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7 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL 
ÁREA DE ESTUDIO 

7.4 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

La metodología de zonificación ambiental planteada en este estudio define el 
grado de sensibilidad de los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos 
existentes en el área de influencia y que son potencialmente afectables por el 
desarrollo de las actividades de construcción, operación y cierre del proyecto. 

Con el fin de cumplir los requerimientos de los términos de referencia expedidos 
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se seleccionaron 
criterios y variables que fueran cartografiables y que, a su vez, permitieran 
reflejar el estado inicial de los componentes que hacen parte del área de 
influencia.  Adicionalmente, se revisaron todas las restricciones establecidas en 
la normatividad ambiental vigente. 

7.4.1 Zonificación intermedia 

Con el fin de obtener una síntesis del territorio en términos de su sensibilidad 
ambiental a continuación, se describen las variables seleccionadas en cada uno 
de los componentes detallando los criterios establecidos y sus respectivas 
escalas de calificación. Este análisis se realizó en el área de influencia directa 
de cada uno de los medios. 

7.4.1.1 Variables del medio físico consideradas 

El análisis de sensibilidad de este medio se realizó a partir de variables 
relacionadas con los componentes geosférico, edáfico, hidrogeológico y 
atmosférico. 

 Componente: Geosférico 

- Geoaptitud: se relaciona con la condición de estabilidad natural del terreno 
natural, obtenida a partir de la integración de la información geológica, 
geomorfológica, análisis de los procesos morfodinámicos y su evolución, 
mapa de pendientes y propiedades geotécnicas de los suelos.   

En la Tabla 7.4.1 se presenta la calificación de los niveles de sensibilidad para 
la variable de geoaptitud, en donde se mayor sensibilidad a aquellas zonas que 
presentan menor estabilidad en sus terrenos ante cualquier intervención, así 
como las zonas de retiro por inundación y las zonas afectadas actualmente por 
la minería. 
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Tabla 7.4.1  Sensibilidad de la Geoaptitud 

Característica Sensibilidad Calificación Área (Ha) 

Zonas estables:  no muestran rasgos de inestabilidad, 

asentados en zonas de bajas pendientes y con condiciones 
geológicas - geotécnicas óptimas.  Presenta una 
suceptiblilidad muy baja a los deslizamientos. 

Muy baja 1 500 

Zonas estables dependientes: 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.   

Baja 3 3.107 

Zonas inestables recuperables: zonas donde la condición de 
estabilidad de los terrenos es crítica o se manifiesta 
inestabilidad.  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. 

Media 5 323 

Zonas de retiro por inundación: corresponde a los sitios que 

son susceptibles a sufrir fenómenos de inundación.  
Alta 

 

7 

 

538 

Zonas degradadas por explotación minera: Son sectores 

afectados por los procesos de explotación minera tanto en las 
llanuras de algunas quebradas como zonas de colinas donde 
los procesos morfodinámicos se ven acelerados y acentuados 
por el factor antrópico.  

59 

Fuente: Integral S.A., 2013 

A continuación en la Figura 7.4.1 se presentan los resultados obtenidos y la 
espacialización de esta variable en el área de influencia 
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Figura 7.4.1 Sensibilidad ambiental de la variable geoaptitud 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Las áreas de sensibilidad ambiental muy baja corresponden al 11% del área y 
son las zonas estables localizadas en los alrededores de la quebrada La Linda 
y puntualmente en algunas colinas sobre la margen derecha del río Nus. Estas 
zonas se caracterizan por pendientes suaves, menores al 30%, constituidas por 
suelos residuales de granodiorita del Batolito Antioqueño, definidos por un 
horizonte saprolítico de gran espesor que, en algunos sectores, supera 30 m de 
espesor y localmente por depósitos aluviales. 

En estos terrenos el nivel freático se presenta localmente superficial hacia las 
zonas cercanas a las corrientes y a una profundidad media siguiendo la 
pendiente del terreno en los sectores de la base de las vertientes.  Sobre estos 
terrenos las condiciones de inestabilidad son mínimas, y están representadas 
por cicatrices de deslizamientos antiguos. La gran mayoría del área de 
influencia del proyecto (69%), se encuentra en sensibilidad ambiental baja, 
correspondiente a las zonas estables dependientes, agrupa las cimas y laderas 
de la mayor parte de la vertiente que desciende hacia el río Nus (Centro 
poblado de Cristales, sector Monjas y la vereda El Diamante), presenta 
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predominio de los rangos de pendientes menores al 50%, con cobertura vegetal 
espesa que alcanza a proteger los suelos de procesos morfodinámicos. 

El material constituyente está representado por saprolito arenoso derivado de 
las rocas del Batolito Antioqueño que puede alcanzar los 10 m en las cimas y 
más de 30 m en las vertientes.  El nivel freático para estas zonas se considera 
localizado en un nivel intermedio, por encima del horizonte de meteorización III 
y se muestra siguiendo la pendiente del terreno que tiene un rango medio, 
cercano al 30%. 

Otros sectores agrupados dentro de la unidad estable dependiente son las 
zonas de piedemonte que fueron suavizadas por procesos de remoción y 
evolución en la ladera.  Las geoformas obedecen a colinas y lomos de topes 
redondeados de pendientes medias. 

Las áreas de sensibilidad ambiental media, ocupan el 7% del área de influencia 
directa, corresponden a las zonas inestables recuperables, que por su 
pendiente o grado de inestabilidad del terreno, se consideran inestables. Abarca 
los siguientes sectores: vertiente izquierda de la quebrada Guacas en su parte 
alta y ambas laderas de la parte baja de la cuenca de la quebrada Guacas, 
quebrada La Bella. Adicionalmente, agrupa zonas que presentan pendientes 
moderadas a empinadas, mayores al 50%, donde se observan deslizamientos 
antiguos y activos, erosión concentrada, reptación, y/o empozamiento de agua. 
El material constituyente está representado por suelo residual y saprolito, con 
espesores menores a 10 m, derivados de las rocas del Batolito Antioqueño.  El 
nivel freático para estas zonas se considera localizado en un nivel intermedio, 
por encima del horizonte IIA y paralelo a la superficie del terreno. 

Finalmente, la zona de sensibilidad ambiental alta agrupa la llanura aluvial del 
río Nus, representada por una franja que sigue la corriente del río y es 
altamente susceptible a ser afectada por inundación por lo que se involucró 
para su definición la cota de inundación dada una creciente máxima (según 
estudio de hidrología).  Estas zonas ocupan el 13% dentro del AID y son áreas 
de pendientes bajas, menores al 15% que se muestran como planicies y están 
constituidas en su totalidad por depósitos aluviales de espesores que no 
superan los cinco metros, donde los materiales son de granulometría media a 
fina y con una disposición subhorizontal.  El nivel freático se presenta casi 
superficial, y está controlado por la corriente principal. 

Esta unidad también agrupa las llanuras aluviales de las corrientes tributarias 
directas e indirectas del río Nus, representadas por lechos jóvenes que buscan 
su nivel base de estabilización y donde los cauces son altamente susceptibles a 
la erosión.  Sobre estos terrenos las condiciones de inestabilidad están 
representadas por surcos y socavación de orillas. 
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En esta unidad también se incluyen las zonas afectadas por explotaciones 
mineras artesanales como el cerro Gramalote, los alrededores de la quebrada 
La Bella, La Colorada, San Antonio, Guacas y algunos sectores de la llanura de 
inundación del río Nus.  La explotación no controlada del lecho de quebradas y 
de las vertientes propician la aparición de procesos morfodinámicos como 
surcos, cárcavas, erosión superficial, deslizamientos activos y socavación de 
orillas, procesos que generan gran cantidad de sedimentos que fluyen hacia las 
corrientes superficiales.  

 Componente: Suelo 

 Uso potencial del suelo (o uso potencial de las tierras): 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 puede ser modificado por los 
componentes socioculturales y económicos que se manifiestan en un área 
determinada. El uso potencial o capacidad de uso se determinó siguiendo la 
metodología para la “Definición de usos alternativos y sostenibles para la 
ocupación de las tierras a nivel nacional”1, la cual incluye características 
como unidad climática (basada en la humedad y piso térmico), pendiente, 
erosión, inundabilidad o encharcamiento, pedregosidad o rocosidad, drenaje, 
profundidad efectiva y fertilidad. En la ¡Error! La autoreferencia al 
marcador no es válida. se presenta la calificación de la sensibilidad según 
el uso potencial del suelo. 

Tabla 7.4.2  Sensibilidad del uso potencial del suelo 

Característica Sensibilidad 
Califica 

ción 
Área 
(Ha) 

Silvopastoril (SPA): tierras aptas para el establecimiento de sistemas 

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

 
Media 

5 

5 

Silvoagrícola (SAG): tierras que permite un uso armonizado entre la 

agricultura y el componente forestal, como son las asociaciones de 
cultivos permanentes y semipermanentes como cacao, café y frutales 
con especies forestales que sirvan de sombrío, maderables o 
productoras de fibras, frutos o forrajes; otro ejemplo hace referencia al 
establecimiento de cercas vivas y cortinas rompevientos con árboles de 

40 

                                            
1Instituto de Meteorología y Estudios ambientales IDEAM e Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Definición de 
usos alternativos y sostenibles para la ocupación de las tierras a nivel nacional (Colombia). 2007. sp. 
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Característica Sensibilidad 
Califica 

ción 
Área 
(Ha) 

propósito múltiple, asociados a los cultivos, lo cual permite el 
aprovechamiento de las tierras, protegiendo el suelo contra los 
procesos erosivos. 

Agrosilvopastoril (SAP): tierras que armonizan usos agrícolas, forestales 
y de pastoreo; en ciertos sectores pueden realizarse labores de siembra 
y recolección de cosechas, con pastoreo extensivo dentro de las zonas 
en rotación, sin dejar desprovisto el suelo de cobertura. 

