal, de área o móvil (véase el mapa GRA-
INT-DCAA-04-16-01). 

 Corregimiento Providencia 

En el corregimiento de Providencia las principales vías internas se encuentran 
pavimentadas y/o adoquinadas y no se destacan fuentes fijas de 
contaminación, sin embargo, se destaca como fuente de interés la vía nacional 
que conecta a las poblaciones de Cisneros y Puerto Berrío, que posee un 
mayor tráfico vehicular.  Las fuentes móviles corresponden principalmente a 
vehículos que circulan por la zona pero la densidad del tráfico no es alta y el 
área es abierta, lo que hace prever la ausencia de fenómenos de concentración 
de gases contaminantes. 

En términos generales, en este centro poblado se esperan buenos niveles de 
calidad de aire que pueden verse afectados principalmente por circulación 
vehicular sobre vías descubiertas y quemas de residuos sólidos, sin embargo 
se debe considerar que la frecuencia con la que se presentan es baja (véase la 
Fotografía 4.1.156).  La ausencia de mecanismos de control de emisiones y la 
posibilidad de que en ellos se empleen combustibles que aporten mayor 
cantidad de contaminantes a la atmósfera, como es el caso de aceites usados 
y/o llantas, sugiere que deben ser fuentes a tener en cuenta en el análisis de 
calidad de aire. 
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Fotografía 4.1.156  Corregimiento Providencia 

Fuente: E&C, 2011 

 Corregimiento Cristales 

En el corregimiento de Cristales, las principales vías internas se encuentran 
pavimentadas y/o adoquinadas y no se destacan fuentes fijas de 
contaminación; sin embargo, es de resaltar que la vía de acceso que conecta la 
vía Medellín – Puerto Berrío con el corregimiento es descubierta, de igual forma 
que las vías que conectan a las veredas Manizales, El Iris y El Diluvio, lo que 
las convierte en una fuente de emisión de material particulado.  Las fuentes 
móviles corresponden principalmente a vehículos que circulan por la zona pero 
la densidad del tráfico es muy baja, lo que hace prever la ausencia de 
fenómenos de concentración de emisiones contaminantes (véase la Fotografía 
4.1.157). 

 

 

Fotografía 4.1.157  Corregimiento Cristales 

Fuente: E&C, 2011 
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En la zona además existen como condición general, algunos trapiches aislados 
que conllevan a la presencia de algunas fuentes fijas. La ausencia de 
mecanismos de control de emisiones y la posibilidad de que en ellos se 
empleen combustibles que aporten mayor cantidad de contaminantes, como es 
el caso de aceites usados y/o llantas, sugiere que deben ser fuentes a tener en 
cuenta en el análisis de calidad de aire.  También se presentan quemas de 
residuos sólidos.  Adicionalmente, existe una cantera en la que se explotan 
materiales de construcción, sí bien sólo es una y su funcionamiento es 
esporádico, cuando entra en funcionamiento es una fuente de emisión de 
material particulado y gases, tanto por la extracción como tal, como por el uso 
de vehículos y maquinaria. 

 Vereda La María 

La vereda La María, que se encuentra al Nor Este (NE) de la explotación 
minera, representa un punto de interés, pues además de estar dentro del área 
de influencia del proyecto, se encuentra influenciada por el funcionamiento de 
un trapiche; este punto podría brindar indicios de los aportes y el impacto que 
genera el funcionamiento de dicha instalación en la calidad del aire de la zona.  
En términos generales, en este sector no se identificaron otras fuentes de 
emisión, únicamente se debe destacar la cercanía del punto de monitoreo con 
la vía que comunica a Medellín con Puerto Berrío, la cual es una fuente de 
emisión de material particulado. (véase la Fotografía 4.1.158). 

  

Fotografía 4.1.158  Vereda La María 

Fuente: E&C, 2011 

 Veredas Manizales y El Iris 

La vereda Manizales se encuentra al Sur Este (SE) de la explotación minera 
Gramalote y es uno de los sitios más altos, después del corregimiento Cristales 
y la vereda Peñas Azules que se encuentran dentro del área de influencia 
directa del proyecto.  En esta zona no se identifica una fuente de emisión 
diferente a la vehicular, asociada a la vía entre Cristales y la vereda Manizales, 
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pero cabe destacar que el flujo de los mismos es muy bajo (véase la Fotografía 
4.1.159). 

  

Fotografía 4.1.159  Vereda Manizales 

Fuente: E&C, 2011 

De igual forma en la vereda El Iris no se identifican fuentes de emisión de 
contaminantes atmosféricos importantes, diferentes a la vía que conecta al 
corregimiento de Cristales con la vía principal Cisneros – San José del Nus. 

 Vereda Peñas Azules 

La vereda Peñas Azules se encuentra al Sur Oeste (SW) del área de 
explotación Gramalote, al Oeste del corregimiento Cristales, en esta no se 
identifican fuentes de emisión importantes (véase la Fotografía 4.1.160). 

  

Fotografía 4.1.160  Vereda Peñas Azules 

Fuente: E&C, 2011 

 Vereda El Diluvio 

La vereda El Diluvio está ubicada al SE de la zona de explotación de 
Gramalote, de igual forma que la vereda Manizales, en esta no se identifican 
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fuentes de emisión importantes, diferentes a la vía destapada que conecta a 
Cristales con esta vereda; se destaca que el flujo vehicular es bajo (véase la 
Fotografía 4.1.161). 

  

Fotografía 4.1.161  Vereda El Diluvio 

Fuente: E&C, 2011 

 

 Vereda La Trinidad 

En la vereda Trinidad, existe una única vía de acceso que cruza el centro 
poblado y conecta la Troncal Medellín – Puerto Berrío con esta área.Dicha vía 
no se encuentra pavimentada y presenta bajo flujo vehicular, lo que hace prever 
la ausencia de fenómenos de concentración de gases contaminantes.  Sin 
embargo se destaca que en la zona existe una fuente fija de contaminación, 
trapiche “El Cairo”, que actualmente se encuentra en operación (véase la 
Fotografía 4.1.162). 

  

Fotografía 4.1.162  Vereda La Trinidad 

Fuente: E&C, 2012 
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 Otras fuentes de emisión 

En general, en ninguna de las veredas, identificadas dentro del área de 
influencia del Proyecto Gramalote, se reporta servicio de recolección de 
residuos sólidos, razón por la cual, es común que los habitantes los quemen, 
los entierren o los dispongan a campo abierto, lo que se identifica como una 
fuente de emisión de olores ofensivos. 

De igual manera, los trapiches paneleros son una fuente fija importante en la 
zona, ya que en algunos casos usan como materia prima para la combustión 
llantas, aceites usado, madera y el bagazo de la caña, lo que conlleva a la 
emisión de contaminantes al aire (véase la Fotografía 4.1.163). 

  

Fotografía 4.1.163  Trapiche Sector El Balsal y bagazo de caña usado para la 
combustión 

Fuente: Integral, 2012. 

Partiendo de información secundaria obtenida en el POT de San Roque se 
identificaron un total de 22 trapiches localizados en el área de interés, de los 
cuales siete están por fuera del dominio de modelación, quedando así 15 en el 
área del dominio.  De los 15 trapiches que quedan dentro del dominio de 
modelación, ocho fueron censados por Integral: El Balsal 1, El Iris, Guacas 
Abajo (Las Margaritas), La María, La Trinidad, Manizales, El Balsal 2 y Guacas 
Abajo. 

Dichos trapiches se consideran una fuente de emisiones representativa en la 
zona, y por lo tanto, para los 15 trapiches que se ubican dentro del área 
considerada como dominio de modelación, se calculó una emisión total de PM10 
para los mismos correspondiente a 0,05329 g/s.   

El combustible utilizado normalmente en la zona del proyecto para la 
producción de panela en estos trapiches es: 

- El bagazo, que es el residuo de la caña de azúcar. 
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- Leña. 

- Llantas, las cuales son comunes en el caso de las zonas aledañas a la 
mina Gramalote. 

Según el POT del municipio de San Roque, para el beneficio de la caña en la 
zona se cuenta con 121 trapiches, donde, de un total de 54 veredas que lo 
conforman, sólo 9 de ellas no cuentan con trapiche.  

Los trapiches investigados en el trabajo de campo por parte de Integral 
representan 750 ha de cultivo en seis veredas (El Iris, La María, La Trinidad, 
Manizales, Guacas Abajo y El Balsal) y tienen un estimado de producción 
mensual de 14.764 cargas de caña.  Cabe resaltar que la carga de caña 
equivale a 250 kg de los que se obtienen 24 pares de panela aproximadamente. 
Una bolsa contiene 24 pares de panela y pesa 24 kg. Una carga de panela está 
compuesta de 4 bolsas y pesa 96 kg. Un estudio detallado adelantado por 
Integral en el Trapiche La María dio los siguientes consumos para 925 kg de 
caña procesada: 945 kg de bagazo y 21 kg de Llantas. 

Finalmente, la quema de madera como combustible para la cocción de 
alimentos, tanto en los corregimientos como en las viviendas dispersas de la 
zona rural, son también una fuente fija de emisión de contaminantes a la 
atmósfera. 

4.1.9.2.2 Ubicación de asentamientos poblacionales, viviendas e infraestructura 
social 

Considerando que las veredas y centros poblados que componen el área de 
influencia podrían llegar a verse afectadas por el proyecto, se identifican como 
sitios de interés las siguientes poblaciones, centros de salud y escuelas: 

 Vereda La Trinidad y Escuela La Trinidad. 

 Corregimiento Providencia y Puesto de Salud de Providencia. 

 Sector El Balsal. 

 Vereda La María. 

 Vereda El Iris y Escuela El Iris 

 Vereda El Diluvio 

 Vereda Manizales 

 Vereda Peñas Azules 

 Corregimiento Cristales, así como el Colegio y el puesto de salud de 
Cristales. 

 Vereda Guacas Abajo y Escuela Guacas Abajo. 
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 Vereda Guacas Arriba y Escuela Guacas Arriba. 

La ubicación cartográfica de dichos asentamientos poblacionales e 
infraestructura social se ubican en el mapa GRA-INT-DCAA-04-32 y el mapa 
GRA-INT-DCAA-04-37, respectivamente. 

4.1.9.2.3 Zonas Críticas de Contaminación 

Dado que la normatividad existente en materia de calidad del aire, no define 
específicamente las “Zonas Críticas de Contaminación”, éstas se asocian 
directamente con las áreas fuente definidas inicialmente por el Decreto 948 de 
1995 y posteriormente modificado en algunos artículos por el Decreto 979 de 
2006.  Ahora bien, el Decreto 948 de 10095 en su artículo 2_Definiciones, 
presenta la siguiente definición de área fuente: “Es una determinada zona o 
región, urbana, suburbana o rural, que por albergar múltiples fuentes fijas de 
emisión, es considerada como un área especialmente generadora de 
sustancias contaminantes del aire”, y el Decreto 979 de 2006, en su artículo 
5_Clasificación Áreas Fuente manifiesta que “Las autoridades ambientales 
competentes deberán clasificar como áreas -fuente de contaminación zonas 
urbanas o rurales del territorio nacional, según la cantidad y características de 
las emisiones y el grado de concentración de contaminantes en el aire, a partir 
de mediciones históricas con que cuente la autoridad ambiental, con el fin de 
adelantar los programas localizados de reducción de la contaminación 
atmosférica”. 

Retomando lo anterior, se puede entender entonces como Zona Crítica de 
Contaminación, el área o la zona donde la cantidad, características y el grado 
de contaminación atmosférica sean tan significativas, que superen o estén 
cercanos a superar los límites establecidos por la normatividad vigente para los 
contaminantes criterio (PST, PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3 y CO) y que puedan ser 
emitidos por fuentes fijas ubicadas en dicha zona.  Según esta definición y 
como podrá observarse en los resultados de los monitoreos (numerales 
4.1.9.2.6 y 4.1.9.2.7), NO existen en el área de influencia del proyecto áreas 
donde se ubiquen varias fuentes fijas de emisión tan significativas (industrias, 
canteras, plantas de trituración, entre otras) que logren obtener unas 
concentraciones de contaminantes que superen los niveles máximos 
establecidos por la Resolución 610 de 2010. 

4.1.9.2.4 Marco normativo de referencia 

Las normas de calidad de aire vigentes en Colombia se establecen en la 
Resolución 610 de marzo del 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), mediante la cual se modificó la Resolución 601 
del 2006, que establece la norma nacional de Calidad del Aire o Nivel de 
Inmisión, en condiciones de referencia.  En la Tabla 4.1.398 se muestran los 
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valores máximos permitidos establecidos en la Resolución 610 para TSP, PM10, 
PM 2,5, SO2, NO2, CO y O3. 

Tabla 4.1.398  Estándares de calidad del aire 
Contaminante Unidad Límite máximo permisible Tiempo de Exposición 

TSP μg/Rm
3
 

100 Anual 

300 24 horas 

PM 10 μg/Rm
3
 

50 Anual 

100 24 horas 

PM 2,5 μg/Rm
3
 

25 Anual 

50 24 horas 

SO2 ppm (μg/Rm
3
) 

0,031 (80) Anual 

0,096 (250) 24 horas 

0,287 (750) 3 horas 

NO2 ppm (μg/Rm
3
) 

0,053 (100) Anual 

0,08 (150) 24 horas 

0,106 ( 200) 1 hora 

CO 
μg/Rm

3
 80 8 horas 

μg/Rm
3
 120 1 hora 

O3 
μg/Rm

3
 10.000 8 horas 

μg/Rm
3
 40.000 1 hora 

R: Condiciones de Referencia (25°C y 760 mm Hg). 

Fuente: Resolución 610 de marzo del 2010. 

Para el caso de niveles de prevención, alerta o emergencia, la Resolución 610 
de 2010 establece unos valores que se presentan en la Tabla 4.1.399. 

Tabla 4.1.399  Niveles de prevención, alerta o emergencia 

Contaminante 
Tiempo de 
Exposición 

Unidades Prevención Alerta Emergencia 

PST 24 horas μg/Rm
3
 375 625 875 

PM10 24 horas μg/Rm
3
 300 400 500 

SO2 24 horas ppm (μg/Rm
3
) 0,191 (500) 0,382 (1000) 0,612 (1600) 

NO2 1 hora ppm (μg/Rm
3
) 0,212 (400 ) 0,425 (800) 1,064 (2000) 

R: Condiciones de Referencia (25°C y 760 mm Hg). 

Fuente: Resolución 610 de marzo del 2010. 

Además de los aspectos propios de la norma de calidad de aire, deben 
destacarse tres elementos normativos de interés: 

 El Decreto 979 de 2010, que establece las actuaciones que deben 
desarrollarse cuando se registren concentraciones que superen los niveles 
de prevención, alerta o emergencia, así como en eventos de registro de 
áreas fuente de contaminación. 

 La Resolución 2154 de 2010, por la cual se ajusta el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010. 

 El Decreto 948 de 1995, que establece el marco para la actuación de la 
calidad de aire y de ruido y del que se desprenden los demás aspectos 
normativos aquí citados. 
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4.1.9.2.5 Descripción de los puntos de monitoreo y contaminantes muestreados 

 Monitoreo Preliminar 

De acuerdo con la información recolectada en las inspecciones de campo, 
conociendo de manera preliminar la ubicación de los frentes de obra del 
proyecto y partiendo de la dinámica de los vientos de valle en el área de 
influencia del proyecto, y las condiciones de macro-escala de la zona, se tomó 
la decisión de ubicar inicialmente 11  estaciones para realizar un monitoreo 
preliminar durante 18 días continuos (véase la Tabla 4.1.400), estos puntos 
fueron ubicados estratégicamente con el fin de brindar información preliminar 
sobre el área de influencia del proyecto y las zonas pobladas sensibles (véase 
el mapa GRA-INT-DCAA-04-16-03). 

Tabla 4.1.400  Puntos de monitoreo preliminar (entre el 12 y 29 de Abril 2012) 

ID Punto de Monitoreo 

Coordenadas Magna Sirgas 
origen Bogotá 

Contaminantes 
monitoreados 

Y X 

GRT_01 Hacienda Palestina 1’210.859 913.291 TSP, PM10 

GRT_02 Escuela La María 1’212.100 909.989 TSP, PM10 

GRT_03 Finca Providencia 1’212.695 908.728 TSP, PM10, NOx, SO2 

GRT_04 Corregimiento Providencia 1’212.438 908.149 TSP, PM10 

GRT_05 Finca Guacharacas 1’214.295 905.049 TSP, PM10, NOx, SO2 

GRT_06 Trinidad Escuela 1’213.599 903.302 TSP, PM10, NOx, SO2 

GRT_07 Guacas arriba Escuela 1’210.183 902.167 TSP, PM10, NOx, SO2 

GRT_08 Trinidad Casa Wendi Lorena 1’212.586 903.200 TSP, PM10, NOx, SO2 

GRT_09 
Cristales Casa Señor 
Castaño 

1’208.427 905.527 TSP, PM10, NOx, SO2 

GRT_10 Corregimiento Cristales 1’208.842 907.123 TSP, PM10 

GRT_11 Hacienda San Antonio 1’212.016 906.459 TSP, PM10 

Fuente E&C, 2012 

De otro lado, de acuerdo con la tipología, los puntos de monitoreo definidos 
para el monitoreo preliminar se pueden clasificar de la siguiente forma: 

- Hacienda La Palestina: background rural. 

- Escuela La María - Escuela: background rural. 

- Finca Providencia: background rural. 

- Corregimiento Providencia: background urbano. 

- Finca Guacharacas: background rural. 

- Trinidad Escuela: background rural. 

- Guacas arriba Escuela: background rural. 

- Trinidad casa Wendi Lorena: background rural. 

- Cristales casa Señor Castaño: background rural. 

- Corregimiento Cristales: background urbano. 
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- Hacienda San Antonio: background rural. 

A continuación se realizar una breve descripción de cada punto de monitoreo 
definido: 

- Hacienda Palestina 

Es el punto más alejado de la zona del proyecto, considerado como background 
rural, ubicado al Este de la explotación en la vereda La Linda, paralela al eje de 
la vía Medellín – Puerto Berrío y al río Nus.  Es un punto de gran importancia, 
pues se encuentra asociado a una fuente de emisión local que actualmente 
afecta a la comunidad sensible del área del proyecto (puente metálico vía 
Medellín – Puerto Berrío, que presenta afectación por tráfico vehicular) y que en 
un futuro podría ser un insumo para evaluar impactos asociados con el proyecto 
(véase la Fotografía 4.1.164). 

 

Fotografía 4.1.164  Hacienda Palestina 

Fuente: E&C, 2011 

- Escuela La María 

Es un punto que se encuentra influenciado por la actividad actual del Trapiche 
La María y del flujo vehicular de la vía Medellín - Puerto Berrío, este punto se 
definió con el fin de conocer el impacto actual de estas actividades en la calidad 
del aire de la zona.  Se encuentra al Este de la zona de explotación, en la 
vereda La María, lo que brinda una muy buena posibilidad de evaluar posibles 
impactos futuros (véase la Fotografía 4.1.165).Este punto es de gran interés, 
pues brinda una aproximación a la dinámica actual de fuentes de emisión como 
los trapiches, en la calidad del aire del área de influencia. 
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Fotografía 4.1.165  Escuela la María 

Fuente: E&C, 2011 

 

- Finca Providencia 

Este punto de monitoreo se encuentra lejano del área de explotación y se 
encuentra catalogado como un sitio de background rural, ubicado lejos de la vía 
Cisneros - Puerto Berrío y cercano del corregimiento Providencia (al norte del 
proyecto); este punto da la posibilidad de enmarcar y obtener buenos resultados 
del monitoreo, lo que permitirá conocer las condiciones actuales de un área 
alejada del proyecto y evaluar a futuro los impactos relacionados con las 
diferentes etapas del mismo (véase la Fotografía 4.1.166). 

 

Fotografía 4.1.166  Finca Providencia 

Fuente: E&C, 2012 
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- Corregimiento Providencia 

Este punto de monitoreo representa el centro poblado más cercano al sitio de 
explotación minera, y por ende es una de las poblaciones a monitorear en 
función del posible impacto futuro. De igual forma, es un punto de background 
urbano que permite entender la dinámica de los contaminantes y de la calidad 
del aire por las condiciones locales propiamente dichas (tráfico vehicular por 
vías destapadas, cocina con leña, madereras, entre otras) y la incidencia de las 
operaciones mineras en las mismas (véase la Fotografía 4.1.167). 

 

Fotografía 4.1.167  Corregimiento Providencia 
Fuente: E&C, 2011 

- Finca Guacharacas 

Este punto de monitoreo se encuentra lejano del área de explotación y está 
catalogado como un sitio de background rural, ubicado cerca de la vía Cisneros 
- Puerto Berrío (al norte del proyecto), este punto brinda la posibilidad de 
enmarcar y obtener buenos resultados del monitoreo, lo que permitirá conocer 
las condiciones actuales de un área alejada del proyecto y evaluar a futuro los 
impactos relacionados con las diferentes etapas del mismo (véase la Fotografía 
4.1.168). 

- Trinidad Escuela 

Es un punto que se encuentra influenciado por la actividad actual del Trapiche 
El Cairo y por la circulación vehicular en la vía interna del sector, además se 
encuentra al extremo Oeste de la zona de explotación, lo que brinda una muy 
buena posibilidad de evaluar posibles impactos futuros.  Se considera un punto 
de background rural. 

Este punto de igual forma que el ubicado en la Escuela la María es de gran 
interés pues brinda una aproximación a la dinámica actual de fuentes de 
emisión fijas como los trapiches (véase la Fotografía 4.1.169). 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1224 

 

 

Fotografía 4.1.168  Finca Guacharacas 
Fuente: E&C, 2012 

 

 

Fotografía 4.1.169  Trinidad Escuela 

Fuente: E&C, 2012 

- Guacas arriba Escuela 

Este punto de monitoreo se encuentra ubicado al Oeste Sur Oeste (W-SW) del 
área de explotación del proyecto (vereda Guacas abajo) y se encuentra 
catalogado como un sitio de background rural. Este punto da una idea de la 
calidad del aire en una zona influenciada por la dinámica de los vientos de valle 
y de ladera en la cuenca de la quebrada Guacas, además es un punto 
estratégico, pues brinda la posibilidad de enmarcar y cerrar el área del proyecto 
en un polígono de muetreo, lo que permitirá conocer las condiciones actuales 
de un área alejada del proyecto y evaluar a futuro los impactos relacionados 
con las diferentes etapas del mismo (véase la Fotografía 4.1.170). 
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Fotografía 4.1.170 Guacas arriba Escuela 

Fuente: E&C, 2012 

 

- Trinidad Casa Wendi Lorena 

Este punto de monitoreo se encuentra ubicado al oeste (W) de la zona del 
proyecto (vereda La Trinidad) y está catalogado como un sitio de background 
rural que permite entender la dinámica, en términos de calidad del aire, de 
zonas alejadas de los sitios de explotación y que no presentan fuentes de 
emisión locales importantes (véase la Fotografía 4.1.171). 

 

Fotografía 4.1.171  Trinidad casa Wendi Lorena 

Fuente: E&C, 2012 

- Cristales Casa Señor Castaño 

Este punto de monitoreo se encuentra ubicado al Sur Sur Oeste (S-SW) del 
área de explotación del proyecto y se encuentra catalogado como un sitio de 
background rural. Este punto a pesar de estar alejado de los frentes de obra del 
proyecto, puede brindar una idea de la calidad del aire en un fondo rural 
característico del área, de igual forma es un punto de monitoreo que en el futuro 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1226 

 

permitirá al proyecto conocer la influencia de las operaciones mineras en la 
calidad del aire de la zona, pues se encuentra ladera arriba de las mismas 
(véase la Fotografía 4.1.172). 

 

Fotografía 4.1.172  Cristales casa Señor Castaño 

Fuente: E&C, 2012 

- Corregimiento Cristales 

Es un sitio de intervención urbana al Sur del proyecto, con una baja influencia 
vehicular y con pocas fuentes importantes de emisión de contaminantes.  Este 
punto a pesar de estar alejado de los frentes de obra del proyecto, puede 
brindar una idea de la calidad del aire en un background urbano característico 
del área, de igual forma es un punto de monitoreo que en el futuro permitirá 
conocer la influencia de las operaciones mineras en la calidad del aire de la 
zona, pues se encuentra ladera arriba de las mismas (véase la Fotografía 
4.1.173). 

 

Fotografía 4.1.173  Corregimiento Cristales 

Fuente: E&C, 2011 
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- Hacienda San Antonio 

Este punto de monitoreo se encuentra ubicado al W de la zona del proyecto, en 
la vereda Guacas Abajo, y se encuentra catalogado como un sitio de 
background rural que permite entender la dinámica, en términos de calidad del 
aire, de zonas alejadas de los sitios de explotación y que no presentan fuentes 
de emisión locales importantes (véase la Fotografía 4.1.174). 

 

Fotografía 4.1.174  Hacienda San Antonio 
Fuente: E&C, 2011 

En términos generales el punto de monitoreo propuesto en la Escuela de La 
Trinidad se encuentra ubicado de manera paralela al eje del río Nus, de igual 
forma que los puntos de monitoreo Hacienda Palestina, Escuela La María, 
corregimiento Providencia y Hacienda San Antonio. Lo que brinda la posibilidad 
de entender la dinámica de la calidad del aire en el extremo Oeste de la zona 
de explotación y la variación de las concentraciones a lo largo del eje del río 
Nus, en el que se presenta la dirección predominante del viento. 

Los puntos de monitoreo propuestos en la Casa Wendyi Lorena, en las 
escuelas de casa Señor Castaño y Guacas Arriba Escuela, brindan la 
posibilidad de entender la influencia del proyecto en zonas alejadas con pocas 
fuentes de emisión, como resultado de los vientos de montaña que ascienden y 
descienden por las laderas del área. 

 Monitoreo Final 

Posterior al análisis de los elementos del diagnóstico y el resultados de los 
datos de calidad del aire del monitoreo preliminar (11 estaciones) se procedió 
con la selección de cinco puntos de monitoreo (véase la Tabla  4.1.401) que se 
consideraron representativos de las condiciones de la calidad del aire del área 
de influencia del proyecto para adelantar un monitoreo final que permitiera 
conocer de manera detallada las condiciones de calidad del aire en el área de 
estudio.  Los puntos del monitoreo final de calidad del aire definidos son: 
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Hacienda Palestina, Corregimiento Providencia, Trinidad Escuela, Guacas 
Arriba Escuela y Corregimiento Cristales. 

El monitoreo final inició en mayo de 2012 y finalizó en julio del 2013.  Se ha 
compilado información de calidad del aire de forma continua con mediciones 
cada tercer día de PM10 en las cinco estaciones, y de PM2.5 en solo dos 
estaciones (Corregimiento Providencia y Corregimiento Cristales) hasta abril de 
2013. A partir de mayo de 2013 se realizaron mediciones de PM2.5 en las cinco 
estaciones.  En la Tabla  4.1.401 se presentan las coordenadas de las cinco 
estaciones seleccionadas para el monitoreo final. 
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Tabla  4.1.401  Coordenadas ubicación de las estaciones del monitoreo final 

Punto de Monitoreo ID 
Coordenadas 

Aspectos generales relacionados con su ubicación 
Criterios de 
clasificación Norte (N) Este (E) 

Hacienda Palestina GRT_01 1’210.859 913.291 

La estación Palestina está ubicada en el extremo E de la zona de interés. 
En este sitio se pueden evaluar las condiciones de fondo del viento que 
entra a la zona procedente del valle del Magdalena, en especial en horario 
diurno y las condiciones de viento abajo de las operaciones mineras, en 
especial en horario nocturno. 

Estación de 
fondo rural. 

Corregimiento Providencia GRT_04 1’212438 908.149 

Este punto es relevante toda vez que se trata de la mayor concentración 
poblacional cercana al proyecto. Por su ubicación en relación con el 
proyecto podría estar sometido a los aportes cuando se presentan 
fenómenos de vientos montaña–valle, principalmente en el período 
nocturno. 

Estación de 
fondo urbano. 

Trinidad Escuela GRT_06 1’213.600 903.302 

La escuela Trinidad está ubicada en el W de la zona analizada, por lo cual 
la tendencia meteorológica implica que se podrán evaluar condiciones 
viento abajo de la zona de operación minera en horario diurno y viento 
arriba en el caso de horario nocturno. La presencia de la escuela tiene 
además la connotación de receptor de interés, por lo que es 
recomendable hacer la evaluación en esta zona. 

Estación de 
fondo rural. 

Guacas Arriba Escuela GRT_07 1’210.184 902.167 

La evaluación en la vereda Guacas Abajo, parte alta tiene por objeto 
cerrar una poligonal de monitoreo en el sector SW, donde además existe 
una escuela veredal y se podrán evaluar, no solo los aspectos de calidad 
de aire para un receptor sensible, sino los efectos viento abajo en horario 
diurno (flujos valle montaña) y la calidad de aire de fondo en horario 
nocturno (flujos montaña – valle). 

Estación de 
fondo rural. 

Corregimiento Cristales 
 GRT_10 1’208.842 907.123 

Este punto corresponde al segundo centro poblado de interés, el cual 
puede verse influenciado por las operaciones mineras del sector S e 
influenciado por vientos valle – montaña, especialmente en el horario 
diurno. 

Estación de 
fondo urbano. 

Fuente: E&C, 2014 
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En la Tabla 4.1.402 se presentan los parámetros monitoreados para las cinco 
estaciones del monitoreo final. 

Tabla 4.1.402  Contaminantes monitoreados en las cinco estaciones de la red 
de monitoreo 

Puntos de 
monitoreo 

Hacienda 
Palestina 

Corregimiento 
Providencia 

Trinidad 
Escuela  

Guacas Arriba 
Escuela  

Corregimiento 
Cristales 

PM10(µg/m³) X X X X X 

PM2.5 (µg/m³) X (1) X X (1) X (1) X 

1  Mediciones realizadas entre mayo y julio de 2013 
Fuente: E&C, 2013 

Considerando que el PM2.5 es mucho más fino y sus efectos se representan en 
la población, se tomó la decisión de medir inicialmente dicho contaminante en 
los dos centros poblados definidos como background urbano de la red de 
monitoreo final definida (Providencia y Cristales). A partir de mayo se decide 
monitorear en los cinco sitios o estaciones, dada la importancia que representa 
este tipo ce contaminate para la salud de las personas. 

Finalmente, de acuerdo con la tipología de monitoreos, los sitios se clasificarían 
como de background rural y de background urbano, así: 

- Hacienda La Palestina: background rural. 

- La María Escuela: background rural. 

- Finca Providencia: background rural. 

- Corregimiento Providencia: background urbano. 

- Finca Guacharacas: background rural. 

- Trinidad Escuela: background rural. 

- Guacas Arriba Escuela: background rural. 

- Trinidad Casa Wendi Lorena: background rural. 

- Cristales Casa Señor Castaño: background rural. 

- Corregimiento Cristales: background urbano. 

- Hacienda San Antonio: background rural 

A continuación se presenta una breve descripción de los puntos de monitoreo 
definidos para el monitoreo final: 

- Hacienda Palestina 

Es el punto más alejado de la zona del proyecto, considerado como background 
rural, ubicado al Este de la explotación en la vereda La Linda, paralela al eje de 
la vía Medellín – Puerto Berrío y al río Nus.  Es un punto de gran importancia, 
pues se encuentra asociado a una fuente de emisión local que actualmente 
afecta a la comunidad sensible del área del proyecto (puente metálico vía 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1231 

 

Medellín – Puerto Berrío, que presenta afectación por tráfico vehicular) y que en 
un futuro podría ser un insumo para evaluar impactos asociados con el proyecto 
(véase la Fotografía 4.1.175). 

 

Fotografía 4.1.175  Hacienda Palestina 

Fuente: E&C, 2011 

- Corregimiento Providencia 

Este punto de monitoreo representa el centro poblado más cercano al sitio de 
explotación minera, y por ende es una de las poblaciones a monitorear en 
función del posible impacto futuro. De igual forma, es un punto de background 
urbano que nos permite entender la dinámica de los contaminantes y de la 
calidad del aire por las condiciones locales propiamente dichas (tráfico vehicular 
por vías destapadas, cocina con leña, madereras, entre otras) y la incidencia de 
las operaciones mineras en las mismas (véase la Fotografía 4.1.176). 

 

Fotografía 4.1.176  Corregimiento Providencia 

Fuente: E&C, 2011 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1232 

 

- Trinidad Escuela:  

Es un punto que se encuentra influenciado por la actividad actual del Trapiche 
El Cairo y por la circulación vehicular en la vía interna del sector, además este 
punto se encuentra al extremo Oeste de la zona de explotación, lo que nos 
brinda una muy buena posibilidad de evaluar posibles impactos futuros.  Se 
considera un punto de background rural (véase la Fotografía 4.1.177). 

Este punto de igual forma que el ubicado en la Escuela la María es de gran 
interés pues nos brinda una aproximación a la dinámica actual de fuentes de 
emisión fijas como los trapiches. 

 

Fotografía 4.1.177  Trinidad Escuela 

Fuente E&C, 2012 

- Guacas Arriba Escuela:  

Este punto de monitoreo se encuentra ubicado al Sur Oeste (SW) del área de 
explotación del proyecto (vereda Guacas abajo) y se encuentra catalogado 
como un sitio de background rural.  Este punto nos da una idea de la calidad del 
aire en una zona influenciada por la dinámica de los vientos de valle y de ladera 
en la cuenca de la quebrada Guacas, además es un punto estratégico, pues 
nos brinda la posibilidad de enmarcar y cerrar el área del proyecto en un 
polígono de monitoreo, lo que permitirá conocer las condiciones actuales de un 
área alejada del proyecto y evaluar a futuro los impactos relacionados con las 
diferentes etapas del mismo (véase la Fotografía 4.1.178). 
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Fotografía 4.1.178  Trinidad Escuela 

Fuente E&C, 2012 

- Corregimiento Cristales 

Es un sitio de intervención urbana al Sur del proyecto, con una baja influencia 
vehicular y con pocas fuentes importantes de emisión de contaminantes.  Este 
punto a pesar de estar alejado de los frentes de obra del proyecto, puede 
brindar una idea de la calidad del aire en un background urbano característico 
del área, de igual forma es un punto de monitoreo que en el futuro permitirá al 
proyecto conocer la influencia de las operaciones mineras en la calidad del aire 
de la zona, pues se encuentra ladera arriba de las mismas (véase la Fotografía 
4.1.179). 

 

Fotografía 4.1.179  Corregimiento Cristales 

Fuente: E&C, 2011 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1234 

 

 Monitoreo de Monóxido de Carbono (CO) 

A continuación, en la Tabla 4.1.403 se presentan los puntos del monitoreo de 
monóxido de carbono (CO) para 10 sitios definidos a lo largo de la vía Cisneros 
- Puerto Berrío y de la vía interna del corregimiento Cristales, que fueron 
monitoreados el 19 y el 25 de febrero de 2013, y en julio de 2014 en la 
campaña de actualización. 

Tabla 4.1.403  Ubicación puntos de monito de Monóxido de Carbono (CO) 
Punto Lugar Norte (N) Este(E) 

1 Trinidad 1’213.659,35 903.293,628  

2 Guacharacas 1’214.072,52 904.216,134 

3 Guacharacas 1’212.706,40 907.237,314 

4 Providencia 1’212.437,51 908.210,910 

5 Providencia 1’212.129,16 908.901,761 

6 La María 1’212.010,67 909.977,013 

7 Entrada Cristales 1’211.143,37 912.504,479 

8 Cristales 1’208.828,44 907.722,549 

9 Guacas Arriba 1’210.183,53 902.153,731 

10 Finca la Palestina 1’210.963,97 913.278,527 
Fuente E&C, 2014 

 Monitoreo de Ozono (O3) 

Para complementar el monitoreo de calidad del aire en la zona del proyecto, se 
procedió con la realización de un monitoreo de Ozono (O3) durante 18 días, 
comenzando el 10 de abril y finalizando el 27 de abril del 2013, en dos (2) 
puntos de monitoreo ubicados respectivamente en los corregimientos de 
Providencia y Cristales (Ver la Tabla 4.1.404), sitios que coinciden con los 
puntos de monitoreo utilizados durante el monitoreo final. En estos sitios se 
realizó actualización de las mediciones en julio de 2014. 

Tabla 4.1.404  Ubicación de puntos de monitoreo de O3 

Punto de Monitoreo ID  
Corrdenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte (Y) Este (X) 

Corregimiento Providencia GRT_04 1.212.438 908.149 

Corregimiento Cristales GRT_10 1.208.842 907.123 

Fuente E&C, 2013 

 

 Monitoreo de Actualización 

El monitoreo de actualización de la línea base de calidad del aire se realizaó 
entre el 28 de junio y el 18 de julio de 2014. En el caso de TSP, PM10 y PM2.5, 
SO2 y NOx las mediciones se realizaron durante 18 días contínuos en las 
estaciones Corregimiento Cristales, Corregimiento Providencia (Finca 
Guacharacas), Hacienda Palestina, Trinidad Escuela y Guacas Arriba Escuela. 
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Los análisis de CO, O3, y ruido se realizaon en los mismos puntos de la 
campaña final, ya descritos y referenciados. 

 

4.1.9.2.6 Monitoreo Preliminar 

Como se manifestó anteriormente, se realizó una campaña de monitoreo 
preliminar para conocer la calidad del aire de la zona de estudio.  A 
continuación se describe de la ubicación, los resultados y las correlaciones de 
los 11 puntos de monitoreo seleccionados para la realización de monitoreo 
preliminar, el cual fue realizado por 18 días consecutivos entre el 12 y el 29 de 
abril del 2012.  GRA-INT-DCAA-04-16-02-01, también se presenta la ubicación 
de estos puntos. 

Los resultados de esta campaña se compararán contra la norma vigente 
(Resolución 610 de 2010), se verificará su cumplimiento y se analizarán con 
respecto a la variación espacial y temporal, así como a la tendencia de los 
resultados y la incidencia de los resultados de los contaminantes sobre los 
asentamientos poblacionales; a continuación, se presenta dicha información 
(véase también el Anexo 4.1.13_Informe LB Aire). 

 Resultados Partículas Suspendidas Totales (TSP) 

En la Tabla 4.1.405 se presenta el resultado del monitoreo para TSP en µg/Rm3 
(microgramos metro cúbico a condiciones de referencia) en los 11 puntos de 
monitoreo establecidos.  Para mayor detalle de la información levantada en 
campo, véase el Anexo 4.1.13. 
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Tabla 4.1.405  Concentraciones de TSP a condiciones de referencia en los puntos de monitoreo – monitoreo 
preliminar 

Concentración TSP µg/Rm
3
 

Fecha 
Hacienda 
Palestina 

La María 
Escuela 

Finca 
Providencia 

Corregimiento 
Providencia 

Finca 
Guacharacas 

Trinidad 
Escuela 

Guacas Arriba 
Escuela 

Trinidad Casa 
Wendi Lorena 

Cristales Casa 
Señor Castaño 

Corregimiento 
Cristales 

Hacienda 
San Antonio 

12/04/2012 22,56 42,64 41,89 34,27 33,92 46,17 20,96 INCONS INCONS 40,02 51,96 

13/04/2012 42,56 23,14 44,36 INCONS 39,33 30,57 41,50 36,90 24,50 42,74 38,98 

14/04/2012 51,27 37,72 42,86 30,86 INCONS 20,51 23,61 45,62 24,27 16,21 INCONS 

15/04/2012 27,03 INCONS 21,42 55,37 INCONS 23,91 INCONS 22,11 24,54 18,65 INCONS 

16/04/2012 23,95 44,68 43,06 53,18 20,49 18,24 39,97 16,56 43,34 15,68 38,35 

17/04/2012 24,71 47,03 56,54 INCONS 24,02 INCONS 47,47 33,40 41,83 49,32 45,20 

18/04/2012 42,36 42,84 17,99 38,87 22,66 23,78 47,44 37,03 33,22 40,92 INCONS 

19/04/2012 25,59 INCONS 21,30 43,90 24,01 23,95 32,02 18,98 43,89 39,03 INCONS 

20/04/2012 28,58 21,80 57,58 48,87 44,77 23,21 20,54 18,73 47,57 46,95 53,66 

21/04/2012 44,03 34,94 42,06 27,17 20,99 28,62 35,36 24,45 44,83 52,80 INCONS 

22/04/2012 28,31 26,94 19,97 77,86 21,73 20,16 47,64 42,71 42,91 15,48 40,58 

23/04/2012 27,12 22,61 INCONS 68,50 40,39 35,08 21,58 17,50 38,15 INCONS INCONS 

24/04/2012 37,20 24,21 INCONS 62,53 53,28 38,15 20,15 16,07 18,28 15,93 37,41 

25/04/2012 31,52 20,51 38,84 63,95 44,02 40,58 41,31 45,87 42,98 38,16 40,25 

26/04/2012 44,08 47,78 34,35 93,66 18,42 35,93 36,44 33,35 38,66 46,57 42,10 

27/04/2012 21,45 39,38 17,90 70,08 34,81 36,81 26,85 41,21 INCONS 43,09 57,04 

28/04/2012 49,90 72,79 18,86 54,67 17,77 44,05 39,59 17,11 39,13 48,12 27,42 

29/04/2012 45,81 60,70 INCONS 60,34 33,36 37,52 46,38 41,80 46,91 48,16 62,89 

INCONS: Se presentó inconsistencia cuando se hizo la validación y se encontró que PM10>TSP, por lo que se descartó el dato. 

Fuente E&C, 2012 
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De acuerdo con los datos recolectados en campo, se tiene que la única 
estación de monitoreo que reporta para los dieciocho días de monitoreo 
dieciocho datos validos no descartados es la estación Hacienda Palestina, para 
las demás estaciones de monitoreo en promedio se descartaron dos datos.  El 
total de datos utilizados para el siguiente análisis es de 177, tal y como se 
presenta en la Tabla 4.1.406. 

- Análisis de resultados y tendencias de TSP 

En la se presentan los resultados del monitoreo preliminar para TSP comparado 
con los estándares definidos por la Resolución 610/2010. (Véase también la 
Figura 4.1.566).  Todas las concentraciones de TSP encontradas en los puntos 
de monitoreo están por debajo del estándar máximo diario de 100 µg/Rm3. 

En la Figura 4.1.566 se presentan los resultados diarios del monitoreo 
preliminar para TSP comparado con el estándar anual establecido por la 
Resolución 610 de 2010. 

 

Figura 4.1.566  Concentraciones de TSP en la estaciones del Monitoreo 
Preliminar 

Fuente E&C, 2012 
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Tabla 4.1.406  Estadísticos de TSP en once puntos de monitoreo – Monitoreo Preliminar (12-29 de Abril del 2012) 
A

n
á

li
s

is
 e

s
ta

d
ís

ti
c
o

 

Descripción 
Cant de 
datos 

Media 
aritmética 

Media 
geométrica 

Valor 
Mínimo 

Fecha valor 
mínimo 

Valor 
Máximo 

Fecha valor 
máximo 

Desviación 
estándar 

Hacienda 
Palestina 

18 34,34 32,94 21,45 27/04/2012 51,27 14/04/2012 10,16 

La María 
Escuela 

16 38,11 35,52 20,51 25/04/2012 72,79 28/04/2012 14,93 

Finca 
Providencia 

15 34,6 31,82 17,9 27/04/2012 57,58 20/04/2012 13,99 

Corregimiento 
Providencia 

16 55,26 52,43 27,17 21/04/2012 93,66 26/04/2012 17,89 

Finca 
Guacharacas 

16 30,87 29,09 17,77 28/04/2012 53,28 24/04/2012 11,07 

Trinidad 
Escuela 

17 31,01 29,79 18,24 16/04/2012 46,17 12/04/2012 8,91 

Guacas Arriba 
Escuela 

17 34,64 33,02 20,15 24/04/2012 47,64 22/04/2012 10,43 

Trinidad Casa 
Wendi Lorena 

17 29,96 27,82 16,07 24/04/2012 45,87 25/04/2012 11,4 

Cristales Casa 
Señor Castaño 

16 37,19 35,87 18,28 24/04/2012 47,57 20/04/2012 9,31 

Corregimiento 
Cristales 

17 36,34 33,12 15,48 22/04/2012 52,8 21/04/2012 13,84 

Hacienda San 
Antonio 

12 44,65 43,64 27,42 28/04/2012 62,89 29/04/2012 9,93 

Fuente E&C, 2012
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Todas las concentraciones de TSP encontradas en los puntos de monitoreo se 
encuentran por debajo del estándar máximo diario de 300 µg/Rm3.  Los 
promedios geométricos calculados para cada estación durante la totalidad del 
período de monitoreo se encuentran por debajo del estándar anual establecido 
de 100 µg/Rm3, oscilando entre 27 y 52 µg/Rm3, reportando el promedio más 
alto en el Corregimiento de Providencia. 

De acuerdo con el tratamiento estadístico realizado con los datos recolectados 
en el monitoreo, la variabilidad de los mismos con respecto a la media es mayor 
en las estaciones Corregimiento Providencia y Escuela La María. 

Los datos reportados en el monitoreo no permiten establecer una tendencia del 
comportamiento de las concentraciones de TSP, debido a que el periodo de 
monitoreo es corto (18 días), sin embargo, estos datos brindan una 
aproximación de la calidad del aire en área de influencia. 

En la Figura 4.1.567 se presenta el diagrama de cajas y bigotes, donde se 
presenta para cada punto de monitoreo la distribución de los datos. 

 

Figura 4.1.567  Gráfico de cajas y bigotes  monitoreo de TSP (abscisa: 
estaciones de monitoreo, ordenada: concentración en μg/Rm3). Monitoreo 
Preliminar 

Fuente E&C, 2012 

En general, el comportamiento de la mayoría de las concentraciones de TSP se 
encuentra por debajo de la mediana, excepto para las estaciones Corregimiento 
Providencia y Corregimiento Cristales, en las que las concentraciones se 
encuentran en su mayoría por encima del valor de la mediana calculada.  Se 
puede observar que en la estación de monitoreo del Corregimiento Providencia 
se presentó un valor máximo de 93,66 µg/Rm3 el cual se encuentra por debajo 
del nivel máximo permisible establecido por la Resolución 610/2010 y un valor 
mínimo de 15,48 µg/Rm3.  Las demás estaciones de monitoreo no reportan 
concentraciones máximas tan altas en comparación con las reportadas en la 
estación Corregimiento Providencia y por lo general se encuentran por debajo 
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de 75 µg/Rm3.  En términos generales la distribución de los datos en cada una 
de las estaciones es variable y no corresponde a un mismo comportamiento. 

- Promedio geométrico de TSP comparado con la norma anual 

En la Figura 4.1.568 se puede observar el comportamiento de cada estación, 
donde se presentan los promedios geométricos del monitoreo preliminar 
comparados con la norma anual de TSP.  Se puede ver que ninguna de las 
concentraciones promedio de cada estación supera el límite permisible anual 
establecido en la Resolución 610 del 2010. 

 

Figura 4.1.568  Concentraciones medias comparadas con la norma. Monitoreo 
Preliminar 

Fuente E&C, 2012 

- Análisis de excedencias e índice de calidad del aire de TSP 

Ninguna de las concentraciones reportadas para las diferentes estaciones de 
monitoreo exceden la norma anual de 100 µg/Rm3, por lo que el porcentaje de 
excedencias en la totalidad de dichas estaciones es de 0%. 

Tomando como base el análisis anterior y los rangos presentados en el Decreto 
979 de 2006 en su artículo 5 “Clasificación de áreas fuentes de contaminación” 
para la clasificación de áreas de contaminación, se puede afirmar, en términos 
del contaminante TSP, que la totalidad de las estaciones de monitoreo no se 
encuentran catalogados dentro de la clasificación de área de contaminación 
“área fuente”, puesto que el porcentaje de excedencias es menor al 10%. 
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Esta comparación ofrece la posibilidad de una mayor comprensión del 
fenómeno de calidad de aire, pero debe ser mirada con precaución porque los 
datos de calidad de aire corresponden solo 18 días del año. 

Adicionalmente al análisis anterior, y de acuerdo con el Protocolo propuesto por 
el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire el concepto de Índice de 
Calidad del Aire - ICA para el contaminante TSP no aplica, ya que no se 
considera en dicho Protocolo, por no causar efectos sobre la salud. 

 

- Análisis espacial TSP – Monitoreo preliminar 

Para la distribución espacial, se construyeron isopletas de concentración 
superpuestas sobre un mapa de la zona de estudio para poder conocer donde 
se encuentran los mayores valores de concentración del contaminante TSP, 
estas isopletas se pueden ver en el mapa GRA-INT-DCAA-04-16-03.  Aquí se 
destaca como la cobertura identifica una zona muy limpia hacia el Oeste de 
Providencia y las concentraciones mayores precisamente sobre dicho 
corregimiento y La Hacienda San Antonio (aunque no superan la norma, 
50 µg/Rm3), explicadas por fenómenos locales principalmente los asociados al 
paso de vehículos por vías tanto pavimentadas como destapadas. 

 Resultados partículas menores a 10 micras (PM10) 

En la Tabla 4.1.407 se presenta el resultado del monitoreo para PM10 realizado 
durante el monitoreo preliminar. 
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Tabla 4.1.407  Concentraciones de PM10 a condiciones de referencia en los puntos de monitoreo – Monitoreo 
Preliminar 

Concentración PM10 µg/Rm3 

Fecha  
Hacienda 
Palestina 

Escuela La 
María 

Finca 
Providencia 

Corregimiento 
Providencia 

Finca 
Guacharacas 

Trinidad 
Escuela 

Guacas 
Arriba 

Escuela 

Trinidad Casa 
Wendi Lorena 

Cristales 
casa señor 

Castaño 

Corregimiento 
Cristales 

Hacienda 
San Antonio 

12/04/2012 17,66 31,81 33,03 30,99 7,50 13,63 16,52 INCONS INCONS 34,55 41,60 

13/04/2012 32,03 17,56 23,03 INCONS 25,76 12,86 31,03 35,72 19,38 11,56 21,10 

14/04/2012 24,11 8,71 21,02 24,36 INCONS 12,80 16,30 18,24 7,24 11,01 INCONS 

15/04/2012 19,54 INCONS 20,94 28,82 INCONS 19,03 INCONS 19,90 6,09 12,34 INCONS 

16/04/2012 21,54 9,33 15,86 33,08 17,75 11,21 18,09 10,91 17,21 9,35 23,88 

17/04/2012 15,83 32,34 38,45 INCONS 18,22 INCONS 4,75 10,84 15,32 8,69 23,98 

18/04/2012 17,47 5,20 12,73 21,47 13,65 7,27 24,72 18,71 16,54 35,08 INCONS 

19/04/2012 15,84 INCONS 16,38 23,66 15,01 15,39 23,98 13,30 6,27 33,89 INCONS 

20/04/2012 16,15 5,56 13,91 27,54 27,06 14,54 10,62 13,48 16,83 15,42 31,07 

21/04/2012 20,18 5,27 14,54 25,80 17,62 25,30 18,84 11,17 8,78 24,21 INCONS 

22/04/2012 12,30 4,92 15,47 35,95 16,23 16,51 14,31 12,68 17,21 9,62 24,71 

23/04/2012 20,01 5,00 INCONS 23,05 16,44 15,68 15,55 16,27 17,76 17.66 INCONS 

24/04/2012 18,66 8,32 INCONS 26,90 19,18 11,59 15,89 9,29 17,16 9,47 23,85 

25/04/2012 10,84 15,20 25,99 11,07 7,48 18,58 13,32 16,92 3,61 25,98 28,72 

26/04/2012 19,51 22,85 13,06 32,40 15,58 18,27 8,97 16,38 17,67 7,11 22,65 

27/04/2012 20,79 26,90 9,91 7,21 11,22 14,14 11,91 13,05 INCONS 24,97 18,51 

28/04/2012 8,03 25,70 14,62 28,13 12,15 11,14 19,11 16,08 16,97 12,01 22,45 

29/04/2012 19,00 30,81 10,10 10,10 11,39 9,86 7,18 8,03 6,01 23,90 24,70 

INCONS: Se presentó inconsistencia cuando se hizo la validación y se encontró que PM10>TSP, por lo que se descartó el dato. 

Fuente E&C, 2012 
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De acuerdo con los datos recolectados en campo, se tiene que para las 
estaciones de Hacienda Palestina y Corregimiento Cristales, de los dieciocho 
días de monitoreo se reportan 18 datos validos; para las estaciones Escuela La 
María, Trinidad Escuela, Guacas Arriba Escuela y Trinidad casa Wendi Lorena 
fueron reportados 17 datos y fue descartado un dato; para las estaciones Finca 
Providencia, Corregimiento Providencia, Finca Guacharacas y Cristales Casa 
Señor Castaño, se reportaron 16 datos y se descartaron dos datos; y 
finalmente, para la estación Hacienda San Antonio se registraron 12 datos, por 
lo que se descartaron 6 datos.  El total de datos utilizados para el siguiente 
análisis es de 180. 

- Análisis de resultados y tendencias de PM10 

En la se presentan los resultados se presentan los resultados del monitoreo 
preliminar para PM10 comparado con los estándares definidos por la Resolución 
610 de 2010 (véase también la Figura 4.1.569).  Todas las concentraciones de 
PM10 encontradas en los puntos de monitoreo están por debajo del estándar 
máximo diario de 100 µg/Rm3. 
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Tabla 4.1.408  Análisis estadísticos de Concentraciones de PM10 a condiciones de referencia en los puntos de 
monitoreo – Monitoreo Preliminar 

Descripción 
Hacienda 
Palestina 

Escuela La 
María 

Finca 
Providencia 

Corregimiento 
Providencia 

Finca 
Guacharacas 

Trinidad 
Escuela 

Guacas 
Arriba 

Escuela 

Trinidad 
Casa 

Wendi 
Lorena 

Cristales 
casa señor 

castaño 

Corregimient
o Cristales 

Hacienda 
San Antonio 

Cant de 
datos 

18 17 16 16 16 17 17 17 16 18 12 

Media 
aritmética 

18,30 16,63 18,69 24,41 15,76 14,58 15,95 15,35 13,13 18,16 25,60 

Media 
geométrica 

17,56 13,05 17,33 22,48 14,86 14,02 14,55 14,44 11,67 15,89 25,06 

Valor 
Mínimo 

8,03 4,92 9,91 7,21 7,48 7,27 4,75 8,03 3,61 7,11 18,51 

Fecha valor 
mínimo 

28/04/2012 22/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 25/04/2012 18/04/2012 17/04/2012 29/04/2012 25/04/2012 26/04/2012 27/04/2012 

Valor 
Máximo 

32,03 32,34 38,45 35,95 27,06 25,30 31,03 35,72 19,38 35,08 41,60 

Fecha valor 
máximo 

13/04/2012 17/04/2012 17/04/2012 22/04/2012 20/04/2012 21/04/2012 13/04/2012 13/04/2012 13/04/2012 18/04/2012 12/04/2012 

Desviación 
estándar 

5,22 10,78 8,07 8,39 5,47 4,22 6,60 6,26 5,58 9,68 5,99 

Fuente E&C, 201
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Figura 4.1.569  Concentraciones de PM10 en la estaciones de la tercera etapa 
de monitoreo – Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 

Los promedios aritméticos calculados para cada estación durante los 18 días, 
se encuentran por debajo del estándar anual establecido de 50 µg/Rm3, 
oscilando entre 19 y 22 µg/Rm3, reportando el promedio más alto en la estación 
Hacienda San Antonio.  De acuerdo con el tratamiento estadístico realizado a 
los datos recolectados en el monitoreo, la variabilidad de los datos con respecto 
a la mediana es mayor en las estaciones Escuela la María y Corregimiento 
Cristales.  Los datos reportados en el monitoreo no permiten establecer una 
tendencia del comportamiento de las concentraciones de PM10, debido a que el 
periodo de monitoreo es corto, sin embargo, estos datos brindan una 
aproximación de la calidad del aire en la zona de estudio. 

En la Figura 4.1.570 se presenta el diagrama de cajas y bigotes donde se 
presenta para cada punto de monitoreo la distribución de los datos. 
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Figura 4.1.570  Cajas y bigotes monitoreo de PM10 (abscisa: estaciones de 
monitoreo, ordenada: concentración en µg/Rm3) – Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 

- Promedio aritmético de PM10 comparado con la norma anual 

En la Figura 4.1.571 se podrá observar el comportamiento de cada estación y 
los promedios aritméticos del monitoreo preliminar comparados con la norma 
anual de PM10. 

 

 

Figura 4.1.571  Concentraciones medias comparadas con la norma. Monitoreo 
Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 
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En la figura anterior se puede ver que ninguna de las concentraciones promedio 
de cada estación supera el límite permisible anual establecido en la Resolución 
610 del 2010 en 50 µg/Rm3. 

- Análisis de excedencia e índice de calidad del aire de PM10 

Ninguna de las concentraciones reportadas para las diferentes estaciones de 
monitoreo exceden la norma anual de 50 µg/Rm3, por lo que el porcentaje de 
excedencias en la totalidad de dichas estaciones es de 0%. 

Tomando como base el análisis anterior y los rangos presentados en el Decreto 
979 de 2006 en su artículo 5 “Clasificación de áreas fuentes de contaminación” 
para la clasificación de áreas de contaminación, se puede afirmar, en términos 
del contaminante PM10, que la totalidad de las estaciones de monitoreo no se 
encuentran catalogados dentro de la clasificación de área de contaminación 
“área fuente”, puesto que el porcentaje de excedencias es menor al 10%. 

Adicionalmente al análisis anterior, y de acuerdo con el manual de operación de 
sistemas de vigilancia de calidad del aire del Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire propuesto por el MAVDT ahora MADS el 
índice de Calidad del aire –ICA para el parámetro PM10 obteniendo que de 
acuerdo con la Tabla 33 del dicho Protocolo (Tabla 33.Puntos de corte del ICA), 
la totalidad de las concentraciones de PM10 reportadas durante el periodo de 
monitoreo se encuentran en el rango de 0 a 54 µg/m3, es decir, se ubican 
dentro del índice de calidad de aire (ICA) de 0-50 que tiene una clasificación 
buena, lo que implica que, no existe ningún efecto en la salud, tal como lo 
plantea el mismo Protocolo en la Tabla 34. 

- Análisis espacial PM10 – Monitoreo preliminar 

El contaminante PM10 se comporta, en términos generales, de la misma forma 
que el contaminante TSP a lo largo de la zona de monitoreo.  Se evidencia una 
zona de mayor concentración en la hacienda San Antonio y el Corregimiento 
Providencia, explicadas por fenómenos locales principalmente los asociados al 
paso de vehículos por vías tanto pavimentadas como destapadas.  De igual 
forma se presentan las mínimas concentraciones en la zona Occidental del 
proyecto (Trinidad Escuela, Trinidad casa Wendi Lorena), y en la zona Sur 
(Guacas Arriba Escuela y Corregimiento de Cristales).  Las estaciones de 
monitoreo ubicadas en La Hacienda Palestina, Escuela La María y Finca 
Providencia presentan concentraciones medias, que pueden estar influenciadas 
por el paso de vehículos por la vía que comunica a Cisneros con Puerto Berrío 
(véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-16-04). 

 Correlaciones Monitoreo Preliminar 

- Correlaciones PM10 – TSP entre las estaciones 
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En la Tabla 4.1.409 se presentan las correlaciones de las concentraciones 
reportadas en el monitoreo preliminar de PM10 y TSP en el área de influencia 
para cada estación.  Como se puede observar en esta tabla, las correlaciones 
de los datos de PM10/TSP son bajas en cada estación.  La tendencia de las 
concentraciones de PM10 y TSP en las estaciones de monitoreo no presentan 
un comportamiento similar; sin embargo, cabe destacar, que el periodo de 
monitoreo aunque cumple con el Protocolo establecido por el MAVDT para 
monitoreo de estos contaminantes, puede ser corto para encontrar un 
comportamiento de la relación entre el PM10 y el TSP en cada estación. 

Tabla 4.1.409  Correlaciones PM10 - TSP Puntos de monitoreo preliminar 
Estaciones Valores de R

2
 

Hacienda Palestina 0,02 

Escuela La María 0,37 

Finca Providencia 0,28 

Corregimiento Providencia  0,0004 

Finca Guacharacas 0,04 

Trinidad Escuela 0,001 

Guacas Arriba Escuela 0,0006 

Trinidad casa Wendi Lorena 0,24 

Cristales Casa señor Castaño  0,01 

Corregimiento Cristales 0,14 

Hacienda San Antonio 0,06 

Fuente: E&C, 2012 

- Correlaciones de TSP entre estaciones 

En el Anexo 4.1.13 se presentan en detalle las correlaciones de TSP en todos 
los puntos de monitoreo, con el fin de identificar si una fuente de contaminación 
influye en dos o más estaciones.  Para no hacer más largo el documento, sólo 
se presenta la correlación entre las estaciones de Escuela la María vs Finca 
Guacharacas, pero las demás correlaciones pueden verse, como se dijo 
anteriormente en el Anexo 4.1.13).  En la Figura 4.1.572 se presenta un gráfico 
de correlación entre dos estaciones del monitoreo preliminar para el 
contaminante TSP, a manera de ejemplo. 
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Figura 4.1.572  Correlación entre las estaciones de monitoreo de TSP – 
Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 

Las correlaciones de los datos de TSP entre estaciones es baja, los puntos de 
monitoreo con mayor correlación son Escuela la María vs Finca Guacharacas, 
con un valor de 41,68%. 

Esta condición sugiere que las concentraciones reportadas en cada una de las 
estaciones son independientes y no obedecen a las mismas fuentes de 
contaminación, es decir, dichos datos se ven influenciados por las condiciones 
locales de cada sitio muestreado y no por una fuente de emisión común. 

- Correlaciones de PM10 entre estaciones 

En la Figura 4.1.573 se puede ver la correlación existente entre las estaciones 
Corregimiento Providencia vs Cristales casa Señor Castaño (véase también en 
el Anexo 4.1.13), la cual puede evidenciarse como baja, con un valor de 
39,44%.  Esta condición sugiere que las concentraciones reportadas en cada 
una de las estaciones son independientes y no obedecen a las mismas fuentes 
de contaminación, es decir, dichos datos se ven influenciados por las 
condiciones locales de cada sitio muestreado y no por una fuente de emisión 
común. 
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Figura 4.1.573  Correlación entre las estaciones de monitoreo de PM10 – 
Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 

- Análisis fracción PM10 vs TSP 

En la Figura 4.1.574 se muestra el análisis fracción de PM10/TSP con el 
propósito de conocer qué porcentaje de TSP equivale a PM10. 

 

Figura 4.1.574  Relación Promedio PM10/TSP para los puntos de monitoreo – 
Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 
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En la figura anterior se puede observar que para la totalidad de las estaciones 
de monitoreo el 50% del material particulado total corresponde a material 
particulado menor a 10 µg/Rm3, lo que implica que la mitad del material 
particulado de la zona es material respirable.  La estación ubicada en la Finca 
Providencia reporta la mayor relación PM10/TSP de todo el periodo de 
monitoreo preliminar. 

 Resultados Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

En la Tabla 4.1.410 se presenta el resultado del monitoreo para NOx realizados 
en seis de los 11 puntos del monitoreo preliminar.  Se obtuvieron para cada 
estación 18 datos de la concentración diaria de NOx para un total de 108 datos 
durante el monitoreo. 

Tabla 4.1.410  Concentraciones de NOx a condiciones de referencia en 6 
estaciones del monitoreo preliminar 

Fecha  

Concentración 
NOx µg/Rm3 - 
Punto 3- Finca 

Providencia 

Concentración 
NOx µg/Rm3 - 

Punto 7 - FINCA 
GUACHARACAS 

Concentración 
NOx µg/Rm3 - 

Punto 8 - 
TRINIDAD 

CASA WENDI 
LORENA 

Concentración 
NOx µg/Rm3 - 

Punto 9 - 
TRINIDAD 
ESCUELA 

Concentración 
NOx µg/Rm3 - 

Punto 10 - 
GUACAS 
ARRIBA - 
ESCUELA 

Concentración 
NOx µg/Rm3 - 

Punto 11 - 
CRISTALES 
CRISTALES 

CASA SEÑOR 
CASTAÑO  

11/04/2012 0,39 0,59 0,64 0,31 0,30 0,31 

12/04/2012 0,45 0,66 0,42 0,32 0,57 0,59 

13/04/2012 0,31 1,10 0,44 0,41 0,39 0,39 

14/04/2012 0,35 0,47 0,72 0,33 0,32 0,35 

15/04/2012 0,39 0,44 0,46 0,31 0,49 0,50 

16/04/2012 0,41 0,69 0,47 0,66 0,35 0,30 

17/04/2012 0,56 0,76 0,35 0,52 0,31 0,29 

18/04/2012 0,44 0,66 0,47 0,55 0,35 0,33 

19/04/2012 0,29 0,57 0,43 0,32 0,35 0,33 

20/04/2012 0,53 0,53 0,51 0,45 0,31 0,32 

21/04/2012 0,32 0,59 0,38 0,48 0,35 0,30 

22/04/2012 0,32 0,70 0,40 0,76 0,33 0,33 

23/04/2012 0,40 0,54 0,46 0,38 0,33 0,31 

24/04/2012 0,39 0,56 0,33 0,31 0,35 0,33 

25/04/2012 0,41 0,48 0,33 0,27 0,33 0,32 

26/04/2012 0,32 0,34 0,32 0,32 0,33 0,27 

27/04/2012 0,57 0,64 0,67 0,33 0,33 0,33 

28/04/2012 0,53 0,80 0,33 0,37 0,33 0,30 

Fuente E&C S.A.S., 2012. 

En la Tabla 4.1.411 se puede ver el resumen estadístico de las concentraciones 
de NOx reportadas en los monitoreos realizados en la zona del proyecto. 

Tabla 4.1.411  Análisis estadístico de datos en el monitoreo de NOx – 
Monitoreo Preliminar 

Descripción 

Concentració
n NOx µg/Rm3 

- Punto 3- 
Finca 

Providencia 

Concentración 
NOx µg/Rm3 - 

Punto 7 - FINCA 
GUACHARACA

S 

Concentració
n NOx µg/Rm3 

- Punto 9 - 
TRINIDAD 
ESCUELA 

Concentració
n NOx µg/Rm3 
- Punto 10 - 
GUACAS 
ARRIBA - 
ESCUELA 

Concentració
n NOx µg/Rm3 

- Punto 8 - 
TRINIDAD 

CASA WENDI 
LORENA 

Concentració
n NOx µg/Rm3 
- Punto 11 - 
CRISTALES 
CRISTALES 

CASA SEÑOR 
CASTAÑO 

Cant de datos 18 18 18 18 18 18 

Media aritmética 0,41 0,62 0,41 0,36 0,45 0,34 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015  4.1252 

 

Descripción 

Concentració
n NOx µg/Rm3 

- Punto 3- 
Finca 

Providencia 

Concentración 
NOx µg/Rm3 - 

Punto 7 - FINCA 
GUACHARACA

S 

Concentració
n NOx µg/Rm3 

- Punto 9 - 
TRINIDAD 
ESCUELA 

Concentració
n NOx µg/Rm3 
- Punto 10 - 
GUACAS 
ARRIBA - 
ESCUELA 

Concentració
n NOx µg/Rm3 

- Punto 8 - 
TRINIDAD 

CASA WENDI 
LORENA 

Concentració
n NOx µg/Rm3 
- Punto 11 - 
CRISTALES 
CRISTALES 

CASA SEÑOR 
CASTAÑO 

Media geométrica 0,40 0,60 0,39 0,35 0,44 0,34 

Valor Mínimo 0,29 0,34 0,27 0,30 0,32 0,27 

Fecha valor mínimo 19/04/2012 19/04/2012 21/04/2012 12/04/2012 21/04/2012 11/04/2012 

Valor Máximo 0,57 1,10 0,76 0,57 0,72 0,59 

Fecha valor 
máximo 14/04/2012 12/04/2012 27/04/2012 15/04/2012 26/04/2012 23/04/2012 

Desviación 
estándar 

0,09 0,17 0,14 0,07 0,12 0,08 

Fuente: E&C, 2012 

- Análisis de resultados y tendencias de NOx 

En la Figura 4.1.575 se presentan los resultados del monitoreo comparado con 
los estándares definidos por la Resolución 610/10 para el contaminante de NOx. 

 

Figura 4.1.575  Concentraciones diarias de NOx en los 6 puntos de monitoreo 
establecidos – Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 

Las concentraciones de NOx encontradas en los puntos de monitoreo se 
encuentran en su totalidad por debajo del estándar máximo diario de 
150 µg/Rm3 y el estándar máximo anual de 100 µg/Rm3.En la Figura 4.1.576 se 
presenta el diagrama de cajas y bigotes donde se muestra para cada punto la 
distribución de los datos. 
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Figura 4.1.576  Cajas y bigotes monitoreo de NOx (abscisa: estaciones de 
monitoreo, ordenada: concentración en µg/Rm3). Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 

Para este contaminante, la distribución de los datos es poco variable y uniforme 
con respecto a la mediana de los mismos, es decir, que las concentraciones 
reportadas presentan valores que se distribuyen equitativamente por encima y 
por debajo del valor calculado como la mediana del período de monitoreo. 

- Promedio aritmético de NOx comparado con la norma anual 

En la Figura 4.1.577 se podrá observar el comportamiento de cada estación, 
donde se presentan los promedios aritméticos del monitoreo preliminar 
comparados con la norma anual de NOx. 

 

Figura 4.1.577  Concentraciones medias de NOx comparadas con la norma. 
Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 
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En la Figura 4.1.577 se puede observar que todos los valores medios de las 
estaciones de monitoreo son muy bajos y se encuentran por debajo del límite 
máximo establecido en la Resolución 610/2010 para el periodo diario 
(150 µg/Rm3) y anual (100 µg/Rm3). 

- Correlaciones NOx entre estaciones 

En la Figura 4.1.578 se presenta un ejemplo de los gráficos de correlación 
existente entre los puntos de monitoreo para el contaminante NOx, entre las 
estaciones Cristales casa Señor Castaño vs. Guacas Arriba Escuela.  Para no 
hacer más largo el documento, sólo se presenta la correlación entre las 
estaciones de Escuela la María vs Finca Guacharacas, pero las demás 
correlaciones pueden verse en el Anexo 4.1.13. 

 

Figura 4.1.578  Correlación entre las estaciones de monitoreo de NOx. 
Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 

En la Figura 4.1.578 se puede observar que las correlaciones entre las 
concentraciones reportadas en la estación Cristales casa Señor Castaño y la 
estación Guacas Arriba Escuela pueden estar influenciadas por las mismas 
fuentes de contaminación o las condiciones locales, ya que presentan una 
correlación del 92,23%, el resto de las estaciones son independientes y no 
obedecen a las mismas fuentes de contaminación, es decir, dichos datos se ven 
influenciados por las condiciones locales de cada sitio muestreado.  Como se 
puede ver en el Anexo 4.1.13 el resto de las correlaciones de los datos de NOx 
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entre estaciones es baja y cada una se ve influenciada por las condiciones 
locales. 

- Análisis del comportamiento del NOx 

A diferencia de los anteriores, este contaminante está asociado con fuentes 
antropogénicas.  En la zona de estudio existen varias fuentes de este tipo, 
como los son los trapiches y el flujo vehicular, los cuales son los causantes del 
aumento en las concentraciones de NOx, principalmente en la estaciones Finca 
Guacharacas, Trinidad Escuela y Trinidad casa Wendi Lorena, en las que se 
presentan las mayores concentraciones, esto como resultado de la cercanía de 
la zona de monitoreo a estas fuentes de emisión.  De igual forma la 
concentración en los demás puntos de monitoreo se ven influenciados por el 
flujo vehicular y otras fuente fijas menores. 

- Índice de calidad del aire contaminante de NOx 

Para el parámetro NOx no se puede calcular el ICA pues las mediciones 
realizadas son diarias (cada tres días), y de acuerdo con el Protocolo el ICA 
para NOx se aplica para concentraciones máximas horarias. 

 Resultados Óxidos de Azufre (SO2) 

En la Tabla 4.1.412 se presentanlos resultados para el SO2 realizado durante el 
monitoreo preliminar en los seis puntos establecidos.  En este caso, se 
obtuvieron para cada estación 18 datos de la concentración diaria de SO2 
donde, considerando que son seis estaciones, tendríamos un  total de 108 
datos de SO2.  Mientras tanto, en la Tabla 4.1.413 se presentan las 
concentraciones de SO2 a condiciones de referencia en los puntos del 
monitoreo preliminar, así como el análisis estadístico  de este contaminante. 

Tabla 4.1.412  Concentraciones de SO2 a condiciones de referencia en los 
puntos de monitoreo – Monitoreo Preliminar (12 al 29 de Abril del 2012) 

Fecha  

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 
Punto 3- Finca 

Providencia 

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 

Punto 7 - FINCA 
GUACHARACAS 

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 

Punto 8 - 
TRINIDAD 

CASA WENDI 
LORENA 

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 

Punto 9 - 
TRINIDAD 
ESCUELA 

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 

Punto 10 - 
GUACAS 
ARRIBA - 
ESCUELA 

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 

Punto 11 - 
CRISTALES 
CRISTALES 

CASA SEÑOR 
CASTAÑO  

11/04/2012 8,60 8,88 13,84 8,12 8,89 7,93 

12/04/2012 9,58 9,62 13,35 9,21 8,21 8,82 

13/04/2012 9,58 8,73 11,13 11,23 8,89 8,65 

14/04/2012 10,84 8,72 11,88 12,30 9,10 8,48 

15/04/2012 8,59 8,54 10,46 13,25 11,11 8,83 

16/04/2012 8,78 8,72 11,67 11,92 9,28 8,99 

17/04/2012 8,77 9,10 11,67 13,73 9,82 8,73 

18/04/2012 8,77 8,92 8,83 11,01 9,28 8,55 

19/04/2012 7,90 7,63 8,83 14,65 9,10 9,08 

20/04/2012 8,26 9,46 10,31 12,14 9,47 8,65 

21/04/2012 8,43 8,90 8,65 7,80 8,74 8,66 

22/04/2012 8,25 9,08 13,07 14,59 9,12 7,94 

23/04/2012 9,12 8,37 8,66 12,37 9,10 9,36 
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Fecha  

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 
Punto 3- Finca 

Providencia 

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 

Punto 7 - FINCA 
GUACHARACAS 

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 

Punto 8 - 
TRINIDAD 

CASA WENDI 
LORENA 

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 

Punto 9 - 
TRINIDAD 
ESCUELA 

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 

Punto 10 - 
GUACAS 
ARRIBA - 
ESCUELA 

Concentración 
SOx µg/Rm3 - 

Punto 11 - 
CRISTALES 
CRISTALES 

CASA SEÑOR 
CASTAÑO  

24/04/2012 8,77 8,72 11,92 15,29 8,73 8,85 

25/04/2012 8,61 8,90 12,93 12,97 9,29 8,30 

26/04/2012 8,77 9,27 14,50 10,53 9,11 8,29 

27/04/2012 8,43 9,45 11,88 16,23 8,93 9,17 

28/04/2012 8,56 9,23 9,10 15,34 9,33 8,57 

Fuente: E&C, 2012 

Tabla 4.1.413  Análisis estadístico de datos en el monitoreo de SO2 – 
Monitoreo Preliminar 

Descripción 

Concentració
n SOx µg/Rm

3
 

- Punto 3- 
Finca 

Providencia 

Concentración 
SOx µg/Rm

3
 - 

Punto 7 - 
FINCA 

GUACHARACA
S 

Concentració
n SOx µg/Rm

3
 

- Punto 8 - 
TRINIDAD 

CASA WENDI 
LORENA 

Concentració
n SOx µg/Rm

3
 

- Punto 9 - 
TRINIDAD 
ESCUELA 

Concentració
n SOx µg/Rm

3
 

- Punto 10 - 
GUACAS 
ARRIBA - 
ESCUELA 

Concentració
n SOx µg/Rm

3
 

- Punto 11 - 
CRISTALES 
CRISTALES 

CASA 
SEÑOR 

CASTAÑO 

Cant de datos 18 18 18 18 18 18 

Media aritmética 8,81 8,90 11,26 12,37 9,19 8,66 

Media geométrica 8,79 8,89 11,11 12,13 9,18 8,65 

Valor Mínimo 7,90 7,63 8,65 7,80 8,21 7,93 

Fecha valor 
mínimo 19/04/2012 19/04/2012 21/04/2012 21/04/2012 12/04/2012 11/04/2012 

Valor Máximo 10,84 9,62 14,50 16,23 11,11 9,36 

Fecha valor 
máximo 14/04/2012 12/04/2012 26/04/2012 27/04/2012 15/04/2012 23/04/2012 

Desviación 
estándar 

0,66 0,46 1,89 2,44 0,59 0,38 

Fuente: E&C, 2012 

- Análisis de resultados y tendencias de SO2 

En la Figura 4.1.579 se presentan los resultados del monitoreo comparados con 
los estándares definidos por la Resolución 610/10 para el contaminante de SO2. 
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Figura 4.1.579  Concentraciones diarias de SO2 en los 6 puntos de monitoreo 
establecidos – Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 

Las concentraciones de SO2 encontradas en los puntos de monitoreo se 
encuentran en su totalidad por debajo del estándar máximo diario de 
250 µg/Rm3 y el estándar máximo anual de 80 µg/Rm3. 

En la Figura 4.1.580 se presenta el diagrama de cajas y bigotes donde se 
muestra para cada punto la distribución de los datos.  Para este contaminante, 
la distribución de los datos se encuentra en un intervalo cerrado, presentándose 
en dos estaciones Trinidad Casa Wendi Lorena y Trinidad Escuela los valores 
máximos, mientras que los valores mínimos atípicos se ven representados en 
los bigotes de las demás estaciones.  En general la distribución de estos datos 
es bastante uniforme con respecto a la mediana. 
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Figura 4.1.580  Cajas y bigotes monitoreo de SO2 (abscisa: estaciones de 
monitoreo, ordenada: concentración en µg/Rm3).Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 

- Promedio aritmético de SO2 comparado con norma anual 

En la Figura 4.1.581 se podrá observar el comportamiento de cada estación, 
donde se presentan los promedios aritméticos  de la tercera etapa de monitoreo 
comparados con la norma anual de SO2. En la figura se puede observar que 
todos los valores medios de SO2 en las estaciones de monitoreo son muy bajos 
y se encuentran por debajo del límite máximo de emisión establecido en la 
resolución 610/2010. 

 

Figura 4.1.581  Concentraciones medias de SO2 comparadas con la norma. 
Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 
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- Correlaciones SO2 entre estaciones 

En la Figura 4.1.582 se presenta un ejemplo de los gráficos de correlación 
existente entre los puntos de monitoreo para el contaminante SO2, para las 
estaciones de Guacas Arriba Escuela vs Finca Providencia.  Para no hacer más 
largo el documento, sólo se presenta la correlación entre las estaciones de 
Escuela la María vs Finca Guacharacas, pero las demás correlaciones pueden 
verse en el Anexo 4.1.13. 

 

Figura 4.1.582  Correlación entre las estaciones de monitoreo de SO2. 
Monitoreo Preliminar 

Fuente: E&C, 2012 

En resultados de correlación del Anexo 4.1.13 se puede observar que las 
concentraciones reportadas en cada una de las estaciones son independientes 
y no obedecen a las mismas fuentes de contaminación, es decir, dichos datos 
se ven influenciados por las condiciones locales de cada sitio muestreado. 

- Análisis del comportamiento de SO2 

El comportamiento de este contaminante es similar al de los óxidos de 
nitrógeno y el análisis estadístico replica el mismo comportamiento.  En este 
caso, el factor más influyente sería la presencia de trapiches paneleros con 
consumo de llantas como combustible para el horno. 

- Índice de calidad del aire de SO2 

De acuerdo con el manual de operación de los sistemas de vigilancia de calidad 
del aire establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
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Calidad del Aire propuesto por el MAVDT hoy MADS, se analizó el índice de 
Calidad del aire –ICA para el parámetro SO2. 

De acuerdo con la Tabla 33 de dicho Protocolo (Tabla 33.Puntos de corte del 
ICA), la totalidad de las concentraciones de SO2 reportadas durante el periodo 
de monitoreo se encuentran en el rango de 0 a 0,034 ppm, es decir, este 
contaminante presentan un valor dentro del índice de calidad de aire (ICA) de 0-
50, lo que genera una clasificación buena, implicando que no existe ningún 
efecto en la salud, según lo planteado en la tabla 34 del mismo protocolo de 
monitoreo. 

4.1.9.2.7 Monitoreo Final 

Como se mencionó anteriormente, este monitoreo se realizó desde mayo de 
2012 hasta julio de 2013 en cinco puntos, con el fin de conocer la calidad del 
aire de la zona de estudio.  A continuación se describe la ubicación, los 
resultados y las correlaciones de los cinco puntos de monitoreo seleccionados 
para la realización de monitoreo, el cual inició en mayo del 2012 y terminó en 
julio de 2013.  En el mapa GRA-INT-DCAA-04-16-02-02, también se presenta la 
ubicación de estos puntos.  La información complementaria del presente 
numeral se presenta en el Anexo 4.1.13. 

Los resultados de este monitoreo se compararán contra la norma vigente 
(Resolución 610 de 2010), se verificará su cumplimiento y se analizarán con 
respecto a la variación espacial y temporal, así como a la tendencia de los 
resultados y la incidencia de los resultados de los contaminantes sobre los 
asentamientos poblacionales; a continuación, se presenta dicha información 
(véase también Anexo 4.1.13). 

Es importante mencionar que a partir del 08 de mayo de 2013, el proyecto 
Gramalote instaló un Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, SVCA, de PM10 
y PM2,5 con equipos PQ200. El PQ200 es un equipo que succiona una muestra 
de aire a un flujo de 16,7 litros por minuto y que utiliza un filtro de 47 mm de 
diámetro para recolectar la muestra de partículas contenidas en la muestra de 
aire succionado. Esto quiere decir, que también utilizan el principio de 
gravimetría para calcular la concentración de partículas en el aire. Las 
mediciones de PM10 y PM2,5 realizadas entre el 08 de mayo y el 31 de julio de 
2013, en estos cinco sitios, se llevaron a cabo con estos equipos. 

El PQ200 es un equipo que puede operar con energía eléctrica (110 V) o con 
panel solar. En el caso de los equipos del proyecto Gramalote, a cada uno de 
los equipos se le instaló un panel solar para su operación, por la dificultad de 
disponibilidad de energía eléctrica en los lugares. Esto le dá una gran 
autonomía en su operación, lo cual es un factor importante cuando se analiza el 
porcentaje de captación de datos de concentraciones. 
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En las fotos siguientes se muestra cada una de las estaciones del SVCA con 
sus equipos PQ200 instalados en los alrededores del proyecto. 

  
CA_Trinidad CA_Providencia (Guacharacas) 

  
CA_Palestina CA_Guacas Arriba 

 
CA_Cristales 

Fotografía 4.1.180  Estaciones SVCA PQ200 - Proyecto Gramalote 
Fuente: E&C, 2013 
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 Resultados partículas menores a 10 micras (PM10) 

- Análisis de resultados y tendencias de PM10 

A continuación en la Tabla 4.1.414 se presentan los resultados del monitoreo 
final para el contaminante de PM10.  Todas las concentraciones de PM10 
encontradas en las estaciones están por debajo del estándar máximo diario de 
100 µg/Rm3. 