135 

Cultivos semipermanentes y permanentes intensivos (CSI): Este uso 
principal se localiza sobre los paisajes de montaña, lomerío y 
piedemonte, en relieves que varían desde planos hasta fuertemente 
inclinados y pendientes no superiores al 25%. Se distribuyen en todos 
los pisos térmicos. Los suelos se caracterizan principalmente por ser 
profundos, bien drenados y por presentar una fertilidad que varía de 
moderada a baja. Algunos sectores se encuentran limitados por 
presencia de pedregosidad en superficie, no estando afectados por 
erosión o, en su defecto, esta se presenta en grado ligero. 

Alta 7 

139 

Cultivos transitorios intensivos (CTI): tierras que no se encuentran 
afectadas por erosión o en su defecto se presenta en grado ligero; de 
igual manera no se presentan inundaciones ni pedregosidad en 
superficie. Por la disponibilidad de humedad en los suelos y la 
adecuada distribución de las lluvias en el año, en estas tierras se 
pueden obtener dos o más cosechas de cultivos anuales.  
Los cultivos recomendados tienen un ciclo de vida menor a un año y 
requieren para su establecimiento prácticas mecanizadas o manuales 
con alta remoción del suelo y desyerbas frecuentes. 

245 

Forestal protección producción (FPP): se ubican en los paisajes de 
montaña, lomerío, piedemonte y altillanura, en los pisos térmicos desde 
el cálido hasta el frío y en todas las provincias de humedad. Son tierras 
frágiles y susceptibles a la degradación con características como los 
relieves abruptos, suelos excesivamente drenados a mal drenados con 
muy baja fertilidad y con presencia de pedregosidad. Los sistemas de 
manejo y conservación deben ser estrictos, dada la alta susceptibilidad 
al deterioro de los ecosistemas. 

2586 

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

Muy alta 9 1378 

Fuente: Integral S.A., 2013 

En la Figura 7.4.2 se observa cómo la gran mayoría del territorio del área de 
influencia del proyecto, aproximadamente el 66%, presenta una sensibilidad alta 
asociada principalmente al uso forestal en zonas protectoras productoras. 

Esta unidad se localiza principalmente en la parte media y baja de las cuencas 
El Topacio, El Banco, San Antonio y la Qda Guacas (vereda Guacas Abajo), en 
la vereda El Diluvio (parte media y baja de la cuenca La Palestina), y en la 
mayor parte de las cuencas de las quebradas La María, La Colorada y La Linda. 
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En el rango de sensibilidad muy alta, se encuentra el uso forestal protector, 
ocupando el 30% del área de análisis.  Esta sensibilidad se manifiesta 
principalmente en la parte alta de la mayoría de las cuencas del área de 
análisis, en la divisoria de las cuencas El Topacio, El Banco, San Antonio, La 
Colorada, La Palestina y La Negra. 

La sensibilidad media, representada por un 4% del área, está asociada a 
aquellos usos que tienen mayor participación antrópica, correspondientes a 
cultivos agrícolas y a la mezcla de éstos con actividades tanto de pastoreo, 
como forestales (ver Figura 7.4.2).  En general, las zonas que presentan esta 
sensibilidad se localizan a lo largo de la quebrada Guacas y el río Nus, y en 
parte de la cuenca La Linda (vereda San Joaquín y parte de La Linda), y de la 
cuenca La Negra. 

 

Figura 7.4.2  Sensibilidad ambiental de la variable Uso Potencial 

Fuente: Integral S.A., 2013 

 Componente: Hidrogeología 

Este componente se analizó a partir de la vulnerabilidad de los acuíferos a la 
contaminación, interpretando el grado de defensa natural del sistema a la 
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alteración potencial de la calidad del agua subterránea, a partir de las 
propiedades físicas del medio no saturado. 

La vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación se establece 
con base en la facilidad con la cual ingresan las sustancias que puedan 
degradar la calidad del agua subterránea, mediante infiltración directa cuando 
no existe suelo, o 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 de las 
características físicas propias del marco hidrogeológico que afectan a 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 la carga 
contaminante a la que son sometidos, estos índices se pueden utilizar para 
evaluar el riesgo a la contaminación de aguas subterráneas. 

- Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos: el grado de vulnerabilidad 
se expresa mediante el índice de DRASTIC, el cual considera características 
físicas propias del marco hidrogeológico, que afectan a la potencial 
contaminación del agua.  Este método valora parámetros de profundidad del 
nivel piezométrico, recarga, litología del acuífero, naturaleza del suelo, 
pendientes del terreno, naturaleza de la zona no saturada y permeabilidad.   

En la Tabla 7.4.3 se presentan los rangos de sensibilidad a la 
contaminación de los acuíferos calificados para esta variable y en la Tabla 
7.4.4 se presentan los resultados del índice de vulnerabilidad para el área de 
influencia.  

Tabla 7.4.3  Grados de vulnerabilidad a la contaminación intrínseca de 
acuíferos–Método DRASTIC 

Característica Sensibilidad Calificación 

En estos acuíferos las capas confinantes representan un obstáculo que 
dificulta un flujo significativo de los contaminantes hacia el acuífero.  El 
grado de vulnerabilidad es entre 23 y 64. 

Muy baja 1 

Acuíferos vulnerables a contaminantes muy móviles y persistentes y a 
eventos de contaminación continuos durante largos periodos de tiempo. 
El grado de vulnerabilidad es entre 65 y 105. 

Baja 3 

Acuíferos vulnerable a contaminantes relativamente móviles y/o 
persistentes o bien, a eventos de contaminación continuos, causados 
durante largos periodos de tiempo.El grado de vulnerabilidad es entre 
106 y 146. 

Medio 5 

Acuífero vulnerable a muchos contaminantes (excepto a los que son 
fuertemente absorbidos o fácilmente transformados) en varios 
escenarios de contaminación. Grado  de vulnerabilidad entre 147 y 187. 

Alta 7 
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Característica Sensibilidad Calificación 

Acuíferos vulnerables a la mayoría de los contaminantes y con un 
impacto rápido en muchos escenarios de contaminación.El grado de 
vulnerabilidad es entre 188 y 230. 

Muy alta 9 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo, 20102. 

El 2% del área se encuentra en una sensibilidad baja, donde los acuíferos 
presentan una vulnerabilidad a contaminantes muy móviles y persistentes 
con un índice entre el 65 y 105.  En estas zonas el acuitardo, que representa 
la roca fracturada, tiene un índice de vulnerabilidad concordante con las 
condiciones de baja permeabilidad del macizo rocoso (ver Tabla 7.4.4), 
donde la poca cantidad de agua que se infiltra hacia esta unidad y la alta 
pendiente de los terrenos sobre los cuales aflora la roca hacen que el agua 
fluya por escorrentía.  Estas zonas se ubican en la parte alta de las cuencas 
El Topacio y El Banco (vereda de Guacas Abajo). 

 

Figura 7.4.3  Sensibilidad ambiental de la vulnerabilidad de los acuíferos 

                                            
2MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL VICEMINISTERIO DE AMBIENTE GRUPO 
DE RECURSO HÍDRICO (2010).Propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los 
acuíferos a la contaminación. 
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Fuente: Integral S.A., 2013 

En la Figura 7.4.3 se observa que la gran mayoría del territorio (el 89% del 
área de análisis), se encuentra en la categoría de sensibilidad muy baja 
donde el grado de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, de 
acuerdo con el índice de DRASTIC, está entre 23 y 64.  Como se indica en la 
Tabla 7.4.4 esta unidad hidrogeológica corresponde al saprolito de la unidad 
litológica Batolito Antioqueño, donde el índice de vulnerabilidad obtenido es 
insignificante, lo cual refleja las condiciones del acuífero que constituye este 
material, representado por acuitardo y acuífero. La granulometría del suelo, 
representado por limos localmente arenosos, y la pendiente del terreno sobre 
el cual aflora este material, que es moderada a alta, favorecen la escorrentía 
superficial sobre la infiltración.  

Las zonas de los acuíferos de depósito de terraza y coluviales, 
correspondientes al 5% del área, presentan una sensibilidad alta, debido a su 
cercanía a la superficie freática, que favorecen su recarga directa. 
Constituyen acuíferos libres cuya granulometría permite la infiltración del 
agua de escorrentía, la pendiente del terreno es muy baja a moderada 
facilitando la acumulación del agua en la superficie y la entrada al sistema 
subterráneo por infiltración. Estas zonas se encuentran en los depósitos 
coluviales y en los depósitos de terraza de la quebrada Guacas, en su gran 
mayoría en la vereda Guacas Abajo, y en menor proporción sobre la 
quebrada Guacas (vereda El Barcino), así como un pequeño tramo de la 
quebrada La Palestina (vereda El Diluvio). 

Tabla 7.4.4  Valores de sensibilidad para acuíferos 

Unidad hidrogeológica 
Índice de vulnerabilidad 

DRASTIC 
Calificación 

Acuitardo Saprolito Batolito Antioqueño 4016 Muy baja 

Acuitardo del Basamento de rocas fracturadas 106 Baja 

Acuífero depósitos de terraza de la quebrada 
Guacas 

76 
 Alta 

Acuiclido Depósitos coluviales 135 

Acuífero Depósitos de terraza del río Nus 177 
Muy alta 

Acuitardo del Basamento de rocas fracturadas 1 

Acuitardo Saprolito Batolito Antioqueño 15  

Fuente: Hidrogeocol, 2012 

Únicamente el 4% del área se encuentra calificada con sensibilidad muy 
alta correspondiente a la unidad hidrogeológica de depósitos de terraza del 
río Nus, cuya localización facilita la recarga directa del acuífero debido a su 
cercanía con la superficie freática. Adicionalmente, sus condiciones 
granulométricas y la baja pendiente de la zona permiten una buena 
infiltración del agua.  

 Componente: Atmosférico 
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Calidad del aire: teniendo en cuenta las concentraciones de los 
contaminantes PST y PM10 existentes en la zona, se diferenciaron áreas que 
cumplen con los niveles permisibles por la Resolución 610 de 2010. No se 
usan las concentraciones de gases, porque son muy bajas y casi 
imperceptibles por los métodos de medición. 