Tabla 4.1.414  Análisis estadísticos de Concentraciones de PM10 a condiciones 
de referencia en los puntos de monitoreo final 

Descripción 
Corregimiento 
Cristales PM10 

(µg/m³) 

Guacas 
Arriba 

Escuela 
PM10 

(µg/m³) 

Trinidad 
Escuela 

PM10 
(µg/m³) 

Corregimiento 
Providencia PM10 

(µg/m³) 

Hacienda 
Palestina 

PM10 
(µg/m³) 

Cant de datos 157 124 161 163 157 

Media aritmética 18,0 12,3 17,6 17,4 20,6 

Valor Mínimo 5,7 2,6 4,5 4,5 6,9 

Fecha valor mínimo 16/07/2013 28/01/2013 28/05/2012 28/05/2012 07/10/2012 

Valor Máximo 29,5 24,6 38,4 35,5 38,4 

Fecha valor máximo 13/05/2012 20/07/2012 31/07/2013 25/04/2013 01/08/2012 

Desviación estándar 6,2 4,3 5,9 6,0 6,5 

Fuente: E&C, 2014 

El valor mínimo de concentración PM10 reportado es de 2,6 µg/m³ que 
corresponde a la estación Guacas Arriba el 28 de enero del 2013 y el valor 
máximo reportado fue de 38,4 µg/m³ en la estación Trinidad escuela el 31 de 
julio del 2013. 

En la Figura 4.1.583 se presentan los resultados diarios del monitoreo final para 
PM10 a julio de 2013 comparado con el estándar diario establecido por la 
Resolución 610/10. 
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Figura 4.1.583  Concentraciones de PM10 en la estaciones del Monitoreo Final 
Fuente: E&C, 2014 

Todas las concentraciones de PM10 encontradas en los puntos de monitoreo se 
encuentran por debajo del estándar máximo diario de 100 µg/Rm3.  Los 
promedios aritméticos calculados para cada estación durante la totalidad del 
período de monitoreo se encuentran por debajo del estándar anual establecido 
de 50 µg/Rm3, oscilando entre 12 y 21 µg/Rm3, reportando el promedio más alto 
en Hacienda Palestina. 

De acuerdo con el tratamiento estadístico realizado con los datos recolectados 
en el monitoreo, la variabilidad de los mismos con respecto a la media es mayor 
en las estaciones Corregimiento Providencia, Corregimiento Cristales y la 
Hacienda Palestina. 

En la Figura 4.1.584 se presenta el diagrama de cajas y bigotes, donde se 
presenta para cada punto de monitoreo la distribución de los datos. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015  4.1264 

 

 

Figura 4.1.584  Gráfico de cajas y bigotes monitoreo de PM10 (abscisa: 
estaciones de monitoreo, ordenada: concentración en μg/Rm3). Monitoreo Final 

Fuente: E&C, 2014 

En general, el comportamiento de la mayoría de las concentraciones de PM10 
se encuentra por encima de la mediana. 

- Concentraciones de PM10 vs precipitación 

Inicialmente se realizó un análisis de concentraciones vs precipitación para 
cada uno de los puntos monitoreados teniendo en cuenta que se utilizaron los 
datos reportados de las estaciones meteorológicas denominadas 
CL_Providencia y CL_Cristales. 

Las estaciones de monitoreo Hacienda Palestina, Corregimiento Providencia y 
Trinidad Escuela, utilizan los datos de precipitación tomados de la estación 
climatológica CL_Providencia; mientras que las estaciones Guacas Arriba 
Escuela y Corregimiento Cristales utilizan los datos de precipitación tomados en 
la estación CL_Cristales. 

Las condiciones de precipitación en el periodo monitoreado (4 mayo del 2012 al 
31 julio del 2013) influyen en los niveles de contaminación encontrados para el 
material particulado.  A continuación se representa el comportamiento de las 
concentraciones de PM10 y los datos de precipitación en el mismo periodo para 
las cinco estaciones de la red de monitoreo final (véase Figura 4.1.585, Figura 
4.1.586, Figura 4.1.587, Figura 4.1.588 y Figura 4.1.589). 
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Figura 4.1.585  Concentraciones de PM10 Hacienda Palestina (µg/m³) vs 
Precipitación (mm)- Monitoreo Final 

Fuente: E&C, 2014 

La concentración máxima de PM10 reportada fue de 38,4 µg/m³, el dia 01 de 
agosto de 2012; mientras que la concentración mínima reportada fue de 
6,9 µg/m³, el 07 de octubre del 2012. 

 

Figura 4.1.586  Concentraciones de PM10 Corregimiento Providencia (µg/m³) vs 
Precipitación (mm)- Monitoreo Final 

Fuente: E&C., 2014. 

Los valores más altos de precipitación se reportaron entre junio-julio y octubre-
noviembre del 2012.  Las concentraciones de PM10 reportadas no sobrepasan 
los 40 µg/m³, donde la concentración máxima obtenida fue de 35,5 µg/m³ el 25 
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de abril del 2013, que tenía asociada una precipitación de 0 mm, y la 
concentración mínima reportada correspondió a 4,5 µg/m³ el 28 de mayo de 
2012. 

 

Figura 4.1.587  Concentraciones de PM10 Trinidad Escuela (µg/m³) vs 
Precipitación (mm)- Monitoreo Final 

Fuente: E&C, 2014 

El reporte de precipitación máxima fue de 97,4 mm, el día 26 agosto de 2012.  
Con respecto a la concentración de PM10, el valor máximo reportado fue de 
38,4 µg/m³ el 31 de julio de 2013, mientras que la concentración mínima 
reportada fue de 4,5 µg/m³ el 28 de mayo del 2012. 

 

Figura 4.1.588  Concentraciones de PM10 Guacas Arriba Escuela (µg/m³) vs 
Precipitación (mm)- Monitoreo Final 

Fuente: E&C, 2014 
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La concentración máxima de PM10 reportada fue de 24,6 µg/m³ el 20 de julio del 
2012 y la concentración mínima reportada fue de 2,6 µg/m³ el 28 de enero del 
2013. 

 

Figura 4.1.589  Concentraciones de PM10 Corregimiento Cristales (µg/m³) vs 
Precipitación (mm) - Monitoreo Final 

Fuente:E&C, 2014 

Los periodos más lluviosos para esta estación se reportan entre los meses de 
abril-junio y septiembre-noviembre del año 2012.  El valor máximo de 
precipitación diaria no supera los 35 mm.  La concentración máxima de PM10 
reportada en esta estación fue de 29,46 µg/m³ el 13 de mayo del 2012, mientras 
que la concentración mínima reportada fue de 5,7 µg/m³ el 16 de julio de 2013. 

No se reportaron datos de precipitación entre el 3 y el 30 de noviembre del 
2012, por lo que durante este periodo la concentración mínima de PM10 
reportada fue de 11,05 µg/m³ y los valores máximos no superaron los 20 µg/m³, 
datos que están dentro del rango de los valores muestreados en la estación. 

Como comportamiento general de los gráficos anteriormente mencionados, 
puede indicarse que en los días de presencia de lluvias, se aprecian menores 
concentraciones de material particulado. 

- Promedio aritmético de PM10 comparado con la norma anual 

En la Figura 4.1.590 se presenta el comportamiento de cada estación, donde se 
muestran los promedios aritméticos de la red de monitoreo. Como se puede 
observar, estos valores son inferiores a la norma anual de PM10, de 50 µg/m³. 
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Figura 4.1.590  Concentraciones media aritmética PM10 de las cinco estaciones 
del Monitoreo Final 

Fuente: E&C, 2014 

Se observa que ninguna de las concentraciones promedio de las estaciones 
supera el límite anual establecido en la Resolución 610 del 2010.  El valor 
máximo fue reportado en la estación Corregimiento Providencia, con una media 
aritmética de 20,6 µg/m³, destacándose que en este sitio de monitoreo se 
presentan las mayores actividades antrópicas (circulación de vehículos en la vía 
Cisneros – Puerto Berrío, actividad comercial) de todas las estaciones, lo que 
puede sugerir que es dicha actividad la generadora de los niveles muestreados. 

En términos generales las concentraciones medias calculadas como promedios 
aritméticos durante el período de análisis evidencian que en promedio todas las 
estaciones de monitoreo se encuentran por debajo de 20 µg/m³.  

La estación que presenta la mayor concentración mensual calculada como 
promedio aritmético es el corregimiento providencia con un valor de 20,6 µg/m³ 
seguida por la estación Hacienda Palestina con un valor de 19,1 µg/m³. 

A continuación, en la Figura 4.1.591 se presenta un análisis de promedios 
aritméticos mensuales vs la precipitación.  Para las estaciones Hacienda 
Palestina, Corregimiento Providencia y Trinidad Escuela se utilizó la 
precipitación reportada por la estación CL_Providencia, y para las estaciones 
Guacas Arriba Escuela y Corregimiento Cristales se utilizó la precipitación de la 
estación CL_Cristales. 
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Figura 4.1.591  Promedio aritmético mensual PM10 vs Precipitación estación 
CL_Providencia 

Fuente: E&C, 2014 

Tal como se evidencia en la Figura 4.1.591, se presenta una concentración 
máxima mensual de 27,2 µg/m³ con una precipitación de 228,7 mm para el mes 
de julio de 2012, que corresponde a la estación Hacienda Palestina. Para este 
mismo mes se reportan las concentraciones máximas calculadas como media 
aritmética, para las estaciones Corregimiento Providencia y Trinidad Escuela 
con unos valores de 26,17 µg/m³ y 19,95 µg/m³, respectivamente. 

Los valores mínimos para todas las estaciones analizadas (Trinidad Escuela, 
Corregimiento Providencia y Hacienda Palestina) se reportaron durante el mes  
de Octubre de 2012, mes en el cual se reporta una precipitación de 280,8 mm. 

Calculando los promedios aritméticos mensuales, se tiene que para el 
parámetro PM10 la estación Guacas Arriba presenta una concentración máxima 
de 23,9 µg/m³, con una precipitación de 164,1 mm durante el mes de junio de 
2012. La estación Corregimiento Cristales presenta su máxima concentración 
promedio aritmética para el mes de julio de 2012 con un valor de 22,18 µg/m³ 
con una precipitación acumulada mensual de 162,2 mm. (Véase la Figura 
4.1.592). 

La concentración mínima de PM10 fue de 13,61 µg/m³ en la estación Guacas 
Arriba Escuela, mientras que el valor máximo fue de 23,9 µg/m³ en la estación 
Guacas Arriba. 

Con respecto a la precipitación máxima esta se presentó durante el mes de 
mayo de 2012 con valor de 379,6 mm. 
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Figura 4.1.592  Promedio aritmético mensual PM10 vs Precipitación estación 
CL_Cristales 

Fuente: E&C , 2014 

- Concentraciones de fondo para PM10 

Para definir la concentración de fondo en cada uno de los sitios monitoreados, 
se optó por realizar el cálculo a partir de la construcción de curvas de 
interpolación exponencial. Este método consiste en ordenar de menor a mayor 
la totalidad de los datos (concentraciones diarias) para cada uno de los 
contaminantes monitoreados, trazar una curva de interpolación exponencial y 
calcular la ecuación para dicha curva. El intercepto con el eje Y será el valor de 
la concentración de fondo. 

A continuación, en la Tabla 4.1.415 se presentan las concentraciones de fondo 
calculadas para cada una de las estaciones del monitoreo final. 

Tabla 4.1.415  Concentraciones de fondo para las estaciones del monitoreo 
final 

Estación 
CONCENTRACIÓN DE FONDO 

PM10 (µg/Rm³) 

Corregimiento Cristales 9,72 

Guacas Arriba Escuela 9,31 

Trinidad Escuela 8,92 

Corregimiento Providencia 11,36 

Hacienda Palestina 9,35 

Fuente: E&C, 2014 

En la Figura 4.1.593 se presenta como ejemplo la concentración de fondo para 
el Corregimiento Cristales; las concentraciones de fondo para las estaciones 
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Hacienda Palestina, Corregimiento Providencia, Trinidad Escuela y Guacas 
Arriba Escuela se encuentran en el Anexo 4.1.13. 

 

Figura 4.1.593  Concentraciones de fondo PM10 estación Corregimiento 
Cristales 

Fuente: E&C, 2014 

Según la figura anterior, la concentración de fondo de PM10 para el 
Corregimiento Cristales es de 9,72 µg/Rm3. 

Es importante resaltar que la estación Corregimiento Cristales es un sitio de 
intervención urbana con una influencia vehicular y con pocas fuentes 
importantes de emisión de contaminantes (trapiches, vías destapadas, flujo 
vehicular).  La concentración de fondo de la estación Corregimiento Cristales 
brinda una idea de la calidad del aire en un brackground urbano característico 
de esta área. 

- Concentración media aritmetica (PM10) semanal  

El periodo de monitoreo comprende a quince meses continuos, 
correspondientes a 65 semanas monitoreadas con lectura de datos cada tres 
días, en la Figura 4.1.594 se presentan las concentraciones promedio diarias de 
PM10 de los días de la semana, en (µg/m3). 
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Figura 4.1.594  Concentración media aritmética semanal (04/05/2012 a 
31/07/2013) 

Fuente: E&C, 2014 

El comportamiento semanal no arroja una tendencia clara acerca de mayores 
concentraciones en un día particular de la semana.  

- Índice de calidad del aire de PM10 

De acuerdo con el manual de operación de sistemas de vigilancia de calidad del 
aire propuesto por el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire establecido por el MAVDT hoy MADS, se analizó el índice de Calidad 
del aire –ICA para el parámetro PM10 obteniendo que según la Tabla 33 de 
dicho Protocolo (Tabla 33. Puntos de corte del ICA), la totalidad de las 
concentraciones de PM10 reportadas durante el periodo de monitoreo se 
encuentran en el rango de 0 a 54 µg/m3, es decir, se ubican dentro del índice de 
calidad de aire (ICA) de 0-50, que tiene una clasificación buena, lo que implica 
que no existe ningún efecto en la salud, como lo plantea el mismo Protocolo en 
la Tabla 34. 

- Análisis espacial PM10 – Monitoreo final 

En términos generales, para el contaminante PM10 se evidencia una zona de 
mayor concentración en la estación Corregimiento Providencia y la estación 
Hacienda Palestina, explicadas por fenómenos locales, principalmente los 
asociados al paso de vehículos por vías tanto pavimentadas como destapadas.  
La estación de monitoreo ubicada en el Corregimiento de Cristales presenta 
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concentraciones medias, que pueden estar influenciadas por el paso de 
vehículos por la vía intermedia del centro poblado y por condiciones locales del 
mismo (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-16-05). 

 Resultados partículas menores a 2.5 micras (PM2.5) 

- Análisis de resultados y tendencias de PM2.5 

En la Tabla 4.1.416 se presentan los resultados del monitoreo realizado para el 
contaminante PM2.5 (µg/m3) en las estaciones Corregimiento Cristales y 
Corregimiento Providencia, que iniciaron operación en mayo de 2012, y las 
estaciones Guacas Arriba, Trinidad Escuela y Hacienda Palestina, que iniciaron 
en mayo de 2013. 

Tabla 4.1.416  Análisis estadísticos de Concentraciones de PM2.5 (µg/m3) 

Descripción 
Corregimiento 

Providencia PM2.5 
(µg/m³) 

Corregimiento 
Cristales 

PM2.5 (µg/m³) 

Guacas 
Arriba PM2.5 

(µg/m³) 

Trinidad 
Escuela 

PM2.5 (µg/m³) 

Hacienda 
Palestina 

PM2.5 (µg/m³) 

Cantidad de datos 133 123 23 21 26 

Media aritmética 11,3 12,3 8,7 8,8 9,5 

Valor Mínimo 2,3 2,6 2,3 4,6 4,1 

Fecha valor mínimo 31/01/2013 28/01/2013 23/05/2013 23/05/2013 20/05/2013 

Valor Máximo 22,9 24,6 15,3 17,4 17,2 

Fecha valor máximo 12/02/2013 12/02/2013 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 

Desviación estándar 3,8 4,3 3,7 3,3 3,4 

Fuente: E&C, 2014 

Para las concentraciones de PM2.5 se reporta un valor mínimo de 2,3 µg/m³ en 
la estación Corregimiento Providencia el 31 de enero del 2013, y en Guacas 
Arriba el 23 de mayo de 2013. El valor máximo fue de de 24,6 µg/m³ en la 
estación Corregimiento Cristales el 12 de fengrero del 20132. 

Los valores mínimos y máximos de cada estación se presentaron en fechas 
diferentes. 

- Concentraciones de PM2.5 vs precipitación (mm) 

Para las estaciones Corregimiento Providencia y Corregimiento Cristales se 
monitoreó el parámetro PM2.5 (µg/m3), por se un contaminante de importancia 
para la salud y ubicarse dichas estaciones en background urbanos.  En la 
Figura 4.1.595 y la Figura 4.1.596 se presentan los gráficos con las 
concentraciones diarias de cada estación y su análisis correspondiente.  En la 
Figura 4.1.597, Figura 4.1.598 y Figura 4.1.599 se presentan las graficas para 
las estaciones Guacas Arriba, Trinidad Escuela y Hacienda Palestina, 
respectivamente. 
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Figura 4.1.595  Concentraciones de PM2.5 Corregimiento Providencia (µg/m³) vs 
Precipitación (mm) 

Fuente: E&C, 2014 

Para la estación Corregimiento de Providencia se tiene que el valor máximo 
reportado de PM2.5 fue de 22,9 µg/m³ el 12 de febrero del 2013 y el valor 
mínimo reportado fue de 2,3 µg/m³ el 31 de enero del 2013. 

 

Figura 4.1.596  Concentraciones de PM2.5 Corregimiento Cristales (µg/m³) vs 
Precipitación (mm) 

Fuente: E&C, 2014 
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Figura 4.1.597  Concentraciones de PM2.5 Guacas Arriba (µg/m³) vs 
Precipitación (mm) 

Fuente: E&C, 2014 

 

 

Figura 4.1.598  Concentraciones de PM2.5 Trinidad Escuela (µg/m³) vs 
Precipitación (mm) 

Fuente: E&C, 2014 
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Figura 4.1.599  Concentraciones de PM2.5 Hacienda Palestina (µg/m³) vs 
Precipitación (mm) 

Fuente: E&C, 2014 

Según el resultados de las figuras anteriores, se observa que las 
concentraciones PM2.5 se distribuyen de manera uniforme durante el periodo del 
monitoreo y la variación de la precipitación no interfiere de manera relevante en 
las concentraciones PM2.5. 

- Promedio aritmético de PM2.5 comparado con norma anual 

En la Figura 4.1.600 se podrá observar el comportamiento de cada estación, 
donde se presentan los promedios aritméticos del monitoreo final. En dicha 
figura se puede obervar que los promedios aritméticos son inferiores a la norma 
anual de 25 µg/m³.  Se puede ver que ninguna de las concentraciones promedio 
de cada estación supera el límite permisible anual establecido en la Resolución 
610 del 2010. 
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Figura 4.1.600  Concentraciones medias de PM2.5 comparadas con la norma. 
Monitoreo Final 

Fuente: E&C, 2014 

- Índice de calidad del aire de PM2.5 

De acuerdo con el manual de operación de sistemas de vigilancia de calidad del 
aire propuesto por el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire establecido por el MAVDT ahora MADS, se analizó el índice de Calidad 
del aire –ICA para el parámetro PM2.5 encontrando que de acuerdo con la Tabla 
33 de dicho Protocolo (Tabla 33. Puntos de corte del ICA), el promedio de las 
concentraciones de PM2.5 reportadas durante el periodo de monitoreo se 
encuentran en el rango de 0 a 15,4 µg/m3, es decir, se ubican dentro del índice 
de calidad de aire (ICA) de 0-50, que tiene una clasificación buena, lo que 
implica que no existe ningún efecto en la salud, como lo plantea el mismo 
Protocolo en la Tabla 33. 

 Correlaciones monitoreo final 

- Correlaciones de PM10 entre estaciones 

En la Figura 4.1.601 se presenta la correlación existente entre los puntos de 
monitoreo para el contaminante PM10. 
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Figura 4.1.601  Correlación Corregimiento Cristales vs Guacas Arriba Escuela 

Fuente: E&C, 2014 

En la Tabla 4.1.417 se presentan los resultados de las correlaciones entre todos 
los puntos de monitoreados, en el Anexo 4.1.13 se presenta los gráficos 
correspondientes. 

Tabla 4.1.417  Resultados de correlaciones entre los puntos de monitoreo para 
el contaminante PM10 (µg/m³) 

Correlación entre puntos de 
monitoreo 

R
2 

Correlación entre puntos de monitoreo R
2
 

Corregimiento Cristales vs Guacas 
Arriba Escuela 

0,0232 
Guacas Arriba Escuela vs Corregimiento 
Providencia 

0,0642 

Corregimiento Cristales vs 
Trinidad Escuela 

0,0190 
Guacas Arriba Escuela vs Hacienda 
Palestina 

0,0718 

Corregimiento Cristales vs 
Corregimiento Providencia 

0,0782 
Trinidad Escuela vs Corregimiento 
Providencia 

0,0592 

Corregimiento Cristales vs 
Hacienda Palestina 

0,1290 Trinidad Escuela vs Hacienda Palestina 0,0893 

Guacas Arriba Escuela vs Trinidad 
Escuela 

0,0098 
Corregimiento Providencia vs Hacienda 
Palestina 

0,0885 

Fuente E&C S.A.S., 2014 

Como se puede observar la correlaciónde PM10 (µg/m³) entre estaciones es 
baja. Esta condición sugiere que las concentraciones reportadas en cada una 
de las estaciones no obedecen a las mismas fuentes de contaminación, es decir 
dichos datos se ven influenciados por las condiciones locales de cada sitio 
muestreado. 
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- Análisis PM2.5/PM10 

A continuación se presentan las relaciones entre concentraciones promedias 
mensuales de PM2.5/PM10, para las estaciones Corregimiento Providencia y 
Corregimiento Cristales. 

Para las estaciones Guacas Arriba, Trinidad Escuela y Hacienda Palestina no 
se presentan estas correlaciones ya que se cuenta con pocos registros de PM10 
y PM2,5, menos de 30 datos (tres meses), lo que impide el análisis entre estos 
contaminantes. 

 Corregimiento Providencia 

En la Tabla 4.1.418 se presenta la relación entre las concentraciones promedias 
mensuales de PM2.5 y PM10 para la estación del Corregimiento Providencia 
durante el periodo de monitoreo (véase también Figura 4.1.602). 

Tabla 4.1.418  Relación entre PM2.5 y PM10 para el corregimiento de 
Providencia 

Relación PM2.5/PM10 Corregimiento Providencia 

Mes Promedio PM10 (µg/m³) Promedio PM2.5 (µg/m³) Relación PM2.5 PM10 Promedio (%) 

Mayo 21,44 10,05 47,59 

Junio 20,78 11,27 55,99 

Julio 26,17 13,49 54,47 

Agosto 24,51 12,70 55,11 

Septiembre 19,18 9,23 49,33 

Octubre 16,60 9,59 62,67 

Noviembre 19,85 10,71 55,78 

Diciembre 19,10 12,35 65,76 

Enero 24,14 10,93 47,62 

Febrero 22,32 14,53 65,14 

Marzo 23,97 12,51 54,00 

Abril 21,80 13,37 62,25 

Mayo 21,68 9,40 48,28 

Junio 16,00 10,11 67,36 

Julio 22,54 9,10 41,94 

Fuente: E&C, 2014 
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Figura 4.1.602  Relación PM10/PM2.5 Corregimiento Providencia 

Fuente: E&C, 2014 

De acuerdo con los resultados del monitoreo, el porcentaje de PM2.5 en relación 
con el PM10 es superior al 41,94%, alcanzando un valor máximo de 65,76% 
para el mes de diciembre. 

 Corregimiento Cristales 

La Tabla 4.1.419 presenta la relación entre las concentraciones promedias 
mensuales de PM2.5/PM10 para la estación del Corregimiento Cristales durante 
el periodo de monitoreo.  En la Figura 4.1.603, se presenta la relación entre 
PM10/PM2.5 para la estación Corregimiento Cristales. 

Tabla 4.1.419  Relación PM2.5/PM10 (µg/m³) Corregimiento Cristales 
Relación PM2.5/PM10Corregimiento Cristales 

Mes Promedio PM2.5(µg/m³) Promedio PM10(µg/m³) Relación PM2.5/PM10 Promedio (%) 

Mayo 8,75 18,28 52,45 

Junio 12,76 17,89 71,57 

Julio 14,96 22,18 67,05 

Agosto 12,36 17,32 73,06 

Septiembre 12,51 15,33 87,24 

Octubre 9,11 14,39 66,10 

Noviembre 13,65 18,73 76,80 

Diciembre 11,72 19,72 64,43 

Enero 13,78 20,92 70,06 

Febrero 22,42 15,85 70,93 

Marzo 20,78 15,26 74,20 
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Relación PM2.5/PM10Corregimiento Cristales 

Mes Promedio PM2.5(µg/m³) Promedio PM10(µg/m³) Relación PM2.5/PM10 Promedio (%) 

Abril 20,39 13,91 70,55 

Mayo 18,79 8,26 44,05 

Junio 17,37 10,47 65,26 

Julio 17,22 9,68 59,87 

Fuente E&C S.A.S., 2014 

 

Figura 4.1.603  Relación PM10/PM2.5 Corregimiento Cristales 

Fuente: E&C, 2014 

De acuerdo con los resultados del monitoreo el porcentaje de PM2.5 en relación 
con el PM10 es superior al 44,05%, alcanzando un valor máximo de 87,24% 
para el mes de septiembre del 2012. 

- Tendencia del PM10 y el PM2.5 durante el monitoreo final 

En la Figura 4.1.604 y la Figura 4.1.605 se presenta el grafico de cajas y 
bigotes para cada uno de los puntos de monitoreo y los parámetros PM10 y 
PM2.5.  En relación con la variación entre valores máximos y mínimos, se puede 
indicar que dicha variación es mayor en las estaciones Hacienda Palestina, 
Corregimiento Providencia y Guacas Arriba Escuela, en su orden.  En términos 
generales el rango intercuartil es similar en todas las estaciones, siendo la 
estación Providencia la del menor rango.  La mediana más alta está en la 
estación Providencia y la más baja en la estación Trinidad Escuela.  La mediana 
se acerca más al tercer cuartil en el caso de la estación Palestina. 
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Figura 4.1.604  Gráfico de cajas y bigotes concentración PM10 

Fuente: E&C, 2014 
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Figura 4.1.605  Gráfico de cajas y bigotes concentración PM2.5 

Fuente: E&C, 2014 

Con respecto a la variación entre valores máximos y mínimos, se puede indicar 
que dicha variación es mayor en la estación Corregimiento Cristales. La 
mediana más alta está en la estación Corregimiento Cristales. Para la estación 
Corregimiento Cristales la mediana se acerca más al tercer cuartil y para la 
estación Corregimiento Providencia la mediana queda más cerca al primer 
cuartil. 

4.1.9.2.8 Monitoreo Monóxido de Carbono (CO) 

Adicionalmente y para complementar el monitoreo de calidad del aire en la zona 
del proyecto, se procedió con la realización de un monitoreo de monóxido de 
carbono (CO) durante 18 días, comenzando el 10 de abril y finalizando el 27 de 
abril del 2013, en dos puntos de monitoreo ubicados respectivamente en los 
corregimientos de Providencia y Cristales, sitios que coinciden con los puntos 
de monitoreo utilizados durante el monitoreo final.  De igual forma se realizó un 
monitoreo de Monóxido de Carbono (CO) en 10 sitios distribuidos a lo largo de 
la vía Cisneros – Puerto Berrío, y en la vía interna del corregimiento Cristales 
(Ver el mapa GRA-INT-DCAA-04-16-02-03), tomando muestras cada 5 minutos 
durante 45 minutos continuos. 

 Resultados del monitoreo de Monóxido de Carbono (CO) 

Para cada uno de los puntos establecidos se tomaron 10 muestras cada cinco 
minutos durante 45 minutos en total.  A continuación, en la Tabla 4.1.420 se 
presentan los resultados obtenidos del monitoreo. 
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Tabla 4.1.420  Resultados monitoreo de Monóxido de Carbono (CO) en µg/Rm3 
Punto Fecha Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO 

1 25/02/2013 08:20 0 08:25 0 08:30 0 08:35 0 08:40 0 08:45 0 08:50 0 08:55 0 09:00 2.285,7 09:05 0 

2 25/02/2013 09:15 1.142,9 09:20 0 09:25 0 09:30 0 09:35 0 09:40 0 09:45 0 09:50 0 09:55 0 10:00 0 

3 25/02/2013 10:10 0 10:15 1.142,9 10:20 0 10:25 0 10:30 0 10:40 0 10:45 0 10:50 0 10:55 0 11:00 0 

4 25/02/2013 11:25 0 11:30 0 11:35 0 11:40 0 11:45 0 11:50 0 11:55 0 12:00 1.142.9 12:05 1.142,9 12:10 0 

5 25/02/2013 12:45 0 12:50 0 12:55 0 13:00 0 13:05 0 13:10 0 13:15 0 13:20 0 13:25 0 13:30 0 

6 25/02/2013 13:40 0 13:45 0 13:50 0 13:55 0 14:00 0 14:05 0 14:10 0 14:15 0 14:20 0 14:25 0 

7 19/03/2013 08:00 0 08:05 0 08:10 0 08:15 0 08:20 0 08:25 0 08:30 0 08:35 0 08:40 0 08:45 0 

8 19/03/2013 09:20 0 09:25 0 09:30 0 09:35 0 09:40 0 09:45 0 09:50 0 09:55 0 10:00 0 10:05 0 

9 19/03/2013 10:45 0 10:50 0 10:55 0 11:00 0 11:05 0 11:10 0 11:15 0 11:20 0 11:25 0 11:30 0 

10 19/03/2013 12:35 0 12:40 0 12:45 0 12:50 0 12:55 0 13:00 0 13:05 0 13:10 0 13:15 0 13:20 0 

Fuente: E&C, 2013 

 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1285 

 

De acuerdo con el resultado del monitoreo la concentración máxima reportada 
del contaminante CO fue de 2.285,7 µg/Rm3 presentado en la estación Trinidad 
el día 25 de febrero del 2013 a las 9:00 am, encontrándose por debajo del 
estándar máximo permisible según la Resolución 610 del 2010 (10.000 µg/Rm3 
para un tiempo de exposición de 8 horas y 40.000 µg/Rm3 para un tiempo de 
exposición de 1 hora). 

- Índice de calidad del aire contaminante (CO) 

De acuerdo con el protocolo propuesto por el MAVDT hoy MADS para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire se analizó el índice de Calidad 
del aire –ICA.  La totalidad de las concentraciones de Monóxido de carbono 
(CO) reportadas durante el periodo de monitoreo se encuentran en el rango de 
0 a 2 ppm, es decir presentan un índice de calidad de aire (ICA) bueno, lo que 
implica que no existe un incremento en la probabilidad de ocurrencia de 
síntomas y molestias en la población y efectos adversos asociados. 

4.1.9.2.9  Monitoreo Ozono (O3) 

El monitoreo de Ozono (O3) se realizó durante 18 días, comenzando el 10 de 
abril y finalizando el 27 de abril del 2013, en dos puntos de monitoreo ubicados 
en los corregimientos de Providencia y Cristales (véase el mapa GRA-INT-
DCAA-04-16-02-03). 

 Resultados del monitoreo de Ozono (O3) 

A continuación, en la Tabla 4.1.421 se presentan los resultados del monitoreo 
de Ozono (O3) para los sitios definidos (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-16-
02-04). 

Tabla 4.1.421  Resultados del monitoreo de Ozono (O3) en µg/m3 

Estación Cristales 
O3 a 

condiciones 
de Referencia 

Estación Providencia 
O3 a 

Condiciones 
de Referencia 

Día Muestra Fecha Hora µg/m
3
 Día Muestra Fecha Hora µg/m

3
 

1 0141 10/03/2013 08:23 0,29 1 0142 10/03/2013 15:13 0,31 

2 0143 11/03/2013 08;20 0,30 2 0144 11/03/2013 15:12 0,36 

3 0145 12/03/2013 08:23 0,27 3 0146 12/03/2013 15:15 0,34 

4 0147 13/03/2013 08:21 0,31 4 0148 13/03/2013 15:17 0,30 

5 0149 14/03/2013 08:24 0,28 5 0150 14/03/2013 15:16 0,28 

6 0151 15/03/2013 08:22 0,25 6 0152 15/03/2013 15:15 0,22 

7 0153 16/03/2013 08:23 0,29 7 0154 16/03/2013 15:18 0,31 

8 0155 17/03/2013 08:21 0,28 8 0156 17/03/2013 15:16 0,34 

9 0157 18/03/2013 08:24 0,27 9 0158 18/03/2013 15:20 0,24 

10 0159 19/03/2013 08:21 0,25 10 0160 19/03/2013 15:17 0,16 

11 0161 20/03/2013 08:22 0,21 11 0162 20/03/2013 15:16 0,35 

12 0163 21/03/2013 08:25 0,22 12 0164 21/03/2013 15:18 0,51 

13 0165 22/03/2013 08:23 0,24 13 0166 22/03/2013 15:16 0,49 
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Estación Cristales 
O3 a 

condiciones 
de Referencia 

Estación Providencia 
O3 a 

Condiciones 
de Referencia 

14 0167 23/03/2013 08;20 0,19 14 0168 23/03/2013 15;14 0,23 

15 0169 24/03/2013 08:24 0,13 15 0170 24/03/2013 15:14 0,31 

16 0171 25/03/2013 08;21 0,17 16 0172 25/03/2013 15:13 0,49 

17 0173 26/03/2013 08:25 0,15 17 0174 26/03/2013 15;16 0,38 

18 0175 27/03/2013 08:25 0,22 18 0176 27/03/2013 15:17 0,32 

Fuente: E&C, 2013 

De acuerdo con el resultado del monitoreo, la máxima concentración reportada 
del contaminante O3 fue de 0,51 µg/m3 en la estación corregimiento Providencia 
el 21 de marzo del 2013, encontrándose por debajo del estándar máximo 
permisible según la Resolución 610 del 2010 (de 80 µg/m3 para un período de 
monitoreo de 8 horas).  Para la estación de monitoreo ubicada en el 
corregimiento Cristales, la máxima concentración reportada durante el período 
de monitoreo para O3 fue de 0,31 µg/m3 y se presento el día 13 de marzo. 

En la Figura 4.1.606 se puede observar la evolución de la calidad del aire en 
términos del contaminante Ozono O3, durante el período de monitoreo en las 
estaciones de los corregimientos de Providencia y Cristales. 

 

Figura 4.1.606  Concentraciones diarias de O3 (8 horas) Corregimiento y 
Cristales y Providencia, Marzo 2013 

Fuente: E&C, 2014 

En términos generales, el Corregimiento Cristales presenta menores 
concentraciones durante el período de monitoreo analizado, en comparación 
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con las reportadas por el Corregimiento de Providencia.Se destaca que para la 
estación Corregimiento Providencia se presentó un aumento significativo de las 
concentraciones de ozono durante la última semana del monitoreo. 

- Índice de calidad del aire contaminante (O3) 

De acuerdo con el manual de operación de sistemas de vigilancia de calidad del 
aire del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire 
propuesto por el ministerio del medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial  
MAVDT ahora MADS se analizó el índice de Calidad del aire –ICA para el 
parámetro Ozono O3. 

Según la Tabla 33 del Protocolo, la totalidad de las concentraciones de Ozono 
(O3) reportadas durante el periodo de monitoreo se encuentran en el rango de 0 
a 0,059 ppm, es decir presentan un valor dentro del índice de calidad de aire 
(ICA) de 0-50 con una clasificación buena, lo que implica que no existe ningún 
efecto en la salud, de acuerdo con la tabla 34 del Protocolo de monitoreo. 

- Promedio aritmético de Ozono (O3) comparado con la norma  

En la Figura 4.1.607 se muestran los promedios aritméticos del monitoreo de 
Ozono comparados con la norma de 80 µg/m3 para un período de monitoreo de 
8 horas.  Se observa que ninguna de las concentraciones promedio de las 
estaciones analizadas supera el límite establecido en la resolución 610 del 
2010.  El mayor valor reportado se presentó en la estación Corregimiento 
Providencia con una media aritmética de 0,33 µg/m³.  Como era de esperarse 
las bajas concentraciones de NOx y los bajos niveles de hidrocarburos (COV´s) 
en la zona del proyecto, ambos precursores de Ozono, no facilitan la 
generación del mismo (O3) en concentraciones apreciables. 
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Figura 4.1.607  Concentraciones media aritmética O3 en Monitoreo Final 

Fuente: E&C, 2014 

 

4.1.9.2.10 Campaña de actualización de calidad del aire – julio de 2014 

El monitoreo de actualización de la línea base de calidad del aire se realizó 
entre el 28 de junio y el 18 de julio de 2014, para los contaminantes de TSP, 
PM10 y PM2.5, SO2 y NOx.  Las mediciones se realizaron durante 18 días 
contínuos en las estaciones del SVCA del proyecto Gramalote cuyas 
coordenadas de ubicación se presentaron al inicio de la campaña de monitoreo 
final de este informe (estaciones Corregimiento Cristales, Corregimiento 
Providencia (Finca Guacharacas), Hacienda Palestina, Trinidad Escuela y 
Guacas Arriba Escuela). Los análisis de CO, O3 se realizaron en los mismos 
puntos de la campaña final, ya descritos y referenciados. Adicionamente se 
realizaron mediciones de Compuestos Orgánicos Volatiles, VOCs; en los 
centros poblados de Cristales y Providencia. Es importante resaltar que estas 
mediciones fueron realizadas por la empresa Gestión y Servicios Ambientales 
S.A.S. (GSA S.A.S.) que está acreditada por el IDEAM para estos tipos de 
muestreos. 

 Resultados de partículas TSP 

Los resultados de las concentraciones diarias de TSP y sus principales 
estadísticas se presentan en la Tabla 4.1.422. Las mayores concentraciones 
diarias de TSP se presentaron en la estación Providencia (Guacharacas) con 
43,1 µg/m³ el 03 de julio de 2014, y en la estación Cristales con 37,9 µg/m³ 
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registrado el 04 de julio de 2014. Estos resultados diarios son inferiores a la 
norma diaria de TSP de 300 µg/m³ definida en la Resolución 610 de 2010, y son 
valores semejantes a los encontrados en las anteriores campañas. 

Tabla 4.1.422  Resultados y análisis estadísticos de Concentraciones de TSP 
a condiciones de referencia, actualización julio de 2014 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Corregimiento 
Cristales TSP 

(µg/m³) 

Guacas 
Arriba 

Escuela TSP 
(µg/m³) 

Trinidad 
Escuela 

TSP (µg/m³) 

Corregimiento 
Providencia TSP 

(µg/m³) 

Hacienda 
Palestina 

TSP (µg/m³) 

28/06/2014 24,9 26,0 35,2   

29/06/2014 24,7 24,1 31,4 29,7 27,0 

30/06/2014 25,3 26,8 27,8 26,1 28,6 

01/07/2014 24,6 25,2 34,4 27,9 31,1 

02/07/2014 24,1 26,3 27,9 26,1 34,0 

03/07/2014 23,9 33,7 27,2 43,1 27,4 

04/07/2014 37,9 31,0 33,0 25,1 26,5 

05/07/2014 24,0 36,0 27,5 26,2 26,2 

06/07/2014 24,9 25,6 26,5 27,5 26,9 

07/07/2014 24,3 24,0 28,2 27,0 26,4 

08/07/2014 25,0 31,8 27,0 26,7 27,0 

09/07/2014 25,1 25,8 27,7 25,2 28,7 

10/07/2014 24,5 25,5 29,0 28,5 29,7 

11/07/2014 25,1 25,5 28,7 26,7 32,7 

12/07/2014 25,2 23,9 33,4 29,3 25,8 

13/07/2014 26,5 25,1 27,2 27,7 25,2 

14/07/2014 25,2 22,5 35,3 26,3 27,4 

15/07/2014 25,6 25,1 30,8 26,8 27,6 

16/07/2014    25,7 30,0 

Análisis estadísticos de Concentraciones de TSP a condiciones de referencia 

Cantidad de datos 18 18 18 18 18 

Media Geométrica 25,5 26,7 29,8 27,6 28,1 

Valor Mínimo 23,9 22,5 26,5 25,1 25,2 

Fecha valor mínimo 03/07/2014 14/07/2014 06/07/2014 04/07/2014 13/07/2014 

Valor Máximo 37,9 36,0 35,3 43,1 34,0 

Fecha valor máximo 04/07/2014 05/07/2014 14/07/2014 03/07/2014 02/07/2014 

Desviación estándar 3,1 3,7 3,1 4,0 2,4 

Fuente: E&C, 2014.  Basado en mediciones y registros de GSA S.A.S. 

En la Figura 4.1.608 se muestra el promedio geométrico de las mediciones 
diarias realizadas en esta campaña de actualización. En esta figura se observa 
que los promedios geométricos de TSP son inferiores a la norma anual de TSP 
de 100 µg/m³ definida en la Resolución 610 de 2010. 

En la Figura 4.1.609 se observa el comparativo de los promedios geométricos 
de TSP de las dos campañas de medición de este contaminante, realizadas en 
abril de 2012 y julio de 2014, ambas de 18 días. En esta gráfica se puede 
observar la similitud de las concentraciones, lo que ratifica las apreciaciones de 
campo durante los muestreos, en el sentido de que entre 2012 y 2014 no hay 
fuentes de contaminación de aire nuevas en la región. Las variaciones que se 
presentan obedecen a fenómenos atmosféricos de ciclos anuales y ciclos 
bimodales que se presentan naturalmente en la zona. 
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Figura 4.1.608  Promedio geométrico TSP campaña actualización – Julio 2014 

Fuente: E&C, 2014 

 

Figura 4.1.609  Comparación promedio geométrico TSP campañas 2012 - 2014 

Fuente: E&C, 2014 

 Resultados partículas menores a 10 micras (PM10) 

Los resultados de las concentraciones diarias de PM10 y sus principales 
estadísticas se presentan en la Tabla 4.1.423. Las mayores concentraciones 
diarias de PM10 se presentaron en la estación Hacienda Palestina, con 
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28,9 µg/m³, registrada el 03 de julio de 2014, y en la estación Trinidad Escuela, 
que registró 28,5 µg/m³ registrado el 04 de julio de 2014. Estos resultados 
diarios son inferiores a la norma diaria de PM10 de 100 µg/m³ definida en la 
Resolución 610 de 2010. 

Tabla 4.1.423  Resultados y análisis estadísticos de Concentraciones de PM10 
a condiciones de referencia, actualización julio de 2014 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Corregimiento 
Cristales PM10 

(µg/m³) 

Guacas Arriba 
Escuela PM10 

(µg/m³) 

Trinidad 
Escuela 

PM10 (µg/m³) 

Corregimiento 
Providencia 
PM10 (µg/m³) 

Hacienda 
Palestina 

PM10 (µg/m³) 

28/06/2014 17,2 INCONS INCONS   

29/06/2014 7,6 6,3 8,7 INCONS INCONS 

30/06/2014 8,6 8,3 INCONS 14,0 INCONS 

01/07/2014 4,0 8,8 2,4 1,9 15,9 

02/07/2014 13,1 13,7 15,9 7,7  

03/07/2014 10,6 26,0 20,7 17,4 28,9 

04/07/2014 INCONS 12,3 28,5 18,8 11,1 

05/07/2014 15,1 24,0 15,9 9,7 19,3 

06/07/2014 INCONS 7,9 15,0 7,7 18,8 

07/07/2014 INCONS INCONS 18,8 15,4 6,8 

08/07/2014 INCONS 19,0 9,7 12,6 9,2 

09/07/2014 6,6 9,2 12,1 13,0 16,0 

10/07/2014 12,1 13,6 21,7 18,4 16,9 

11/07/2014 4,5 9,7 11,6 10,6 10,1 

12/07/2014 3,5 9,7 15,4 9,2 26,1 

13/07/2014 5,6 7,3 14,5 10,6 9,2 

14/07/2014 12,1 7,3 17,9 10,6 18,4 

15/07/2014 4,5 9,2 11,6 6,3 <L.C 

16/07/2014    6,8 21,7 

17/07/2014     6,3 

Análisis estadísticos de Concentraciones de TSP a condiciones de referencia 

Cantidad de datos 14 16 16 17 15 

Media Aritmética 8,9 12,0 15,0 11,2 15,6 

Valor Mínimo 3,5 6,3 2,4 1,9 6,3 

Fecha valor mínimo 12/07/2014 29/06/2014 01/07/2014 01/07/2014 17/07/2014 

Valor Máximo 17,2 26,0 28,5 18,8 28,9 

Fecha valor máximo 28/06/2014 03/07/2014 04/07/2014 04/07/2014 03/07/2014 

Desviación estándar 4,5 6,0 6,0 4,6 6,8 

INCONS: Se presentó inconsistencia cuando se hizo la validación y se encontró que PM2,5>PM10, por lo 
que se descartó el dato. 

<L.C: Concentración menor al limite inferior de cuantificación del método de medición, 0,5 µg/m
3
 del 

laboratorio de pesaje de las muestras. 

Fuente: E&C, 2014.  Basado en mediciones y registros de GSA S.A.S. 

En la Figura 4.1.610 se muestra el promedio aritmético de las mediciones 
diarias realizadas en esta campaña de actualización. En esta figura se observa 
que los promedios aritméticos de PM10 son inferiores a la norma anual de PM10 
de 50 µg/m³ definida en la Resolución 610 de 2010. 

En la Figura 4.1.611 se observa el comparativo de los promedios aritméticos de 
PM10 de las tres campañas de medición de este contaminante, realizadas en 
abril de 2012, mayo 2012 a julio 2013, y julio de 2014, aclarando que la primera 
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y la ultima fueron de 18 días, mientras la segunda fue de 15 meses con 
mediciones con resportes cada tercer día. En esta gráfica se puede observar la 
similitud de las concentraciones, aunque las mediciones de julio de 2014 son 
más bajas. Estos resultados indican que entre el periodo de 2012 a 2014 no hay 
fuentes de contaminación de aire nuevas en la región. Las variaciones de 
concentraciones que se presentan obedecen a fenómenos atmosféricos de 
ciclos anuales y ciclos bimodales naturales en la zona. 

 

Figura 4.1.610  Promedio aritmético PM10 campaña actualización – Julio 2014 

Fuente: E&C, 2014 

 

Figura 4.1.611  Comparación promedio aritmético PM10 campañas 2012 - 2014 

Fuente: E&C, 2014 
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 Resultados partículas menores a 2,5 micras (PM2,5) 

Los resultados de las concentraciones diarias de PM2,5 y sus principales 
estadísticas se presentan en la Tabla 4.1.424. Las mayores concentraciones 
diarias de PM2,5 se presentaron en la estación Trinidad Escuela, con 
15,6 µg/m³, registrada el 03 de julio de 2014, y en la estación Guacas Arriba 
que registró 11,7 µg/m³ el día 28 de junio de 2014. Estos resultados diarios son 
inferiores a la norma diaria de PM2,5 de 50 µg/m³ definida en la Resolución 610 
de 2010. 

Tabla 4.1.424  Resultados y análisis estadísticos de Concentraciones de PM2,5 
a condiciones de referencia, actualización julio de 2014 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Corregimiento 
Cristales PM2,5 

(µg/m³) 

Guacas 
Arriba 

Escuela 
PM2,5 (µg/m³) 

Trinidad 
Escuela 

PM2,5 
(µg/m³) 

Corregimiento 
Providencia 
PM2,5 (µg/m³) 

Hacienda 
Palestina 

PM2,5 (µg/m³) 

28/06/2014 INCONS 11,7 15,5   

29/06/2014 3,4 INCONS 1,9 4,6 7,7 

30/06/2014 1,9 6,1 8,2 5,1 5,3 

01/07/2014 INCONS 2,0 2,4 1,9 3,9 

02/07/2014 2,4 7,6 10,6 1,4 <L.C 

03/07/2014 <L.C 9,7 15,6 3,7 7,2 

04/07/2014 9,2 6,1 10,1 0,9 1,9 

05/07/2014 9,2 8,1 8,2 2,8 9,2 

06/07/2014 5,3 INCONS 12,6 1,4 6,8 

07/07/2014 5,3 8,1 5,3 6,0 INCONS 

08/07/2014 9,2 5,1 8,7 1,4 4,9 

09/07/2014  INCONS INCONS 8,8 11,1 

10/07/2014 7,3 3,6 11,1 3,7 6,3 

11/07/2014 INCONS 8,1 9,2 <L.C 4,8 

12/07/2014 1,5 6,6 8,7 1,9 8,2 

13/07/2014 <L.C 4,6 6,8 <L.C 4,8 

14/07/2014 4,8 5,1 8,2 <L.C 4,3 

15/07/2014 3,9 8,1 7,7 4,6 5,8 

16/07/2014 6,8   3,7 10,1 

Análisis estadísticos de Concentraciones de TSP a condiciones de referencia 

Cantidad de datos 13 15 17 15 16 

Media Aritmética 5,4 6,7 8,9 3,5 6,4 

Valor Mínimo 1,5 2,0 1,9 0,9 1,9 

Fecha valor mínimo 12/07/2014 01/07/2014 29/06/2014 04/07/2014 04/07/2014 

Valor Máximo 9,2 11,7 15,6 8,8 11,1 

Fecha valor máximo 04/07/2014 28/06/2014 03/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 

Desviación estándar 2,8 2,5 3,7 2,2 2,4 

INCONS: Se presentó inconsistencia cuando se hizo la validación y se encontró que PM2,5>PM10, por lo 
que se descartó el dato. 

<L.C: Concentración menor al limite inferior de cuantificación del método de medición, 0,5 µg/m
3
 del 

laboratorio de pesaje de las muestras. 

Fuente: E&C, 2014.  Basado en mediciones y registros de GSA S.A.S. 

En la Figura 4.1.612 se muestra el promedio aritmético de las mediciones 
diarias de PM2,5 realizadas en esta campaña de actualización. En esta figura se 
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observa que los promedios aritméticos de PM2,5 son inferiores a la norma anual 
de PM2,5 de 25 µg/m³ definida en la Resolución 610 de 2010. 

 

 

Figura 4.1.612  Promedio aritmético PM2,5 campaña actualización – Julio 2014 

Fuente: E&C, 2014 

 

 

Figura 4.1.613  Comparación promedio aritmético PM2,5 campañas 2012 - 2014 

Fuente: E&C, 2014 
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En la Figura 4.1.613 se observa el comparativo de los promedios aritméticos de 
PM2,5 de las tres campañas de medición de este contaminante, realizadas en 
mayo 2012, julio 2013, y julio de 2014, aclarando que la primera y la última 
fueron de 18 días, mientras la segunda fue de 15 meses con mediciones con 
resportes cada tercer día. En esta gráfica se puede observar que en julio de 
2014 fueron menores las concentraciones de PM2,5, especialmente en las 
estaciones Cristales y Providencia. Estas variaciones de concentraciones que 
se presentan obedecen a fenómenos atmosféricos de ciclos anuales y ciclos 
bimodales, que se presentan de manera natural en la región. 

 Resultados Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

Los resultados de concentraciones diarias de NOx medidas en el SVCA de 
Gramalote en julio de 2014 se muestran en la Tabla 4.1.425. Igualmente en ella 
se observa que las concentraciones diarias de NOx entre el 28 de junio y el 16 
de julio de 2014 no alcazaron el valor mínimo detectable, en las cinco 
estaciones. Estos valores de concentraciones son semejantes a las 
concentraciones de NOx medidas en abril de 2012 correspondiente a la 
campaña preliminar, donde se registraron concentraciones diarias inferiores a 
1 µg/m³. Estas concentraciones de NOx son inferiores a la norma máxima diaria 
de 150 µg/Rm3, y por ende a la norma máxima anual de 100 µg/Rm3 de este 
contaminante, definido en la Resolución 610 de 2010. 

Tabla 4.1.425  Resultados de Concentraciones de NOx a condiciones de 
referencia, actualización julio de 2014 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Corregimiento 
Cristales NOx 

(µg/m³) 

Guacas Arriba 
Escuela NOx 

(µg/m³) 

Trinidad 
Escuela 

NOx (µg/m³) 

Corregimiento 
Providencia 
NOx (µg/m³) 

Hacienda 
Palestina 

NOx (µg/m³) 

28/06/2014 <L.C <L.C 25,95   

29/06/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

30/06/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

01/07/2014 <L.C <L.C 35,31 <L.C <L.C 

02/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

03/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

04/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

05/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

06/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

07/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

08/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

09/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

10/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

11/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

12/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

13/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

14/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

15/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

16/07/2014    <L.C <L.C 

<L.C: Valores por debajo del limite de cuantificacion del método, 0,1 µg/m³, del laboratorio de análisis de 
las muestras de NOx ( CIAN LTDA Consultoría y Servicios Ambientales – Bogotá). 

Fuente: E&C, 2014.  Basado en “Informe de resultados CA E&C GRAMALOTE” de GSA S.A.S. 
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Llama la atención que solamente dos concentraciones diarias en la estación 
Trinidad Escuela alcanzaron a registrar valores de  25,9 µg/m³ y de 35,3 µg/m³ . 
Es posible que estas concentraciones hayan sido acasionadas por fuentes 
locales de la estación, como es el caso de los trapiches y/o la vía Medellín – 
Puerto Berrío. 

 Resultados Óxidos de Azufre (SO2) 

Los resultados de concentraciones diarias de SO2 medidas en el SVCA de 
Gramalote en julio de 2014 se muestran en la Tabla 4.1.426. Igualmente en ella 
se observa que las concentraciones diarias de SO2 entre el 28 de junio y el 16 
de julio de 2014 que no alcazaron el valor mínimo detectable, en las cinco 
estaciones. Estos valores de concentraciones son inferiores a las 
concentraciones de SO2 medidas en abril de 2012 y que corresponden a la 
campaña preliminar, donde se registraron concentraciones diarias entre 7 µg/m³ 
y a 16 µg/m³. Estas concentraciones de SO2 son inferiores a la norma máxima 
diaria de 50 µg/Rm3, y por ende a la norma máxima anual de 80 µg/Rm3 de este 
contaminante, definido en la Resolución 610 de 2010. 

Tabla 4.1.426  Resultados de Concentraciones de SO2 a condiciones de 
referencia, actualización julio de 2014 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Corregimiento 
Cristales SO2 

(µg/m³) 

Guacas Arriba 
Escuela SO2 

(µg/m³) 

Trinidad 
Escuela SO2 

(µg/m³) 

Corregimiento 
Providencia SO2 

(µg/m³) 

Hacienda 
Palestina 

SO2 (µg/m³) 

28/06/2014 <L.C <L.C <L.C   

29/06/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

30/06/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

01/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

02/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

03/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

04/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

05/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

06/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

07/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

08/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

09/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

10/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

11/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

12/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

13/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

14/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

15/07/2014 <L.C <L.C <L.C <L.C <L.C 

16/07/2014    <L.C <L.C 

<L.C: Valores por debajo del limite de cuantificacion del método, 0,7 µg, del laboratorio de análisis de las 
muestras de SO2 ( CIAN LTDA Consultoría y Servicios Ambientales – Bogotá). 

Fuente: E&C, 2014.  Basado en “Informe de resultados CA E&C GRAMALOTE” de GSA S.A.S. 

 Resultados Monóxido de Carbono (CO) 

El monitoreo de monóxido de carbono (CO) en la zona del proyecto, se realizó 
de la misma forma y en los mismos sitios de abril de 2013, es decir, durante 
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2 días por punto entre el 28 de junio y el 18 de julio de 2014, en 10 puntos 
ubicados sobres la vía Cisneros – Puerto Berrío y en los corregimientos de 
Providencia y Cristales, sitios que coinciden con los puntos de monitoreo 
utilizados durante el monitoreo final. Estos muestreos se realizaron tomando 
muestras cada 5 minutos durante 45 minutos continuos. En la Tabla 4.1.427 se 
muestran los resultados de CO medidos en los 10 puntos de la vía Cisneros – 
Puerto Berrío. Vale la pena resaltar que, las mediciones de CO no fueron 
detectables (ND) por el equipo de medición (equipo de lectura directa). 

 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1298 

 

Tabla 4.1.427  Resultados de Monóxido de Carbono (CO) en µg/Rm3 vía Cisneros – Puerto Berrío julio 2014 
Punto Fecha Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO Hora CO 

1 28/06/2014 08:20 ND 08:25 ND 08:30 ND 08:35 ND 08:40 ND 08:45 ND 08:50 ND 08:55 ND 09:00 ND 09:05 ND 

2 28/06/2014 09:15 ND 09:20 ND 09:25 ND 09:30 ND 09:35 ND 09:40 ND 09:45 ND 09:50 ND 09:55 ND 10:00 ND 

3 28/06/2014 10:10 ND 10:15 ND 10:20 ND 10:25 ND 10:30 ND 10:40 ND 10:45 ND 10:50 ND 10:55 ND 11:00 ND 

4 28/06/2014 11:25 ND 11:30 ND 11:35 ND 11:40 ND 11:45 ND 11:50 ND 11:55 ND 12:00 ND 12:05 ND 12:10 ND 

5 28/06/2014 12:45 ND 12:50 ND 12:55 ND 13:00 ND 13:05 ND 13:10 ND 13:15 ND 13:20 ND 13:25 ND 13:30 ND 

6 28/06/2014 13:40 ND 13:45 ND 13:50 ND 13:55 ND 14:00 ND 14:05 ND 14:10 ND 14:15 ND 14:20 ND 14:25 ND 

7 29/06/2014 08:00 ND 08:05 ND 08:10 ND 08:15 ND 08:20 ND 08:25 ND 08:30 ND 08:35 ND 08:40 ND 08:45 ND 

8 29/06/2014 09:20 ND 09:25 ND 09:30 ND 09:35 ND 09:40 ND 09:45 ND 09:50 ND 09:55 ND 10:00 ND 10:05 ND 

9 29/06/2014 10:45 ND 10:50 ND 10:55 ND 11:00 ND 11:05 ND 11:10 ND 11:15 ND 11:20 ND 11:25 ND 11:30 ND 

10 29/06/2014 12:35 ND 12:40 ND 12:45 ND 12:50 ND 12:55 ND 13:00 ND 13:05 ND 13:10 ND 13:15 ND 13:20 ND 

Fuente: E&C, 2014.  Basado en “Informe de resultados CA E&C GRAMALOTE” de GSA S.A.S. 
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 Resultados del monitoreo de Ozono (O3) 

Los resultados de las mediciones de ozono (O3) medidos en julio de 2014 en las 
estaciones Providencia y Cristales de SVCA de Gramalote se presentan en la 
Tabla 4.1.428. Estas mediciones fueron No Detectables(ND) durante los 18 días 
de medición, en los dos sitios de muestreados. Estos resultados son 
semejantes a los resultados de marzo de 2013, donde se encontraron 
concentraciones inferiores a 0,3 µg/m3 en estos mismos puntos. 

Tabla 4.1.428  Resultados de Concentraciones de Ozono (O3) a condiciones 
de referencia, actualización julio de 2014 

Fecha (dd/mm/aaaa) Corregimiento Cristales O3 (µg/m³) Corregimiento Providencia O3 (µg/m³) 

28/06/2014 ND ND 

29/06/2014 ND ND 

30/06/2014 ND ND 

01/07/2014 ND ND 

02/07/2014 ND ND 

03/07/2014 ND ND 

04/07/2014 ND ND 

05/07/2014 ND ND 

06/07/2014 ND ND 

07/07/2014 ND ND 

08/07/2014 ND ND 

09/07/2014 ND ND 

10/07/2014 ND ND 

11/07/2014 ND ND 

12/07/2014 ND ND 

13/07/2014 ND ND 

14/07/2014 ND ND 

15/07/2014 ND ND 

16/07/2014 ND ND 

ND: Valores por debajo del limite de cuantificacion del método, 0,2 µL/muestra, del laboratorio de análisis 
de las muestras de O3 ( CIAN LTDA Consultoría y Servicios Ambientales – Bogotá). 

Fuente: E&C, 2014.  Basado en “Informe de resultados CA E&C GRAMALOTE” de GSA S.A.S. 

 Resultados del monitoreo de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 

Los resultados de las mediciones de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
medidos en julio de 2014 en las estaciones Providencia y Cristales de SVCA de 
Gramalote se presentan en la Tabla 4.1.429. Estas mediciones fueron No 
Detectables (ND) por el equipo de medición (equipo de lectura directa) durante 
los 18 días de medición en los dos sitios muestreados. 

Tabla 4.1.429  Resultados de Concentraciones de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV) a condiciones de referencia, actualización julio de 2014 

Fecha (dd/mm/aaaa) 
Corregimiento Cristales COV 

(µg/m³) 
Corregimiento Providencia COv 

(µg/m³) 

28/06/2014 ND ND 

29/06/2014 ND ND 

30/06/2014 ND ND 

01/07/2014 ND ND 

02/07/2014 ND ND 
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Fecha (dd/mm/aaaa) 
Corregimiento Cristales COV 

(µg/m³) 
Corregimiento Providencia COv 

(µg/m³) 

03/07/2014 ND ND 

04/07/2014 ND ND 

05/07/2014 ND ND 

06/07/2014 ND ND 

07/07/2014 ND ND 

08/07/2014 ND ND 

09/07/2014 ND ND 

10/07/2014 ND ND 

11/07/2014 ND ND 

12/07/2014 ND ND 

13/07/2014 ND ND 

14/07/2014 ND ND 

15/07/2014 ND ND 

16/07/2014 ND ND 

Fuente: E&C, 2014.  Basado en “Informe de resultados CA E&C GRAMALOTE” de GSA S.A.S. 

4.1.9.2.11 Selección puntos de monitoreo para el sistema de vigilancia de 
calidad de aire del proyecto 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el monitoreo final, se procedió 
con el ajuste de la ubicación definitiva de los puntos de monitoreo que harán 
parte del sistema de vigilancia de calidad de aire del proyecto Gramalote, 
teniendo no solo en cuenta criterios de microlocalización (que fueron tenidos en 
cuenta para la totalidad de las campañas de monitoreo), sino también de 
facilidad constructiva y operativa de los mismos, además de los enunciados en 
el presente documento. 

En el Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire – SVCAI - propuesto a partir de 
las campañas de monitoreo adelantadas serán monitoreados simultáneamente 
los contaminantes PM10 y PM2.5 dado el interés de salud asociado con dichos 
parámetros y además se consideraron equipos autónomos PQ200.  Se tiene 
planeado que la red opere de forma permanente en los sitios seleccionados, 
con monitoreos de 24 horas continuas cada tercer día. 

A continuación se presentan los elementos más representativos de la 
microlocalización de cada una de las estaciones que hacen parte del SVCAI 
que fueron seleccionadas a partir de los monitoreos aquí presentados:. 

 Hacienda Palestina 

Para la definición de la estación de fondo se seleccionó un lugar abierto, que no 
tuviera presencia de vegetación y que además diera cuenta de la condición 
promedio de contaminación en el área.  El punto se ubica aproximadamente a 
250 metros de la vía Troncal, por lo que dado el Tráfico Promedio Diario (TPD) 
de esta vía, la ubicación cumple con lo establecido en el Protocolo para 
garantizar que no se esté haciendo una evaluación de Punto Crítico.  El sitio 
seleccionado es una zona de potrero sin árboles que tengan porte relevante en 
cuanto a obstrucciones de medición del equipo.  La panorámica siguiente de 
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360º, permite identificar las condiciones específicas del sitio seleccionado 
(véase la Fotografía 4.1.181). 

 

Fotografía 4.1.181  Panorámica del sitio seleccionado – Estación Hacienda 
Palestina 

Fuente: E&C, 2013 

 Corregimiento Providencia 

Las evaluaciones efectuadas a la fecha se han realizado en una zona que 
puede ser descrita como “Punto Crítico”, el punto se ubica en una terraza de un 
primer piso y cerca de la vía Troncal.  Esta condición no es conveniente en el 
mediano plazo, máxime si se tiene en cuenta que en la actualidad en el centro 
poblado hay un aumento en las obras de construcción y las actividades 
antrópicas del corregimiento.  Es por ello que se considera más apropiado 
establecer un punto de “fondo urbano” que de cuenta de dichas condiciones.  
En este sentido se seleccionó un sitio, al otro lado del río Nus, a una distancia 
de 100 metros del río y por ende a menos de 150 metros de las viviendas que 
hacia el N limitan con el mismo.  La estación cumple con la condición de fondo 
urbano, razón por la cual podrá expresar en el mediano plazo, y de una manera 
más precisa, las tendencias promedio de contaminación del centro poblado, sin 
influencia puntual de fuentes específicas al interior de la población.  El sitio 
seleccionado es un potrero, sin árboles alrededor y donde no se aprecian 
interferencias locales de otras fuentes.  La Fotografía 4.1.182 presenta una 
panorámica del sitio donde se planea instalar la estación. 

 

Fotografía 4.1.182  Panorámica del sitio seleccionado – Estación 
Corregimiento Providencia 

Fuente: E&C, 2013 
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 Trinidad Escuela 

Este sitio se ubica en inmediaciones de la escuela y aproximadamente a 
250 metros de la vía Troncal, lo que garantiza que la evaluación pueda ser 
considerada de fondo.  Además, el sitio seleccionado se encuentra un poco 
más alto que el actual y en un potrero en el cual no existen árboles de alto porte 
ni otras fuentes de interés.  La panorámica siguiente, de 360º, permite 
identificar las condiciones específicas del sitio seleccionado (véase la Fotografía 
4.1.183). 

 

Fotografía 4.1.183  Panorámica del sitio seleccionado – Estación Trinidad 
Escuela 

Fuente: E&C, 2013 

 Guacas Arriba Escuela 

Para el caso de la estación Guacas Arriba Escuela, se seleccionó un sitio 
abierto en un potrero en el cual no existen fuentes que puedan indicar 
interferencia u obstrucciones por la presencia de zonas boscosas o árboles de 
alto porte.  El sitio dista aproximadamente 200 metros de la escuela veredal y 
tiene como ventaja que está en un lugar más alto, por lo que se garantiza una 
mejor condición de circulación de vientos.  La panorámica siguiente, de 360º, 
permite identificar las condiciones específicas del sitio seleccionado (véase la 
Fotografía 4.1.184). 

 

Fotografía 4.1.184  Panorámica del sitio seleccionado – Estación Guacas 
Arriba Escuela 

Fuente: E&C, 2013 

 Corregimiento Cristales 
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Este centro poblado se caracteriza por tener una forma alargada a lo largo de la 
parte alta del cerro, con viviendas en ambos costados.  Esta condición dificulta 
la ubicación de una estación a lo largo de la vía como eje central, porque se 
presentan lugares con restricciones al flujo de aire.  Se optó entonces por 
buscar y seleccionar un área abierta al inicio del centro poblado que pudiese 
catalogarse como de fondo urbano, y a una distancia prudencial de la vía 
secundaria que lo comunica.  Una panorámica 360º de este punto se aprecia en 
la Fotografía 4.1.185. 

 

Fotografía 4.1.185  Panorámica del sitio seleccionado – Estación 
Corregimiento Cristales 

Fuente: E&C, 2013 

4.1.9.2.12 Análisis de resultados 

 Los resultados de las dos campañas para TSP y PM10 destacan el gran 
impacto que tiene el verano de incrementar los niveles de material 
particulado en el aire, es decir, los resultados medios en todas las estaciones 
para la época seca, prácticamente se duplican en relación con las medidos 
en todas las estaciones para el período lluvioso. 

 Se encontró que los estándares de calidad se cumplen ampliamente en todas 
las estaciones. 

 Las mediciones de gases son muy bajas para NOx y un poco más elevadas 
para SO2 pero no constituyen motivo de preocupación, pues están por debajo 
o bordeando los límites de detección de los instrumentos de medición. 

 La zona del proyecto se caracterizó con las dos estaciones meteorológicas 
instaladas en los centros poblados, la dinámica de los vientos de la estación 
CL_Providencia presenta una predominancia a lo largo del eje del río Nus, 
ascendente en el día y descendente en la noche. Para la estación CL-
Cristales, los vientos predominantes provienen del Sureste (SE). 

 En el área de estudio los vientos predominantes provienen del Nor Este (NE) 
con el 17 %. Esta rosa de vientos se explica a partir de la dinámica de los 
vientos de ladera que ascienden y descienden desde y hacia la cuchilla del 
corregimiento de Cristales. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1304 

 

 Durante el monitoreo preliminar de 18 días las concentraciones de TSP y 
PM10 estuvieron por debajo del estándar de calidad de aire vigentes.  Las 
concentraciones de gases reportadas son muy bajas para NOx y un poco 
más elevadas para SO2, pero no constituyen motivo de preocupación, pues 
se encuentran por debajo de los límites de detección de los instrumentos de 
medición y cumplen sin ningún problema con los estándares máximos 
establecidos en Resolución 610 de 2010.  Pareciera que la razón de ser de 
las emisiones un poco más altas de SO2 se debiera a la actividad de los 
trapiches paneleros presentes en la zona. 

 Respecto a las correlaciones de los datos entre TSP y PM10 de las 
11 estaciones del monitoreo preliminar es baja, los puntos de mayor 
correlación son la Escuela La María y la Finca Guacharacas con un valor 
41,68% para el contaminante TSP, y la mayor correlación de los datos de 
PM10 se encuentra entre las estaciones Corregimiento Providencia y 
Cristales Casa Señor Castaño con un valor de 39,44%. 

 Cabe destacar que al ver la relación de los resultados PM10/TSP para las 
11 estaciones del monitoreo preliminar, se deduce que el 50% del material 
particulado total (TSP) corresponde a material particulado menor a 
10 µg/Rm3 (PM10), es decir, la mitad del material particulado de la zona es 
material respirable (PM10). 

 Las concentraciones de NOx encontradas en seis de los 11 puntos del 
monitoreo preliminar se encuentran en su totalidad por debajo de los 
estándares máximos diario y anual según la norma. Las concentraciones de 
SO2 se encuentran en su totalidad por debajo del estándar máximo diario de 
250 µg/Rm3 y el estándar máximo anual de 80 µg/Rm3. 

 Como conclusión del comportamiento general entre las concentraciones de 
PM10 de las cinco estaciones del monitoreo final y los valores de 
precipitación, puede indicarse que en los días de presencia de lluvias, se 
aprecian menores concentraciones y las concentraciones aumentan más que 
proporcionalmente cuando se registra más de un día sin de lluvia. 

 La campaña de actualización de la línea base de calidad del aire, realizada 
entre el 28 junio y el 18 de julio de 2014 muestra concentraciones de TSP 
similares a las concentraciones medidas en las campañas anteriores. Las 
mediciones de PM10 y PM2,5 fueron un poco mas bajas en el 2014, donde 
muy posiblemente inciden los ciclos hidrológicos bimodales anuales que se 
presentan en la región. Las concentraciones de gases (CO, O3, NOx; SO2, 
COV) registradas en esta campaña de 2014 son muy bajas y muy 
semejantes a las concentraciones registradas en las campañas anteriores de 
2012 y 2013. Esto permite concluir que entre 2011 y 2014 no hay fuentes de 
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contaminación de aire nuevas y significantes en la región donde estará 
operando el proyecto minero Gramalote. 

4.1.9.2.13 Modelación de las condiciones existentes 

Dentro de este numeral de calidad del aire, se elabora un inventario de las 
emisiones presentes en la zona abarcada por el dominio de simulación para el 
proyecto minero Gramalote, con el fin de conocer las condiciones actuales de 
calidad  del aire en el área de influencia del proyecto.  Con esta modelación, se 
busca cuantificar por medio del uso de factores de emisión los aportes a la 
contaminación del aire existentes en la zona ocasionadas por la actividad 
panelera (trapiches) y por el flujo vehicular a través de las vías principales.  

La información meteorológica necesaria se tomó del modelo MM5, información 
suministrada por Lakes Environmental para la zona de influencia en el 
corregimiento de Providencia, debido a la falta de datos de meteorología de 
largo plazo que se presenta en las estaciones climatológicas de la zona. 

Para conocer las condiciones existentes de línea base de calidad del arie, se 
definió la utilización del modelo tipo AERMOD de dispersión, donde se incluirían 
como fuentes de emisión actuales, los trapiches y las vías pavimentadas (vía a 
San Roque y el trayecto que de Cisneros conecta a Puerto Berrio, pero solo en 
el dominio de la modelación).  De manera general, los dato utilizados para las 
fuentes de emisión son los siguientes: 

 Las emisiones de PM10 estimadas para las vías pavimentadas dentro del 
área de interés de Gramalote son aproximadamente 23,8518 g/s con una 
emisión total de 0,461348891 g/s, de las cuales unos 12 km corresponden a 
la vía desde la Troncal que conduce a San Roque con emisión de 
0,017108598 g/s y los 11,85 km de la Troncal principal que conduce a Puerto 
Berrío que emite 0,4442 g/s. 

 La vía destapada a Cristales en una extensión de 10,3493 km emite 0,5779 
g/s de PM10 teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de la zona y 
el estado de la vía. 

 Adicionalmente, se incluyeron 15 trapiches que quedan dentro del domino de 
modelación y corresponde al área de influencia directa con una emisión total 
de PM10 de 0,05329 g/s. 

Los resultados de la modelación muestran isopletas concentradas alrededor de 
las fuentes lineales y un impacto muy bajo de los trapiches.  El monitoreo de 
calidad del aire permanente que se lleva en forma continua desde mayo de 
2012 hasta enero de 2013, compara muy bien con los resultados de la 
modelación, con valores dentro de los rangos de error aceptables.  En la 
medida que se continúe con el monitoreo de calidad del aire se podrá refinar la 
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modelación y en especial refinar el concepto de niveles de fondo en PM10 para 
todo el área de influencia del proyecto de Gramalote. 

 Emisión de material particulado 

- Factores de emisión US EPA 

 Vías Pavimentadas 

De acuerdo con la EPA (2011) las vías públicas y carreteras son una fuente 
importante de contaminación del aire. Las emisiones de polvo en las vías 
pavimentadas dependen tanto de la carga de finos “silt loading, sL” presentes 
en la vía como del peso de los vehículos. El término carga de finos se refiere a 
la masa de material fino (igual o menor a 75µ -micrómetros en diámetro) por 
unidad de área de la superficie de viaje. En promedios anuales la EPA 
recomienda como carga base de finos 0,6 g/m2 para vías de baja circulación 
como es el caso de las vías en consideración. 

El factor de emisión de las vías pavimentadas se representa en la siguiente 
ecuación: 

𝐸 = 𝑘 (𝑠𝐿)0.91(𝑊)1.02 

Dónde: 

E : factor de emisión, g/VKT (gramo/Vehículo Kilómetro Recorrido) 

k : factor base de conversión según el tamaño de partícula y las 
unidades de interés (véase la Tabla 4.1.430) 

sL : carga de finos de la superficie de la vía, g/m2 (gramos/metro 
cuadrado).  

W : peso promedio de los vehículos sobre la vía, toneladas 

Tabla 4.1.430  Multiplicador k para Vías Pavimentadas 
Material particulado Multiplicador g/VKT 

PM2.5 0,15 

PM10 0,626 

PM30 (TSP) 3,23 

Fuente: EPA, 2011. 

 Vías Destapadas 

Para los vehículos livianos que circulan por vías públicas destapadas las 
emisiones se pueden estimar por medio de la siguiente ecuación según US 
EPA, 2006. 

𝐸 =  
𝑘 (

𝑠

12
)

𝑎

(
𝑆

30
)𝑑

(
𝑀

0.5
)𝑐

− 𝐶 
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Dónde: 

k, a, c, d:  constantes empíricas explicadas enseguida 

E : factor de emisión, lb/VMT (gramo/Vehículo Milla Recorrida) 

k : factor base de conversión según el tamaño de partícula y las 
unidades de interés (para TSP es 6, PM10 1,8) 

s : contenido superficial de materia fino (rango de 1,8 a 35%, se 
selecciona 10%)  

a : exponente igual a 1 para PM10 y PST 

M : contenido de humedad del material superficial 0,03 a 13%, se 
selecciona 1 

c : exponente igual 0,2 para PM10 y 0,3 para PST 

S : velocidad promedia de los vehículos (10  55 mph, se selecciona 10) 

d : exponente igual 0,5 para PM10 y 0,3 para PST 

C : factor de emisión de los carros, el escape, frenos y llantos. valor bajo 
pero que se debe incluir en la modelación, pues forma parte de la 
emisión, no se incluye, 0,0 

Para convertir de lb/VMT a g/VKT es 1 lb/VMT = 281,9 g/VKT 

 Combustión En Trapiches 

El bagazo, que es el residuo de la caña de azúcar, se utiliza como combustible 
para la producción de panela. El bagazo tiene un contenido calórico de 1.700 a 
2.200 kcal/kg en la forma como se utiliza. La humedad oscila entre 45 y 55 por 
ciento en peso (EPA, 2000, sección 1.8-1). En la Tabla 4.1.431 se dan algunos 
factores de emisión para la combustión de bagazo. Para este estudio se 
considero que la emisión de PM10 en combustión es un 50% de la emisión de 
TSP sin control. 

Tabla 4.1.431  Factores de Emisión para la Combustión de Bagazo 
Contaminante g/kg-bagazo 

TSP Sin Control 7,8 

TSP Con Ciclón 4,2 

PM10 Con lavador 0,68 

Fuente: Factores de Emisión de la EPA, Octubre 1996 AP-42, Sección 1.8. 

El factor de emisión en trapiches para hornillas tradicionales ha sido estudiado 
por CORPOICA, 1998, de quienes se toma la Tabla 4.1.432 para las emisiones. 

Tabla 4.1.432  Emisiones de Contaminantes Atmosféricos Según Tipo de 
Horno (kg/t panela) 

Parámetro de Emisión Horno Ward Cimpa Horno Mejorado Horno Tradicional 

Partículas TSP 24,98 27,09 35,50 

NOx 1,92 2,08 2,73 
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Parámetro de Emisión Horno Ward Cimpa Horno Mejorado Horno Tradicional 

CO 472 872 1018 

Fuente: CORPOICA, 1998. 

Por otra parte se acostumbra adicionar leña como combustible, en el caso de 
las zonas aledañas a Gramalote es común el uso de llantas. Los factores de 
emisión de la EPA solo traen una referencia sobre las emisiones de TSP como 
quemas abiertas de llantas, mangueras y cojinería, que en el caso más 
conservador (emisión más alta) sería la situación de los hornos no controlados. 
En este caso la emisión es de 50 g/kg de llantas mezcladas (EPA 2000, section 
2.5 Open Burning). 

- Tráfico vías pavimentadas 

 Datos de Tráfico 

Esta información se basa en el estudio de tráfico realizado por Integral para 
Gramalote (Integral, septiembre 2012). La vía que comunica a Medellín con la 
Mina Gramalote hace parte de la conexión transversal entre Medellín, las 
ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, y la frontera con Venezuela. 

Integral realizó aforos vehiculares para las vías principales que sirven de 
acceso al Proyecto GRAMALOTE, siguiendo la metodología establecida por el 
Ministerio de Transporte, durante una semana día y noche entre el lunes 28 de 
mayo y el lunes 4 de junio de 2012. En los registros de los flujos de tránsito se 
discriminaron los vehículos entre: livianos, motos, buses y camiones. 

Para este estudio interesa utilizar solo dos estaciones de aforo: San Roque y 
Providencia. Ante la limitación de información se supone que todo el tráfico 
vehicular es constante para el proyecto contemplado, lo cual es conservador, 
pues los sitios seleccionados son los de mayor concentración local en términos 
vehiculares.  

La estación 1 se ubicó a las afueras del municipio de San Roque por ser el 
principal centro poblado en la zona de influencia del proyecto y en el que en 
algún momento puede convertirse en punto de abastecimiento de víveres y 
prestar servicios de alojamiento al personal que se encuentra trabajando en el 
proyecto.  

La estación 2 se ubicó directamente en el corregimiento de Providencia en la 
entrada principal al proyecto, sobre la Ruta 62 o la denominada Troncal al 
Magdalena, vía que comunica a la ciudad de Medellín con el municipio de 
Puerto Berrío y la Troncal del Magdalena Medio. 

 

 Estimación de Emisiones por Tráfico 

En la Tabla 4.1.433 se presentan los conteos vehiculares promedios diario 
anual TPDA en unidades para cada uno de los puntos de aforo según el estudio 
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de Integral (septiembre, 2012) y la composición vehicular porcentual. En la 
Tabla 4.1.434 se detalla la forma de estimar el peso promedio de la flota 
vehicular y en la Figura 4.1.614 la ubicación de los sitios de aforo. 

 

Figura 4.1.614  Sitios de aforo utilizados por Integral 

Fuente: Integral, 2012 (imagen Google maps). 

Tabla 4.1.433  Tráfico Vehicular TPDA 
Estación San Roque Providencia 

Máximo n 252 1371 

Mínimo n 232 1214 

Promedio n 242 1293 

Autos % 18,3 44.9 

Buses % 2,2 7,1 

Camiones % 4,3 29,6 

Motos % 75,3 18,4 

Fuente: E&C, 2013 

Tabla 4.1.434  Metodología para el Cálculo del Peso Promedio Ponderado de 
los Aforos 

Vehículos 
Porcentajes 

Peso W t 
San Roque Providencia 

Autos 18,3 44,9 1,25 

Buses 2,2 7,1 3 

Camiones 4,3 29,6 18 

Motos 75,3 18,4 0,3 

Peso Promedio 1,3 6,2 
 

Fuente: E&C, 2013 

Con base en los factores de emisión de la EPA y con los resultados de los 
aforos se calculan las emisiones de PM10 por vías pavimentadas y se pueden 
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obtener las emisiones por unidad vehicular y la emisión total en cada uno de los 
trayectos viales (véase la Tabla 4.1.435 y la Tabla 4.1.436). El Trayecto de la 
Troncal que conduce a San Roque tiene 12 km de recorrido con emisión 
estimada de PM10 de 0,01711 g/s pero queda fuera del dominio y no se incluye 
en la modelación, mientras que la Troncal se encuentra dentro del dominio y 
tiene 11,985 km de longitud y una emisión estimada de 0,4442 g/s. 

Tabla 4.1.435  Calculo de Factor de Emisión Unitario y emisión Total para cada 
Trayecto 

Sitio k sL g/m2 W t E g/VKT 

San Roque 0,62 0,6 1,3 0,50902 

Providencia 0,62 0,6 6,2 2,50466 

Fuente: E&C, 2013 

Tabla 4.1.436  Cálculo de Emisión Total para cada Trayecto 
Sitio TPDA Longitud VKT E g/VKT E g/s 

San Roque 242 12 2904 0,50902 0,01711 

Providencia 1293 11,8518 15324,38 2,50466 0,44424 

Fuente: E&C, 2013 

Con base en los factores de emisión de la EPA para vías destapadas, se hace 
una estimación de la emisión para el trayecto que sale de la Troncal, pasa por 
el corregimiento de Cristales y sigue hacia San Roque. Los parámetos 
utilizados se calculan para un tráfico promedio diario de 50 carros con los 
parámetros de modelación seccionados según la Tabla 4.1.437, y considerando 
una emisión de PM10 en todo el trayecto (10,3493 km) de 0,577886 g/s, 
después de corregir los datos por días de lluvia (vèase la Tabla 4.1.438). 

Tabla 4.1.437  Parámetros utilizados para el cálculo de emisiones vías 
destapadas 
Tamaño k s a S c M d 

PM10 1,8 10 1 10 0,2 7 0,5 

TSP 6 10 1 10 0,3 7 0,3 

Fuente: US EPA, 2006. 

Tabla 4.1.438  Emisiones en la Vía Destapada 
Contaminante Long km TPD g/VKT E g/s Control lluvia Ecorregida g/s 

PM10 10,3493 50 144,0125 0,862516 0,67 0,577886 

PST 10,3493 50 459,2935 2,750791 0,67 1,84303 

Fuente: E&C, 2013 

- Fuentes puntuales: Trapiches 

 Datos de Producción de Panela 

En el Municipio de San Roque para el beneficio de la caña se cuenta con 
121 trapiches. De un total de 54 veredas, nueve no cuentan con trapiche. Los 
trapiches investigados en el trabajo de campo representan 750 ha de cultivo en 
6 veredas y tienen un estimado de producción mensual de 14.764 cargas de 
caña (véase la Tabla 4.1.439).  
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Tabla 4.1.439  Cosecheros, trabajadores y arrieros de las veredas objeto de 
estudio 

Vereda Total Personas Ha Cultivadas Cargas Promedio/Mes 

1. El Iris  32 cs; 10 tm 5 ar 93 2.815 Cargas 

2. La María  87 cs;19 tm 262 3.667 Cargas 

3. La Trinidad  36 cs; 9 tm 82 1.149 Cargas 

4. Manizales  46 cs; 2 tm 131 3.174 Cargas 

5. Guacas Abajo  18 cs; 4 tm 37 923 Cargas 

6. El Balsal  96 cs; 8 tm 145 3.036 Cargas 

Total  315 cs; 52 tm; 5 ar 750 14.764 Cargas 

Nota: cs = Cosecheros; tm= trabajadores en molienda; ar = arrieros 

Fuente: Integral  Censo de cosecheros, 2011. 