Tabla 7.4.5  Sensibilidad ambiental de la calidad del aire 
Características Sensibilidad Calificación 

Zonas donde no se superen los límites diarios de la norma 
(Resolución 610 de 2010) para PST y PM10 (300 µg/m

3
 y 

100 µg/m
3
, respectivamente). TSP: <100 µg/m

3
, PM10: <50 µg/m

3
 

Baja 3 

Zonas donde las concentraciones superen los límites diarios de la 
norma (Resolución 610 de 2010) para PST y PM10 (300 µg/m

3
 y 

100 µg/m
3
, respectivamente). TSP: ≥100 µg/m

3
 , PM10: ≥50 µg/m

3
 

Alta 7 

Fuente: Integral S.A., 2013 

De acuerdo con lo ilustrado en la Figura 7.4.4 y Figura 7.4.5 las 
concentraciones tanto de TSP como de PM10, se encuentran dentro de los 
límites permisibles por la norma.   

Las concentraciones de TSP se encuentran en el rango de 45,2 a 58 
µg/m3, en tanto que las concentraciones de PM10 están en un rango entre 
23,6 y 28,2 µg/m3, es decir, que la sensibilidad ambiental de este 
componente es baja en el área de cubrimiento del modelo. Teniendo en 
cuenta que esta variable no representa un factor discriminante para 
zonificación, ya que toda el área modelada se encuentra en la misma 
categoría de sensibilidad baja, se descartó para la zonificación física del 
territorio. 
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Figura 7.4.4  Sensibilidad ambiental de la concentración de TSP 

Fuente: Integral S.A., 2013 

 

Figura 7.4.5  Sensibilidad ambiental de la concentración de PM10 
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Fuente: Integral S.A., 2013 

7.4.1.2 Zonificación intermedia del medio físico 

A continuación, en la Figura 7.4.6, se presenta el resultado de la zonificación 
intermedia del medio físico, correspondiente a la superposición de la 
sensibilidad ambiental de cada uno de los criterios físicos descritos y evaluados 
en el área de influencia directa del proyecto. 

Las zonas de sensibilidad muy baja ocupan el 11% del área de influencia 
directa físico biótica del proyecto y se caracteriza por su estabilidad desde el 
punto de vista geotécnico y muy baja vulnerabilidad en términos 
hidrogeológicos. 

La mayor parte del área de influencia del proyecto, desde el punto de vista 
físico, se clasifica con sensibilidad baja, representada por el 41% del área de 
inlfuencia, asociada principalmente al uso potencial del suelo de conservación 
en las partes altas de las cuencas, así como a la estabilidad del terreno, que, si 
bien es estable y permite ciertos aprovechamientos, está condicionada por 
factores externos e internos que la puedan afectar. 

La otra unidad bien representada, con el 30% del área de influencia directa del 
proyecto es la de sensibilidad media, asociada a zonas de baja vulnerabilidad 
por geoaptitud, uso potencial del suelo forestal protector y cultivos 
adicionalmente presencia de baja vulnerabilidad de contaminación a los 
acuíferos. 

Las zonas de sensibilidad alta ocupan el 9% del área de influencia estas zonas 
hacen parte de los retiros de inundación, principalmente de la quebrada Guacas 
y La Palestina. 

Finalmente, la zona asociada a la cuenca del río Nus se clasifica como de 
sensibilidad muy alta, porque su acuífero es vulnerable a la mayoría de 
contaminantes y porque se encuentra afectada por actividades de explotación 
minera en las llanuras de inundación que acentúan los procesos 
morfodinámicos en las zonas de colinas. Esta unidad ocupa el 10% del área. 
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Figura 7.4.6  Sensibilidad ambiental medio físico 

Fuente: Integral S.A., 2013 

7.4.1.3 Variables del medio biótico consideradas 

La sensibilidad ambiental del medio biótico, en términos de ecosistemas 
terrestres, se evaluó a partir de diferentes parámetros complejidad estructural y 
conectividad de las coberturas vegetales. En este análisis se involucraron, 
además, criterios como zonas de vida, estructura y riqueza de especies, fauna 
asociada así como el análisis de métrica del paisaje. El resultado obtenido 
puede considerarse una valoración biótica del área como hábitat así como de la 
capacidad de recuperación de las coberturas ante las perturbaciones. 

Para los ecosistemas acuáticos la sensibilidad se evaluó con base en la 
variable diversidad de hábitats y especies. 

 Componente: Ecosistemas terrestres 

- Complejidad estructural: hace referencia a la presencia de estratos y 
abundancia de biotopos en la vegetación, con relaciones ecosistémicas 
típicas, propiciadas por gradientes microclimáticos como temperatura, 
humedad y exposición a los vientos.  En la Tabla 7.4.6 se presenta el rango 
de sensibilidad ambiental de este aspecto. 
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-  

Tabla 7.4.6  Calificación de la complejidad estructural 

Característica Sensibilidad Calificación 

Ausencia de hábitats naturales o presencia de hábitats antropizados.  
Corresponden a zonas muy perturbadas o transformadas. 

Muy baja 1 

Hábitats poco variados. Por lo general, corresponde a zonas 
perturbadas o transformadas (pastos, cultivos o herbazales). Pocos 
hábitos de crecimiento. 

Baja 3 

Corresponde a hábitats perturbados en estadíos intermedios de 
sucesión que presentan pocos estratos. 

Media 5 

Hábitats con gran variedad de estratos y biotopos pero con algun grado 
de intervención, incluyendo accidentes topográficos y ambientes con 
microclimas muy variados. 

Alta 7 

Hábitats con gran variedad de estratos y biotopos, incluyendo 
accidentes topográficos y ambientes con microclimas muy variados  

Muy alta 9 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Como se presenta en la Figura 7.4.7 y la Tabla 7.4.7, la mayor parte del 
territorio se encuentra en el rango de sensibilidad baja (aproximadamente el 
72%), correspondiendo a hábitats muy poco variados o que han sido 
transformados por la expansión de la frontera agropecuaria.  Estas unidades de 
cobertura, típicamente pastos, cultivos o herbazales, se caracterizan por ser 
muy homogéneas en cuanto a su diversidad, dominadas por una especie en 
particular, y con mínima presencia de especies de tipo arbóreo o arbustivo. 

En segundo lugar, se encuentran las zonas de sensibilidad alta (17% del AID), 
correspondientes a la cobertura de bosque fragmentado, caracterizada por una 
alta diversidad de especies pioneras que dominan el dosel, así como de 
especies sucesionales. 

Tabla 7.4.7  Sensibilidad de las coberturas terrestres en términos de su 
complejidad estructural 

Cobertura Terrestre Sensibilidad Área (Ha) 

Ríos (50 m) 

Muy baja 

86 

Tejido urbano continuo 24 

Zonas de extracción minera 32 

Cultivos permanentes herbáceos 

Baja 

638 

Herbazal 43 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 983 

Mosaico de pastos con espacios naturales 174 

Pastos limpios 1.413 

Vegetación secundaria o en transición Media 371 

Bosque fragmentado Alta 765 

Fuente: Integral S.A., 2013 
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Figura 7.4.7  Sensibilidad ambiental de la complejidad estructural 

Fuente: Integral S.A., 2013 

En la zona, los relictos de bosque se encuentran localizados de forma dispersa, 
especialmente en las partes medias y altas de algunas cuencas, en el sector de 
Monjas (vereda de Guacas Abajo) y en la divisoria de las cuencas La Linda y La 
Palestina.  

En menor proporción se encuentran las zonas de sensibilidad media, 
representadas por la cobertura de vegetación secundaria ocupando el 8% del 
área. 

Finalmente, las áreas de sensibilidad muy baja representan el 3% del área de 
análisis y corresponden a aquellas zonas alteradas donde la presencia 
antrópica ha transformado el hábitat por completo, como en el caso de las zona 
de extracción minera, localizadas principalmente en el cerro Gramalote y las 
riveras de lagunas quebradas.  Adicionalmente, en esta categoría se ubican los 
centros poblados de Cristales y Providencia. 

Conectividad: esta variable hace referencia a los índices empleados en la 
métrica del paisaje para significar que los parches son tan extensos o están tan 
próximos entre sí que posibilitan el desplazamiento y dispersión de individuos, 
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así como el intercambio de material genético a través del territorio. En la Tabla 
7.4.8 se describen los rangos de sensibilidad ambiental de este aspecto, 
dependiendo de si cumplen o no la condición de estar conectados. 

En el análisis de conectividad se contemplaron únicamente las coberturas 
boscosas, correspondientes al bosque fragmentado y vegetación secundaria o 
en transición.  En el área de estudio se encontraron un total de 50 parches, 
ocupando un área aproximada de 1.134 ha (25% del área de análisis).  La 
distribución espacial de los fragmentos boscosos se presenta en la Figura 
7.4.8. 

Tabla 7.4.8  Calificación de la métrica del paisaje 
Característica Sensibilidad Calificación 

Parches resultantes de alta fragmentación de las unidades de vegetación. 
La distancia entre parches es difícilmente superada por la fauna o puede 
estar induciendo su aislamiento. Especies de interés se ven expuestas a 
riesgo durante el desplazamiento.  Fragmentos de cobertura boscosa con 
distancia superior entre parches del mismo tipo de coberturas de 200 m. 

Baja 3 

Cobertura perteneciente a una matriz homogénea de mayor área o de 
gran continuidad por la presencia de conectores (Corredores biológicos). 
No hay aislamiento o el efecto de la fragmentación es bajo.  Fragmentos 
de cobertura boscosa separados entre ellos menos de 200 m. 