Partiendo del Censo de producción anual de caña en los trapiches en el área de 
influencia del proyecto Gramalote, resumido en Tabla 4.1.440 se pueden 
estimar la producción de panela y el consumo de bagazo y de llantas.  

Tabla 4.1.440  Estimativo de Producción Anual de caña 
Vereda Cargas por Año Trapiche 

El Balsal 36433 El Balsal 

El Iris 33782 El Iris 

Guacas Abajo 11076 Guacas Abajo (Las Margaritas) 

La María 44010 La María 

La Trinidad 13792 La Trinidad 

Manizales 38092 Manizales 

Peñas azules 10982 El Balsal 

Villa Nueva 2040 Guacas Abajo / la Trinidad 

Total general 148762 
 

Fuente: Integral  Censo de cosecheros, 2011. 

La Carga de caña equivale a 250 kg de los que se obtienen 24 pares de panela 
aproximadamente.  Una bolsa contiene 24 pares de panela y pesa 24 kg. Una 
carga de panela está compuesta de 4 bolsas y pesa 96 kg. Un estudio detallado 
en el Trapiche La María arrojó los siguientes consumos para 925 kg de caña 
procesada: 945 kg de bagazo y 21 kg de Llantas. La Tabla 4.1.441 presenta la 
proyección de consumos en bagazo y en llantas. 

Tabla 4.1.441  Estimativo de Quema Anual de Bagazo y Llantas 
Trapiche Cargas Año Panela kg Bagazo kg Llantas kg 

El Balsal 1 Balsal 36.433 3.498 37.221 827 

El Iris 33.782 3.243 34.512 767 

Guacas Abajo (Margaritas) 11.076 1.063 11.315 251 

La María 44.010 4.225 44.962 999 

La Trinidad 13.792 1.324 14.090 313 

Manizales 38.092 3.657 38.916 865 

El Balsal 2 Peñas Azules 10.982 1.054 11.219 249 

Guacas Abajo (Trinidad) 2.040 196 2.084 46 

Fuente: E&C, 2013 
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 Estimación de emisiones por trapiches censo Integral 

Al combinar los factores de emisión EPA (véase la Tabla 4.1.431) y CORPOICA 
con los parámetros de producción aquí presentados, se puede estimar la 
emisión de los trapiches de la Tabla 4.1.442. En este caso al aplicar el factor de 
emisión de a EPA se obtiene una emisión que es de 2,34 veces las emisiones 
propuestas por CORPOICA. La emisión de las llantas representa el 14% de la 
emisión que se genera por la combustión del bagazo según la EPA. Para esta 
modelación se selecciona la mayor emisión generada por la EPA con la adición 
de las emisiones de las llantas (véase la Tabla 4.1.443). Luego se estima que la 
emisión en PM10 es solo del 50% del valor para TSP. 

 Estimación de Emisiones por Trapiches no Censado 

Partiendo de información secundaria obtenida en el POT de San Roque se 
identificaron un total de 22 trapiches localizados en el área de interés, de los 
cuales ocho fueron censados y siete están por fuera del dominio de modelación, 
quedando así 15 en el área del dominio (véase la Tabla 4.1.445).  Se estimaron 
las emisiones de los trapiches del dominio de modelación: para ocho censados 
de la información recolectada (véase la Tabla 4.1.442 y la Tabla 4.1.443) y para 
los siete trapiches restantes, información global de producción de panela (véase 
la Tabla 4.1.444). 

Tabla 4.1.442  Emisiones Promedias Anuales de los Trapiches Censados 

Trapiche 
Bagazo 

Llantas PSTotal g/s PM10 g/s 
EPA CORPOICA 

El Balsal 1 0,0092060 0,0039372 0,001311 0,0105174 0,005259 

El Iris 0,0085362 0,0036507 0,001216 0,0097522 0,004876 

Guacas Abajo (Las Margaritas) 0,0027987 0,0011969 0,000399 0,0031974 0,001599 

La María 0,0111206 0,0047560 0,001584 0,0127048 0,006352 

La Trinidad 0,0034850 0,0014905 0,000496 0,0039815 0,001991 

Manizales 0,0096252 0,0041165 0,001371 0,0109964 0,005498 

El Balsal 2 0,0027750 0,0011868 0,000395 0,0031703 0,001585 

Guacas Abajo / la Trinidad 0,0005155 0,0002205 7,34E-05 0,0005889 0,000294 

Fuente: E&C, 2013 

Tabla 4.1.443  Inventario de Fuentes Puntuales Codificadas según lo Requiere 
AERMOD 

Srcid Srctyp Xs Ys Zs Ptemis Stkhgt Stktmp Stkvel Stkdia 

BALSAL1 POINT 907973,8 1211102 0 0,005259 15 373 5 0,4 

BALSAL2 POINT 907973,8 1211102 0 0,001585 15 373 5 0,4 

GUACABJ1 POINT 904759,1 1209461 0 0,001599 15 373 5 0,4 

ELIRIS POINT 909816,8 1210857 0 0,004876 15 373 5 0,4 

LAMARIA POINT 910028,5 1211882 0 0,006352 15 373 5 0,4 

MANIZALS POINT 908629,4 1209864 0 0,005498 15 373 5 0,4 

GUACABJ2 POINT 905501,8 1210062 0 0,000294 15 373 5 0,4 

TRINIDAD POINT 903101,5 1213292 0 0,001991 15 373 5 0,4 

Fuente: E&C, 2013 

Utilizando la información del censo se estima que 1 kg de panela requiere 
10,6418 kg de bagazo y 0,2364 de llantas en su producción. 
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Tabla 4.1.444  Trapiches en el Dominio no Censados Codificados para Aermod 
Srcid Srctyp Xs Ys Zs Ptemis Stkhgt Stktmp Stkvel Stkdia 

JOAQUIN POINT 911758 1208654 0,00 0,008578 15 373,00 5,00 0,40 

BUILES POINT 902006 1208007 0,00 0,000392 15 373,00 5,00 0,40 

BARCINO1 POINT 902142 1209945 0,00 0,000392 15 373,00 5,00 0,40 

CHINCA POINT 909666 1210846 0,00 0,003294 15 373,00 5,00 0,40 

DILUVIO1 POINT 910296 1209098 0,00 0,004392 15 373,00 5,00 0,40 

DILUVIO2 POINT 910284 1209080 0,00 0,004392 15 373,00 5,00 0,40 

SIERRA POINT 910530 1209680 0,00 0,004392 15 373,00 5,00 0,40 

Fuente: E&C , 2013. 

Tabla 4.1.445  Inventario de los trapiches ubicados en la zona de Interés de 
Gramalote 
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Srcid Srctyp Xs m Ys m Ptemis g/s 
Observaciones y datos de 

shapefile preparado por E&C 

JOAQUIN POINT 911.758 1.208.654 0,0085778 
Trapiche  San 

Joaquφn 
San Joaquφn 

ADOLFO POINT 900.243 1.207.063 0,0014754 Trapiche Don Adolfo La Guzmana 

CALDERON POINT 901.067 1.206.823 0,0014754 
Trapiche El Hoyo  P, 

Calderon 
La Guzmana 

BUILES POINT 902.006 1.208.007 0,0003921 
Trapiche William 

Builes 
Barcino 

BARCINO1 POINT 902.142 1.209.945 0,0003921 Trapiche Barcino 

MOLINA POINT 901.649 1.208.130 0,0003921 
Trapiche Miguel 

Angel Molina 
Barcino 

CARMONA POINT 900.938 1.208.322 0,0003921 
Trapiche Esneda 

Carmona 
Barcino 

PIEDRAHT POINT 901.369 1.208.503 0,0003921 
Trapiche Jorge 

Piedrahita 
Barcino 

OSORNO POINT 901.245 1.209.154 0,0003921 
Trapiche Enrique 

Osorno 
Barcino 

VILLA POINT 900.666 1.208.097 0,0003921 
Trapiche Ruben 

Emilio Villa 
Barcino 

CHINCA POINT 909.666 1.210.846 0,0032939 Trapiche La Chinca El Iris 

DILUVIO1 POINT 910.296 1.209.098 0,0043919 Trapiche El Diluvio El Diluvio 

DILUVIO2 POINT 910.284 1.209.080 0,0043919 Trapiche El Diluvio 

SIERRA POINT 910.530 1.209.680 0,0043919 
Trapiche Inversiones 

Sierra 
El Diluvio 

Fuente: E&C, 2013 

 Meteorología MM5 Gramalote - Providencia 

- Rosas de vientos MM5 

En la Figura 4.1.615, Figura 4.1.616 y Figura 4.1.617 se representan las rosas 
de vientos total (24 horas), día (7:00 a las 19:00) y noche (hora 00 a las 5:00 
am) modeladas con la meteorología MM5 de Providencia. 
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Figura 4.1.615  Rosas de vientos modelada MM5 para Providencia 24 horas 

Fuente: E&C, 2013 

 

Figura 4.1.616  Rosas de vientos modelada MM5 para Providencia Día 

Fuente: E&C, 2013 
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Figura 4.1.617  Rosas de vientos modelada MM5 para Providencia Noche 

Fuente: E&C, 2013 

- Capa de mezcla 

La altura de mezcla es un parámetro meteorológico que indica, en relación con 
el nivel del suelo, la altura hasta la cual se presenta mezcla vertical en la 
atmósfera. Por lo tanto, a medida que aumenta la altura de mezcla será mayor 
la presencia de condiciones favorables para la dispersión de contaminantes. 

Para la medición de la altura de mezcla se realizan radio sondeos.7 En 
Colombia sólo se ha realizado este monitoreo por el IDEAM en las ciudades de 
Bogotá, Riohacha, San Andrés y Leticia. Para el caso de este modelo se 
emplearán los datos del radio sondeo realizado por el IDEAM en la estación 
Riohacha. Según análisis realizados por Bedoya (1996) a partir de información 
suministrada por el IDEAM, las alturas de mezcla propuestas para la simulación 
por tipos de estabilidad se dan en la Tabla 4.1.446. 

Tabla 4.1.446  Alturas de mezcla en función de la estabilidad propuestas para 
la modelación 

Estabilidad Altura de mezcla (m) 

A 1950 

B 1300 

C 1100 

D 500 

E 300 

F 200 

                                            
7 Radio Sondeos: Indican el valor que toma la temperatura, el viento (dirección y velocidad) y la temperatura del punto 
de rocío, generada por un radiosonda a medida que asciende en la atmósfera (IDEAM) 
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Fuente: Bedoya, 1996. 

 Conceptos y metodología de la dispersión 

- Modelo Gaussiano 

Este modelo estima las concentraciones de contaminantes producidas por una 
fuente puntual continua. Es de anotar que, aunque sus resultados son 
aproximados (como todos los modelos), éste ha brindado evidencias de ser 
aceptable a tal punto que es el modelo regulatorio de la EPA por excelencia. 

El empleo del modelo Gaussiano consta básicamente de dos partes:  

 Determinación de la altura a la cual deja de elevarse por fuerza ascensional 
para convertirse en una pluma con desplazamiento horizontal. 

 Determinación de la distribución de la concentración de la pluma. 

También se supone que la pluma es transportada a lo largo del eje por medio 
del viento, a una velocidad igual a la velocidad promedio del viento (  

El modelo según Salazar (1985) usa la siguiente expresión para calcular o 
estimar la concentración de contaminantes: 

C(x, y, z, t) = (Q(2)-3/2/(GxGyGz))Exp{ -1/2 } 

Donde: 

t:  Tiempo de difusión (s) 

Q: Concentración de la fuente emisora (g/s) 

Gx, Gy, Gz: Coeficientes de dispersión (m) 

C(x, y, z, t): Concentración instantánea después de un tiempo t, en los 
puntos x, y, z (g/m3) 

El modelo de pluma Gaussiano se denomina así porque considera que la 
propagación de los contaminantes tiene una distribución Gaussiana (de 
“campana”) en ambos planos, horizontal y vertical, con desviaciones estándar 
de la distribución de concentración de la pluma en estos planos de 
respectivamente; usando datos estadísticos para calcular concentraciones 
anuales y/o estacionales o valores de sedimentación de partículas.  

La explicación de este fenómeno es el resultado de tres descubrimientos 
fundamentales en el campo de la dispersión: 

 La distribución de la propagación vertical de partículas emitidas desde 
un punto elevado está relacionada con la desviación estándar del 
ángulo de elevación del viento 
1957). 
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 Construcción de un método para derivar la propagación de 
contaminantes a partir de registros de fluctuación del viento (Hay y 
Pasquill 1959). 

 Construcción de un método para estimación de la difusión cuando no 
están disponibles datos detallados de viento, que trabaja expresando la 
altura y propagación angular del desprendimiento de la pluma en 
términos de parámetros climáticos observados comúnmente (Pasquill, 
1961). 

Los modelos de dispersión actuales son, fundamentalmente, el resultado de la 
combinación de los descubrimientos anteriormente mencionados. 

Para el cálculo de la concentración, se considera que la velocidad media del 
viento que afecta la pluma es u, la tasa de emisión uniforme de contaminantes 
es Q, y la reflexión total de la pluma tiene lugar en la superficie de la tierra, es 
decir, no hay sedimentación o reacción en la superficie.  Luego, la 
concentración, 
z ocasionada por una fuente continua con una altura efectiva de emisión H está 
dada por: 

 

(Turner, 1969). 

El sistema de coordenadas con el origen a nivel del piso en/o debajo del punto 
de emisión; con el eje X extendiéndose horizontalmente en la dirección media 
del viento.  El eje Y está en el plano horizontal perpendicular al eje X, y el eje Z 
perpendicular al plano XY (Turner, 1969), tal como se muestra en la Figura 
4.1.618. 
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Figura 4.1.618  Sistema de coordenadas del modelo Gaussiano 

Fuente: Tuner, 1969. 

El modelo opera con datos meteorológicos porque factores como la velocidad 
media del viento, u; temperatura del aire, Ta; el aumento de la velocidad del 
viento con la altura, du/dz; y la estabilidad atmosférica, influyen en la elevación 
de la pluma (columna de gases). 

- Modelo de dispersión de contaminantes 

The American Meteorological Society/Environmental Protection Agency 
Regulatory Model Improvement Committee (AERMIC) [EPA-454, 2004] fue 
formado para actualizar los modelos de dispersión de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), de acuerdo con el nivel de estado del 
arte en el tema. A través del AERMIC se incorporó el sistema de modelos 
AERMOD, que incorpora la dispersión de contaminantes en el aire basada en la 
estructura de turbulencia de la capa límite planetaria y en conceptos de escala, 
incluyendo tratamientos de superficies y elevación de las fuentes, y teniendo en 
cuenta tanto terrenos complejos como simples.  

Existen dos preprocesadores de datos de entrada que son componentes 
regulatorios del AERMOD: AERMET, preprocesador de datos meteorológicos y 
el AERMAP preprocesador de los datos del terreno. La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA), el 
21 de octubre del 2005 estableció el AERMOD como el modelo de uso 
recomendado para la dispersión de contaminantes a escala local, en sustitución 
del ISCST3, hasta ese momento usado. Ha sido demostrado y documentado, 
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tanto por evidencias científicas como por estudios de validación, que el 
AERMOD representa un sólido y significativo avance respecto al ISCST3.  

La formulación del AERMOD ha sido sometida a una revisión profunda e 
independiente, lo que permite concluir que las bases científicas del AERMOD 
están al nivel del estado del arte de la ciencia [U.S. Environmental…, 2002; 
Cimorelli, et. al., 2005; Perry, et. al., 2005, y Paine, et. al., 1998]. Por otra parte, 
están disponibles en www.epa.gov./scram001 diecisiete bases de datos de 
resultados de mediciones en diferentes ambientes (terreno llano o complejo, 
áreas rurales y urbanas, con obstáculos importantes en el terreno o sin ellos), 
que fueron usadas para evaluar los resultados del modelo y que pueden ser 
descargadas libremente para tareas propias de validación.  

De forma resumida, AERMOD representa una técnica de dispersión que 
incorpora las técnicas más avanzadas de parametrización de la capa límite 
planetaria, dispersión convectiva, formulación de la elevación de la pluma e 
interacciones complejas del terreno con la pluma. En comparación con el 

ISCST3, AERMOD contiene nuevos o mejorados algoritmos para:    

 Dispersión tanto en las capas límite estable como convectiva.  

 Flotabilidad y elevación de la pluma.   

 Penetración de la pluma dentro de la inversión elevada.  

 Tratamiento de fuentes elevadas y bajas.  

 Perfiles verticales de viento, temperatura y turbulencia.  

 Tratamiento de receptores en todo tipo de terrenos. 

Algunas de las características y de las capacidades primarias de AERMOD son:  

 Tipos de la fuente: múltiple fuentes del punto, del área y del volumen 

 Lanzamientos de la fuente: superficie, cerca de la superficie y de 
fuentes elevadas 

 Localizaciones de la fuente: localizaciones urbanas o rurales. Los 
efectos urbanos son escalados por la población. 

 Tipos del Penachos de humo: continuo, penachos boyantes 

 Deposición del Penacho: deposición seca o húmeda de partículas y/o 
gases 

 Dispersión del Penacho tratamiento: modelo Gaussiano tratamiento en 
horizontal y en la vertical para las atmósferas estables. Tratamiento No-
Gaussiano en la vertical para las atmósferas inestables 

 Tipos del terreno: terreno simple o complejo 
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 Efectos del edificio: dirigido por algoritmos del downwash 

 Niveles de la altura de los datos de la meteorología: acepta datos de la 
meteorología de alturas múltiples 

 Perfiles meteorológicos de los datos: los perfiles verticales del viento, 
de la turbulencia y de la temperatura se crean. 

 Corrida del modelo de dispersión 

- Información requerida para la modelación 

Con base en la información estimada de emisiones de PM10 para la troncal, la 
vía al corregimiento Cristales, y para los trapiches, la información meteorológica 
obtenida por E&C y la malla de receptores desarrollada para el dominio de la 
modelación de Aermod se generaron los archivos de entrada. Se modeló la 
concentración de PM10 que corresponde al contaminante de interés para el tipo 
de procesos analizado y sobre el cual existen factores de emisión más 
confiables y asequibles.  

Las isopletas se construyeron para la concentración media anual esperada y 
para los valores máximos en promedio de 24 horas (promedio del período con 
datos meteorológicos disponibles). Estos valores obtenidos se pueden 
comparar contra los valores medidos en las campañas de monitoria de 
Gramalote, en especial para el sitio de Providencia. Es importante anotar que 
solo se establece la contribución de las vía pavimentada, de la vía destapada a 
Cristales en los trayectos dentro del dominios de modelación definido para el 
Proyecto Minero Gramalote y de los trapiches localizados. 

Con el objeto de evaluar en una escala adecuada el tema de la emisión y 
teniendo en cuenta que las fuentes se encuentran distantes entre sí se 
desarrolló un modelo de receptores (véase la Figura 4.1.619) que tiene las 
siguientes características: 

 Se construyó una malla continua de receptores rectangulares que cubre 
todas las áreas de influencia del proyecto Gramalote. 

 La zona analizada abarca un área de 11,5 x 6,5 Km (74,75 Km2). 

 Los receptores están ubicados a 500 m uno del otro. 

 Los receptores incluyen las elevaciones del terreno Figura 4.1.620. 

- Isopletas para todo el dominio de modelación 

La Figura 4.1.621 presenta las isopletas de concentración de valores pico 
máximo en 24 horas para PM10 en todo el dominio. Las isopletas del promedio 
del periodo se presentan en la Figura 4.1.622.  Mientras tanto, la Figura 4.1.619 
presenta la malla y las fuentes de emisión modeladas y la Figura 4.1.620 
presenta el dominio de modelación en 3D. 
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Figura 4.1.619  Esquema de Malla y Fuentes de Emisión Trapiches y Vía Troncal y Vía de Cristales 

Fuente: E&C, 2013 
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Figura 4.1.620  Dominio de Modelación en 3D (Exageración Vertical 3) 

Fuente: E&C, 2013 
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Figura 4.1.621  Isopletas de valores máximos en PM10 en 24 horas 

Fuente: E&C, 2013 
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Figura 4.1.622  Isopletas PM10 para período (Anual) Cubre todo el Dominio 

Fuente: E&C, 2013 
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 Análisis y conclusiones de resultados  

- Resultados de Aermod para sitios de monitoreo 

En esta modelación se estima la contribución a los niveles de contaminación de 
material particulado PM10 debido al tráfico vehicular por la troncal, la vía 
destapada del corregimiento Cristales y los trapiches. Se debe resaltar que el 
aporte de las vías es el que más explica los valores medidos, sobretodo en los 
sitios cercanos a ella como son los corregimientos de Providencia y Cristales. 
Los valores obtenidos como promedios anuales y corregidos con la 
concentración de fondo calculada están en sintonía con las mediciones (véase 
la tabla Tabla 4.1.447)  que se realizaro en el área de influencia en cinco 
estaciones desde mayo del 2012 hasta enero de 2013. 

Una vez se cuente con meteorología local refinada, se podrían utilizar las 
mediciones y los aportes de la modelación para estimar concentración de fondo 
como la diferencia entre las mediciones y los aportes del modelo tal como se 
propone en  propone en la Tabla 4.1.447. 
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Tabla 4.1.447  Valores Estimados en la Modelación PM10 

Punto de 
Monitoreo 

Coordenadas Magna 
Sirgas Origen Bogotá Elevación 

msnm 

Aportes 
Modelo 
Anual 

Fondo 
calcula-do 

Media aritmética 
(monitoreo final) 

Aporte 
modelo + 

fondo 

Diferencias 
Modelado – 
Mediciones 

PM10 

Fondo = 
Mediciones- 
modelado X Y 

Corregimiento 
Providencia 

908.149 1.212.438 845 7,3 11 21 19 -2 13,5 

Trinidad Escuela 903.302 1.213.599 855 2,0 9 17 11 -6 14,9 

Guacas arriba 
Escuela 

902.167 1.210.183 995 0,3 10 18 10 -8 17,8 

Hacienda Palestina 913.291 1.210.859 840 2,6 8 19 11 -8 16,2 

Corregimiento 
Cristales 

907.123 1.208.842 1290 9,4 10 18 19 2 8,2 

Fuente: E&C, 2013
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- Aportes de las fuentes 

Se resalta la preponderancia de la vía troncal con sus mayores aportes en el 
modelo por tener la fuente mejor localizada y caracterizada.  En la Figura 
4.1.623 se presentan las isopletas de los aportes de las vías troncal y de 
Cristales a la concentración de PM10 en la zona de dominio. Los aportes de la 
vía de Cristales son considerables (véase la Figura 4.1.624) pero no generan 
niveles preocupantes de contaminación.  Por último el aporte de los trapiches 
(véase la Figura 4.1.625) es muy bajo debido a la baja producción de los 
mismos y al consumo bajo de combustibles (bagazo y llantas).  

En los mapas GRA-INT-DCAA-04-16-06, GRA-INT-DCAA-04-16-07 y GRA-INT-
DCAA-04-16-08, se presentan las isopletas para cada grupo de fuentes 
modeladas (total, vías y trapiches. 
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Figura 4.1.623  Isopletas de los Aportes den PM10 de la Vía Troncal Troncal y de Cristales Período Anual 

Fuente: E&C, 2013 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1329 

 

 

Figura 4.1.624  Isopletas de los Aportes de PM10 de la Vía Destapada a Cristales Período Anual 

Fuente: E&C, 2013 
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Figura 4.1.625  Isopletas de los Aportes de PM10 de los Trapiches Período Anual 

Fuente: E&C, 2013 
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4.1.9.3 Ruido 

Para el análisis de ruido ambiental se evaluaron 14 puntos de monitoreo 
distribuidos alrededor de la zona del proyecto, de manera específica en los 
centros poblados más sensibles (corregimientos de Providencia y Cristales), y 
en las fuentes de emisión más importantes, como son las vías.  En estos puntos 
de medición se realizó un monitoreo por un período de 24 horas, que permitiera 
dar cuenta de un ciclo completo día – noche en las áreas monitoreadas. 

Adicionalmente, en los centros poblados más importantes (corregimientos de 
Cristales y Providencia), se propuso complementar el monitoreo de ruido 
ambiental con una malla de monitoreo de 100 m x 100 m y de 200 m x 200 m, 
respectivamente, que se asimilará un poco más al concepto de mapas de ruido 
urbano planteado por la Resolución 627 de 2006, en un total de 28 puntos.  
Dicho monitoreo fue realizado por la empresa Evaluación y Control Ambiental 
(E&C). 

De los 42 puntos de monitoreo de ruido, veintiún (21) puntos deben ser 
comparados contra los límites establecidos para el Sector B, los cuales son de 
65 dB(A) para la jornada diurna y de 50 dB(A) para la jornada nocturna, 
mientras que los otros veintiún (21) puntos deben ser comparados contra los 
límites establecidos para el Sector D, los cuales son de 55 dB(A) para la 
jornada diurna y de 45 dB(A) para la jornada nocturna. 

4.1.9.3.1 Fuentes de emisiones de ruido presentes en el área de influencia 

En términos generales, la zona de interés se ubica en el Nordeste Antioqueño 
en jurisdicción del municipio de San Roque.  Las condiciones de ocupación del 
territorio dentro del área de influencia directa del proyecto se caracterizan por 
poseer dos centros poblados de mayor importancia: el corregimiento Cristales 
(véase la Fotografía 4.1.187) ubicado al Sur Sur Oeste (SSW) del área de 
interés del proyecto Gramalote y el corregimiento de Providencia ubicado al 
Norte (N) (véase la Fotografía 4.1.186) de la misma.  Además de estos centros 
poblados existen agrupaciones de viviendas en: las veredas La María al 
Noreste (NE), Manizales al Sureste (SE), El iris al Este (E), Las Monjas y 
Guacas al Oeste (W).  A continuación se presentan las fuentes de emisión de 
ruido ambiental identificadas en el área de estudio. 

 Corregimientos Providencia y Cristales 

En los centros poblados de los corregimientos de Providencia y Cristales, las 
principales vías internas se encuentran pavimentadas y/o adoquinadas, y no se 
destacan fuentes específicas de contaminación por ruido, con excepción de los 
aportes por tránsito vehicular, que tiene frecuencias bajas en vías 
intermunicipales.  En el caso de Providencia, se identifica como fuente de 
interés la vía nacional que conecta a las poblaciones de Cisneros y Puerto 
Berrío, y que posee un mayor tráfico vehicular (véase la Fotografía 4.1.186 y la 
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Fotografía 4.1.187). En la zona además se encuentran algunos trapiches 
aislados que conllevan a la presencia de fuentes fijas de ruido. 

  

Fotografía 4.1.186  Corregimiento Providencia 

Fuente: E&C, 2011 

  

Fotografía 4.1.187  Corregimiento Cristales 

Fuente: E&C, 2011 

 Vereda Trinidad 

En la vereda La Trinidad  existe una única vía de acceso que cruza el centro 
poblado y se conecta con la vía nacional Medellín – Puerto Berrío.  Dicha vía no 
se encuentra pavimentada y presenta bajo flujo vehicular, lo que hace prever 
fenómenos de emisión de ruido, aunque no permanentes.  Sin embargo, se 
destaca que en la zona existe una fuente fija de contaminación de ruido, el 
trapiche “El Cairo”, que actualmente se encuentra en operación (véase la 
Fotografía 4.1.188). 
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Fotografía 4.1.188  Vía y Trapiche Vereda La Trinidad 

Fuente: E&C, 2011 

 Vereda La María 

La vereda La María, representa un punto de interés, pues además de estar 
dentro del área de influencia del proyecto, se encuentra influenciada por el 
funcionamiento de un trapiche; este punto podría brindar indicios de los aportes 
y el impacto que genera el funcionamiento de dicha instalación en los ruidos de 
la zona.  En términos generales, en este sector no se identificaron otras fuentes 
de emisión diferente al trapiche y a la vía nacional, donde cabe destacar la 
cercanía del punto de monitoreo con la vía que comunica a Medellín con Puerto 
Berrío (véase la Fotografía 4.1.189). 

  

Fotografía 4.1.189  Trapiche Vereda La María y Vía Nacional Medellín Puerto 
Berrío 

Fuente: E&C, 2011 

 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1334 

 

 Vereda El Iris 

La vereda El Iris, presenta como fuentes de emisión importantes de ruido tanto 
el trapiche como la Mina de veta El Pastuso (véase la Fotografía 4.1.190). 

 

Fotografía 4.1.190  Trapiche vereda El Iris 

Fuente: E&C, 2011 

 Vereda El Diluvio 

La vereda El Diluvio, al igual que la vereda Manizales, no presenta fuentes de 
emisión de ruido importantes diferente a la vía destapada que conecta el 
corregimiento Cristales con esta vereda, donde el flujo vehicular es bajo, y los 
dos trapiches que tras su funcionamiento pueden generar emisiones de ruido. 

 Vereda Manizales 

En la vereda Manizales se identifica una fuente de emisión el tráfico vehicular 
sobre la vía veredal, que cabe destacar es bajo, el trapiche que funciona en 
dicha vereda y la mina de veta que se ubica ahí mismo (véase la Fotografía 
4.1.191). 
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Fotografía 4.1.191  Vereda Manizales 

Fuente: E&C, 2011 

 VeredaPeñas Azules y Sector El Balsal 

La vereda Peñas Azules y el Sector El Balsal, sólopresentan como fuentes de 
emisión de ruido los trapiches que hay en cada una de ellas (véase la 
Fotografía 4.1.192). 

 

Fotografía 4.1.192  Trapiche El Balsal 

Fuente: E&C, 2011 

 Veredas Guacas Abajo y Guacas Arriba 

Las veredas Guacas Abajo y Guacas arriba presentan como fuentes de emisión 
de ruido los trapiches que hay en cada una de ellas, donde para la vereda 
Guacas Abajo se identificaron dos y para la vereda Guacas Arriba sólo se 
identificó uno.  Adicionalmente, en la vereda Guacas Abajo, se ubica también 
una mina de veta llamada La Feria que por los procesos de voladura se 
considera como una fuente de emisión de ruido. 

 Vereda La Trinidad 

De manera específica en el sector de La Trinidad existe una única vía de 
acceso que cruza el centro poblado y se conecta con la vía nacional Medellín – 
Puerto Berrío.  Dicha vía no se encuentra pavimentada y presenta bajo flujo 
vehicular, lo que hace prever la ausencia de fenómenos de emisión de ruido 

4.1.9.3.2 Ubicación de asentamientos poblacionales, viviendas e infraestructura 
social 

Considerando que las veredas y centros poblados que componen el área de 
influencia podrían llegar a verse afectadas por el proyecto, se identifican como 
sitios de interés las siguientes poblaciones, centros de salud y escuelas: 

 Vereda La Trinidad y Escuela La Trinidad. 
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 Corregimiento Providencia y Puesto de Salud de Providencia. 

 Sector El Balsal. 

 Vereda La María. 

 Vereda El Iris y Escuela El Iris 

 Vereda El Diluvio 

 Vereda Manizales 

 Vereda Peñas Azules 

 Corregimiento Cristales, así como el Colegio y el puesto de salud de 
Cristales. 

 Vereda Guacas Abajo y Escuela Guacas Abajo. 

 Vereda Guacas Arriba y Escuela Guacas Arriba. 

La ubicación cartográfica de dichos asentamientos poblacionales e 
infraestructura social pueden verse en el mapa GRA-INTE-DCAA-04-32 y GRA-
INTE-DCAA-04-37, respectivamente. 

4.1.9.3.3 Marco normativo de referencia 

Para el diseño de la metodología de monitoreo de ruido ambiental se 
consideraron las siguientes normas: 

 Resolución 627 de 2006, que establece los estándares de ruido ambiental y 
de emisiones, así como los aspectos básicos metodológicos para su 
evaluación. 

 ISO 9613-2, que establece los criterios de propagación y atenuación de ruido 
en campo abierto. 

 ISO 1996-1, que establece los procedimientos de evaluación de ruido 
ambiental. 

 ISO 1996-2, que establece los criterios para la evaluación de los niveles de 
ruido. 

 El Decreto 948 de 1995, que establece el marco para la actuación de la 
calidad de aire y de ruido, y del que se desprenden los demás aspectos 
normativos aquí citados. 

De acuerdo con la Resolución 627 de 2006, los análisis de ruido deberán 
centrarse en la determinación de las condiciones ambientales actuales.  Una 
vez el proyecto comience a operar, los valores muestreados en los linderos de 
la operación minera, se compararán con los estándares de emisión de ruido 
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ambiental.  Para efectos de la aplicación de esta Resolución, para todo el 
territorio nacional se establecen los siguientes horarios:  

 Diurno de las 7:01 a las 21:00 horas (14 horas), y  

 Nocturno de las 21:01 a las 7:00 horas (10 horas). 

Los niveles de ruido se entienden bajo el concepto de ruido ambiental y de 
emisión de ruido.  La Tabla 4.1.448 resume los estándares de ruido ambiental 
que serán los empleados para la determinación del sector con el que se 
compararán las condiciones de la línea base (obviamente sin proyecto, por lo 
tanto, no puede considerarse el proceso de emisión de ruido). 

Tabla 4.1.448  Estándar de ruido ambiental según la Resolución 627 de 2006 

Sector Subsector 

Estándares máximos 
permisibles de niveles 
de ruido ambiental en 

dB(A) 

Día Noche 

Sector A. 
Tranquilidad y 
Silencio  

Hospitales, biblioteca, guardería, sanatorios, hogares 
geriátricos. 

55 45 

Sector B.  
Tranquilidad y ruido 
moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para el 
desarrollo institucional, hotelería y hospedajes. 

65 50 
Universidades, colegíos, escuelas, centro de estudios e 
investigación.  

Parques en zonas urbanas diferentes a los parques 
mecánicos al aire libre.  

Sector C. Ruido 
Intermedio 
Restringido  

Zonas con uso permitidos industriales, como industrias en 
general, zona portuaria, parques industriales, zonas 
francas.  

75 70 

Zonas con uso permitidos comerciales, como centro 
comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo 
comercial, talleres de  mecánica automotriz e industrial, 
centro deportivos y recreativos, gimnasio, restaurantes, 
bares tabernas, discotecas, bingos, casinos 

70 55 

Zonas con usos permitido de oficinas  
65 50 

Zonas con usos institucionales 

Zonas con otros usos relacionados, como parques 
mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos 
públicos al aire libre. 

80 70 

Sector D. zona 
suburbana o rural 
de tranquilidad o 
ruido moderado. 

Residencial suburbana 

55 45 
Rural habitada destinada a explotación agropecuaria 

Zona de recreación y descanso, como parques naturales 
y reservas naturales  

Fuente: Resolución 627 de 2006. 

Según el EOT del Municipio de San Roque (2002), el área del proyecto 
Gramalote y los alrededores tiene una mezcla muy variada de usos del suelo 
que podría tener demandas especiales para la reglamentación y aplicación de 
normas ambientales en ruido. A pesar de estar catalogado como suelo rural con 
uso principal agroforestal, también se tiene zonas de Protección, Ganadería 
extensiva, Agrosilvopastoril, Urbana, entre otros, donde se permiten actividades 
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especiales tales como: minería, construcción, parcelaciones, que requieren 
autorización de la autoridad ambiental competente y se deben ejecutar 
cumpliendo las normas ambientales.  

De acuerdo el EOT del Municipio de San Roque (2002), los usos del suelo para 
los 42 puntos monitoreados varían entre suelo urbano, agrícola, 
agrosilvopastoril, para ganadería extensiva, y para protección. Los puntos de 
monitoreo ubicados en suelo urbano se comparan con los niveles máximos 
permitidos de ruido ambiental para sector B (Tranquilidad y Moderado) 
caracterizado por la presencia de zonas residenciales o exclusivamente 
destinadas para desarrollo habitacional, mientras que los puntos ubicados en 
zonas con usos distintos al urbano se comparan con los niveles máximos 
permitidos de ruido ambiental para sector D (Zona Suburbana o Rural de 
Tranquilidad y ruido Moderado) caracterizada por el desarrollo de actividades 
agropecuarias y la presencia de zonas de reserva naturales. 

4.1.9.3.4  Descripción de los puntos de monitoreo de ruido ambiental 

A continuación se hace una descripción de los puntos de monitoreo de ruido 
ambiental evaluados de forma continua durante 24 horas para la línea base del 
proyecto Gramalote. 

 Punto 1 (véase la Fotografía 4.1.193): Se encuentra ubicado entre el río Nus 
y la vía nacional Medellín-Puerto Berrío a la altura de la escuela La María. 

 

Fotografía 4.1.193  Punto de monitoreo 1.  La María. 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 2 (véase la Fotografía 4.1.194): Se encuentra ubicado al lado de la 
escuela La María, en un sector con baja influencia de la vía nacional 
Medellín-Puerto Berrío, que se encuentra habitado y con los ruidos de origen 
antropogénico que ello conlleva. 
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Fotografía 4.1.194  Punto de monitoreo 2.  Al lado de la escuela La María 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 3 (véase la Fotografía 4.1.195): Se encuentra ubicado en la vía de 
acceso al corregimiento Cristales, aledaño a la vía la Trocha,  donde se 
puede determinar el efecto que este tipo de fuentes (vías secundarias) 
origina en la zona. 

 

Fotografía 4.1.195  Punto de monitoreo 3.  Vía de acceso al corregimiento de 
Cristales. 

Fuente: E&C, Abril de 2012 

 Punto 4 (véase la Fotografía 4.1.196): Se encuentra ubicado al interior de la 
hacienda San Antonio, cerca al río Guacas. 
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Fotografía 4.1.196  Punto de monitoreo 4.  Hacienda San Antonio. 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 5 (véase la Fotografía 4.1.197): Se encuentra ubicado en el interior de 
la finca La Palestina, en el mismo lugar donde se monitoreó calidad de aire. 

 

Fotografía 4.1.197 Punto de monitoreo 5.  Al interior de la finca La Palestina 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 6 (véase la Fotografía 4.1.198): Se encuentra ubicado a 15 metros de 
la vía nacional Medellín-Puerto Berrío y a 2 Km al Este de la escuela  La 
María (Puntos 1 y 2) donde hay una casa de familia de una planta; de igual 
forma, al Norte y al Oeste hay vegetación. 
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Fotografía 4.1.198  Punto de monitoreo 6.  A 15 metros de la vía nacional 
Medellín – Puerto Berrío 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 7 (véase la Fotografía 4.1.199): Para medir el efecto de la vía Medellín 
– Puerto Berrío se realizó un monitoreo simultáneo al punto 6. Este punto fue 
ubicado a 50 metros de la vía nacional para saber cuál era la influencia de la 
vía en la zona. 

 

Fotografía 4.1.199  Punto de monitoreo 7. Vía Medellín – Puerto Berrío 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 13 (véase la Fotografía 4.1.200): Esta ubicado al interior del centro 
poblado del corregimiento Cristales, sobre la casa cural al centro de la 
iglesia. Este es un sitio con alta influencia de fuentes de ruido locales, tales 
como el toque de campanas y celebraciones en la iglesia, la cercanía a la vía 
principal, la circulación de vehículos, entre otras. 
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Fotografía 4.1.200  Punto de monitoreo 7. Vía Medellín – Puerto Berrío 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 26 (véase la Fotografía 4.1.201): Está ubicado en el interior del predio 
del proyecto Gramalote con el micrófono orientado hacia la vía nacional y 
hacia la entrada del casco urbano del corregimiento Providencia. Obsérvese 
los establecimientos nocturnos ubicados en la entrada del corregimiento, los 
cuales tienen influencia en el monitoreo (vista delante del sonómetro). 

 

Fotografía 4.1.201  Punto de monitoreo de ruido 26.  A 2 metros de la vía 
nacional 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 29 (véase la Fotografía 4.1.202): Está ubicado al interior de una casa 
de una planta, a 6 metros del río Nus; limita con varias casas del sector por 
ser una zona residencial del corregimiento de Providencia (vista delante del 
sonómetro). 
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Fotografía 4.1.202  Punto de monitoreo de ruido 29.  A 6 metros del río Nus 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 39 (véase la Fotografía 4.1.203): Está ubicado en un costado de la 
casa del señor Vicente Cardona, al Norte se encuentra el Cerro Gramalote y 
cerca de la quebrada La Trinidad. 

 

Fotografía 4.1.203  Punto de monitoreo de ruido 39.  Al sur de la casa del 
Señor Vicente Cardona 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 40 (véase la Fotografía 4.1.204): Está ubicado en una finca del lugar 
que tiene una vivienda de una sola planta que limita con la quebrada 
Guacas, en la vereda del mismo nombre. Allí se observan actividades 
agrícolas y pecuarias, así como un trapiche a una distancia aproximada de 
500 metros del punto de medición. En los alrededores se encuentran 
viviendas habitadas. 
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Fotografía 4.1.204  Punto de monitoreo de ruido 40.  Limita con la quebrada 
Guacas – Vereda Guacas 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 41 (véase la Fotografía 4.1.205): Está ubicado en una casa al frente 
de la escuela La Trinidad, aproximadamente a unos 50 metros de la vía 
nacional.  Es una zona montañosa y a 300 metros está ubicado un trapiche 
(vista delante del sonómetro). 