Alta 7 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Como se presenta en la Tabla 7.4.9, en la categoría de sensibilidad baja se 
tienen 14 parches con un área total de 255 ha, estos fragmentos se encuentran 
aislados y se localizan principalmente en las partes altas de la cuenca de la 
quebrada La Palestina y, en menor proporción, en algunos sectores de las 
cuencas El Balsal y La María. 
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Figura 7.4.8  Sensibilidad ambiental de la conectividad 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Tabla 7.4.9  Resultado de la sensibilidad de la conectividad  

Conectividad Sensibilidad 
Num 

Parches 
Área 
(Ha) 

Distancia 
mín (m) 

Distancia 
máx (m) 

Fragmentos de cobertura boscosa  
separados por más de 200 m 

Baja 9 112 220 1.465 

Fragmentos de cobertura boscosa 
separados por menos de 200 m 

Alta 34 1024 6 259 

Fuente: Integral S.A., 2013 

En la categoría de sensibilidad alta se presentan 36 fragmentos con un área 
total de 879 ha, concentrados principalmente en la vereda Guacas Abajo (sector 
Monjas) y en las partes altas de las cuencas El Topacio, El Banco y San 
Antonio.  Según lo anterior, la cuenca de la quebrada Guacas presenta una 
mayor continuidad de fragmentos de coberturas boscosas (bosque fragmentado 
y vegetación secundaria), lo que favorece la movilidad de la fauna terrestre, así 
como la dispersión de semillas y procesos de polinización. 

 

 Componente: Ecosistemas acuáticos 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 7.4.19 

 

- Diversidad de hábitat y especies: esta variable corresponde a las 
características del ecosistema que favorecen el establecimiento de especies 
hidrobiológicas.  En la Tabla 7.4.10 se presentan las respectivas 
calificaciones de sensibilidad de la variable y en la Figura 7.4.9 su 
espacialización geográfica. 

Tabla 7.4.10  Calificación de la diversidad de hábitat y especies 
Característica Sensibilidad Calificación 

Poca diversidad. Hábitat poco favorable para el establecimiento de 
especies. Fuertes impactos sobre la corriente por minería, agricultura y 
ganadería extensiva. Perturbación extrema de la vegetación riparia por 
reemplazo total de especies nativas por cultivos y pastos para ganadería. 

Baja 3 

Hábitat favorable pero reducido para la colonización de epifauna y peces 
bentónicos. Presencia de especies de amplia distribución.  Perturbación 
alta de la vegetación riparia, se observa reemplazo de las especies 
nativas para el establecimiento de especies exóticas y/o de cultivo. 

Media 
 

5 

Alta diversidad de especies y presencia de algunas en categoría de 
amenaza (Mojica, et al. 2012). Hábitat favorable para la colonización de 
epifauna y peces bentónicos.  Varios regímenes de profundidad y 
velocidad que generan variedad de microhábitats. Perturbación moderada 
en la vegetación riparia con presencia de vegetación nativa y cultivos. 

Alta 7 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Las cuencas de alta sensibilidad, como la Quebrada Guacas, son sistemas con 
una cobertura vegetal significativa, que a pesar del grado de perturbación, 
tienen condiciones de hábitat apropiadas para el establecimiento de las 
comunidades hidrobiológicas. En particular, la Quebrada Guacas, aunque no 
registra alta abundancia de fauna íctica, tiene especies de importancia 
pesquera, algunas de ellas en categoría de amenaza como Brycon henni y 
Saccodon dariensis. 
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Figura 7.4.9  Sensibilidad ambiental de la diversidad de hábitats y especies 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Por otro lado, aquellas cuencas con sensibilidad baja como las Quebradas El 
Balsal y La Colorada, se caracterizan por un alto grado de intervención, con 
menores coberturas que provean materiales al sistema y con cantidades 
importantes de materiales contaminantes (especialmente provenientes de la 
minería). 

 Componente: Servicios ecosistémicos de regulación 

Estos servicios ecosistémicos son los que mantienen los procesos y funciones 
naturales de los ecosistemas, a través de los cuales se regulan las condiciones 
del ambiente.  

- Capacidad de la cobertura vegetal para fijar CO2: esta función de la 
cobertura vegetal contribuye a moderar el cambio climático, y, por tanto, 
puede considerarse un beneficio ambiental global3.El efecto se produce al 
almacenar el carbono en la biomasa vegetal a través de la fotosíntesis, y en 

                                            
3CONSERVATION STRATEGY FUND. Tenosique: Análisis Económico Ambiental de un Proyecto 
Hidroeléctrico en el Río Usumacinta. Serie técnica N° 10. Arcata California, 2007. 61p 
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el suelo, a través de la acumulación de materia orgánica4.  En la Tabla 7.4.11 
se presentan los rangos de sensibilidad ambiental para esta variable, 
calificando como más sensible a aquella cobertura que tiene mayor 
capacidad para fijar CO2. 

Tabla 7.4.11 Calificación de las coberturas para fijar CO2 
Característica 

Característica 

Sensibilidad Calificación 
Cobertura altamente intervenida, dedicada principalmente a la 
producción de alimentos, fibras y otras materias primas industriales, 
con poca presencia de elementos arbóreos que tienen una relación 
directa con la baja capacidad del ecosistema como sumidero. 

Muy baja 1 

Cobertura dominada por elementos típicamente herbáceos 
desarrollados en forma natural, en diferentes densidades y sustratos, 
sin presencia de elementos arbóreos y/o arbustivos, y con baja 
capacidad fijadora de CO2. 

Baja 3 

Cobertura intervenida en combinación con espacios naturales que 
pueden comprender relictos de bosque, arbustales, vegetación 
secundaria o en transición y otras áreas que, por sus características 
biofísicas, no son aptas para el uso antrópico y se conservan en su 
estado natural, situación que incrementa la capacidad de dicho 
ecosistema como sumidero. 

Media 5 

Cobertura en proceso de suceción, con presencia de árboles dispersos, 
relacionados con especies de altas tasas de crecimiento en altura 
(especies pioneras), y, en menor proporción, individuos sobrevivientes 
de las coberturas originales, condiciones que propician una capacidad 
fijadora de CO2. 

Alta 7 

Cobertura constituida principalmente por elementos arbóreos (árboles 
pioneros y algunos secundarios) con alta capacidad fijadora de CO2 en 
relación directa a su nivel de biomasa, presentando áreas basales y 
alturas significativas. 

Muy alta 9 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Como se observa en la Figura 7.4.10 y Tabla 7.4.12, en términos de esta 
variable, aproximadamente el 45% del área califica en sensibilidad muy baja, 
porque está formada por cultivos permanentes y pastos limpios, con baja 
capacidad de fijación de CO2. En segundo lugar, las zonas con sensibilidad 
media (correspondientes a la cobertura mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales, con un 26% del área), se localizan de manera dispersa, en particular, 
cerca de las viviendas en las veredas La María, El Diluvio, Manizales y Peñas 
Azules. 

Tabla 7.4.12   Resultados de la sensibilidad de la cobertura como fijadora de 
CO2 

Cobertura Terrestre Sensibilidad Área (Ha) 

Cultivos permanentes herbáceos 
Muy baja 

638 

Pastos limpios 1413 

                                            
4ÁVILA, Gabriela et al. Almacenamiento, fijación de carbono y valoración de servicios ecosistémicos en 
sistemas agroforestales en Costa Rica. EN: Agroforestería de las Américas. Vol 8. N°30. 2001. 4p 
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Cobertura Terrestre Sensibilidad Área (Ha) 

Herbazal Baja 43 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
Media 

983 

Mosaico de pastos con espacios naturales 174 

Vegetación secundaria o en transición Alta 371 

Bosque fragmentado Muy alta 765 

Ríos (50 m) 

n.a 

86 

Tejido urbano continuo 24 

Zonas de extracción minera 32 

Fuente: Integral S.A., 2013 

 

Figura 7.4.10  Sensibilidad ambiental de la cobertura en la fijación de CO2 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Finalmente, el bosque fragmentado, con un nivel de sensibilidad muy alta, 
ocupa el 17% del área, y se lo encuentra principalmente en la vereda Guacas 
Abajo (sector Monjas) así como en las partes altas de las cuencas El Topacio, 
El Banco y San Antonio. 

- Capacidad del suelo para fijar CO2: el carbono se acumula en la biomasa 
muerta del suelo como la hojarasca, los restos de madera, la materia 
orgánica del suelo y los productos forestales.  Cualquier actividad que afecte 
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al volumen de la biomasa o de la materia orgánica en el suelo repercutirá en 
la capacidad para retener o liberar carbono de la atmósfera o hacia la 
atmósfera5.  Como se presenta en la Tabla 7.4.13 para la calificación de esta 
variable se utilizó la cantidad de Carbono fijado y almacenado en el horizonte 
orgánico de las diferentes unidades cartográficas de suelo, considerando 
más sensibles las unidades con mayor cantidad de CO2 acumulado, puesto 
que su afectación por la remoción de la capa orgánica del suelo, liberaría 
este CO2 hacia la atmósfera. 

Tabla 7.4.13  Calificación de la capacidad del suelo para fijar CO2 
Característica Sensibilidad Calificación 

0 -20 ton C/ha: Suelos muy superficiales, moderada a fuertemente 
erosionados por acciones antrópicas, con pendientes fuertes. 

Muy baja 1 

20 – 40 ton C/ha: Suelos superficiales, moderada a fuertemente 
erosionados por acciones antrópicas, con pendientes fuertes. 

Baja 3 

40 – 60 ton C/ha: Suelos superficiales a moderadamente profundos, 
moderada a levemente erosionados por acciones antrópicas, con 
pendientes moderadas. 

Media 5 

60 – 80 ton C/ha: Suelos profundos, levemente erosionados por 
acciones antrópicas, con pendientes moderadas. 

Alta 7 

80 - 100 ton C/ha: Suelos muy profundos, sin erosión o levemente 
erosionados por acciones antrópicas, con pendientes suaves 

Muy alta 9 

Fuente: Integral S.A., 2013 

En la Tabla 7.4.14 se presentan los resultados de la sensibilidad que tienen las 
diferentes unidades cartográficas presentes en el área de análisis. Los 
complejos de suelo denominados Girardota y Tarazá se encuentran en las 
márgenes de las quebradas y en el valle aluvial del río Nus, se han desarrollado 
sobre sedimentos coluvio aluviales mixtos y muy heterogéneos.  En estos sitios 
se acumula poca materia orgánica debido al transporte de sedimentos 
permanente que hace el agua, a las fuertes pendientes en las partes altas de 
las quebradas y a las características torrenciales de algunas de las corrientes.  
Es por ello que en estos complejos la sensibilidad del suelo respecto a la 
fijación de CO2 es baja. 