 

Fotografía 4.1.205  Punto de monitoreo de ruido 41.  Al frente de la escuela La 
Trinidad 

Fuente: E&C, 2012 

 Punto 42 (véase la Fotografía 4.1.206): Está ubicado en la escuela de 
Guacas Arriba, en el momento de la medición los alumnos se encontraban en 
receso por Semana Santa.  El lugar está rodeado de vegetación y limita con 
el río Guacas, con cañaduzales y con una casa de una planta.  Existe un 
camino veredal al frente de la escuela, por el cual circulan algunas personas 
a pie o eventualmente, a caballo (vista delante del sonómetro). 
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Fotografía 4.1.206  Punto de monitoreo de ruido 42.  Escuela Guacas Arriba 

Fuente: E&C, 2012 

De acuerdo con el EOT del municipio de San Roque y considerando los centros 
poblados de los corregimientos de Providencia y Cristales como Subsector 
“Zonas Residenciales” (Sector B_Tranquilidad y ruido moderado) se 
establecieron un total de 28 puntos de monitoreo para ruido ambiental que se 
desarrollarían durante una hora continua, tanto de día como de noche, divididos 
así: 

 11 puntos de monitoreo para el centro poblado del corregimiento de 
Cristales. 

 17 puntos de monitoreo para el corregimiento de Providencia. 

Dichos puntos elegidos, se consideraron representativos de la zona y que 
podían explicar la dinámica, en términos de ruido ambiental, dentro de los 
centros poblados.  En la Figura 4.1.626 y la Figura 4.1.627 se presenta la 
distribución y ubicación de los puntos de monitoreo de ruido ambiental para los 
corregimientos de Cristales y Providencia, respectivamente (véase también el 
mapa GRA-INT-DCAA-04-17-02).  Los puntos de color verde corresponden a 
puntos de monitoreo establecidos para el método de la malla de monitoreo, en 
los que el período de monitoreo es de 1 hora en el día y 1 hora en la noche.  
Los puntos rojos para el caso de Cristales, y amarillos para el caso de 
Providencia, corresponden a puntos de monitoreo de la red amplia con un 
período de monitoreo de un ciclo día – noche completo, es decir 24 horas de 
monitoreo. 
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Figura 4.1.626  Malla de monitoreo de ruido ambiental en el centro poblado del corregimiento de Providencia  

Fuente: E&C, 2012 
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Figura 4.1.627  Malla de monitoreo de ruido ambiental en el centro poblado del corregimiento de Cristales 

Fuente: E&C, 2012 
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4.1.9.3.5 Campaña de monitoreo de ruido ambiental 

Para el monitoreo de ruido ambiental en la zona del proyecto, se siguieron las 
recomendaciones establecidas en los términos de referencia suministrados por 
Gramalote para la contratación y lo indicado en la Resolución 627 de 2006. 

Para el análisis de ruido ambiental se evaluaron 14 puntos de monitoreo 
distribuidos alrededor de la zona del proyecto, de manera específica en los 
centros poblados más sensibles (corregimientos de Providencia y Cristales), y 
en las fuentes de emisión más importantes, como son las vías.  En estos puntos 
de medición se realizó un monitoreo por un período de 24 horas, que permitiera 
dar cuenta de un ciclo completo día – noche en las áreas monitoreadas. 

Adicionalmente, en los centros poblados más importantes (corregimientos de 
Cristales y Providencia), se propuso complementar el monitoreo de ruido 
ambiental con una malla de monitoreo de 100 m x 100 m y de 200 m x 200 m, 
respectivamente, que se asimilará un poco más al concepto de mapas de ruido 
urbano planteado por la Resolución 627 de 2006, en un total de 28 puntos. 

Los resultados de esta campaña se compararán contra la norma vigente 
(Resolución 627 de 2006), se verificará su cumplimiento y se analizarán la 
incidencia de los resultados de los decibeles sobre las condiciones de 
tranquilidad de la población; a continuación, se presenta dicha información 
(véase también Anexo 4.1.14_Informe LB Ruido). 

Los usos del suelo actual para los 42 puntos monitoreados de acuerdo con el 
EOT varían entre suelo urbano, agrícola, agrosilvopastoril, para ganadería 
extensiva, y para protección. Los puntos de monitoreo ubicados en suelo 
urbano se comparan con los niveles máximos permitidos de ruido ambiental 
para sector B (Tranquilidad y Moderado) caracterizado por la presencia de 
zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, 
mientras que los puntos ubicados en zonas con usos distintos al urbano se 
comparan con los niveles máximos permitidos de ruido ambiental para sector D 
(Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y ruido Moderado) caracterizada por 
el desarrollo de actividades agropecuarias y la presencia de zonas de reserva 
naturales.  

Adicionalmente, la Tabla 4.1.449 incluye el código de identificación, que 
conserva el consecutivo de los informes preliminares, y coordenadas 
geográficas de todos los puntos de monitoreo, los cuales se han 
georeferenciado en el mapa GRA-INT-DCAA-04-17-01.  Para caracterizar mejor 
los puntos se propone GRT como indicador de la estaciones de monitoreo de 
largo plazo; MCR como los puntos utilizados para desarrollar la malla de 
isófonas de Cristales y MPR para la malla de Providencia. 
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Tabla 4.1.449  Ubicación de los puntos de monitoreos y sus respectivas 
coordenadas. 

Puntos Nombre Código 
Coordenadas 

UTM N 
Coordenadas 

UTM E 
Horas de 
Medición 

1 Vereda La María GRT-01 1212219,68 909954,92 24 

2 Escuela La María GRT-02 1212118,54 909954,14 24 

3 Vía Este de Cristales GRT-03 1208809,33 910223,23 24 

4 Hacienda San Antonio GRT-04 1212013,08 906453,36 24 

5 Hacienda Palestina GRT-05 1210859,50 913290,66 24 

6 Vía Berrío Norte GRT-06 1211742,19 911302,76 24 

7 Vía Berrío Sur GRT-07 1211774,41 911323,71 24 

8 Malla Cristales MCR-08 1208888,43 906745,47 2 

9 Malla Cristales MCR-09 1208919,10 906776,25 2 

10 Malla Cristales MCR-10 1208919,10 906868,44 2 

11 Malla Cristales MCR-11 1208928,14 906886,89 2 

12 Malla Cristales MCR-12 1208921,85 906972,92 2 

13 Corregimiento Cristales GRT-13 1208844,89 907061,90 24 

14 Malla Cristales MCR-14 1208888,02 906991,30 2 

15 Malla Cristales MCR-15 1208863,20 907138,76 2 

16 Malla Cristales MCR-16 1208876,53 907254,32 2 

17 Malla Cristales MCR-17 1208868,99 907353,87 2 

18 Malla Cristales MCR-18 1208861,80 907428,53 2 

19 Malla Cristales MCR-19 1208877,56 907561,00 2 

20 Malla Providencia MPR-20 1212368,60 907709,64 2 

21 Malla Providencia MPR-21 1212293,00 907721,50 2 

22 Malla Providencia MPR-22 1212145,64 907653,96 2 

23 Malla Providencia MPR-23 1212308,07 907899,13 2 

24 Malla Providencia MPR-24 1212423,42 907998,87 2 

25 Malla Providencia MPR-25 1212392,31 908044,91 2 

26 Corregimiento Providencia GRT-26 1212406,95 908109,46 24 

27 Malla Providencia MPR-27 1212584,29 908257,55 2 

28 Malla Providencia MPR-28 1212428,98 908164,50 2 

29 Finca Providencia GRT-29 1212619,19 908517,86 24 

30 Malla Providencia MPR-30 1212353,85 908270,69 2 

31 Malla Providencia MPR-31 1212390,33 908504,27 2 

32 Malla Providencia MPR-32 1212418,82 908741,84 2 

33 Malla Providencia MPR-33 1212469,18 908755,13 2 

34 Malla Providencia MPR-34 1212480,58 908927,84 2 

35 Malla Providencia MPR-35 1212507,13 909037,58 2 

36 Malla Providencia MPR-36 1212269,53 908919,81 2 

37 Malla Providencia MPR-37 1212269,26 908895,54 2 

38 Malla Providencia MPR-38 1212144,24 908881,20 2 

39 Trinidad Vicente Cardona GRT-39 1212602,64 903208,83 24 

40 Quebrada Guacas CRT-40 1209735,56 905396,36 24 

41 Escuela Trinidad CRT-41 1213604,25 903179,84 24 

42 Escuela Guacas Arriba GRT-42 1210124,97 902261,18 24 

Fuente: E&C, 2012 

 Resultados de la campaña de ruido ambiental 

La Tabla 4.1.450 sintetiza los resultados de LeqDía y LeqNoche en dB(A) 
obtenidos en la evaluación de ruido ambiental en cada uno de los cuarenta y 
dos (42) puntos seleccionados.  Allí se clasifican estos puntos según los usos 
del suelo existentes en el EOT para el municipio de San Roque. 
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Tabla 4.1.450  Resultados del monitoreo de ruido ambiental horario y de 24 
horas 

Punto de 
Monitoreo 

Tiempo de 
Monitoreo 

Leq Día 
(dBA) 

Leq Noche 
(dBA) 

Nombre uso del suelo SÍmbolo 

GRT-01 24 49,6 54,9 Agrosilvopastoril ASP 
GRT-02 24 60,2 51,8 Agrícola AG 

GRT-03 24 56,9 52,7 Agrosilvopastoril ASP 
GRT-04 24 48,6 48,8 Ganadería extensiva GEX 

GRT-05 24 52,6 51,2 Ganadería extensiva GEX 
GRT-06 24 55,6 58,7 Agrosilvopastoril ASP 

GRT-07 24 48,6 58,0 Agrosilvopastoril ASP 
MCR-08 1 44,5 54,9 Agrosilvopastoril ASP 

MCR-09 1 53,6 46,4 Urbano URB 
MCR-10 1 48,2 54,1 Urbano URB 

MCR-11 1 51,0 49,8 Urbano URB 
MCR-12 1 63,7 48,7 Urbano URB 

GRT-13 24 48,5 46,0 Urbano URB 
MCR-14 1 58,0 50,4 Urbano URB 

MCR-15 1 63,0 45,3 Urbano URB 
MCR-16 1 58,2 46,2 Urbano URB 

MCR-17 1 57,8 46,9 Urbano URB 
MCR-18 1 57,6 47,0 Urbano URB 

MCR-19 1 56,0 51,9 Agrosilvopastoril ASP 
MPR-20 1 67,5 53,8 Ganadería extensiva GEX 

MPR-21 1 62,4 46,6 Ganadería extensiva GEX 
MPR-22 1 48,5 50,0 Ganadería extensiva GEX 

MPR-23 1 65,4 57,1 Ganadería extensiva GEX 
MPR-24 1 59,4 56,9 Urbano URB 

MPR-25 1 55,8 51,2 Ganadería extensiva GEX 
GRT-26 24 64,3 66,5 Ganadería extensiva GEX 

MPR-27 1 48,8   Urbano URB 
MPR-28 1 61,6 59,4 Urbano URB 

GRT-29 24 57,6 63,7 Urbano URB 
MPR-30 1 56,7 58,0 Ganadería extensiva GEX 

MPR-31 1 50,5 50,4 Ganadería extensiva GEX 
MPR-32 1 49,7 63,2 Urbano URB 

MPR-33 1 52,5 51,0 Urbano URB 
MPR-34 1 66,1 51,7 Urbano URB 

MPR-35 1 54,1 53,9 Urbano URB 
MPR-36 1 51,7 47,5 Urbano URB 

MPR-37 1 49,6 52,8 Urbano URB 
MPR-38 1 55,9 51,8 Urbano URB 

GRT-39 24 52,9 56,2 Agrosilvopastoril ASP 
CRT-40 24 64,9 58,3 Protección P 

CRT-41 24 54,7 49,6 Agrosilvopastoril ASP 
GRT-42 24 52,0 53,3 Agrícola AG 

Fuente: E&C, 2012 

Los usos del suelo actual para los 42 puntos monitoreados de acuerdo con el 
EOT varían entre suelo urbano, agrícola, agrosilvopastoril, para ganadería 
extensiva, y para protección. Los puntos de monitoreo ubicados en suelo 
urbano se comparan con los niveles máximos permitidos de ruido ambiental 
para sector B (Tranquilidad y Moderado) caracterizado por la presencia de 
zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, 
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mientras que los puntos ubicados en zonas con usos distintos al urbano se 
comparan con los niveles máximos permitidos de ruido ambiental para sector D 
(Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y ruido Moderado) caracterizada por 
el desarrollo de actividades agropecuarias y la presencia de zonas de reserva 
naturales.  

Adicionalmente, la Tabla 4.1.451 incluye el código de identificación, que 
conserva el consecutivo de los informes preliminares, y coordenadas 
geográficas de todos los puntos de monitoreo, los cuales se han geo-
referenciado en el mapa GRA-INT-DCAA-04-17-01.  Para caracterizar mejor los 
puntos se propone GRT como indicador de la estaciones de monitoreo de largo 
plazo; MCR como los puntos utilizados para desarrollar la malla de isófonas de 
Cristales y MPR para la malla de Providencia. 

Tabla 4.1.451  Ubicación de los puntos de monitoreos y sus respectivas 
coordenadas. 

Puntos Nombre Código 
Coordenadas 

UTM N 
Coordenadas 

UTM E 
Horas de 
Medición 

1 Vereda La María GRT-01 1212219,68 909954,92 24 

2 Escuela La María GRT-02 1212118,54 909954,14 24 

3 Vía Este de Cristales GRT-03 1208809,33 910223,23 24 

4 Hacienda San Antonio GRT-04 1212013,08 906453,36 24 

5 Hacienda Palestina GRT-05 1210859,50 913290,66 24 

6 Vía Berrío Norte GRT-06 1211742,19 911302,76 24 

7 Vía Berrío Sur GRT-07 1211774,41 911323,71 24 

8 Malla Cristales MCR-08 1208888,43 906745,47 2 

9 Malla Cristales MCR-09 1208919,10 906776,25 2 

10 Malla Cristales MCR-10 1208919,10 906868,44 2 

11 Malla Cristales MCR-11 1208928,14 906886,89 2 

12 Malla Cristales MCR-12 1208921,85 906972,92 2 

13 Corregimiento Cristales GRT-13 1208844,89 907061,90 24 

14 Malla Cristales MCR-14 1208888,02 906991,30 2 

15 Malla Cristales MCR-15 1208863,20 907138,76 2 

16 Malla Cristales MCR-16 1208876,53 907254,32 2 

17 Malla Cristales MCR-17 1208868,99 907353,87 2 

18 Malla Cristales MCR-18 1208861,80 907428,53 2 

19 Malla Cristales MCR-19 1208877,56 907561,00 2 

20 Malla Providencia MPR-20 1212368,60 907709,64 2 

21 Malla Providencia MPR-21 1212293,00 907721,50 2 

22 Malla Providencia MPR-22 1212145,64 907653,96 2 

23 Malla Providencia MPR-23 1212308,07 907899,13 2 

24 Malla Providencia MPR-24 1212423,42 907998,87 2 

25 Malla Providencia MPR-25 1212392,31 908044,91 2 

26 Corregimiento Providencia GRT-26 1212406,95 908109,46 24 

27 Malla Providencia MPR-27 1212584,29 908257,55 2 

28 Malla Providencia MPR-28 1212428,98 908164,50 2 

29 Finca Providencia GRT-29 1212619,19 908517,86 24 

30 Malla Providencia MPR-30 1212353,85 908270,69 2 

31 Malla Providencia MPR-31 1212390,33 908504,27 2 

32 Malla Providencia MPR-32 1212418,82 908741,84 2 

33 Malla Providencia MPR-33 1212469,18 908755,13 2 

34 Malla Providencia MPR-34 1212480,58 908927,84 2 
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Puntos Nombre Código 
Coordenadas 

UTM N 
Coordenadas 

UTM E 
Horas de 
Medición 

35 Malla Providencia MPR-35 1212507,13 909037,58 2 

36 Malla Providencia MPR-36 1212269,53 908919,81 2 

37 Malla Providencia MPR-37 1212269,26 908895,54 2 

38 Malla Providencia MPR-38 1212144,24 908881,20 2 

39 Trinidad Vicente Cardona GRT-39 1212602,64 903208,83 24 

40 Quebrada Guacas CRT-40 1209735,56 905396,36 24 

41 Escuela Trinidad CRT-41 1213604,25 903179,84 24 

42 Escuela Guacas Arriba GRT-42 1210124,97 902261,18 24 

Fuente: E&C, 2012 

Estos resultados se complementan con los datos del Anexo 4.1.14, 
específicamente en con las Planillas de campo del monitoreo y el reporte de los 
datos monitoreados. 

La Tabla 4.1.452 presenta los resultados ampliados de ruido ambiental para los 
14 puntos de monitoreo evaluados durante 24 horas, de acuerdo con el tiempo 
de monitoreo que se especifica en la Tabla 4.1.451.  Los rangos Lmin, Lmax 
para el día y la noche muestran la variabilidad de las mediciones.  

Tabla 4.1.452  Resultados del monitoreo de ruido ambiental 24 horas 

Punto Leq (día) 
Leq 

(noche) 
Leqtotal Lmin (día) Lmáx (día) 

Lmin 
(noche) 

Lmáx 
(noche) 

GRT-01 49,6 54,9 52,6 44,3 68,0 44,3 67,4 

GRT-02 60,2 51,8 58,3 44,3 96,4 44,3 96,4 

GRT-03 56,9 52,7 55,6 44,3 86,1 47,3 92,3 

GRT-04 48,6 48,8 48,7 45,3 70,5 45,3 58,1 

GRT-05 52,6 51,2 52,1 44,3 74,9 46,5 69,8 

GRT-06 55,6 58,7 57,2 44,3 87,8 44,3 85,1 

GRT-07 48,6 58,0 54,8 45,3 86,9 45,3 85,0 

GRT-13 48,5 46,0 47,6 45,3 77,9 45,3 75,8 

GRT-26 64,3 66,5 65,4 45,3 88,2 45,3 85,9 

GRT-29 57,6 63,7 61,2 52,0 84,3 49,1 80,6 

GRT-39 52,9 56,2 54,6 44,3 72,1 44,3 69,5 

GRT-40 64,9 58,3 63,2 44,3 95,3 44,3 86,7 

GRT-41 54,7 49,6 53,2 44,3 89,0 44,3 77,2 

GRT-42 52,0 53,3 52,6 44,3 69,4 44,3 70,3 

Norma Resolución 0627/2006 Leqdía 65 dB(A) Leq Noche 50 dB(A).  

Fuente: E&C, 2012 

En la Figura 4.1.628 se presentan los niveles de presión sonora durante el día 
comparado con la norma del sector B (65 dB(A)) establecida en la Resolución 
627 de abril del 2006. Se puede observar que todos los niveles de ruido 
ambiental durante el día están debajo del límite máximo, cumpliendo con la 
norma, a excepción del punto 34. 
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Figura 4.1.628  Comparación de los puntos de monitoreo (Leq día) Sector B vs 
la norma diurna 

Fuente: E&C, 2012 

En la Figura 4.1.629 se presentan los niveles de presión sonora durante la 
noche comparado con la norma del sector B (50 dB(A)) establecida en la 
Resolución 627. Se puede observar que los niveles de ruido ambiental durante 
la noche sobrepasan el límite permisible en once (11) estaciones, no se cuenta 
con un reporte para el punto 27 y solamente en nueve (9) estaciones se cumple 
con el estándar normativo. 
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Figura 4.1.629  Comparación de los puntos de monitoreo (Leq noche) Sector B 
vs la norma nocturna 

Fuente: E&C, 2012 

En la Figura 4.1.630 se presentan los niveles de presión sonora durante el día 
comparado con la norma del sector D (55 dB(A)) establecida en la Resolución 
627. Se puede observar que los niveles de ruido ambiental durante la noche 
sobrepasan el límite permisible en once (11) estaciones, mientras que en las 
diez (10) estaciones restantes s cumple se cumple con el estándar normativo. 
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Figura 4.1.630  Comparación de los puntos de monitoreo (Leq día) Sector D vs 
la norma nocturna 

Fuente: E&C, 2012 

En la Figura 4.1.631 se presentan los niveles de presión sonora durante la 
noche comparado con la norma del sector D (45 dB(A)) establecida en la 
Resolución 627. Se puede observar que los niveles de ruido ambiental durante 
la noche sobrepasan el límite permisible en las veintiún (21) estaciones. 
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Figura 4.1.631  Comparación de los puntos de monitoreo (Leq noche) Sector D 
vs la norma nocturna 

Fuente: E&C, 2012 

 Ruido de fondo 

El ruido de fondo para el proyecto Gramalote corresponde al ruido existente en 
la zona sin el Proyecto, esto es, que para cada uno de los 14 puntos medido 
seria el Leq día y Leq noche medido. 

Por otra parte para estimar el ruido de fondo de la línea base, esto es lo que se 
mediría sin fuente específica audible, la Resolución 627 del 2006 lo define como 
el L90 mínimo de 1 hora, o como aproximación se podría utilizar el promedio de 
los niveles mínimos de presión sonora de los monitoreos de 24 horas en 14 
puntos, los cuales se muestran en la Tabla 4.1.453.  Al tener valores mínimos 
tan comparables en toda la región excepto por el valor del punto 29 (A 6 metros 
del río Nus) este promedio nos genera un valor de fondo existente para la zona. 
Con base en los valores mínimos, el ruido de fondo de la línea base varía entre 
45,1 y 45,8. Si se utiliza el L90 el valor oscila entre 44,7 y 45,2, que para 
efectos prácticos están en el mismo rango del valor obtenido con el método de 
los valores mínimos. 
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Tabla 4.1.453  Niveles de presión sonora mínimos (ruido de fondo) 
Punto Lmin (día) L90 Día Lmin (noche) L90 Noche 

MCR-01 44,3 44,4 44,3 44,4 

2 44,3 44,4 44,3 44,4 

3 44,3 44,4 47,3 44,4 

4 45,3 45,4 45,3 45,4 

5 44,3 44,4 46,5 47,4 

6 44,3 44,4 44,3 44,5 

7 45,3 45,4 45,3 45,4 

13 45,3 45,4 45,3 45,4 

26 45,3 45,4 45,3 46,2 

29 52,0 52,9 49,1 50,4 

39 44,3 44,4 44,3 44,4 

40 44,3 44,4 44,3 44,4 

41 44,3 44,4 44,3 44,4 

42 44,3 44,4 44,3 45,8 

PROMEDIOS ARITMETICOS 45,1  45,3  

PROMEDIO GEOMETRICO 14 PTS 45.83  45.56  

PROMEDIO GEOMETRICO 13 PTS 44.63  45.12  

L90 como nivel de ruido de fondo  44,7  45,2 

Fuente: E&C, 2012 

4.1.9.3.6 Isófonas 

La metodología aquí desarrollada para las isófonas, con interpolación 
matemática, permite obtener un modelo de ruido proyectado para todo el 
territorio de interés que se puede refinar con los datos de medición que se 
hagan en el futuro producto de labores de monitoreo. 

Para obtener las isófonas de ruido ambiental se procesaron los resultados del 
monitoreo de los centros poblados que se organizaron en forma de malla con 
11 puntos para Cristales Tabla 4.1.454; y 17 puntos para Providencia Tabla 
4.1.455. Los resultados de cada punto medido durante 1 hora en el día y 1 hora 
en la noche se interpolaron utilizando el método estadístico Inverse Distance 
Weight (IDW).  Para cada corregimiento en estudio se elaboraron los mapas 
(veáse el mapa de Providencia GRA-INT-DCAA-04-17-04 y el mapa de 
Cristales GRA-INT-DCAA-04-17-03) correspondientes con resultados 
categorizados en día y noche.  

Tabla 4.1.454  Resultados Monitoreo Malla Corregimiento Cristales dB(A) 
Punto LeqDía LeqNoche Leqtotal L90Día L90Noche 

MCR-08 44,5 54,9 51,6 44,2 44,9 

MCR-09 53,6 46,4 51,8 44,2 45,2 

MCR-10 48,2 54,1 51,6 44,2 44,2 

MCR-11 51,0 49,8 50,5 44,2 45,2 

MCR-12 63,7 48,7 61,5 44,2 45,2 

MCR-14 58,0 50,4 56,2 47,6 45,2 

MCR-15 63,0 45,3 60,7 50,6 45,2 

MCR-16 58,2 46,2 56,1 45,6 44,2 

MCR-17 57,8 46,9 55,7 49,6 44,2 

MCR-18 57,6 47,0 55,5 44,2 44,2 

MCR-19 56,0 51,9 54,7 45,2 47,2 
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Fuente: E&C, 2012 

 

Tabla 4.1.455  Resultados Monitoreo Corregimiento Providencia dB(A) 
Punto Leqd LeqN Leqtotal L90Día L90Noche 

MPR-20 67,5 53,8 65,3 44,2 44,2 

MPR-21 62,4 46,6 60,1 44,2 44,2 

MPR-22 48,5 50,0 49,2 46,6 49,0 

MPR-23 65,4 57,1 63,5 46,8 45,3 

MPR-24 59,4 56,9 58,5 51,1 46,7 

MPR-25 55,8 51,2 54,4 50,1 48,9 

MPR-27 55,8 48,8 54,0  47,2 

MPR-28 61,6 59,4 60,8 55,1 53,7 

MPR-30 56,7 58,0 57,3 51,1 51,5 

MPR-31 50,5 50,4 50,5 48,5 47,2 

MPR-32 49,7 63,2 59,7 44,2 56,1 

MPR-33 52,5 51,0 51,9 44,4 49,0 

MPR-34 66,1 51,7 63,9 61,9 44,2 

MPR-35 54,1 53,9 54,0 52,0 48,6 

MPR-36 51,7 47,5 50,4 47,2 46,9 

MPR-37 49,6 52,8 51,2 44,2 44,2 

MPR-38 55,9 51,8 54,6 49,3 49,0 

Fuente: E&C, 2012 

En la Figura 4.1.632 y la Figura 4.1.633 extractadas del mapa GRA-INT-DCAA-
04-17-03 se presentan el Leq día y Leq noche respectivamente para el área del 
corregimiento de Cristales, en el cual se ubican los puntos de monitoreo del 8 al 
19. Los puntos 8 y 19 corresponden a sector D según la resolución 627 de 
2006, mientras que los puntos restantes 9 a 18 corresponden a sector B. 

En la Figura 4.1.634 y la Figura 4.1.635 extractadas del mapa GRA-INT-DCAA-
04-17-04 se presentan el Leq día y Leq noche respectivamente para el área del 
corregimiento de Providencia, en el cual se ubican los puntos de monitoreo del 
20 al 38. Los 24, 27 al 29 y 32 al 38 corresponden a sector B según la 
resolución 627 de 2006, mientras que los puntos restantes 20 al 23, 25 al 26 y 
30 al 31 corresponden a sector D. 
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Figura 4.1.632  Isófonas Correspondientes al Corregimiento de Cristales LeqDía 

Fuente: E&C, 2012 
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Figura 4.1.633  Isófonas Correspondientes al Corregimiento de Cristales LeqNoche 

Fuente: E&C, 2012 
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Figura 4.1.634  Isófonas Correspondientes al Corregimiento de Providencia LeqDía 

Fuente: E&C, 2012 
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Figura 4.1.635  Isófonas Correspondientes al Corregimiento de Providencia LeqNoche 

Fuente: E&C, 2012 
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4.1.9.3.7 Campaña de actualización monitoreo de ruido – julio 2014 

En el período comprendido entre los días 27 de junio y 12 de julio, se realizó un 
monitoreo de  actualización de la línea base de ruido ambiental del proyecto 
Gramalote, dicho diagnóstico se llevó a cabo a partir de la cuantificación del 
LAeq por un periodo de 1 h y del LAeq por un periodo de 24 h en área de 
influencia del proyecto. Este monitoreo se realizó en los mismos puntos 
definidos para la campaña de 2012 y sus resultados y el análisis de los mismos 
se presentan en la Tabla 4.1.456 . 

Para el caso de los puntos del monitoreo realizado de manera continua durante 
24 horas (LAeq, 24 h) en los 14 puntos definidos para la primera campaña, se 
observó un valor promedio para el nivel Leq de 56,3 dB(A) con oscilación de 
valores máximos entre 67,8 y 111,2 dB, y con oscilación de valores mínimos 
entre 31,6 y 40,4 dB.  El valor promedio para el nivel L90 fue de 41,4 dB. 

Tabla 4.1.456  Comparación de Resultados Monitoreo 24 horas 2012 y 2014. 

PUNTO NOMBRE CODIGO Leq 2014 
Leqtotal 

2012 
Diferencia 

1 Vereda La María GRT-01 52,9 52,6 0,3 

2 Escuela La María GRT-02 56,2 58,3 -2,1 

3 Vía Este de Cristales GRT-03 66,6 55,6 11 

4 Hacienda San Antonio GRT-04 48,3 48,7 -0,4 

5 Hacienda Palestina GRT-05 50,6 52,1 -1,5 

6 Vía Berrío Norte GRT-06 56,3 57,2 -0,9 

7 Vía Berrío Sur GRT-07 55,6 54,8 0,8 

13 Corregimiento Cristales GRT-13 53,3 47,6 5,7 

26 Corregimiento Providencia GRT-26 63,9 65,4 -1,5 

29 Finca Providencia GRT-29 68 61,2 6,8 

39 Trinidad Vicente Cardona GRT-39 60,6 54,6 6 

40 Quebrada Guacas CRT-40 55,2 63,2 -8 

41 Escuela Trinidad CRT-41 52 53,2 -1,2 

42 Escuela Guacas Arriba GRT-42 49,2 52,6 -3,4 

Fuente: E&C S.A.S., 2014. 

En comparación con las mediciones realizadas durante el 2012, para estos 
mismos puntos no se observan variaciones significativas, salvo para el punto 
29_Finca Providencia, con un nivel de disminución de 6,8 dB y de 5,7 dB para 
el punto 13_Corregimiento Cristales, correspondientes al parámetro Leq. Sobre 
el punto 29_Finca Providencia (que presenta los mayores resultados en todos 
los parámetros de la medidos) es necesario anotar que está ubicado en 
proximidades del río Nus y que este junto con el punto 13_Corregimiento 
Cristales son los únicos ubicados en un sector de categoría B, es decir, 
categoría rural lo que les genera unos niveles más restrictivos. 

 

A partir de las diferencias entre los datos reportados por las campañas de 2012 
y 2014, puede indicarse que las condiciones en los niveles de ruido para los 
puntos de monitoreo de 24 horas se mantienen invariables. 
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Para el caso del monitoreo realizado durante 1 hora, correspondiente a la malla 
de receptores de los corregimientos Providencia y Cristales, los resultados 
obtenidos se presentan en la Tabla 4.1.457 y en la Tabla 4.1.458. 

Tabla 4.1.457  Resultados monitoreo de ruido.1 hora, malla de monitoreo 
corregimiento de Cristales 

PUNTO CODIGO 
Leq 
día 

Leq 
Noche 

Lmax 
dia 

Lmax 
noche 

Lmin 
Dia 

Lmin 
Noche 

L90 
Dia 

L90 
Noche 

SECTOR 

8 MCR-08 56,5 56,5 82,8 77,9 36,3 38,3 38,1 42 B 

9 MCR-09 51,5 54,9 79,6 77,7 39 50,9 40,8 51,8 B 

10 MCR-10 52,7 67 77,7 101,8 35,3 49,2 38,4 49,5 B 

11 MCR-11 52,8 50,5 80,7 75,9 45,1 43,2 45,3 44,2 B 

12 MCR-12 52,2 51,3 72,9 71,2 39,9 39,9 39,9 39,1 B 

14 MCR-14 48,8 50,9 70,5 79,6 39,6 35 40,8 37,5 B 

15 MCR-15 53,5 47,3 77,8 60,4 40,5 42,4 43,2 44,2 B 

16 MCR-16 58,2 52,6 74,2 76,7 43,1 39,2 46 41,1 B 

17 MCR-17 59,8 47,8 77,6 81,8 48,4 43,3 48,5 43,8 B 

18 MCR-18 65,1 48,7 85,7 72,1 39,8 41,7 45,3 42,8 B 

19 MCR-19 58,2 46,8 82,8 68,1 48,6 41,3 51,5 42,1 D 

PROMEDIO 
ARITMETICO 

55,4 52,2 78,4 76,7 41,4 42,2 43,4 43,5 
  

MAXIMO  65,1 67,0 85,7 101,8 48,6 50,9 51,5 51,8 

MINIMO 48,8 46,8 70,5 60,4 35,3 35,0 38,1 37,5 

Fuente: E&C S.A.S., 2014. 

En el caso del corregimiento Cristales, los valores reportados por el monitoreo 
realizado evidencian un nivel promedio para el día de 55,4 dB(A) y de 52,2 dB 
para la noche. De acuerdo con el sector en el que se ubica cada punto según 
los criterios establecidos por la Resolución 627 de 2006, todos los puntos 
ubicados dentro del secto B se encuentran dentro del límite establecido, 
aclarando que dicho valor corresponde a 65 dB y el mayor valor registrado fue 
de 65,1 dB en el punto MCR-18, donde puede indicarse que la diferencia en 
mínima.   Por su parte, el punto MCR-19 presentó un valor máximo para el Leq 
día de 58,2 dB, el cual se encuentra por encima del límite de la norma 
establecido para el sector D en 50 dB. 

A partir de estos resultados, puede indicarse que el nivel de ruido para el 
periodo diurno en el corregimiento Cristales se encuentra dentro del límite 
normativo establecido por la Resolución 627 de 2006. Mientras tanto, para el 
nivel de ruido nocturno cuyo límite para el sector B se establece en 55 dB y 
para el sector D en  45 dB, se concluye que en general los niveles de ruido se 
mantienen dentro de la norma, salvo para el punto MCR-19 que presentó un 
valor de 46,18 dB frente a los 45 dB establecidos como límite en el sector D y 
los puntos MCR-08 y MCR-10 que presentaron 56,5 dB y 67 dB, 
respectivamente, frente a los 55 dB establecidos para el sector B. 

En comparación, con la campaña adelantada en 2012, se observa un 
comportamiento similar y dentro del mismo rango de resultados. 
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Tabla 4.1.458  Resultados monitoreo de ruido.1 hora, malla de monitoreo 
corregimiento de Providencia. 

PUNTO CODIGO 
Leq 
dia 

Leq 
Noche 

Lmax 
dia 

Lmax 
noche 

Lmin 
Dia 

Lmin 
Noche 

L90 
Dia 

L90 
Noche 

SECTOR 

20 MPR-20 64,5 67,5 85,3 92,3 33,5 40,5 35,8 41,6 D 

21 MPR-21 65,1 66,9 87,1 87,6 36,3 41,2 38,7 42,4 D 

22 MPR-22 48,3 60,8 69,3 84,5 37,4 43,8 39,6 44,5 D 

23 MPR-23 67,4 67,4 86,6 89,1 37,7 43,6 40,6 46,1 D 

24 MPR-24 69,2 66,1 91,4 90,6 47,6 39,1 51,1 40,8 D 

25 MPR-25 65,6 65,7 84,9 86,6 40,4 45,1 50,5 47,4 D 

27 MPR-27 60,6 55 80,4 78,3 47,3 40,3 48,5 42,7 B 

28 MPR-28 62,9 51,1 83 72,5 49,6 34,1 52,7 34,9 B 

30 MPR-30 62,5 61,1 80,7 78,6 47,6 42,9 50,1 46,1 D 

31 MPR-31 57 64,9 73,8 84,9 45 42,7 47,5 45,2 D 

32 MPR-32 65,8 56,2 81 82,7 55,8 41,7 61,2 43,8 B 

33 MPR-33 67,1 56,2 84,7 79,8 56,5 41 62 44,6 B 

34 MPR-34 75,1 70,7 83,6 105,4 67 47,5 69,9 56 B 

35 MPR-35 52,1 53,3 67,2 81,8 42,9 46,8 46,7 47,8 B 

36 MPR-36 63,1 53,7 79 77,6 45,7 49,5 50 49,7 B 

37 MPR-37 72 57,8 90,7 82,6 39,8 49,1 43,1 51 B 

38 MPR-38 57,7 54,9 80,3 72 39,9 49,2 44 50,6 B 

PROMEDIO 
ARITMETICO 

63,3 60,5 81,7 83,9 45,3 43,4 48,9 45,6 
  

MAXIMO 75,1 70,7 91,4 105,4 67,0 49,5 69,9 56,0 

MINIMO 48,3 51,1 67,2 72,0 33,5 34,1 35,8 34,9 

Fuente: E&C S.A.S., 2014. 

El corregimiento Providencia presenta unas características y ubicación (paralelo 
a la vía Medellín-Puerto Berrio) que generan una mayor dinámica que en el 
caso del corregimiento de Cristales.  Los niveles de ruido para el periodo diurno 
presentaron un valor promedio de 63,3 dB. Los casos específicos de los puntos 
MPR-20, MPR-21, MPR-23, MPR-24, MPR-25, MPR-30 y MPR-31 ubicados en 
sector D y los puntos MPR-32, MPR-33 MPR-34 y MPR-37 ubicados en sector 
B, se encuentra por encima de los niveles permitidos para cada sector. 

En el caso de los niveles nocturnos, se observan valores que exceden el umbral 
permitido en todos los puntos ubicados en el sector D, mientras que con 
respecto al sector B, se excede la norma solo en los punto MPR-32, MPR-33, 
MPR-34 y MPR-37. 

Las variaciones con respecto al monitoreo de 2012, tienen un aumento en los 
niveles de ruido tanto de Leq dia como de Leq noche y pueden estar 
condicionados por la vía Medellín-Puerto Berrio.   Por su parte, la comparación 
entre los niveles L90, interpretados como fondo según los establecido en la 
Resolución 627 de 2006, permiten observar valores dentro del mismo rango de 
45 a 49 dB en comparación con los obtenidos en 2012.  

En conclusión, entre las campañas 2012 y 2014 puede observarse un 
comparatamiento similar para los 42 puntos monitoreados (14 de 24 horas y 28 
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de 1 hora), sin que existan variaciones significativas en la presencia o ausencia 
de fuentes de emisión que alteren las condiciones del ruido ambiental en el área 
de influencia. 

4.1.9.3.8 Análisis de resultados 

La definición de la línea base en ruido se hizo a dos niveles. En un primer nivel, 
de mayor duración en el monitoreo y de más amplia cobertura en toda el área 
del Proyecto Gramalote, se seleccionaron 14 puntos de monitoreo en los cuales 
se realizaron mediciones continuas durante 24 horas.  A continuación se hace 
un análisis general de los resultados obtenidos: 

 De acuerdo el EOT del Municipio de San Roque (2002), los usos del suelo 
para los 42 puntos monitoreados varían entre suelo urbano, agrícola, 
agrosilvopastoril, para ganadería extensiva, y para protección. Los puntos de 
monitoreo ubicados en suelo urbano se comparan con los niveles máximos 
permitidos de ruido ambiental para sector B (Tranquilidad y Moderado) cuyos 
valores máximos permisibles son de 65 dB(A) en el día y de 50 dB(A) en la 
noche, mientras que los puntos ubicados en zonas con usos distintos al 
urbano se comparan con los niveles máximos permitidos de ruido ambiental 
para sector D (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y ruido Moderado) 
cuyos valores máximos permisibles son de 55 dB(A) en el día y de 45 dB(A) 
en la noche. 

 El diagnóstico presentado en este estudio de ruido ambiental, permite 
observar que, para el periodo diurno todos los puntos comparables con el 
sector B cumplen a excepción del punto 34, mientras que de los veintiún (21) 
puntos comparables con el sector D solamente nueve (9) puntos cumplen 
con el estándar permisible.  

 Para el caso de ruido ambiental en el periodo nocturno, nueve (9) de los 
veintiún (21) puntos comparables con el sector B cumplen, mientras que la 
totalidad de los veintiún puntos comparables con el sector D exceden el límite 
permisible establecido por la resolución 627 de 2006. 

 Se debe tener presente que esta situación con valores altos de ruido se 
deben usar como línea base para evaluar las condiciones de ruido futuras, 
cuando entre en operación el Proyecto Gramalote. 

 Si se toma como valor de fondo los valores mínimos medidos promediados 
aritmética o geométricamente durante el monitoreo en las condiciones 
existentes, se tiene un rango de valores que oscila entre 44,5 y 45,8 dB(A) 
tanto para el día como para la noche. Este rango oscilaría entre 44,7 y 45,2 
cuando se usa la definición dada por la Resolución 627 de utilizar el L90.  

 Con respecto a la campaña de actualización de julio 2014, se puede decir 
que a partir de las diferencias entre los datos reportados por las campañas 
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de 2012 y 2014, puede indicarse que las condiciones en los niveles de ruido 
para los puntos de monitoreo de 24 horas se mantienen invariables para los 
puntos reportados en ambas estaciones. 

 A partir de los resultados obtenidos en las mediciones de 1h, puede indicarse 
que el nivel de ruido para el periodo diurno en el corregimiento Cristales se 
encuentra dentro del límite normativo establecido por la Resolución 627 de 
2006. Mientras tanto, para el nivel de ruido nocturno cuyo límite para el 
sector B se establece en 55 dB y para el sector D en  45 dB, se concluye que 
en general los niveles de ruido se mantienen dentro de la norma, salvo para 
el punto MCR-19 que presentó un valor de 46,18 dB frente a los 45 dB 
establecidos como límite en el sector D y los puntos MCR-08 y MCR-10 que 
presentaron 56,5 dB y 67 dB, respectivamente, frente a los 55 dB 
establecidos para el sector B. 

 Para las mediciones de 1 h realizadas en el corregimiento de Providencia, los 
niveles de ruido para el periodo diurno presentaron un valor promedio de 
63,3 dB. Los casos específicos de los puntos MPR-20, MPR-21, MPR-23, 
MPR-24, MPR-25, MPR-30 y MPR-31 ubicados en sector D y los puntos 
MPR-32, MPR-33 MPR-34 y MPR-37 ubicados en sector B, se encuentra por 
encima de los niveles permitidos para cada sector.  En el periodo nocturno, 
se observan valores que exceden el umbral permitido en todos los puntos 
ubicados en el sector D, mientras que con respecto al sector B, se excede la 
norma solo en los punto MPR-32, MPR-33, MPR-34 y MPR-37. 