Como se observa en la Figura 7.4.11, la mayor parte del territorio tiene una 
sensibilidad media ocupando casi el 75% del área. Corresponde a las 
asociaciones de suelo Yalí y Yarumal, las cuales se han desarrollado a partir de 
rocas ígneas, principalmente cuarzodioritas y granitos; además, la asociación 
Yarumal presenta depósitos de ceniza volcánica de espesor variable. Estas 
condiciones de formación de suelos les dan características de mediana 
profundidad, con acumulación de materia orgánica que se ve limitada por 

                                            
5Situación de los bosques del mundo 2001. Parte 2. http://www.fucema.org.ar/old/bosques/fao_situacion/parte2_f.pdf.  
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fragmentos de roca superficial y en el perfil, sobre todo en los sitios con 
pendientes más fuertes. Es por ello que en estas asociaciones la sensibilidad 
del suelo respecto a la fijación de CO2 es media. 

Tabla 7.4.14   Resultados de la sensibilidad del suelo en la fijación de CO2 

Unidad Cartográfica Sensibilidad Área (Ha) 

Complejo Girardota 
Baja 

141 

Complejo Tarazá 261 

Asociación Yalí 
Media 

1.005 

Asociación Yarumal 2.382 

Asociación El Cinco Alta 629 

Tejido urbano y cuerpos de agua n.a 110 

Fuente: Integral S.A., 2013 

 

Figura 7.4.11  Sensibilidad ambiental del suelo en la fijación de CO2 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Finalmente, las áreas que registran alta sensibilidad ambiental corresponden a 
las ocupadas por la asociación El Cinco, la cual ha evolucionado a partir de 
material parental de tipo metamórfico, sobre colinas, lo que permite la formación 
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de suelos profundos debido a que las condiciones permiten la acumulación de 
materia orgánica y, por tanto, la sensibilidad del suelo en este sentido es alta.  

 Componente: Servicios ecosistémicos culturales 

Este componente corresponde a los servicios no materiales, tales como la 
recreación, la calidad escénica, la inspiración cultural y artística, la inspiración 
espiritual e histórica, y la ciencia y educación que el ser humano obtiene de los 
ecosistemas para el enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la 
reflexión, la recreación y el disfrute estético. Son producto de percepciones 
individuales o colectivas que nacen según el contexto socio-cultural de un área 
específica e intervienen en la forma como el ser humano interactúa con el 
entorno y con las demás personas. 

- Calidad visual: en términos de sensibilidad este componente se evaluó a 
partir de los resultados obtenidos del análisis de calidad visual, en el cual se 
involucraron criterios geomorfológicos, hidrológicos, bióticos y antrópicos.  Se 
considera que los sitios con una mayor calidad visual son más sensibles ante 
cualquier intervención. 

En la Tabla 7.4.15 se presentan los rangos de calificación de este 
parámetro. 

Tabla 7.4.15  Calificación de la calidad visual 
Características Sensibilidad Calificación 

Zonas de calidad visual muy baja, que no reúnen características y/o 
rasgos importantes a nivel paisajístico (áreas homogéneas).   

Muy baja 1 

Zonas de calidad visual baja, con rasgos y/o características comunes 
en el área considerada (áreas con muy poca variedad).   

Baja 3 

Zonas de calidad visual media, que tienen principalmente rasgos y/o 
características comunes y pocas características excepcionales. 

Media 5 

Zonas de calidad visual alta, con una mezcla de características 
excepcionales en algunos aspectos y comunes para otros. 

Alta 7 

Zonas de calidad visual muy alta, con rasgos y/o características 
excepcionales en la mayoría de los aspectos considerados. 

Muy alta 9 

Fuente: Integral S.A., 2013 

En la Figura 7.4.12 se observa que la mayor parte del territorio (veredas el 
Diamante, Barcino, El Diluvio, San Joaquín, y parte de Guacas Abajo), 
presentan una sensibilidad media, asociada a características comunes dentro 
del paisaje y pocas características excepcionales. Solamente se identifican 
en estas zonas algunos fragmentos de coberturas boscosas, y quebradas 
con aguas claras.   

Por otra parte, hacia las veredas La Linda, El Iris, Manizales, y gran parte 
de Guacas Abajo se califican con sensibilidad baja, asociada principalmente 
a la presencia de coberturas vegetales tipo pastos y cultivos, en particular de 
caña, haciendo el paisaje poco contrastante. 
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Una baja proporción del territorio presenta una sensibilidad alta, localizada 
hacia el cerro de Monjas, donde se identifica la presencia de cobertura 
boscosa (bosque fragmentado), y relieves escarpados que le dan una mejor 
calificación dentro de la metodología. 

 

Figura 7.4.12  Sensibilidad ambiental de la calidad visual 

Fuente: Integral S.A., 2013 

7.4.1.4 Zonificación intermedia del medio biótico 

A continuación, en la Tabla 7.4.16, se presenta el resultado de la zonificación 
intermedia del medio biótico correspondiente a la superposición de los criterios 
físicos evaluados en el área de influencia directa del proyecto. 

Tabla 7.4.16   Resultado de la zonificación intermedia del medio biótico 
Sensibilidad Área (Ha) 

Muy baja 259 

Baja 1.270 

Media 1.117 

Alta 739 

Muy alta 1.142 

Fuente: Integral S.A., 2013 
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Se identifica que las zonas que presentan mayor sensibilidad ambiental 
(sensibilidad muy alta) corresponden a los parches en los cuales se identifica 
cobertura vegetal de tipo boscosa (Bosque fragmentado y vegetación 
secundaria), y a su vez están asociadas a las zonas con mayor sensibilidad 
respecto a la complejidad estructural, muy alta sensibilidad de la cobertura en la 
fijación de CO2, y sensibilidad media del suelo en la fijación de CO2. La 
sensibilidad ambiental biótica muy alta corresponde a un 25% del área 
evaluada, ubicada en gran parte sobre la cuenca de la quebrada Guacas y en la 
parte alta de la cuenca de la quebrada La Negra en la vereda el Diluvio. 

Las zonas de sensibilidad alta representan el 16% del territorio corresponden a 
zonas con fragmentos principalmente de vegetación secundaria y están 
localizadas en las partes altas de las cuencas de La Negra y La Linda y parte 
de la Cuenca de Guacas en la vereda de Peñas Azules. 

La mayor parte del territorio (28%) presenta una sensibilidad baja, identificada 
claramente sobre las veredas La María, El Iris, Manizales y el Diluvio, 
correspondiente a las zonas con menor presencia de coberturas vegetales 
boscosas, menor calidad visual (poca variedad), y baja sensibilidad de la 
cobertura como fijadora de CO2. 

El 25% del área evaluada presenta una sensibilidad media, relacionada con una 
alta sensibilidad del suelo en la fijación de CO2 y una sensibilidad media en 
cuanto a la calidad visual (pocas características excepcionales). 

Finalmente el 5% del territorio presenta una sensibilidad muy baja, y 
corresponde a las zonas totalmente intervenidas, en las cuales se identifica 
claramente la zona minera, y el corregimiento de Providencia. 
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Figura 7.4.13  Sensibilidad ambiental del medio biótico 

  Fuente: Integral S.A., 2013 

 

7.4.1.5 Variables del medio social consideradas 

El medio socioeconómico y cultural es, en esencia, dinámico, ya que las 
actividades antrópicas y el comportamiento humano se relacionan de manera 
directa con el medio físico natural y biológico.  Con base en esta premisa, la 
sensibilidad evaluada para este medio está asociada al grado de susceptibilidad 
de las diversas actividades en diferentes ámbitos geográficos, ocasionado por 
la intervención y ocupación humana del territorio. Esta susceptibilidad es 
entendida como la mayor o menor capacidad de adaptación a diferentes 
factores. 

Las variables corresponden a la información de centros poblados nucleados y 
dispersos, equipamiento actual del territorio (infraestructura física), zonas de 
importancia histórica y cultural, incluyendo yacimientos arqueológicos, 
distribución de diferentes grupos de interés, tales como mineros artesanales, 
mineros informales, cosecheros, calidad visual del paisaje. 

 Componente: Económico 
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- Dependencia económica de la minería: mide la dependencia económica de 
la población con respecto a la actividad minera, a través del número de 
individuos que pertenecen a la población económicamente activa y que 
derivan sus ingresos de la minería artesanal (Barequeo) y de la pequeña 
minería (socavón, aluvión, mina superficial), como actividad económica 
principal.  En la Tabla 7.4.17 se presenta la calificación de la sensibilidad de 
esta variable. 

Tabla 7.4.17  Calificación de la dependencia de la actividad minera  
Característica Sensibilidad Calificación 

Menos del 20% de la población depende económicamente de la 
actividad minera.  

Baja 3 

Entre el 20% y el 40% de la población depende económicamente de 
la actividad minera. 

Media 5 

Entre el 40% y el 60% de la población depende económicamente de 
la actividad minera. 

Alta 7 

Más del 60% de la población depende económicamente de la 
actividad minera. 

Muy alta 9 

Fuente: Integral S.A., 2013 

En el área de influencia la actividad minera representa uno de los sectores 
económicos tradicionales.  No obstante, la población que se encuentra 
trabajando en la zona deriva sus ingresos principalmente de las actividades 
agrícolas, en especial el cultivo de la caña.  Por esta razón la población 
presenta una sensibilidad baja en su dependencia económica de la minería, 
pues menos del 20% de la población económicamente activa reconoce como 
actividad económica principal la extracción minera (véase la Figura 7.4.14). 