 En general, entre las campañas 2012 y 2014 puede observarse un 
comparatamiento similar para los 42 puntos monitoreados (14 de 24 horas y 
28 de 1 hora), sin que existan variaciones significativas en la presencia o 
desaparición de fuentes de emisión que alteren las condiciones del ruido 
ambiental en el área de influencia. 

 

En un segundo nivel para el desarrollo del estudio de la línea base de ruido se 
densificaron las mediciones con el fin de construir curvas de isófonas.  Con el 
uso de mediciones rápidas de 1 hora en el día y 1 hora en la noche en una 
malla de receptores, se elabora un mapa de ruido ambiental para el día y otro 
para la noche en los sitios más poblados en los corregimientos de Cristales y 
Providencia.  Estos mapas de ruido permiten tener una aproximación a la 
manera como se propaga el ruido en el espacio. Sin embargo, la evaluación de 
ruido en un punto determinado debe hacerse con el dato reportado por la 
medición. 

La metodología de medición rápida (1 hora en el día y 1 hora en la noche) 
permite de manera sencilla y con un uso racional de recursos, densificar una 
malla de receptores para la construcción de mapas de ruido, mostrándonos 
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espacialmente el comportamiento de los niveles de ruido generados 
actualmente.  A continuación se presenta un análisis de los 14 puntos 
monitoreados por ruido durante 24 horas para la primera campaña en la zona 
del proyecto Gramalote. 

 Punto 1 Vereda La María GRT-01:  

Para este punto el Leq día fue de 49,6 dB(A) y cumple con la norma 
colombiana; no sucedió igual para el Leq noche con 54,9 dB(A). Esta situación 
se puede dar por el ruido de fondo generado por personas o animales (perros, 
pájaros) presentes en la zona, además hay que tener en cuenta que el 
monitoreo se realizó el día Jueves Santo, día atípico en la generación de ruidos 
por la aglomeración de gente. 

 Punto 2 Escuela La María GRT-02 

En este punto se sobrepasan tanto el límite diurno como el nocturno. El valor de 
Leq día fue de 60,2 dB(A) y el de Leq noche de 51,8 dB(A). El alto valor del Leq 
día se debe a la actividad propia de la escuela que atrae aglomeración de gente 
adulta y a niños. El monitoreo se realizó un miércoles Santo. 

 Punto 3 Vía Este de Cristales GRT-03 

En este punto se sobrepasan ambos límites. El valor de Leq día fue de 59,9 
dB(A) y el de Leq noche de 52,7 dB(A). Este monitoreo se realizó el día sábado 
7 de abril del 2012 (Semana Santa). 

 Punto 4 Hacienda San Antonio GRT-04  

Zona alejada a las poblaciones, en campo abierto punto intermedio del desvío 
de la quebrada Guacas. El punto de monitoreo 4 presenta un valor promedio 
Leq día de 48,6 B(A), el cual está por debajo del estándar de 55 dB(A). Para la 
jornada nocturna el valor promedio fue de 48,8 dB(A) con el cual se supera el 
estándar de 45 dB(A).  Se trata de una zona rural con valores de ruido muy 
similares en el día y en la noche y en el cual la cercanía del sitio de monitoreo al 
río Guacas pudo haber tenido alguna incidencia en los resultados. 

 Punto 5 Hacienda Palestina GRT-05 

En la jornada diurna se registró un valor promedio Leq día de 52,6 dB(A), 
debajo del estándar. El Leq noche fue de 51,2 dB(A) por encima del estándar. 
Se debe tener en cuenta que esta estación está ubicada dentro de la Finca 
Palestina y hay presencia de animales como ganado, perros y aves que influyen 
en los niveles de ruido. 

 

 Punto 6 Vía a Berrío Norte CRT-6 
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El valor promedio Leq día fue de 55,6 dB(A), levemente por encima del 
estándar.  El valor Leq noche fue de 58,7 dB(A), por encima del nivel máximo 
en 8,7 dB(A). Se debe tener en cuenta que este punto es influenciado por el 
tráfico vehicular que pasa por la vía nacional Medellín-Puerto Berrío a una 
distancia de 15 m. 

 Punto 7 Vía a Berrío Sur CRT-7 

Este punto de monitoreo en la jornada diurna reportó valor promedio (Leq día) 
de 48,6 dB(A) por debajo del estándar. El valor Leq noche fue de 58 dB(A) por 
encima en 8 dB(A) del estándar. Se debe tener en cuenta que este punto es 
simultáneo al punto 6, con un retiro de la vía nacional Medellín-Puerto Berrío de 
50 metros. Llama la atención que haya una disminución de 7 dB en el ruido 
diurno explicable por la mayor distancia a la vía pero que el ruido nocturno es 
prácticamente igual y superior al diurno probablemente debido a la presencia de 
fauna ruidosa. Esta situación de ruidos nocturnos es similar a la que se 
presenta en el punto 1 vereda La María. 

 Punto 13 Corregimiento Cristales GRT-13 

En el punto de monitoreo 13 dentro de la zona urbana del corregimiento de 
Cristales en el valor promedio día fue de 48,5 dB(A), por debajo del estándar.  
En la noche el valor promedio (Leq noche) fue de 46 dB(A), por debajo del nivel, 
lo que muestra que en ambos casos cumple con la norma. 

 Punto 26 Corregimiento Providencia GRT-26 

En la jornada diurna reportó datos que oscilaron en un rango mínimo 45,3 a un 
máximo 69 dB(A). El valor promedio (Leq día) fue de 64,3 dB(A) el cual se 
encuentra por encima del estándar máximo de 55 dB(A) para el Sector D 
Resolución 627. En la jornada nocturna los valores oscilaron en el rango de 
45,3 a 85,9 dB(A) donde estos dos valores fueron el mínimo y el máximo 
respectivamente. El valor Leq noche fue de 66,5 dB(A), por encima del estándar 
máximo de 45 dB(A) para el Sector D de la Resolución 627.  Los altos valores 
de ruido nocturno se deben a que al frente hay tres establecimientos nocturnos, 
además de los vehículos que circulan por la vía nacional Medellín-Puerto 
Berrío. 

 Punto 29 Finca Providencia GRT-29 

En el día se registró un Leq día de 57,6 dB(A), por debajo del estándar máximo 
de 65 dB(A) para el B establecido por la Resolución 627. En la jornada nocturna 
el nivel equivalente promedio (Leq noche) fue de 63,7 dB(A) por encima del 
estándar máximo de 50 dB(A). Se debe tener en cuenta que este punto está 
ubicado en una zona residencial de Providencia y además está a seis metros 
del río Nus. Las actividades urbanas parecen tener una clara incidencia en 
estos valores nocturnos. 
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 Punto 39 Trinidad Vicente Cardona GRT-39 

El valor promedio (Leq día) fue de 52,9 dB(A) cumpliendo con el estándar 55 
dB(A) de la Resolución 627 para el Sector D. En la noche el valor promedio leq 
noche del monitoreo fue de 56,2 dB(A) por encima del estándar noche de 45 
dB(A) para el Sector D (Resolución 627). Se encuentra situado en la casa del 
señor Vicente Cardona en el sector La Trinidad, en una zona agrosilvopastoril, 
con fuentes de ruido naturales como la quebrada La Trinidad además de los 
animales que se encuentran presentes en el lugar. 

 Punto 40 Quebrada Guacas GRT-40 

En la jornada diurna el valor promedio de los datos fue de 64,9 dB(A), por 
encima del estándar máximo de 55 dB(A) para el Sector D. En la jornada 
nocturna los datos presentaron un Leq noche de 58,3 dB(A) por encima del 
nivel máximo de 45 dB(A).  

 Punto 41 Escuela Trinidad GRT-41 

En el día el valor promedio de los datos fue de 54,7 dB(A), levemente por 
debajo del estándar máximo de 55 dB(A) establecido por la Resolución 627 de 
2006 para el Sector D. En la noche el Leq noche fue 49,6 dB(A), por debajo del 
nivel máximo nocturno de 45 dB(A). 

 Punto 42 Escuela Guacas Arriba  GRT-42: 

En la jornada diurna se registró un valor promedio (Leq día) de 52 dB(A), por 
debajo del estándar máximo de 55 dB(A) para el Sector D. En la noche el nivel 
equivalente promedio (Leq noche) fue de 53,3 dB(A), por encima del estándar 
máximo de 45 dB(A). Está ubicado en la escuela de Guacas Arriba, en el 
momento de la medición los alumnos se encontraban en receso por Semana 
Santa.  El lugar está rodeado de vegetación, y cerca a la quebrada Guacas, 
algunos cañaduzales y una casa de una planta. Al momento del monitoreo fue 
realizada una poda en el sector de la escuela de guacas arriba que tuvo 
influencia en los niveles de ruido reportados en el monitoreo. 

4.1.10 Paisaje 

El estudio del paisaje tiene en cuenta la estrecha relación entre la configuración 
espacial del paisaje y los procesos que en él se desarrollan, “entendiendo por 
configuración espacial no sólo la naturaleza de sus elementos (los usos del 
suelo o tipos de vegetación) sino las relaciones espaciales de vecindad, 
proximidad, forma, etcétera, que se establecen entre ellos” (Forman, 1990; 
Wiens y otros, 1993). 

Para este estudio, se realizó un análisis en tres niveles.  Un primer nivel 
corresponde al análisis regional  donde el área se extiende sobre 14 municipios 
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alrededor del área de intervención con el fin de visualizar la conexión existente 
entre las áreas de influencia del proyecto y elambiente circundante. 

Un segundo nivel  corresponde al área de influencia indirecta (AII) físico biótica, 
donde se analiza igualmente la conectividad y se describen las unidades de 
paisaje (véase el plano GRA-INT-DCAA-04-18-02) y finalmente se analiza el 
área de influencia directa (AID) del proyecto, considerando  en esta área los 
criterios de la calidad visual, fragilidad y visibilidad del paisaje. 

4.1.10.1 Análisis regional 

Para el análisis del paisaje a nivel regional, se trabajó con el mapa de 
coberturas terrestres IGAC 2007, incluyendo los municipios Antioqueños de 
Yalí, Yolombó, Maceo, San Roque, Cisneros, Santo Domingo, Concepción, 
Alejandría, San Rafael, Caracolí, El Peñol, Guatapé, San Carlos y Granada 
como se aprecia en la Figura 4.1.636. Se incluyen igualmente en esta figura, las 
áreas protegidas y/o las áreas propuestas por las autoridades ambientales.  La 
extensión total del área de estudio es de 469.435 ha. 

Se escoge esta zona como área estudio, por su estrecha relación en cuanto a 
sus características físicas, bióticas y sociales con el área donde se circunscribe 
el proyecto, así como su relevancia en la conservación de ecosistemas 
estratégicos como una herramienta de articulación con las áreas de 
compensación propuestas en los planes de manejo. 

El área pertenece al las subregiones del Nordeste Antioqueño, Oriente 
Antioqueño y Magdalena medio que se encuentran en la vertiente oriental de la 
cordillera central, articulados o integrados por importantes áreas de bosques, 
por la riqueza hídrica, aurífera, ganadera y agrícola. 

Esta zona presenta numerosos afluentes que pertenecen a las cuencas del río 
Nare, Samaná Norte y el río Nus haciendo parte de la Gran Cuenca del 
Magdalena. Sus numerosas y cristalinas aguas son una alternativa de descanso 
y recreación ofreciendo a los visitantes y lugareños atractivos turísticos en cada 
municipio como cavernas, baños naturales, aguas termales entre otros. 
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Figura 4.1.636  Área de estudio y áreas protegidas declaradas y/o propuestas 

Fuente: IGAC, 2007 

La principal actividad económica de la región es la minería de oro; respecto a la 
agricultura, su principal producto es la caña panelera, seguido del cultivo de 
café, otros productos son el maíz, el fríjol y el plátano. En cuanto a la 
producción ganadera, la carne y la leche son los productos más 
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comercializados y en menor escala, se encuentra las actividades piscícolas y la 
explotación maderera en algunos municipios. 

4.1.10.2 Conectividad regional 

Como se muestra en la Tabla 4.1.459, en esta región se encuentran un total 31 
clases de coberturas terrestres de las cuales 10 pertenecen a coberturas 
naturales y 21 a coberturas de intervención humana o antrópica. Las coberturas 
naturales ocupan el 38% del área total de análisis que corresponde a 177.318 
ha; es decir, el 62% hace parte de las coberturas antrópicas. 

Tabla 4.1.459   Coberturas terrestres Regionales 
Código Cobertura Área (ha) Porcentaje (%) 

111  Tejido urbano continuo 721 0,15 

112  Tejido urbano discontinuo 184 0,04 

121  Zonas industriales o comerciales 39 0,01 

125  Obras hidráulicas 248 0,05 

142  Instalaciones recreativas 374 0,08 

143  Fincas de recreo- parcelaciones 15 0 

221  Cultivos permanentes herbáceos 245 0,05 

222  Cultivos permanentes arbustivos 1.077 0,23 

224  Cultivos agroforestales 47 0,01 

228  Frutales 63 0,01 

231  Pastos limpios 73.018 15,55 

232  Pastos arbolados 4.587 0,98 

233  Pastos enmalezados 26.496 5,64 

241  Mosaico de cultivos 601 0,13 

242  Mosaico de pastos y cultivos 34.598 7,37 

243  Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 98.859 21,06 

244  Mosaico de pastos con espacios naturales 41.691 8,88 

311  Bosque denso 20.109 4,28 

313  Bosque fragmentado 111.666 23,79 

314  Bosque de galería y ripario 981 0,21 

315  Plantación forestal 1.219 0,26 

321  Herbazal  4.570 0,97 

323  Vegetación secundaria o en transición 37.155 7,91 

331  Zonas arenosas naturales 78 0,02 

332  Afloramientos rocosos 28 0,01 

333  Tierras desnudas y degradadas 313 0,07 

334  Zonas quemadas 176 0,04 

411  Zonas pantanosas 1 0 

511  Ríos (50m) 2.716 0,58 

512  Lagunas, lagos y ciénagas naturales 14 0 

514  Cuerpos de agua artificiales  7.546 1,61 

Total   469.435 100 

Fuente: IGAC 2007 

De las coberturas naturales, se seleccionaron las coberturas de bosque denso, 
bosque de galería, bosque fragmentado y vegetación secundaria para realizar 
el análisis de conectividad, debido a que son estas coberturas las que 
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mantienen la biodiversidad, alimentan los flujos de energía y potencian las 
relaciones ecosistémicas (veáse la Figura 4.1.637) 

 

Figura 4.1.637  Distribución de las coberturas naturales seleccionadas para 
conectividad en el área de análisis regional 

Fuente: IGAC, 2007 
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4.1.10.3 Análisis a nivel de parche 

El 82,78 % de los fragmentos tienen áreas menores a 100 ha (corresponden a 
1.428 parches); la mayoría se encuentran distribuidos en la zona sur del área 
de estudio; el 14,37 % tienen áreas entre 100 y 500 ha (corresponden a 248 
parches) y solo el 2.80% tienen áreas superiores a 500 ha (49 parches); estos 
últimos fragmentos se consideran como áreas de importancia para mantener la 
biodiversidad, basados en la premisa de que el númerode especies es mayor 
en áreas más grandes y las tasas de extinción serían menores (Diamond, 1975 
citado por [en línea]). 

En la Figura 4.1.637, se resalta el parche de mayor tamaño, localizado en el 
municipio de Yalí; este fragmento tiene un área de 7.533,45 ha y corresponde a 
la cobertura de bosque fragmentado.  Su forma es muy irregular, tiene en su 
interior pequeños parches de vegetación secundaria y pastos, que le dan una 
apariencia porosa, ocasionando mayor efecto de borde como lo evidencia su 
índice de forma, el cual es de 19,56.  Este es el mayor valor de índice de forma 
obtenido para todos los parches. 

En segundo lugar se encuentra el parche con un área de 6.394,09 ha, 
localizado en los límites entre los municipios de Yalí y Yolombó; pertenece 
igualmente a la cobertura de bosque fragmentado, se presenta más continuo y 
su índice de forma es de 5.92, con una forma alargada en dirección oriente-
occidente y numerosos lóbulos que aumentan el efecto de borde.  Estos dos 
parches son adyacentes (el cálculo de distancia al vecino más cercano es igual 
a cero), sumando un área de 13.927,54 ha que corresponde al 8.3 % de las 
coberturas analizadas para la conectividad, convirtiéndolos en un área 
importante de conservación.  

4.1.10.4  Análisis a nivel de clase 

Como se muestra en la Tabla 4.1.460, para las cuatro coberturas seleccionadas 
existen un total de 1.725 parches; la vegetación secundaria tiene 762 parches, 
seguida del bosque fragmentado con 741 parches, en tercer lugar el bosque 
denso con 191 fragmentos y por último el bosque de galería con 31. 

En la Figura 4.1.637 se observa la distribución espacial de los fragmentos de 
cobertura natural, en donde se puede apreciar que la cobertura de bosque 
fragmentado se localiza principalmente hacia la parte norte y occidente del área 
de estudio, el bosque denso con fragmentos medianos (entre 300 y 1.000 ha) 
sobre la zona sur oriental perteneciente a los municipios de San Carlos, 
Caracolí y San Rafael, considerándose la zona más conservada;  para el 
bosque de galería, en esta escala solo se aprecian los fragmentos localizados 
en el municipio de Yolombó cerca del río Nus y los límites entre Yolombó y Yalí 
y  por último la vegetación secundaria con numerosos fragmentos pequeños 
principalmente sobre la zona centro y sur perteneciente a los municipios de San 
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Roque, San Rafael y San Carlos y fragmentos más grandes en la parte norte y 
occidente en los municipios de Maceo, Yolombó y Yalí. 

De acuerdo con la Tabla 4.1.460, el bosque fragmentado es la cobertura con 
mayor porcentaje de ocupación con un área de 110.339 ha, que corresponde al 
23.79% del área total evaluada para el análisis.  Esta área supera en más de 
tres veces el área de la cobertura que ocupa el segundo lugar que corresponde 
a la vegetación secundaria con 35.418 ha, representando el 7,91% del área 
analizada; en tercer lugar el bosque denso con 19.948 ha, es decir el 4,3% del 
área de estudio y finalmente el bosque de galería con 864 ha que equivale al 
0,21 %. 

Tabla 4.1.460  Métricas a nivel de clase 

Métrica 

Cobertura 

Bosque 
denso 

Bosque 
de galería 

Bosque 
fragmentado 

Vegetación 
secundaria 

Total 

Número de parches 191 31 741 762 1.725 

Área por clase (ha) 19.948 864 110.339 35.418 166.659 

Tamaño promedio de parche (ha) 104 28 149 36   

Desviación estándar del tamaño del 
parche 

166 31 488 76   

Índice de forma promedio (Shape) 2,82 2,87 2,62 2,32   

Tamaño de la malla  (Mesh) (ha) 368,3 65,1 1.745,50 172,2   

Distancia al vecino más cercano 335,48 3.967,10 212,28 327,63   

Fuente: Integral 2013 

Con respecto al área promedio de los parches, el bosque fragmentado tienen 
un área promedio de 149 ha, no obstante existe una gran variabilidad en el 
tamaño de los parches como lo evidencia la desviación estándar que 
corresponde a 488 ha.  Los resultados de la Tabla 4.1.460, nos muestran que 
para todas las clases, la desviación estándar es muy grande concluyéndose 
que existen muchas diferencias en el tamaño de los parches, por lo tanto no 
existe relevancia en los datos de tamaño promedio de parches. 

En esta misma tabla, el índice shape referido a la forma de los parches, tiene 
valores que se alejan de 1, lo que indica una alta incidencia del efecto de borde 
con un efecto mayor sobre la clase de bosque de galería con su forma alargada 
y estrecha, y muy similar para el bosque fragmentado y bosque denso, de 
formas muy irregulares, con abundantes lóbulos.  Estos resultados evidencian 
la presión ejercida por las coberturas antrópicas, principalmente los pastos que 
rodean los parches de cobertura natural. 

Tamaño efectivo de la malla: De acuerdo con los resultados obtenidos, el 
tamaño de la malla para la clase de bosque fragmentado es de 1.745,5 ha, que 
corresponde al mayor tamaño en todas las coberturas analizadas dentro del 
área de estudio, esto nos indica que el bosque fragmentado tiene una mayor 
conectividad del paisaje, permitiendo el movimiento de recursos entre los 
diferentes parches.  A diferencia de la clase correspondiente a bosque de 
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galería, en donde se presentó un tamaño de malla de 65 ha, lo que refleja la 
fragmentación de esta cobertura. 

El resultado del tamaño de la malla, se complementa con la distancia promedio 
al vecino más cercano, donde el bosque fragmentado tiene la menor distancia 
con 212,28m; es decir, a esta distancia se encuentra como mínimo un 
fragmento de la misma clase.  La distancia de la vegetación secundaria es de 
327,63 m, el bosque denso tiene por lo menos un vecino a 335,48 m y por 
último el más alejado es el bosque de galería con una distancia de 3.967,10 m. 

Los resultados a nivel de clase expresan que la cobertura de bosque 
fragmentado presenta mayor conectividad y mayor área, realizando 
posiblemente un gran aporte en el flujo de materiales y energía en el 
ecosistema.  De otro lado, la cobertura de bosques de galería o ripario 
presentan la mayor fragmentación e intervenciónocupando la menor área y la 
mayor distancia entre los fragmentos, lo que dificulta el intercambio de flujos y 
energía entre los parches. 

La vegetación secundaria y el bosque denso, ocupan una posición intermedia 
de conectividad. 

4.1.10.5 Análisis a nivel de paisaje. 

Para este análisis se unen las coberturas de bosque denso, bosque 
fragmentado y bosque de galería como lo muestra la Figura 4.1.638.  No se 
tuvo en cuenta la vegetación secundaria por tratarse de un proceso de sucesión 
natural temprano, con flujos de energía y hábitats altamente influenciados por la 
intervención humana. 

Esta figura muestra una alta concentración de fragmentos de bosque de 
diferentes tamaños sobre el costado nororiental y el costado occidental del área 
de estudio.  La zona sur presenta generalmente fragmentos pequeños y zonas 
con pequeños y escasos fragmentos en los municipios de Alejandría, el sur del 
Peñol y Granada.   

De acuerdo con los resultados consignados en la Tabla 4.1.461, a nivel de 
paisaje la cobertura de bosque tiene un área de 131.150,76 ha con 729 
parches; el parche más grande tiene un áreas de 24.365,63 ha  

El 75.9 % de los fragmentos tienen áreas menores a 100 ha (corresponden a 
554 parches); la mayoría se encuentran distribuidos en la zona sur del área de 
estudio; el 18.5 % tienen áreas entre 100 y 500 ha (corresponden a 135 
parches) y solo el 5,5% tienen áreas superiores a 500 ha (40 parches) 
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Figura 4.1.638  Distribución de la cobertura de bosques en el área de análisis 
regional 

Fuente: Integral, 2013 
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Tabla 4.1.461  Métricas a nivel de paisaje 

Cobertura 
Número de 

parches 
Área (ha) 

Área 
máxima (ha) 

Índice de 
forma 

promedio 
(Shape) 

Tamaño de 
la malla  

(Mesh) (ha) 

Distancia 
al vecino 

más 
cercano 

(m) 

Bosque 729 131.150,76 24.365,63 2,74  182,62 

Fuente: Integral, 2013 

De acuerdo con la distancia al vecino más cercano, existe por lo menos un 
parche a una distancia de 182,62 m. 

Considerando que 300m es una distancia que pude ser superada por muchas 
especies, se encontró que el 15% de los fragmentos tienen distancias menores 
a 300m por lo tanto el 85% tienen distancias mayores, dificultando el 
desplazamiento de muchas especies principalmente aquellas con menor 
movilidad. 

4.1.10.5.1 Análisis en el Área de influencia indirecta (AII) 

El AII se encuentra localizado en el flanco oriental de la cordillera central, en la 
subregión del nordeste Antioqueño en inmediaciones del municipio de San 
Roque, dentro de la cuenca del río Nus. 

Como se observa en la Figura 4.1.639,el AII se encuentra delimitada entre las 
cuencas de la quebrada La Bella(vereda La Trinidad del corregimiento de 
Providencia, municipio de San Roque) y la quebrada La Linda (vereda La Linda 
del corregimiento de San José del Nus), localizadas sobre la margen derecha 
del río, en territorio del municipio de San Roque, y en la margen izquierda se 
encuentra la vereda Guacharacas del municipio de Yolombó delimitada por la 
divisoria de aguas de la cuenca del río Nuscon un área aproximada de 8.665 
ha. 

A nivel regional, el área de estudio pertenece como ya se mencionó a la 
subregión del Nordeste Antioqueño, limitando por el oriente con la subregión del 
Magdalena medio y con influencia por el sur con la subregión del Oriente 
Antioqueño, con el río Nus como eje conector con la región del Magdalena 
medio 

De acuerdo con la clasificación de Holdridge, en el área de estudio se generan 
dos zonas de vida (ver Mapa GRA-INT-DCAA-04-23), la primera y más extensa 
en el sitio de análisis corresponde al bosque húmedo tropical (bh-T), y la 
segunda en menor proporción es el bosque muy húmedo premontano (bmh –
PM). 
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Figura 4.1.639  Área de Influencia Indirecta (AII)  físico biótica 

Fuente: Integral, 2013 

Como se observa en la Fotografía 4.1.207, el paisaje en general es bastante 
contrastado debido a la presencia de valles, colinas y zonas montañosas dentro 
de un mismo contexto.  Un elemento visual importante en el paisaje de la zona, 
corresponde al río Nus, alrededor del cual se identifica una unidad de paisaje 
(UP1) formada por las llanuras a lo largo del río con pendientes que oscilan 
entre 1-25% y colinas suaves con alturas máximas de 200 m. La cobertura 
vegetal se conforma de pastos limpios y algunos mosaicos de cultivos, pastos y 
espacios naturales. 

Por otro lado, dado que la zona tiene un alto potencial aurífero, se presenta una 
considerable concentración de sitios de intervención minera que operan de 
forma artesanal, principalmente en el corregimiento de Providencia. 

Otra unidad de paisaje (UP2), corresponde a una zona donde predomina un 
relieve de vertientes con pendientes entre 25-50 %, la cobertura predominante 
corresponde a mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales y la cobertura 
de bosque fragmentado donde se ubica el sector de Monjas.  En esta unidad se 
encuentra el corregimiento de Cristales localizado sobre una cuchilla a una 
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altura promedio de 1.250 msnm, también están contenidas las veredas Guacas 
Arriba, Guacas Abajo, Peñas Azules, el Barcino, entre otras.  

 

 

Fotografía 4.1.207  Paisaje típico de la zona de estudio 

Fuente: Integral, 2011 

Finalmente, se tiene una tercera unidad de paisaje, (UP3), caracterizada ´por 
vertientes que van descendiendo hacia el magdalena  en donde predominan los 
cultivos permanentes de caña de azúcar, en las veredas La María, Manizalesy 
El Diluvio; pastos limpios en parte de las veredas Manizales,El Iris, La Linda y 
en los alrededores del Corregimiento de San José del Nus; algunos fragmentos 
de vegetación secundaria y bosque fragmentado, en las veredas El Diluvio y El 
Iris. 

4.1.10.5.2 Ecología del paisaje 

De acuerdo con Forman y Gordon (1985), el paisaje está conformado por un 
mosaico de parches, entendiéndose éstos como los elementos internamente 
homogéneos, que se encuentran dentro de una matriz, -definida como el 
elemento del paisaje que presenta la mayor extensión y conectividad y que 
incluye a los parches -; que a su vez es atravesada por corredores, los cuales 
están representados por esos parches que tienen forma longitudinal. 
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En el área de análisis se encuentran en total 10 clases de coberturas terrestres 
presentadas en la Tabla 4.1.462. La cobertura con mayor representación en la 
zona corresponde los pastos limpios con un porcentaje de ocupación del 
36,78%.  Esta cobertura corresponde a la matriz del área de estudio por ser la 
de mayor porcentaje con respecto al área de análisis.  Estos pastos están con 
área promedio de 3204,5 ha y se observan principalmente en las veredas de 
Guacas Arriba, La Bella, El Diamante, Guacas Abajo, Peñas Azules, Frailes, 
Manizales, El Diluvio, El Iris, La María, San Joaquín, La Linda (municipio de San 
Roque) y en una mayor extensión en la vereda Guacharacas del municipio de 
Yolombó. El uso del suelo en estas zonas corresponde con la ganadería 
extensiva. 

Tabla 4.1.462  Coberturas terrestres del AII 
Cobertura Área Ha Área % 

Zonas de extracción minera 31,5 0,4 

Tejido urbano continuo 25,2 0,3 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 2078,1 23,8 

Mosaico de pastos con espacios naturales 331,4 3,8 

Cultivos permanentes herbáceos 638,3 7,3 

Pastos limpios 3204,4 36,8 

Herbazal 143,4 1,6 

Vegetación secundaria o en transición 498,0 5,7 

Bosque fragmentado 1658,6 19,0 

Ríos (50 m) 104,3 1,2 

TOTAL 8713,2 100 

Fuente: Integral, 2013 

Como se presenta en la Figura 4.1.640, la matriz de pastos está poco 
conectada con el resto de fragmentos, esto se observa principalmente sobre la 
margen derecha del río Nusa diferencia de la margen izquierda, sobre la vereda 
Guacharacas, en donde si se observa una matriz continúa a lo largo del río.  
Dado que la distribución espacial de los pastos es menoral 40% del área de 
análisis, esto implica que el grado de porosidad considerado como la medida de 
la densidad de los parches presentes en el paisaje, es aproximadamente el 
60%, lo que indica la baja conectividad entre los fragmentos y corredores con la 
matriz. 

Como se observa en la Fotografía 4.1.208, existe una diferencia marcada en 
ambas márgenes del río Nus, ya que sobre la margen izquierda la matriz 
dominante son los pastos, pero en la zona sobre la margen derecha del río Nus 
la matriz dominante claramente está representada por la cobertura de mosaico 
de cultivos, pastos y espacios naturales.  Cabe anotar que en particular los 
parches la matriz identificada (pastos limpios) y la cobertura de mosaico de 
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cultivos, pastos y espacios naturales, ocupan más de la mitad del área de 
análisis (60,7%). 

 

 

Figura 4.1.640  Ecología del paisaje en el área de estudio 

Fuente: Integral, 2012. 

Los fragmentos presentados en el área de análisis están representados por 
nueve clases de cobertura, correspondientes a los mosaicos de cultivos, pastos 
y espacios naturales, mosaico de pastos con espacios naturales,bosques 
fragmentados, cultivos de caña, vegetación secundaria o en transición, herbazal 
denso, los ríos, las zonas de extracción minera y las zonas de asentamiento 
humano correspondiente al tejido urbano continuo, en esta caso representados 
por los centros poblados de Providencia y Cristales. 

Estos fragmentos tienen tamaños, formas y distribución muy diversa, reflejando 
el grado de antropización de la zona, debido especialmente a la presión ejercida 
sobre las coberturas boscosas.  Estos remplazos de grandes áreas de bosque 
por otros usos antrópicos generan en el territorio parches de relictos boscosos 
que se encuentranseparados entre sí formando en algunos casos islas. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1384 

 

 

Fotografía 4.1.208  Ortofotomosaico del área de estudio 

Fuente: Gramalote 2011, Integral, 2012 

Las perturbaciones originadas por los pobladores de la zona en el paisaje 
natural, provocan la disminución de la superficie forestal; a separación del 
hábitat remanente en fragmentos más pequeños y aislados disminuye 
progresivamente la diversidad biológica. 

Los fragmentos identificados como corredores, están representados como 
franjas angostas y alargadas que atraviesan la matriz y se diferencian de ésta.  
Estos corredores tienen como finalidad unir o separar elementos.  En el área de 
estudio los corredores corresponden a los drenajes representados 
principalmente por aquellos que tienen mayor envergadura como es el caso del 
río Nus y la quebrada Guacas. 

Desde el punto de vista ecológico es importante garantizar la eficiencia que 
posiblemente tienen algunos de los relictos boscosos identificados en la zona, 
en cuanto a la conservación de la biodiversidad como se analizará en el tema 
de conectividad. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1385 

 

4.1.10.5.3 Conectividad en el AII 

De acuerdo con Vargas (2008), la conectividad está determinada por dos 
procesos: uno estructural y otro funcional.  El análisis de conectividad en 
términos estructurales está determinado por la distribución espacial de los 
diferentes tipos de hábitat en el paisaje (pastos, cultivos, bosques).  Este 
proceso, se refiere a la distribución espacial, mediante la cual es posible 
visualizar el grado de fragmentación y conectividad determinando la superficie 
de manchas y la distancia lineal entre los diversos hábitats. 

En el área de estudio se encuentran en total 10 clases de coberturas terrestres, 
de las cuales se seleccionaron las coberturas boscosas, tales como bosque 
fragmentado (Bf) y vegetación secundaria o en transición (Vs), para realizar el 
análisis de conectividad, esto debido a que son estas coberturas las que 
brindan funciones ecosistémicas y entre las cuales se incluyen la diversidad de 
hábitats para la fauna, la dispersión de semillas y la variabilidad genética entre 
otros. 

En el mapa de coberturas terrestres GRA-INT-DCAA-04-22 se observa la 
distribución espacial de los fragmentos boscosos, en donde se puede 
evidenciar que en la parte alta de la cuenca de la quebrada Guacas, hay mayor 
continuidad de la cobertura bosque fragmentado, lo que facilita el 
desplazamiento de la fauna y así mismo se favorecen los procesos de 
dispersión de las especies vegetales; adicionalmente estos bosques se 
continúan por fuera del área de estudio. Por otra parte, hacia la margen derecha 
de la quebrada Guacas, desde la vereda  Peñas Azules, hasta la quebrada la 
Palestina, se encuentran parches de cobertura boscosa (en general vegetación 
secundaria o en transición) con una mayor dispersión sobre el terreno, que 
evidencian una menor continuidad entre la cobertura, pero que pueden ser 
considerados como sitios de paso para la fauna que se moviliza en el área. En 
las cuencas localizadas sobre la margen izquierda del río Nus, se identifican 
parches de cobertura boscosa (bosque fragmentado) aislados unos de otros, 
interrumpidos por la presencia de grandes áreas de pastos.  

En general, desde la ecología del paisaje, en el área de estudio, ya se identificó 
una marcada influencia antrópica que da lugar a la presencia de gran cantidad 
de parches de diferentes clases de coberturas, los cuales se presentan 
entremezclados, evidenciando la fragmentación de hábitats que existe en el 
área de análisis. 

En el área de estudio (AII), se analizó a nivel de parches, la distribución de 
éstos para las coberturas de bosque fragmentado y vegetación secundaria o en 
transición; se obtuvo como resultado un total de 66 parches, de los cuales 37 
corresponden a la cobertura de Bosque Fragmentado y el resto (29 parches) a 
la otra cobertura. 
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Los tamaños de los fragmentos boscosos se registraron desde 0,02 hasta 
674,14ha (aproximadamente un 40,73% del área de cobertura boscosa), en 
particular, los fragmentos de mayor y menor tamaño corresponden a la 
cobertura de bosque fragmentado. 

El análisis de conectividad se realizó a nivel de clase y de paisaje, en donde se 
calcularon algunos índices (forma, distancia, vecindad y conectividad), con el fin 
de valorar el grado de aislamiento o conectividad existente entre los diferentes 
fragmentos, partiendo de la base de que un mayor aislamiento implica una 
reducción de las posibilidades de albergar o mantener un mayor grado de 
diversidad biológica (Forman, 1995; Hilty et al. 2006). 

En la Tabla 4.1.463, se relacionan las métricas calculadas a nivel de clase para 
los diferentes tipos de cobertura boscosa.  

Tabla 4.1.463  Métricas a nivel de clase para los fragmentos de vegetación 
boscosa 

Métrica 

Cobertura 

Bosque Fragmentado (Bf) 
Vegetación secundaria o en 

transición (Vs) 

Número de parches (NUMP) 34 29 

Área total (ha) 1658,6 498 

Área total (%) 76,91 23,09 

Índice dimensión fractal (FD)  1,34 1,33 

Índice  de forma (Shape) 1,98 1,89 

Área de interior (ha) 5,78 1,86 

Distancia al vecino más cercano 114,7 270 

Fuente: Integral, 2013 

Adicionalmente se halló el índice de proximidad, para evaluar el grado de 
aislamiento de los parches entre sí, para lo cual se tuvo en cuenta un radio de 
evaluación de 100m, 200, 300m, y 500m (véase la Tabla 4.1.464). 

Tabla 4.1.464  Índice de proximidad a diferentes radios 

Radio 
Cobertura 

Bosque fragmentado (Bf) Vegetación secundaria (Vs) 

Radio 100 m 7.871,25 426,81 

Radio 200 7.907,9 431,21 

Radio 300 m 7.910,75 432,11 

Radio 500 m 7.912.92 432,85 

Fuente: Integral, 2013 

Atendiendo la Tabla 4.1.463, la cobertura bosque fragmentado presenta una 
mayor área total siendo aproximadamente tres veces más que la de la 
cobertura  de vegetación secundaria o en transición. 
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Según la Figura 4.1.641, el parche de mayor tamaño se encuentra ubicado 
hacia el costado occidental del área de estudio, sobre la margen derecha del río 
Nus, y sobre la margen izquierda de la quebrada Guacas, comprendido entre 
las cuencas de las quebradas Guacas, Topacio, El Banco y San Antonio. 
Respecto a la cobertura vegetación secundaria el parche de mayor tamaño se 
encuentra ubicado hacia el oriente del área de estudio, directamente sobre la 
cuenca de la quebrada la Negra. 

Los parches más pequeños se encuentran distribuidos de manera irregular 
sobre la margen derecha del río Nus, y al margen derecho de la quebrada 
Guacas; en general todos pertenecientes a la cobertura vegetación secundaria 
o en transición, sobre las veredas La María y Guacas Abajo. Cabe aclarar que 
sobre esta área específica priman actividades económicas que incluyen en 
primer orden los cultivos de caña.  

Según las métricas que permiten evaluar la forma (Shape), para cada una de 
las coberturas arrojó un valor mayor a uno (1,98 para Bf y 1,89 para Vs), 
indicando que los fragmentos son de formas irregulares para ambas coberturas; 
el resultado de índice de dimensión fractal para ambas coberturas evidencian 
de igual manera que por ser mayores a uno (1) corresponden a figuras 
irregulares.  

Con base en lo anterior, es importante mencionar que las figuras irregulares por 
ser de mayor complejidad presentan mayor efecto de borde, el cual en la zona 
es evidente por la alta presión que se da sobre las coberturas boscosas por la 
inclusión de otros usos que incluyen producción agropecuaria (caña) y 
ganadera. 

Por otra parte, se evalúa el área interior, tomando una franja de 100 m. sobre 
los cuales tiene mayor efecto las condiciones del entorno (efecto de borde). 

De acuerdo con los resultados consignados en la Tabla 4.1.463, la cobertura 
bosque fragmentado presenta un área de interior promedio de 5,78ha y un área 
máxima de 200,57 ha; sobre esta área interior pueden sobrevivir las especies 
con mayores requerimientos ambientales. 

Este resultado en general, es coherente teniendo presente que la cobertura de 
bosque fragmentado presentó los parches con mayor área total, sin embargo 
como se observa en la Figura 4.1.642, algunos parches presentaron varias 
áreas de interior, lo que refleja la irregularidad de la forma de los fragmentos 
según los resultados obtenidos en los índices de forma presentados en la Tabla 
4.1.463. 

La distancia al vecino más cercano (Véase la Tabla 4.1.463), permite detallar 
que los parches de la cobertura bosque fragmentado están distanciados en 
promedio 114m, mientras que los parches de vegetación secundaria están a 
270m; ambas distancias promedio son consideradas como mínimos respecto al 
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potencial de desplazamiento de la fauna, considerándose de manera específica 
aves, murciélagos y otros mamíferos que pueden recorrer estas distancias. 
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Figura 4.1.641  Distribución de los parches de las coberturas boscosas (Bosque fragmentado y vegetación 
secundaria o en transición) en el AII. 

Fuente: Integral, 2012



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1390 

 

Como se muestra en Tabla 4.1.464 el índice de proximidad refleja que incluso 
en un radio de 100 m, existe por los menos un parche de la misma categoría en 
cada una de las coberturas. Adicionalmente, según el valor del índice, tal como 
lo indica la teoría, a mayor valor aumenta el número de manchas vecinas en un 
radio determinado, y disminuye la distancia entre estas, por lo tanto se concluye 
que el bosque fragmentado presenta un menor aislamiento que la cobertura 
vegetación secundaria o en transición. 

Cabe aclarar que aunque a nivel de paisaje se identifique una entremezcla de 
fragmentos de diferentes tipos de coberturas, que deja en evidencia que existe 
un ecosistema en cuanto a las coberturas boscosas muy fragmentado, existe 
una marcada conectividad entre estos, pues la distancia al vecino más cercano 
muestra que 33 de los 37 fragmentos que tiene esta clase, se encuentran a 
menos de 300m, por lo tanto el desplazamiento de la fauna es posible entre 
parches de la misma clase. 

A nivel de paisaje, se hallaron las métricas de forma, área de interior y 
proximidad, las cuales se presentan en la Tabla 4.1.465 

Tabla 4.1.465  Métricas a nivel de paisaje para los fragmentos de vegetación 
boscosa 

Métrica Valor 

Nro parches 63 

Índice medio shape 1,93 

Índice medio DF 1,33 

Área total (ha) 2.152,7 

Área total de interior (ha) 308,34 

Índice Área core (%) 14,32 

Distancia al vecino más cercano 192,37 

Índice medio R 100 4.149,03 

Índice medio R 200 4.169,56 

Índice medio R 300 4.171,43 

Índice medio R 500 4.172,89 

  Fuente: Integral, 2013. 

Según se muestra en la Tabla 4.1.465, los parches totales de cobertura 
asociada a la categoría de bosques son 66. El área total de esos parches es 
aproximadamente el 24,84% del área total de estudio (véase la Tabla 4.1.466), 
dentro de la que se incluyen todas las clases de coberturas. 

Tabla 4.1.466  Áreas de los parches a nivel de paisaje 
Parches a nivel de paisaje Área (ha) Área (%) 

Coberturas boscosas (Bf, Vs) 2.156,60 24,75 

Otras coberturas 6.556,60 75,25 

Total 8.713,18 100 

Fuente: Integral, 2013. 
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Figura 4.1.642  Área core o de interior de los parches de las coberturas boscosas (Bosque fragmentado y 
vegetación secundaria en el AEI. 

Fuente: Integral, 2012 
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Respecto al índice de forma, en general las coberturas boscosas presentan 
formas irregulares, las cuales son el reflejo del proceso antrópico que se 
relaciona en toda el área de estudio, muy marcado por la presencia de cultivos 
de caña y pastos limpios dedicados a la ganadería. 

Evaluando el aislamiento, se tomaron diferentes radios de evaluación siendo el 
menor de 100  m, encontrando que a esta distancia existen por lo menos dos 
fragmentos de cobertura boscosa (en total 33 parches o fragmentos presentan 
esta cercanía e incluso puede ser inferior); así mismo encuentra vecinos en 
radio de evaluación mayores. 

Respecto a la conectividad, la distancia al vecino más cercano, (véase laTabla 
4.1.465), relaciona que la mayoría de los fragmentos presenta un vecino 
cercano en promedio a una distancia de 192,36m.  

Como se observa en la Figura 4.1.641, el área de estudio tiene una mayor 
conectividad hacia la parte alta de las cuencas de las quebradas El Topacio, El 
Banco y San Antonio (sector Monjas) y parte de la cuenca de la quebrada 
Guacas, a diferencia del sector oriental del área de estudio comprendido entre 
las cuencas de las quebradas La Negra, La Palestina, La Colorada, La María y 
La Linda, en donde los parches presentan menor conectividad, debido al 
aislamiento que se observa entre ellos dado principalmente por las actividades 
económicas de la zona (ganadería, minería y agricultura). 

4.1.10.5.4 Identificación de sitios de interés paisajístico 

A continuación en la Tabla 4.1.467 se presentan los sitios de interés paisajístico 
identificados dentro del área de estudio, los cuales son mencionados y 
reconocidos por los pobladores del territorio.  Esta información se obtuvo 
mediante la encuesta veredal realizada por el equipo social de Integral entre los 
meses de agosto y noviembre de 2011. Como complemento, se realizaron 
algunas entrevistas verbales en campo y se extrajo información de las 
encuestas realizadas dentro de los talleres sociales realizados en el mes de 
abril de 2013. 

La finalidad de las encuestas realizadas en Abril del 2013, fue la recolección de 
información acerca de la percepción que las comunidades tienen sobre su 
entorno. Para esto se analizaron tres tipos de variables: el agrado y valoración 
del paisaje, los referentes paisajísticos y la preferencia por los componentes del 
paisaje. La variable de agrado y valoración del paisaje, hace referencia a la 
calificación que otorgan las personas al paisaje que lo rodea, la identificación 
del tipo de paisaje de acuerdo a la presencia en su territorio, y la preferencia por 
conservar el relieve, la vegetación, la hidrología, el uso del suelo y la fauna 
silvestre que presenta el paisaje. La variable de referentes paisajísticos por su 
parte, está dirigida a identificar los sitios o atractivos paisajísticos que reconoce 
en su municipio como de interés. Finalmente la variable preferencia por los 
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componentes del paisaje, se refiere a la calificación de cada uno de los 
componentes del paisaje que más le gustan o aprecian del paisaje.  

La evaluación de cada una de las variables se realizó a través de recolección 
de información primaria a través de la aplicación de encuestas previamente 
estructuradas, que están apoyadas con fotografías asociadas a los diferentes 
componentes del paisaje, que permitieron comprender la definición del 
elemento a valorar. Este ejercicio se realizó con las comunidades de  las 
veredas en las cuales se realizaron los talleres de identificación de impactos y 
medidas de manejo ambiental del Proyecto Gramalote. 

De manera adicional, la observación en campo y las entrevistas con pobladores 
de la zona arrojaron información valiosa de orden cualitativo para enriquecer el 
análisis. 

Para evaluar cada una de las variables descritas, se logró recopilar información 
de los siguientes lugares: Cristales, El Balsal, El Barcino, El Diamante, El 
Diluvio, El Plan, Guacas Arriba, La Bella, La Chinca, Manizales, Marbella, San 
Antonio, San Joaquín, San José del Nus y Villanueva. En total se realizaron 85 
encuestas, en las cuales participaron 40 mujeres y 45 hombres.  

4.1.10.5.5 Agrado y valoración del paisaje 

Con esta variable se hace referencia al nivel de agrado que expresa la 
población frente al paisaje que lo rodea, presenta además los tipos de paisaje 
que se encuentran en el territorio y también la preferencia por conservar los 
componentes del paisaje existentes. Para ahondar en la valoración del paisaje, 
fue necesario definir varias escalas de calificación e identificación de manera tal 
que pudiera darse un análisis cualitativo y cuantitativo sobre la apreciación, la 
presencia  y el interés por conservar los componentes del paisaje. 

En este sentido, la información que a continuación se presenta refleja la 
percepción y/o concepción  que tienen las comunidades frente a su entorno 
físico, la cual es producto de una construcción colectiva y apropiación cultural 
que trasciende los límites político administrativos y territoriales de determinado 
lugar, los cuales superan los componentes netamente físicos, por ende la 
valoración del paisaje contiene un entramado de significados que hace parte de 
los saberes de las comunidades que muy probablemente perdurará en la 
memoria de las personas y los territorios. 

4.1.8.13 Calificación al paisaje que lo rodea.  

Las poblaciones de las veredas de interés han expresado de manera clara la 
valoración que tienen frente a las condiciones actuales del paisaje que los 
rodea, pues dejan en evidencia que los atractivos escénicos que poseen en la 
actualidad son de su  completa aceptación y notable agrado. En este caso, se 
muestra que del total de las personas que participaron en esta consulta 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.1.1394 

 

expresan que el paisaje les agrada, es decir, al 84,7% le agrada mucho y al otro 
15,2% simplemente le agrada. Así pues, se puede mencionar que la valoración 
del entorno físico, sugiere incluso un proceso de aceptación, adaptación, y 
apropiación del mismo, lo cual deriva a su vez en un aprovechamiento de 
bienes y servicios ambientales que éste ofrece a la población.  

4.1.8.14 Identificación del tipo de paisaje de acuerdo a la presencia en su 
territorio. 

Cada uno de los componentes del paisaje (relieve, vegetación, hidrología, usos 
del suelo y fauna silvestre) contiene diferentes valores que facilitaron la 
identificación de cómo es el paisaje que rodea a las personas encuestadas, 
además de establecer la presencia o no de determinadas características en el 
territorio.  

En términos del relieve que tiene presencia en las veredas de interés, se 
observa que a pesar de que se encuentran los tres tipos sugeridos (plano, 
montañoso y colinado),  predomina el relieve montañoso. Sobre las coberturas 
vegetales, se observa que también existen todos los tipos de vegetación, 
aunque se presenta de una forma proporcional, si bien sobresalen los cultivos, 
las coberturas en mosaico y rastrojos, le siguen en dicha distribución. Frente al 
componente hídrico, se observa que sobresalen los nacimientos, sin 
desconocer las demás formas que igualmente presenta el recurso. Con relación 
a los usos del suelo, se observa que prevalecen los usos para la agricultura, 
seguido de las actividades mineras y ganaderas en ese mismo orden. Por 
último, sobre la presencia de fauna en la zona, se tiene que prevalecen de 
forma abundante las aves sobre los mamíferos, anfibios y reptiles, mientras que 
los insectos han recibido una calificación de notable presencia, por lo tanto, es 
evidente la diversidad faunística que tiene lugar en estos territorios. 

Es claro entonces que el territorio designado por el Proyecto Gramalote como 
área de influencia directa, presenta gran diversidad en su entorno físico, 
haciéndolo merecedor de atributos en cada uno de los componentes que lo 
conforman, los cuales coexisten favoreciendo las interacciones entre el medio 
natural y social de la población, proporcionando el uso y beneficio de cada 
componente en el territorio (véase la Figura 4.1.643). 

Para indagar la importancia que le otorga la población a la conservación del 
paisaje, fue necesario establecer niveles de preferencia en relación a cada uno 
de los componentes que conforman el paisaje, con los cuales se pudo dar 
cuenta del interés y prevalencia que tiene la preservación de uno o varios 
bienes ambientales. Frente a este tema, se destaca el sentido de pertenencia 
que expresan las comunidades sobre su entorno físico y sus distintas 
características, pues a pesar de que cada persona valora el paisaje de forma 
particular, en general, ante la posibilidad de conservar el territorio se visibiliza la 
homogeneidad en la preferencia por mantener las condiciones actuales del 
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paisaje que los rodea, lo cual sucede por la fijación y arraigo que experimenta la 
población frente al territorio vivido y construido. 

 

Figura 4.1.643  Presencia de los componentes del paisaje 

Fuente: Resultados encuestas de valoración del paisaje. Área de Influencia Directa. Integral, 2013. 

4.1.8.15 Preferencia por conservar el relieve, la vegetación, la hidrología, 
el uso del suelo y la fauna silvestre que presenta el paisaje. 

Como se aprecia en la Figura 4.1.644, la preferencia por conservar los 
componentes del paisaje no presenta diferencias notables, excepto por la 
preponderancia que le asignan a la riqueza hídrica de la zona, la cual está 
asociada directamente con el desarrollo humano, pues la posibilidad de poseer 
el líquido y consumirlo de manera permanente y continua condiciona la calidad 
de vida, además que se convierte en el eje estructurarte de los demás 
componentes. Por su parte, la conservación del relieve, la vegetación y la fauna 
que poseen en la actualidad también ocupan un lugar importante, el cual está 
asociado directamente con el uso y beneficio que le ofrece a la población De 
manera contraria ocurre con los usos del suelo, pues a pesar de que las 
actividades productivas actuales son muy preferidas, esta condición es más 
susceptible de cambios debido a la vocación productiva que las personas van 
posibilitando en el territorio, claro está potenciando las características del 
mismo entorno físico. 
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Figura 4.1.644  Preferencia por conservar los componentes del paisaje 

Fuente: Resultados encuestas de valoración del paisaje. Área de Influencia Directa. Integral, 2013. 

4.1.10.5.6 Referentes paisajísticos 

Esta variable hace referencia a aquellos lugares o sitios que son reconocidos 
por la población y que tienen un interés particular asociado al uso y beneficio 
que les ofrece en determinado momento. A estos lugares se les da una 
valoración simbólica que es construida a partir de los atributos escénicos, que 
luego se convierten en atractivos paisajísticos, y a su vez, en referentes 
importantes del territorio y de la población. 

Para efectuar el análisis se realizó la identificación de dichos sitios además del 
respectivo uso o beneficio que la población le atribuye, en este caso los usos se 
clasificaron así: miradores (sitios que permiten la observación y apreciación 
panorámica del paisaje), sitios de encuentro (espacios que propician el 
relacionamiento entre las personas), sitios de interés cultural (espacios que 
promueven las prácticas tradicionales, culturales y fortalecen lazos 
comunitarios) y sitios frecuentados por la comunidad para realizar alguna 
actividad recreativa o productiva. 

4.1.10.5.7 Identificación de sitios y atractivos paisajísticos  

La información que aquí se presenta permite ver que la población ha 
identificado los sitios de interés teniendo en cuenta su lugar de residencia y la 
relación que establece con su entorno más cercano e inmediato. Dichos sitios 
tienen diferentes atributos que los hacen más valorados y preferidos con 
relación a otros que no son tenidos en cuenta, como por ejemplo, la riqueza 
natural y paisajística, las facilidades de acceso, la actividad que allí desarrollan, 
el servicio ambiental o social que éste les presta, la identidad con el territorio, el 
turismo, entre otros.  
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De esta manera, la clasificación de los sitios de acuerdo a su uso o beneficio 
permitió realizar una identificación más acertada sobre los lugares de 
importancia para la población. Así se aprecia en la Tabla 4.1.467 en la cual se 
presentan los sitios de interés con mayor apropiación y reconocimiento dentro 
del área de influencia directa. 

Los sitios relacionados como miradores turísticos y paisajísticos, son visitados 
con frecuencia para disfrutar de la belleza panorámica que ofrecen.Usualmente 
estos miradores se ubican en zonas rurales, y la apropiación de ellos se 
presenta por el interés que la población tiene para divertirse, descansar, hacer 
deporte, recrearse o simplemente compartir entre vecinos y amigos. 

Los sitios de interés cultural identificados tienen la característica de ser lugares 
que promueven la práctica de actividades culturales relacionadas con temas 
religiosos, recreativos, educativos, deportivos, organizativos, comunitarios, de 
esparcimiento, entre otras Es decir, estos sitios revisten importancia en tanto 
que incentivan las prácticas y costumbres de la población, promoviendo el 
arraigo del territorio. Se ubican principalmente en el área céntrica de la 
cabecera municipal, el corregimiento o la vereda, pues posibilitan el acceso y la 
frecuencia de actividades que convocan a la población.  

Por su parte, la identificación de lugares para el encuentro estuvo relacionada 
con la posibilidad que generan en términos del diálogo y relacionamiento entre 
la población, ya sea de la misma vereda o de otras zonas. Se convierten en 
referentes porque tradicionalmente han sido utilizados como espacios de 
socialización legitimados por diferentes grupos poblacionales, que se han 
apropiado de ellos según la actividad o la motivación que los convoca, en este 
caso, educativo, recreativo, deportivo, informativo, religioso, entre otros.  

También se encontraron sitios reconocidos como balnearios, los cuales son 
frecuentados por la comunidad por su atractivo paisajístico y turístico. 
Sobresalen de los demás porque son valorados como referentes de 
biodiversidad y riqueza natural. Dicho reconocimiento también se debe a las 
prácticas culturales tradicionales de la población, dado que se sirven de estos 
lugares para satisfacer sus necesidades en términos de abastecimiento de 
agua, provisión de madera, semillas, alimentos y demás. Incluso se han 
convertido en atractivos escénicos para el agrado de propios y extraños, de ahí 
su importancia y apropiación por parte de la población. Ejemplo de ello son las 
cuencas hidrográficas locales (ríos, quebradas, las cascadas, cavernas) las 
cuales son el referente del paisaje para la ubicación y la estructuración de las 
diferentes veredas analizadas. 

Finalmente, fueron mencionados otros lugares los cuales tienen usos 
diferentes, específicamente son espacios que revisten importancia por los 
servicios que proveen y las actividades que en estos se desarrollan. Se 
distinguensitios para la vivienda, el trabajo, la recreación, el intercambio 
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económico y la salud.Son de interés para la población en tanto que son usados 
permanentemente, permitiéndoles interactuar y relacionarse sin restricciones, 
de manera que propician la fijación al territorio habitado. 

En consecuencia, se puede afirmar que la población ha identificado sitios 
importantes, a los cuales les han otorgado diferentes usos y beneficios, 
destacándosecon el  reconocimiento dentro del territorio. Asimismo, son lugares 
que se convierten en atractivos escénicos que merecen una valoración 
sobresaliente dada la tradición, la cultura, la apropiación, y el servicio que ha 
prestado a la población, claro está que no se pueden desconocer los demás 
mencionados. En este sentido, para el área de influencia directa se destacan 
los siguientes lugares: Las cascadas de Providencia y La Bella, La Quebrada 
Guacas, La quebrada y cascadas de San Antonio y Efe Gómez, y el río Nus.  
Se descartaron otros que no pertenecen al área de estudio. 

Varios de estos sitios se pueden observar en la Fotografía 4.1.209. 

Tabla 4.1.467 Sitios de interés paisajístico 

Vereda Sitios de interés paisajísticos 
Coordenadas* 

Este Norte 

Centro poblado de 
Providencia 

La cascada de Providencia (privada) 907.185 1.211.780 

Centro poblado de Cristales 
Mirador La Balatera 906.463 1.208.879 

El cementerio de Cristales 905.901 1.208.714 

Guacas Abajo 

El sector de Monjas 903.869 1.211.666 

Cerro El Balsal 907.964 1.210.711 

Cerro El Limón 903.992 1.210.916 

Quebrada El Balsal 907.943 1.211.119 

Quebrada San Antonio 907.098 1.212.502 

Cascada subestación 900.022 1.211.244 

La Garrucha 907.004 1.211.500 

La María El río Nus, sector el pedrero 911.324 1.211.849 

El Iris El bosque de la escuela 910.287 1.210.851 

El Diluvio 
Quebrada Palestina 910.537 1.210.382 

Quebrada La Negra 909.345 1.208.788 

Manizales 
El Búcaro  -  - 

Charco Qda La Envidia -  - 

Peñas Azules El Chispero (Qda Guacas) 906.453 1.210.560 

Guacas Arriba 
Quebrada San Roque  -  - 

Alto del Huevo  -  - 

La Trinidad 

La Carrilera 902.550 1.214.442 

El río Nus  -  - 

La Playita  -  - 

El Diamante Charco La Borcina  -  - 

La Bella Quebrada San Roque 900.136 1.211.242 

Guacharacas (Yolombó) Quebrada la Plata 908.495 1.212.687 

* Sistema de proyección de coordenadas: Magna Colombia Bogotá 

Fuente: Integral, 2012 
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4.1.10.5.8 Preferencia por los componentes del paisaje 

Esta variable intenta dar cuenta de la preferencia que tienen las personas frente 
a cada uno de los componentes del paisaje. Para ello se tiene en cuenta el 
gusto o aprecio que experimenta la población con relación al entorno físico. No 
obstante, la apreciación sobre los componentes no siempre corresponderá con 
el agrado o valoración que le otorgan al paisaje que tiene presencia en su 
territorio, en tanto que puede variar dicha apreciación debido a cierta 
predilección manifestada por características diferentes para cada uno de los 
componentes. Por eso, a través de una calificación cualitativa se asignaron 
valores para identificar las preferencias de la población del área de influencia 
directa frente al paisaje. 

4.1.10.5.9 Calificación de los componentes del paisaje que más le gustan o 
aprecian del paisaje. 

De acuerdo a la clasificación asignada por la población es posible sugerir que 
existen diferentes niveles de apreciación o gusto por los componentes del 
paisaje y sus diferentes formas de presentarse en el entorno físico. Esto puede 
deberse al legado cultural, la experiencia de vida o las relaciones establecidas 
con cada uno de los componentes del paisaje, lo cual deviene en una 
valoración que oscila entre la preferencia o no de ciertos atributos del paisaje.  

La Figura 4.1.645 muestra los componentes del paisaje y la preferencia 
manifestada para cada uno de ellos. El tipo de relieve más apreciado por la 
población es el montañoso, aunque no presenta diferencias significativas con 
relación a los otros, principalmente porque la población que habita estos 
territorios posee un relieve con diferentes conformaciones, frente al cual se ha 
dado una adaptación y aceptación sin que esto signifique desagrado, por el 
contrario, visibiliza una valoración significativa frente al componente.  

Con relación al componente de vegetación, prevalece la preferencia por las 
coberturas de cultivos y luego el bosque, lo cual está asociado principalmente a 
las actividades productivas propias de las veredas, en las cuales se ha 
conservado la vocación agrícola, por ende es evidente el reconocimiento y 
agrado que expresan frente a este tipo de coberturas vegetales propias del área 
de influencia (véase la Figura 4.1.646). 

Respecto a la hidrología, la preferencia se encuentra en la disponibilidad de 
nacimientos de agua, lo cual puede estar asociado con la posibilidad de 
acceder al recurso para satisfacer necesidades vitales. También ocupan lugares 
representativos la apreciación de las quebradas y ríos, en tanto que se vuelven 
determinantes para la estructuración del paisaje y del territorio. Vale mencionar 
que la existencia de los recursos hídricos en estos territorios se ha convertido 
en una prioridad, por lo tanto, la apreciación de este componente se encuentra 
por encima de los demás (véase la Figura 4.1.647). 
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Figura 4.1.645  Preferencia por relieve 

Fuente: Resultados encuestas de valoración del paisaje. Área de Influencia Directa. Integral, 2013. 

 

Figura 4.1.646  Preferencia por la vegetación 

Fuente: Resultados encuestas de valoración del paisaje. Área de Influencia Directa. Integral, 2013. 
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Figura 4.1.647  Preferencia por la hidrología 

Fuente: Resultados encuestas de valoración del paisaje. Área de Influencia Directa. Integral, 2013. 

Por último, en el componente de la fauna predomina la apreciación de las aves, 
mamíferos y anfibios, y se observa cierto desagrado hacia los reptiles e 
insectos. Esto se debe a que este tipo de fauna es más hostil y agresiva, razón 
por la cual existe menor preferencia, contrario a la relación que establecen con 
los otros animales que han experimentado un proceso de domesticación, 
dejando como resultado una apropiación diferente la cual puede estar orientada 
al uso y beneficio que ellos le proporciona a la población. 

En el área de estudio directa se encuentran además otros referentes de lugares  
como los son la Estación del ferrocarril de Antioquia (centro poblado de 
Providencia), las canchas de fútbol que sonsitiosdeesparcimiento y son 
comunes en cada una de las veredas.  Se consideran también los trapiches y 
las escuelas  como sitios de interés, pues a pesar de tener origen 
antropomórfico, hacen parte del referente espacial de las comunidades. 

La Cascada 

 

Quebrada El Balsal 
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Cementerio de Cristales 

 

Quebrada San Antonio 

 

El río Nus 

 

Quebrada Guacas 

 

Quebrada La Negra 

 

Cascada de la subestación de Guacas 
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La Garrucha (Q. Gucas) 
Los Molinos 

Fotografía 4.1.209  Sitios de interés paisajístico 

Fuente: Integral, 2012 

4.1.10.5.10 Área de influencia directa (AID) 

Para el territorio directamente intervenido por las obras, se realizó el análisis del 
paisaje teniendo en cuenta las características físicas, bióticas y de intervención 
antrópica a través de la valoración de la visibilidad, calidad visual y fragilidad 
paisajística en cada una de las unidades de paisaje ya descritas. 

 Visibilidad paisajística 

El análisis de la visibilidad paisajística, se realiza localizando diferentes 
observadores sobre el AII, para conocer las áreas visibles y no visibles del AID 
o área donde se establecen propiamente las obras del proyecto. La visibilidad 
del área de estudio se realizó utilizando la metodología de cuencas visuales, 
provista por la herramienta de Viewshade de ArcGis 10; este tipo de análisis 
tiene un enfoque completamente perceptual, es decir, evalúa el conjunto de 
superficies o zonas que son vistas desde un punto en particular por un 
observador, correspondiente al entorno visual desde este punto. 

Para el área de estudio se realizaron ocho cuencas visuales, ubicadas en sitios 
en los cuales puede presentarse un flujo frecuente de transeúntes. En la Tabla 
4.1.468 se presenta la localización de cada uno de los puntos de observación 
evaluados para el área de estudio 

Tabla 4.1.468. Localización de los observadores 

Cuenca del 
Observador 

Sitio 

Coordenadas 
MCB 

Altitud 

msnm 
Vereda Municipio 

Este Norte 

1 Topacio 905422 1212621 900 Guacas Abajo 

San 
Roque 

2 El Limón 903992 1210916 1200 Guacas Abajo 

3 El Diluvio 909216 1209141 1200 El Diluvio 

4 El  Balsal 907964 1210711 979 Guacas Abajo 
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Cuenca del 
Observador 

Sitio 

Coordenadas 
MCB 

Altitud 

msnm 
Vereda Municipio 

Este Norte 

5 Cementerio Cristales 905901 1208714 1322 
Centro poblado 

Cristales 

6 Puente Guacas 907774 1212269 850 Guacas Abajo 

7 Providencia Salida 908830 1212060 850 Guacas Abajo 

8 Guacharacas Noreste 910038 1213145 1096 Guacharacas Yolombó 

* Sistema de proyección de coordenadas: Magna Colombia Bogotá 

Fuente: Integral, 2012 

 Calidad visual 

La calidad visual del paisaje se establece a partir de métodos indirectos de 
valoración, los cuales incluyen evaluaciones cuantitativas y cualitativas, a través 
del análisis de sus componentes: físicos (relieve, hidrografía), bióticos (fauna y 
vegetación) y antrópicos (usos del suelo y centros poblados). 

A partir de estos componentes, fue posible definir el rango de calidad visual que 
se deriva de las características propias del territorio de forma cualitativa como 
se muestra en la Figura 4.1.648 (véase el plano GRA-INT-DCAA-04-19-01), de 
ahí que el análisis de la calidad visual de la zona, es el resultado de un cruce de 
capas temáticasmediante un algebra de mapas 
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Figura 4.1.648  Calidad visual en el AID para cada UP 

Fuente: Integral, 2013 

 Fragilidad visual del paisaje 

La fragilidad visual puede definirse como la susceptibilidad del paisaje al cambio 
cuando se desarrolla una actividad sobre él, es decir, mide el grado de deterioro 
que un paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones 
(Montoya et al. 1997) 

Para el análisis de la fragilidad visual en el área de estudio se utilizó un método 
indirecto basado en factores biofísicos como la pendiente y la vegetación 
(densidad y contraste), factores de accesibilidad y compacidad de las cuencas 
visuales como se observa en la Figura 4.1.649 (Véase el plano GRA-INT-
DCAA-04-19-02). 

 

Figura 4.1.649  Fragilidad visual en el AID para cada UP 
Fuente: Integral, 2013 
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4.1.10.6 UP1  

Corresponde al costado derecho de la llanura aluvial del río Nus.  Tiene un área 
total de 1.051,7 ha, predomina la cobertura de pastos limpios que ocupan un 
área de 649,7 ha, lo que corresponde al 61,78 % del territorio de esta unidad, le 
sigue en extensión la cobertura de mosaico de cultivos y espacios naturales, 
con el 18.33%.   

Esta unidad presenta el mayor grado de intervención antrópica con la presencia 
de la zona urbana del corregimiento de Providencia y la concentración de la 
actividad minera sobre el río Nus y el cerro Gramalote, ocupando esta actividad 
el 3% del área en la unidad. 

4.1.10.6.1 Visibilidad paisajística  

Tabla 4.1.469 Áreas de visibilidad en la (UP1) 

Observador Sitio 
Visible 

(ha) 
Visible en 

% 
No visible 

(ha) 
No visible en 

% 

1 Topacio 271,45 24,64 830,04 75,36 

2 El Limón 0,00 0,00 1101,44 100,00 

3 El Diluvio 0,00 0,00 1101,39 100,00 

4 El  Balsal 288,09 26,16 813,37 73,84 

5 Cementerio Cristales 206,71 18,77 894,78 81,23 

6 Puente Guacas 598,00 54,29 503,46 45,71 

7 Providencia Salida 571,23 51,86 530,23 48,14 

8 Guacharacas Noreste 607,11 55,12 494,35 44,88 
Fuente: Integral, 2013 

Como se observa en la Tabla 4.1.469, la mayor visibilidad de esta unidadse 
realiza desde la vereda Guacharacas del municipio de Yolombó a una altitud de 
1.096 msnm.  Desde esta localidad se observa el 56,37% del territorio que 
corresponde a un trayecto considerable del río Nus y su llanura asociada, el 
Cerro Gramalote y particularmente las zonas de descarga de las cuencas 
tributarias del río Nus correspondientes al Topacio, El Banco, San Antonio, 
Guacas y La Colorada.  Se encuentra oculta la zona oriental correspondiente a 
las veredas la María, el diluvio y La Linda. 

Igualmente, la  unidad es visible desde Providencia, y el puente de la Quebrada 
Guacas observándose el 52,1% y el 54.6% que corresponde a la llanura aluvial 
del río Nus y pequeñas áreas del sector de Monjas y parte de la vereda Guacas 
arriba (véase la Figura 4.1.650). 
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Figura 4.1.650  Observador localizado en la vereda Guacharacas, municipio de 
Yolombó 

Fuente: Integral, 2013 

4.1.10.6.2 Calidad visual 

Relieve: La mayor parte del territorio pertenece a la llanura aluvial del río Nus, 
con pendientes moderadas principalmente menores al 25%. 

Presencia de agua: abundantes drenajes, principalmente la presencia del río 
Nus a lo largo de toda la unidad. 

Cobertura terrestre: Dominada por pastos limpios y en menor proporción 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

Fauna:presencia permanente de especies comunes en espacios intervenidos 
tales como las zonas de minería y los pastos dedicados a la ganadería. 
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Valoración antrópica: La unidad presenta una gran intervención antrópica 
materializada en la zona urbana del corregimiento de Providencia, la ganadería 
extensiva y la actividad minera 

Tabla 4.1.470 Calificación de la calidad visual en la UP1 
Calidad Visual Área (ha) Porcentaje 

Media 774,66 70,32 

Baja 254,80 23,13 

Alta 72,08 6,54 

Total 1101,55 100,00 

Fuente: Integral, 2013 

4.1.10.6.3 Fragilidad visual 

Pendientes: Relieves planos y pendientes menores al 25%, con una  mayor 
capacidad de absorción visual  

Vegetación: Predomina la cobertura  de pastos que por su tamaño y 
monocromía aumentan la fragilidad. 

Compacidad y accesibilidad:Con mayor exposición hacia la vereda Guacas 
abajo y mayor ocultamiento y compacidad baja hacia las veredas La María, y la 
Linda. 

Tabla 4.1.471 Resultados de fragilidad visual UP1 
Fragilidad Descripción Área (ha) Área (%) 

Alta Áreas con alto riesgo de deterioro de la calidad visual 628,28 87,83 

Media Áreas cuyos rasgos permiten un nivel medio de 
intervención sin afectar su calidad 

35,17 4,92 

Baja Áreas con bajo riesgo de deterioro de la calidad 
visual. 

51,87 7,25 

Total 715,31 100 

Fuente: Integral, 2013 

4.1.10.7 UP2 

Localizada sobre el costado occidental del AID, se caracteriza por relieves 
abruptos, con la mayoría del las pendientes entre el 25 y el 50%. La cobertura 
vegetal predominante es el bosque fragmentado con 658.9ha que corresponden 
al 36,23% del área de la unidad, ubicada principalmente en el sector de Monjas 
donde existe una mayor conservación de la vegetación. 

Tabla 4.1.472 Áreas de visibilidad en la (UP2) 

Observador Sitio Visible (ha) 
Visible en 

% 
No visible (ha) 

No visible en 
% 

1 Topacio 254,19 13,97 1564,90 86,03 

2 El Limón 484,10 26,61 1335,04 73,39 

3 El Diluvio 24,29 1,34 1794,85 98,66 

4 El  Balsal 16,02 0,88 1803,09 99,12 

5 Cementerio Cristales 693,68 38,13 1125,41 61,87 
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Observador Sitio Visible (ha) 
Visible en 

% 
No visible (ha) 

No visible en 
% 

6 Puente Guacas 126,17 6,94 1692,95 93,06 

7 Providencia Salida 120,25 6,61 1698,87 93,39 

8 Guacharacas Noreste 685,34 37,67 1133,78 62,33 

Fuente: Integral, 2013 

Como se observa en los resultados de la Tabla 4.1.472, la unidad de paisaje 
dos, tiene las mayores visuales desde el cementerio de Cristales (véase 
Fotografía 4.1.210) y desde la vereda Guacharacas (NE), con el 38,4 y 38% 
respectivamente, observándose gran parte de la cuenca de la quebrada 
Guacas, quebradas El Banco, El Topacio y San Antonio así como parte del 
Sector de Monjas.  

 

Fotografía 4.1.210  Visual desde el cementerio de Cristales 

Fuente: Integral, 2011 

4.1.10.7.1 Calidad visual 

Relieve: Predominan los filos de montaña con pendientes entre el 25 y 50%, 
algunas pendientes más bajas hacia la vereda El barcino y una estrecha llanura 
perteneciente a la quebrada Guacas. 

Presencia de agua: abundantes drenajes sencillos pertenecientes a las 
microcuencas del Topacio, el Barcino y San Antonio y el drenaje doble de la 
quebrada Guacas. 

Cobertura terrestre: Predomina la cobertura de bosque fragmentado y el 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. 

Fauna: Se encuentra no solo la presencia permanente de especies comunes, 
sino que se cuenta con la presencia esporádica de especies con algún grado de 
amenaza o interés paisajístico como por ejemplo Capito hypoleucus. 
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Valoración antrópica: La unidad presenta una mediana intervención antrópica, 
en donde la naturaleza se mezcla con la agricultura, para dar paso a los 
mosaicos de cultivos pastos y espacios naturales.  

La Tabla 4.1.473 presenta la calificación visual de la unidad paisajística dos. 

Tabla 4.1.473 Calificación de la calidad visual en la UP2 
Calidad Visual Área (ha) Porcentaje 

Media 692,74 38,08 

Baja 21,25 1,17 

Alta 1105,10 60,75 

Total 1819,09 100 

Fuente: Integral, 2013 

4.1.10.7.2 Fragilidad visual 

Pendientes: Relieves montañosos con pendientes entre el 12 y 50 %, con leve 
predominio de aquellas entre el 25 y 50%, aumentando su fragilidad visual. 

Vegetación: Predominio de vegetación natural con contraste de colores, 
texturas y diferentes alturas que aumentan el ocultamiento. 

Compacidad y accesibilidad:Con mayor exposición hacia las laderas de 
pendientes altas, correspondientes al sector de monjas, con aumento de la 
compacidad hacia la vereda EL Barcino. 

La Tabla 4.1.473 presenta los resultados de fragilidad visual para la unidad 
paisajística dos. 

Tabla 4.1.474 Resultados de fragilidad visual UP2 
Fragilidad Descripción Área (ha) Área (%) 

Alta Áreas con alto riesgo de deterioro de la 
calidad visual 

122,47 6,73 

Media Áreas cuyos rasgos permiten un nivel medio 
de intervención sin afectar su calidad 

1083,79 59,58 

Baja Áreas con bajo riesgo de deterioro de la 
calidad visual. 

612,83 33,69 

Total 1819,09 100 

Fuente: Integral, 2013 

4.1.10.8 UP3 

Localizada sobre el costado oriental del AID, desde la margen derecha de la 
quebrada Guacas hasta la vereda La Linda.  Presenta variedad de relieves, 
sobresaliendo las pendientes entre el 25 y el 50%. Con una concentrada 
actividad agropecuaria basada en el cultivo de caña de azúcar y la ganadería, 
que viene ganando espacios principalmente en la vereda La Linda 

4.1.10.8.1 Visibilidad paisajística 

Tabla 4.1.475  Áreas de visibilidad en la (UP3) 

Observador Sitio Visible (ha) Visible en % No visible (ha) 
No visible en 

% 

1 Topacio 93,54 5,82 1513,16 94,18 

2 El Limón 119,76 7,45 1486,94 92,55 

3 El Diluvio 104,32 6,49 1502,44 93,51 
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Observador Sitio Visible (ha) Visible en % No visible (ha) 
No visible en 

% 

4 El  Balsal 44,83 2,79 1561,87 97,21 

5 Cementerio Cristales 10,75 0,67 1595,96 99,33 

6 Puente Guacas 152,22 9,47 1454,47 90,53 

7 Providencia Salida 102,31 6,37 1504,39 93,63 

8 Guacharacas Noreste 599,82 37,33 1006,87 62,67 

Fuente: Integral, 2013 

La unidad de paisaje 3 presenta su máxima visibilidad desde la vereda 
Guacharacas (NE), observándose el 12% del territorio, principalmente la cuenca 
de la quebrada La Colorada, parte alta de la vereda Manizales y el Diluvio.  La 
mayor parte del área de esta unidad permanece oculta en más de un 80%, 
desde los diferentes puntos de observación evaluados. 

4.1.10.8.2 Calidad visual 

Relieve: Predominan los filos de montaña con pendientes entre el 25 y 50%, 
algunas pendientes más bajas hacia la vereda El barcino y una estrecha llanura 
perteneciente a la quebrada Guacas. 

Presencia de agua: abundantes drenajes sencillos pertenecientes a las micro 
cuencas del Topacio, el Barcino y San Antonio y el drenaje doble de la 
quebrada Guacas. 

Cobertura terrestre: Predomina el monocultivo de caña de azúcar y los pastos 
limpios;  seguido del mosaico de cultivos pastos y espacios naturales.  Se 
conservan aun áreas de vegetación nativa en La vereda El Diluvio y fragmentos 
de vegetación secundaria en la vereda El Iris 

Fauna:Abundancia de especies comunes y generalistas así como la presencia 
esporádica de especies con algún grado de amenaza o interés paisajístico 
como mamíferos anfibios y reptiles 

Valoración antrópica: La unidad presenta una intervención antrópica 
representada en el cultivo de caña de azúcar y la actividad ganadera, con 
pequeñas áreas de coberturas naturas, como relictos de la vegetación nativa. 

La Tabla 4.1.476 presenta la calificación visual de la unidad paisajística tres. 

Tabla 4.1.476  Calificación de la calidad visual en la UP3 
Calidad Visual Área (ha) Porcentaje 

Media 1283,34 79,88 

Baja 14,12 0,88 

Alta 309,18 19,24 

Total 1606,64 100 

Fuente: Integral, 2013 
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4.1.10.8.3 Fragilidad visual 

Pendientes: Vertientes expuestas con menor capacidad de absorción visual 

Vegetación: Áreas con pastos limpios y cultivos de caña que aumentan la 
fragilidad visual, sin embargo buena parte del territorio presenta coberturas 
naturales y mosaicos que disminuyen dicha fragilidad.  

Compacidad y accesibilidad: Alta compacidad de las cuencas visuales dado por 
las irregularidades topográficas y por los parches de vegetación natural.  

La Tabla 4.1.473 presenta los resultados de fragilidad visual para la unidad 
paisajística tres. 

Tabla 4.1.477 Resultados de fragilidad visual UP3 
Fragilidad Descripción Área (ha) Área (%) 

Alta Áreas con alto riesgo de deterioro de la calidad visual 234,70 14,61 

Media Áreas cuyos rasgos permiten un nivel medio de 
intervención sin afectar su calidad 

1264,19 78,69 

Baja Áreas con bajo riesgo de deterioro de la calidad 
visual. 

107,76 6,71 

Total 1606,64 100 

Fuente: Integral, 2013 

4.1.10.9 Conclusiones 

Los elementos del paisaje más relevantes tanto a nivel regional como en el AII 
son la vegetación, el agua y el relieve. Estos elementos están siempre 
involucrados en el quehacer de los habitantes (determinan los usos del suelo, 
hacen parte del disfrute y recreación) y son reconocidos y apreciados por estos, 
de acuerdo con los resultados consignados en las encuestas realizadas en el 
mes de abril de 2013 (veáse las Figuras: Figura 4.1.645, Figura 4.1.646, Figura 
4.1.647). 

A nivel regional, las coberturas naturales ocupan el 38% de área total del 
análisis, esta situación revela el grado de intervención que sufre el territorio 
aumentando esta situación en el AII del proyecto, en donde la vegetación 
boscosa ocupa únicamente un 19%, representada por el bosque fragmentado y 
desaparece la cobertura de bosque denso. 

Como testimonio de la presión que existe sobre la vegetación arbórea, el 
bosque fragmentado es la cobertura con mayor porcentaje a nivel regional y en 
el área de estudio, con aproximadamente 24% y 19% del área respectivamente  
Esta situación se revela igualmente en los valores obtenidos en el índice de 
forma de los fragmentos (con valores superiores a uno), indicando perímetros 
irregulares, que aumentan el efecto de borde. 

La cobertura de pastos limpios es la cobertura más abundante en el AII, 
ocupando el 36,7% del territorio; en el análisis del paisaje regional ésta 
representa el 15.55% del área. 
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La distancia al vecino más cercano, arroja valores a nivel regional de 182,62m y 
en el AII de 114 m.  Esto quiere decir que existe por lo menos un fragmento de 
la misma naturaleza a esa distancia.  Este resultado permite concluir que a 
pesar de la marcada fragmentación del territorio, la conectividad del ecosistema 
se mantiene, permitiendo el desplazamiento e intercambio de materia y energía 
entre los fragmentos ya que estas distancias son superables por la mayoría de 
las especies. 

Para el AID, se resumen los resultados de visibilidad, calidad visual y fragilidad 
visual en la Tabla 4.1.478. 

Tabla 4.1.478  Resumen de los resultados para el AID 

Factor 
Unidad de paisaje 

1 2 3 

Visibilidad 56,37% 38,41% 12,69% 

Calidad visual Baja Media Media 

Fragilidad visual Alta Media Media 

Fuente: Integral, 2013 

La UP1 presenta mayor exposición y accesibilidad visual.  De los ocho puntos 
evaluados, siete presentan registro, observándose la mayoría del territorio 
desde la vereda Guacharacas del municipio de Yolombó.  Igualmente se 
observa buena parte del área de esta unidad desde diferentes puntos de la vía 
nacional, la vereda El Topacio, El Balsal y el cementerio del corregimiento de 
Cristales. 

La UP2, es visible parcialmente desde los ocho puntos evaluados, con mayores 
visuales desde el cementerio del corregimiento de Cristales y la vereda 
Guacharacas del municipio de Yolombó. 

La UP3 es la que tiene el territorio menos expuesto visualmente, aunque se 
pueden apreciar porciones del territorio desde casi todos los puntos evaluados, 
con un mayor porcentaje desde la vereda Guacharacas. 

En el AID predomina la calidad visual media y se obtuvo baja para la UP1.  El 
factor que más influyó en este resultado para todas las unidades fue el grado de 
intervención antrópica que como se mencionó en el documento presenta gran 
relevancia en el territorio. Este grado de intervención antrópica ocasiona que la 
UP1 tenga una calidad visual baja, debido al predominio de la actividad minera, 
ganadera y las zonas urbanas reunidas todas en esta unidad. 

El área de estudio tiene una fragilidad visual media en la mayoría del territorio y 
alta para la UP1.  Los factores que promueven dichos resultados son el 
predominio de la cobertura de pastos y la compacidad  o exposición de las 
cuencas visuales.  Este resultado indica que se deben tomar las medidas de 
manejo necesarias para el ocultamiento de las obras y la infraestructura del 
proyecto ya que existe gran sensibilidad visual. 