En contraste, las veredas La María y La Trinidad, y el corregimiento de 
Providencia, presentan una sensibilidad media, porque de las personas 
económicamente activas en la vereda La María, el 29,8% se dedican a la 
minería, mientras que para la vereda La Trinidad y el corregimiento de 
Providencia este porcentaje es del 32,3%.  Sin embargo, para la vereda La 
María y La Trinidad, no representa la principal actividad económica de la 
localidad, ya que comparte importancia con las personas dedicadas a la 
cañicultura. Por su parte, el corregimiento de Providencia a pesar de que 
gran parte de su población se dedica a la minería, su vocación económica 
está enfocada en el sector comercial, que de alguna forma ha surgido a partir 
de los procesos de extracción minera. En este sentido, la sensibilidad con 
respecto a esta variable es media y oscila entre el 20% y el 40% de la 
población dedicada a esta actividad. 

El sector El Balsal, ubicado en la vereda de Guacas Abajo, es la localidad 
con mayor dependencia económica hacia la minería con el 47,9% de 
población que se dedica a esta actividad, y que lo clasifica en sensibilidad 
alta. 
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Figura 7.4.14  Sensibilidad ambiental de la dependencia económica a la 
minería 

Fuente: Integral S.A., 2013 

- Tenencia de la tierra: corresponde a la relación entre los distintos actores de 
la comunidad con el predio que ocupan, en términos de la forma jurídica en la 
que se encuentran y los derechos que ejercen sobre dicha propiedad. 

El tipo de tenencia de la tierra y/o predio determina de muchas maneras la 
forma del acceso y las posibilidades de uso de los recursos.  En la Tabla 
7.4.18 se presenta la calificación del grado de sensibilidad de esta variable, 
la cual se definió a través de seis categorías como se describe a 
continuación: 

 Propia (único/compartido): uno o varios miembros del hogar tienen escritura 
registrada en la oficina de instrumentos públicos, en la cual se establece el 
derecho de propiedad sobre el predio/vivienda. 

  Arrendada: quien habita el predio/vivienda hace un pago periódico por usar 
el inmueble. 
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 Sucesión: el predio/vivienda está siendo ocupado por uno o más herederos, 
pero el inmueble está a nombre de una persona fallecida, sin que se haya 
formalizado la repartición entre los herederos.  

 Posesión con compraventa: el predio/vivienda está siendo ocupado por 
personas que poseen compraventa, esto es, un documento en el que 
establecen de común acuerdo con el vendedor de la propiedad, las 
condiciones de la transacción. Este documento puede o no estar registrado 
en notaría. 

 Posesión sin documento: quien habita el predio/vivienda no cuenta con 
soporte legal o documento que otorgue derechos de tenencia sobre la 
propiedad o inmueble. 

 Prestada: el predio/ vivienda es entregado a una persona o familia para ser 
habitado y/o usufructuado sin ningún tipo de contrato sea verbal o escrito. 

Tabla 7.4.18   Calificación de la tenencia de la tierra 
Característica Sensibilidad Calificación 

Entre el 40% y el 50% de la población se encuentra en en calidad de 
propietario (único o compartido), esto es, cuenta con escritura pública en 
la oficina de instrumentos públicos del predio que se ocupa ( tipo de 
tenencia: Propia único/compartido). 

Baja 3 

Entre el 35% y el 55% de la población se encuentra en calidad de 
poseedora y cuenta con documento de compraventa sobre el predio que 
ocupa (tipo de tenencia: Posesión con compraventa). 

Media 5 

Entre el 30% y el 50% de la población no cuenta con documento privado 
(contrato de compraventa) o de titularidad sobre el inmueble (escritura 
pública), pero lo ocupa en calidad de arrendatario, usufructuario o tenedor 
(tipo de tenencia: arrendada, sucesión, prestada). 

Alta 7 

Entre el 30% y el 60% de la población se encuentra ocupando el predio en 
calidad de poseedor pero no cuentan con ningun tipo de documento 
privado (contrato de compraventa) o de titularidad sobre el inmueble (tipo 
de tenencia: Posesión sin documento). 

Muy alta 9 

Fuente: Integral S.A., 2013 

La tenencia de la tierra determina la disponibilidad y el aprovechamiento de los 
recursos naturales, el contexto y el desarrollo de las actividades económicas y 
la misma distribución del territorio.  De esta manera, las distintas formas de 
tenencia presentes en el área de influencia representan un papel fundamental 
en la conformación de las sociedades.  Las localidades que presentan una 
sensibilidad baja de la tenencia de la tierra corresponden a las familias que son 
propietarias del predio que habitan y que, por lo tanto, no son vulnerables a 
coyunturas en el entorno, esta situación corresponde al sector de Villanueva 
ubicado en la vereda El Diluvio, donde el 41,0% de las 39 familias ocupan el 
predio como propietarios. 

Como se observa en la Figura 7.4.15, el área de influencia directa, se 
caracteriza por presentar una sensibilidad media, lo que quiere decir que gran 
parte de la población se encuentra en calidad de poseedores pero con título de 
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compraventa.  Esta condición de titularidad con respecto a la tierra, los hace 
menos vulnerables que los que ocupan los terrenos sin ningún tipo de 
titularidad.  Esta situación corresponde a las veredas de La María, El Iris, El 
Diluvio, Manizales, Peñas Azules y La Trinidad, donde el porcentaje de familias 
poseedoras del terreno que ocupan con título de compraventa es el más 
representativo con respecto al total de viviendas, correspondiente al 62,8%, 
38,5%, 36,3%, 36,8%, 52,0% y 40,0%, respectivamente. 

 

Figura 7.4.15  Sensibilidad ambiental de la tenencia de la tierra 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Se presentan casos de sensibilidad es alta, donde los ocupantes aunque no son 
titulares de la tierra, son conscientes de su relación con la propiedad y se 
encuentran en condición de arrendamiento o tenedor del predio, no obstantes 
no cuentan con predio propio.  Estos son los casos de la vereda Guacharacas y 
la vereda La Linda en donde el 100% de la población se encuentran en 
condición de arrendatarios.  De igual forma, en el corregimiento de Providencia 
el 29,0% de las familias ocupan su predio en condición de arrendatario y en el 
corregimiento de Cristales estas representan el 35,8%.  

La vereda Guacas Abajo se caracteriza porque el 30,4% de la población se 
encuentra en un proceso de sucesión del predio. De forma similar esta situación 
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es muy representativa en el corregimiento de San José del Nus, ya que por su 
ubicación estratégica hace que la población sea más fluctuante.  

Finalmente, la sensibilidad muy alta con respecto a las formas de tenencia de la 
tierra se presenta en las localidades donde las familias ocupan los predios sin 
ningún tipo de titularidad, ni documento de respaldo, razón por la cual son más 
vulnerables a cualquier cambio en el entorno con respecto a la estructura y 
tenencia de la tierra, como en las veredas Guacas Arriba, Guacas Abajo y La 
Chinca.  Esta última, actualmente sufre un proceso de cambio en las 
actividades productivas pasando de la cañicultura a la ganadería, lo que ha 
ocasionado un desplazamiento económico derivado de las falencias en el tema 
de tenencia. 

- Índice de Pobreza: variable medida a través del índice de pobreza 
multidimensional (IPM), el cual es un indicador que refleja el grado de 
privación de las personas en un conjunto de cinco dimensiones (Condiciones 
educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud y 
acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda), en 
este sentido, se convierte en un indicador del nivel de vulnerabilidad de la 
población.   

Para su cálculo, las dimensiones se miden a través de 15 variables (Bajo 
logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar, barreras 
de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia, trabajo infantil, 
tasa de dependencia económica, empleo informal, no aseguramiento en 
salud, barreras de acceso a servicio de salud, sin acceso a fuente de agua 
mejorada, inadecuada eliminación de excretas, pisos inadecuados, paredes 
exteriores inadecuadas y hacinamiento crítico). El criterio de vulnerabilidad o 
pobreza se presenta cuando un hogar se encuentra privado en una quinta 
parte de las 15 variables. El índice permite entonces determinar la naturaleza 
de la privación (de acuerdo con las variables) y la intensidad y profundidad 
de la misma. Sin embargo, para efectos de la zonificación no se diferencia 
por tipo de privación sino por el promedio de los hogares privados, es decir, 
en condición de pobreza, en cada vereda o localidad.   

En la Tabla 7.4.19 se presenta la calificación de esta variable en términos de 
sensibilidad. 

Tabla 7.4.19   Calificación Índice de Pobreza Multidimensional 
Característica Sensibilidad Calificación 

Menos del 40% de los hogares de la unidad territorial se encuentra 
privado en términos de condiciones educativas del hogar, condiciones 
de la niñez y juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos 
domiciliarios y condiciones de la vivienda. 

Muy baja 1 

Entre el 40% y el 55% de los hogares de la unidad territorial, presenta 
alguna privación en términos de condiciones educativas del hogar, 
condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud y acceso a servicios 

Baja 3 
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Característica Sensibilidad Calificación 

públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, lo cual indica que 
se encuentra en situación de vulnerabiliad. 

Entre el 55% y el 70% de los hogares se encuentra en situación de 
privación respecto a las variables medidas y por tanto hace parte de la 
población vulnerable. 

Media 5 

Entre el 70% y el 85% de los hogares presenta privaciones en términos 
de condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y 
juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y 
condiciones de la vivienda, lo cual indica que se encuentra en situación 
de vulnerabiliad. 

Alta 7 

Más del 85% de los hogares de la unidad territorial, presenta alguna 
privación en términos de las cinco variables medidas, lo cual indica una 
alta concentración de la población en situación de vulnerabilidad. 

Muy alta 9 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Como se observa en la Figura 7.4.16 las veredas El Diluvio, La Chinca, Guacas 
Arriba, Guacas Abajo (con el sector El Balsal) y Peñas Azules se encuentran en 
sensibilidad muy alta ya que más del 85% de sus hogares cumplen criterios de 
pobreza.  

 

Figura 7.4.16  Sensibilidad ambiental del índice de pobreza 

Fuente: Integral S.A., 2013 
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La sensibilidad alta se observa en las veredas La María, El Iris, Manizales, La 
Bella, La Trinidad y Guacharacas, donde el 70% o más hogares están en 
condición de pobreza. En general, las variables que más inciden en el índice de 
pobreza son la falta de cobertura en salud, de acceso a agua mejorada, el bajo 
logro educativo y la informalidad en el empleo. Se puede decir que las 
localidades con vulnerabilidad alta y muy alta presentan estas privaciones en 
mayor medida que las que quedaron clasificadas en vulnerabilidad media o 
baja. 

Los centros poblados de los corregimientos quedaron clasificados con 
sensibilidad media (Providencia) o sensibilidad baja (Cristales y San José del 
Nus), aunque poseen aspectos débiles similares a lo que se observa en general 
en el área de influencia directa, presentan menos privaciones en las variables 
educativas, lo que hace que su población tenga mayor capacidad de asimilación 
o transformación ante los cambios.  

 Componente: Arqueología 

- Potencial arqueológico: se refiere a las áreas con algún potencial 
arqueológico que por sus características geográficas presentan cualidades 
que permitieron el asentamiento humano en épocas antiguas.  Estas 
características están asociadas especialmente a la cercanía de fuentes de 
agua y áreas de pendiente suave.   

En la Tabla 7.4.20 y Figura 7.4.17 se describen las categorías de sensibilidad 
para este componente en función de la pendiente. 

Tabla 7.4.20  Sensibilidad del potencial arqueológico 
Característica Sensibilidad Calificación 

Zonas con pendientes mayores al 30% Baja 3 

Zonas con pendientes entre el 15-30 % Media 5 

Zonas con pendientes menores al 15% Alta 7 

Fuente: Integral S.A., 2013 

En la Figura 7.4.17 las cruces indican los sitios donde se ubicaron los 
yacimientos arqueológicos durante la etapa de prospección. 

El patrón de asentamiento identificado muestra una población dispersa a lo 
largo de la cuenca, por lo que los hallazgos en su mayoría están referidos a 
pequeños sitios catalogados como unidades de vivienda, donde se recuperaron 
básicamente huellas de las estructuras de las viviendas y se hallaron 
fragmentos de vasijas y artefactos en piedra (en espacios tipo basurero). Las 
fechas probables de ocupación corresponderían al periodo tardío, 
aproximadamente entre 1.200 y 1.600 d C. 
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Figura 7.4.17  Sensibilidad ambiental del potencial arqueológico 

Fuente: Integral S.A., 2012 

7.4.1.6 Zonificación intermedia del medio social 

Luego de la evaluación de sensibilidad de cada una de las variables del medio 
social, se procedió a superponer las distintas variables descritas, a través de un 
algebra de mapas, lo cual dio como resultado la zonificación ambiental 
intermedia del medio socioeconómico representada en la Figura 7.4.18. 

De acuerdo con estos resultados, la mayor parte del área de influencia directa 
social tiene una sensibilidad media, únicamente la vereda Barcino presenta 
menor sensibilidad, ya que en todos los criterios de evaluación esta vereda 
calificó como baja (menos del 20% de la población depende de la minería, la 
mayor parte de la población se encuentra en condición de propietario, y menos 
del 55% tiene algún tipo de privación, según el índice de pobreza).  
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Figura 7.4.18  Sensibilidad ambiental del medio social 

Fuente: Integral S.A., 2012 

La vereda Guacas Arriba se encuentra en la categoría de sensibilidad alta 
porque aunque la dependencia económica a la actividad minera es baja (menos 
del 20%), en términos de tenencia de la tierra el 30 al 60% de la población se 
encuentra en calidad de poseedor pero no tienen ningún tipo de documento que 
lo avale, y adicionalmente, más del 85% de la población está en condiciones de 
privación de educación, trabajo, salud y acceso a servicios públicos. 

7.4.2 Sensibilidad ambiental unificada 

Luego de obtener la zonificación ambiental intermedia, correspondiente al cruce 
de la sensibilidad de cada una de las variables analizadas según cada medio 
(físico, biótico y socioeconómico), se procedió a realizar una superposición de 
estos tres mapas intermedios con el fin de obtener la sensibilidad unificada, la 
cual se interpretó como la zonificación ambiental final del área de influencia. 

Debido a que las áreas de influencia físico biótica y social son diferentes, el 
resultado de la zonificación ambiental se presenta sobre el área directa físico 
biótica, en la cual se comparten todos los criterios. 
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Dadas las condiciones encontradas en el territorio y teniendo en cuenta la 
situación de vulnerabilidad de la población que será más afectada, se acordó 
darle un mayor peso al medio socioeconómico, asignándole el 40%, en tanto 
que a los medios físico y biótico se asignó un 30% a cada uno. 

Los datos obtenidos en la sumatoria de las zonificaciones intermedias se 
representan en la Figura 7.4.19, en los cinco rangos de sensibilidad planteados, 
con intervalos de rango basados en una clasificación según el algoritmo de 
cortes naturales de Jenks, el cual consiste en agrupar los datos similares según 
sus características inherentes y el límite del rango se establece cuando existen 
diferencias considerables entre los valores.  

En este escenario las zonas de sensibilidad muy alta corresponden a los 
parches más conservados de los bosques fragmentados del área de influencia 
directa, localizados en partes de difícil acceso en el sector de Monjas y en la 
parte alta de la cuenca La Negra (véase la Figura 7.4.19 y Tabla 7.4.21). 
Ocupan el 17 % del área de influencia directa. 

Las zonas de sensibilidad alta son también coberturas de bosque fragmentado 
localizadas en las partes más bajas de las vertientes que por ser de más fácil 
acceso se encuentran más intervenidas. Comprenden parches que guardan 
continuidad con los anteriores y amplían los hábitats disponibles para las 
especies de fauna y flora silvestre Entre los servicios ambientales más 
importantes que presta se puede mencionar la protección de las cabeceras de 
algunas subcuencas (El Topacio, El Banco, La Negra).  En términos físicos 
algunas de estas áreas son zonas inestables recuperables. 
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Figura 7.4.19  Sensibilidad ambiental unificada 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Las zonas de sensibilidad media ocupan aproximadamente el 25% del área. 
Corresponden, en su mayoría a zonas de alta intervención con coberturas de 
Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales y Mosaicos de pastos con 
espacios naturales. 

La sensibilidad baja ocupa el 21% del área de influencia directa. Son zonas de 
las coberturas de estos sitios corresponden principalmente a pastos y cultivos, y 
están dedicados a la agricultura y la ganadería. 

Las zonas de sensibilidad muy baja ocupan el 12% del área de influencia 
directa, Zonas muy alteradas por la minería y alrededores de los centros 
poblados. 

Tabla 7.4.21  Áreas de sensibilidad ambiental 
Sensibilidad Vereda Área (ha) 

Muy alta 

Barcino 1.92 

Cristales 0.01 

El Diamante 1.97 

El Diluvio 111.56 

El Iris 0.63 
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Sensibilidad Vereda Área (ha) 

Guacas Abajo 490.84 

Guacas Arriba 11.08 

Guacharacas 66.36 

La Bella 2.79 

La Ica 5.66 

La Linda 4.23 

La María 11.22 

La Trinidad 0.03 

Manizales 2.17 

Peñas Azules 29.64 

Providencia 4.08 

San Antonio 0.07 

San Joaquín 1.25 

San Laureano 0.01 

Subtotal 745.53 

Alta 

Barcino 7.97 

Cristales 0.26 

El Diamante 17.06 

El Diluvio 222.33 

El Iris 7.85 

Guacas Abajo 683.28 

Guacas Arriba 0.06 

Guacharacas 16.53 

La Bella 15.56 

La Ica 1.27 

La Linda 26.73 

La María 32.38 

La Trinidad 0.17 

Manizales 32.60 

Peñas Azules 116.22 

Providencia 12.30 

Quiebra Honda 0.01 

San Antonio 3.89 

San Joaquín 8.68 

San Laureano 5.34 

Subtotal 1210.50 

Media 

Barcino 133.87 

Cristales 0.26 

El Diamante 19.75 

El Diluvio 211.17 

El Iris 34.71 

Frailes 0.03 

Guacas Abajo 329.86 

Guacas Arriba 0.00 

Guacharacas 3.54 

La Bella 17.84 

La Ica 1.60 

La Linda 39.40 

La María 65.10 

La Trinidad 0.19 

Manizales 118.27 
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Sensibilidad Vereda Área (ha) 

Peñas Azules 52.23 

Providencia 3.81 

Quiebra Honda 0.13 

San Antonio 0.83 

San Joaquín 60.09 

San Laureano 0.00 

Subtotal 1092.69 

Baja 

Barcino 165.55 

Cristales 0.06 

El Diamante 3.82 

El Diluvio 146.38 

El Iris 66.35 

Frailes 2.32 

Guacas Abajo 195.74 

Guacharacas 0.67 

La Bella 4.93 

La Ica 0.32 

La Linda 53.83 

La María 48.65 

Manizales 134.66 

Peñas Azules 22.91 

Providencia 1.78 

Quiebra Honda 28.37 

San Antonio 1.78 

San Joaquín 59.76 

San Laureano 0.02 

Subtotal 937.90 

Muy baja 

Barcino 24.77 

Cristales 0.68 

El Diamante 0.02 

El Diluvio 80.94 

El Iris 64.50 

Guacas Abajo 117.90 

Guacharacas 0.19 

La Bella 1.11 

La Ica 0.32 

La Linda 119.70 

La María 43.24 

Manizales 67.77 

Peñas Azules 2.23 

Providencia 0.57 

San Joaquín 16.71 

Subtotal 540.66 

Total general 4527.28 

Fuente: Integral S.A., 2013 

En el mapa GRA-INT-DCAA-04-29 se presenta el resultado de la zonificación 
ambiental del territorio. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 7.4.42 

 

7.4.3 Análisis de restricciones ambientales 

Como parte de la zonificación ambiental del territorio se hizo un barrido de los 
posibles factores presentes en el territorio que puedan convertirse en 
restricciones ambientales, en virtud de sus características especiales en 
términos físicos, bióticos o sociales, o por alguna condición de carácter legal 
que establezca limitaciones en su uso. 

7.4.3.1 Presencia de áreas protegidas 

A partir de la revisión de información disponible se puede afirmar que en la zona 
de influencia directa del proyecto no se encuentran áreas pertenecientes al 
Sistema Nacional de áreas protegidas (SINAP), tales como: Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras, Parques 
Naturales Regionales, Distritos de Manejo Integrado, Distritos de Conservación 
de Suelos, Áreas de Recreación o Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Tampoco se encuentra evidencia de la presencia de: Reservas forestales de 
Ley 2da, Áreas naturales únicas, Complejos de páramos, Bosques de ribera, 
Áreas de interés arqueológico, Resguardos indígenas o Concejos comunitarios 
de poblaciones afrocolombianas. 

Es importante mencionar que aunque dentro del área de influencia directa no se 
presentan áreas protegidas debidamente declaradas en los términos 
establecidos por el decreto 2372 de 2010, en el EOT del municipio de San 
Roque es importante mencionar que CORNARE, mediante Acuerdo 312 del 4 
de septiembre de 2014 declaró la Reserva Forestal protectora regional “LA 
MONTAÑA”, ubicada en el corregimiento de San José del Nus, Vereda La ICA, 
del municipio de San Roque.  Adicionalmente, existe una propuesta nombrada 
Bosques de San Roque, localizados hacia el sector Oeste del área de influencia 
directa propuestos (ver Figura 7.4.20).  
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Figura 7.4.20  Áreas para conservación 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Mucho más alejada del sitio del proyecto, y separada por la cuenca del río 
Socorro, se localiza el sistema de SIRAP EMBALSES que hace parte de las 
estrategias de conservación regionales de CORNARE. 

7.4.3.2 Otros posibles factores que interactúan con el proyecto 

7.4.3.2.1 Nacimientos de agua y corrientes superficiales 

La zona presenta abundantes nacimientos de agua que conforman un denso 
sistema de corrientes superficiales distribuidos en cuencas de diferente 
extensión (véase el apartado de Hidrología, capítulo 4 Caracterización física). 

Entre las cuencas y subcuencas más representativas del área de influencia 
directa del proyecto se pueden mencionar las quebradas Guacas, La Palestina, 
La Bella, El Topacio, La Negra, La Linda, La Colorada, San Antonio, El Banco, 
El Balsal, La Trinidad, La María y otros cauces menores (véase la Tabla 7.4.22) 
todos localizados sobre la margen derecha del rio Nus. 
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Tabla 7.4.22  Caudales medios adoptados para las cuencas del río Nus y 
subcuencas del Área de influencia Directa 

Nombre Cuenca Área (km²) Precipitación (mm) 
Caudal medio adoptado 

(m
3
/s) 

Río Nus 281,0 3.168 16,84 

Quebrada La Bella 4,6 2.557 0,20 

Quebrada Trinidad 1,2 2.472 0,05 

Quebrada El Topacio 4,1 2.464 0,17 

Quebrada El Banco 1,9 2.456 0,08 

Quebrada San Antonio 2,2 2.482 0,09 

Quebrada Guacas 61,9 3.131 3,75 

Quebrada San Roque 33,6 3.408 2,31 

Quebrada La Colorada 2,3 2.543 0,10 

Quebrada El Balsal 1,4 2.548 0,06 

Quebrada La María 1,1 2.565 0,05 

Cauce 1 0,3 2.575 0,01 

Cauce 2 0,4 2.576 0,02 

Cauce 3 0,2 2.583 0,01 

Cauce 4 0,2 2.585 0,01 

Quebrada La Palestina 12,6 2.606 0,57 

Quebrada La Negra 3,6 2.625 0,17 

Quebrada La Linda 3,0 2.647 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 S.A 2011 

De acuerdo con lo establecido por CORNARE para la protección de las rondas 
hídricas (Acuerdo 251 de 2011), así como por el Decreto-Ley 2811 de 1974 (art 
119-ss, 132-ss, 146 y 147), el Decreto 1449 de 1977 y la Ley 79 de 1986, sobre 
ocupación de cauces y protección el recurso hídrico, para la intervención de las 
corrientes y uso de las aguas se tramitarán los permisos respectivos 
conservando las zonas de retiro señaladas por la autoridad ambiental. 

7.4.3.2.2 Usos del suelo según el EOT del municipio de San Roque 

El municipio de San Roque clasifica los usos del suelo de la siguiente manera 
(EOT,  2005)6: 

1. 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 (art 
109 del EOT).  

                                            

6 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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2. 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 (art 
111 EOT). 

3. 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 (art 110 del EOT). 

4. Uso restringido: Corresponde a aquellas actividades que sólo bajo precisas 
circunstancias y especificaciones, y previo análisis particular de la 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 (art 112 del EOT). 

5. 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 (art 113 del EOT). 

En el EOT de San Roque, la zonificación del suelo rural está definida con base 
en las unidades de paisaje identificadas y corresponde a los usos específicos 
agropecuario y forestal, agroforestal, pecuario y minero (véase la Figura 7.4.21). 

La Secretaría de Planeación e Infraestructura Física del municipio de San 
Roque, en carta enviada a Integral S.A. el 17 de febrero de 2012, informó 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 el Agroforestal. 

Respecto a la producción minera, las áreas para esta actividad están 
clasificadas como uso restringido para las unidades de paisaje 3, 5, 8 y 9, y 
como uso prohibido para las demás unidades de paisaje7. De esta manera, al 
traslapar las unidades de paisaje con las obras del proyecto Gramalote, se 
obtiene que 51,3% del área requerida para el proyecto Gramalote se encuentra 
en uso restringido para minería y 48,57% en uso prohibido (véase Tabla 7.4.23). 

                                            
7 Ídem. Artículo 241. 
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Figura 7.4.21  Unidades de Paisaje EOT 

Fuente: Integral S.A., 2013 

Tabla 7.4.23  Usos del suelo y unidades de paisaje en el área de influencia 
directa del proyecto 

Unidad de Paisaje según EOT 
Área 

Uso minero según EOT 
ha % 

3 (Llanura 0-12% - Deforestación) 648,89 51,2 Restringido 

5 (Vertientes 50-75% - Falla geológica) 2,01 0,15 Restringido 

11 (Vertientes 50-75% - Cultivos) 615,83 48,57 Prohibido 

Total general 1.267,73  
 

Fuente: Integral S.A., 2012 

De acuerdo con lo anterior, algunas de las obras del proyecto se encuentran en 
conflicto con los usos establecidos para las unidades de paisaje 3, 5 y 11, por el 
EOT. Sin embargo, para las actividades denominadas especiales, el EOT 
establece que “Las actividades mineras, de construcción, ejecución de obras de 
ingeniería, excavaciones u otras similares deberán contar con la autorización de 
la autoridad ambiental competente y se adelantarán según las normas sobre 
protección y conservación de suelos estipulados en la normatividad ambiental 
vigente y en la licencia ambiental” (art 163). 
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De manera particular, para los casos donde la minería tiene carácter restringido, 
el EOT establece que “Este estudio (sic) debe complementarse con la 
elaboración de un plan minero que contenga la implementación de criterios 
técnicos y ambientales en los sistemas de explotación, normatividad adecuada, 
elementos colectivos de control e identificación de recursos para invertir 
tecnología de explotación y exploración y en recuperación ambiental” (Artículo 
241). 

No obstante lo descrito, es importante anotar que el Decreto 2201 de 2003 
(reglamentario de la Ley 388 de 1997) y el Decreto 0934 de 2013 
(Reglamentario de la Ley 685 de 2001) sobre Zonas de Exclusión minera, dejan 
abierta la posibilidad de desarrollar las actividades de minería en las zonas 
concesionadas por la autoridad minera por cuanto se declara “de utilidad 
pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases…” (art 
13, Ley 685 de 2001), razón por la cual “los planes de ordenamiento territorial, 
planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento 
territorial de los municipios y distritos, no podrán incluir disposiciones que 
impliquen un ordenamiento de la actividad minera en el ámbito de su 
jurisdicción, salvo previa aprobación de las autoridades nacionales”. 

Es decir, que las actividades mineras podrán desarrollarse atendiendo las 
condiciones de una licencia ambiental y teniendo en cuenta las 
recomendaciones establecidas en el EOT en cuanto a la implementación de 
tecnologías adecuadas y al cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y 
optimización en el uso de los recursos. 

7.4.3.2.3 Planes de ordenamiento de cuencas 

Ninguna de las cuencas del área de influencia directa del proyecto cuenta en la 
actualidad (agosto, 2014) con un Plan de ordenamiento que establezca 
determinantes ambientales para el uso del territorio. 

7.4.4 Unidades de zonificación ambiental 

Atendiendo la Metodología de presentación de estudios ambientales (MAVDS, 
2012), se realizó también la delimitación de: 

 Áreas de especial significado ambiental como áreas naturales protegidas, 
ecosistemas sensibles, rondas, corredores biológicos, presencia de zonas 
con especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, áreas de 
importancia para cría, reproducción, alimentación y anidación y, zonas de 
paso de especies migratorias. 

 Áreas de recuperación ambiental tales como áreas erosionadas, de conflicto 
por uso del suelo o contaminadas. 

 Áreas de riesgo y amenazas tales como áreas de deslizamientos e 
inundaciones. 
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 Áreas de producción económica tales como ganaderas, agrícolas, mineras, 
entre otras. 

 Áreas de importancia social tales como asentamientos humanos, de 
infraestructura física y social y de importancia histórica y cultural. 

A continuación se describe cada una de las unidades de zonificación ambiental 
así como su distribución y localización en el área de influencia del proyecto 
Gramalote. 

 Áreas de producción económica 

Como se observa en la Figura 7.4.22 la mayor parte de estas corresponden a 
áreas destinadas actualmente a la ganadería o pastoreo semi-intensivo y 
cultivos semipermanentes y transitorios, principalmente de caña. 

La principal actividad económica del área de influencia es la agricultura, 
soportada principalmente en el cultivo de caña, como se observa en las veredas 
El Diluvio, Manizales, Guacas Abajo.  Sin embargo, en algunas zonas se 
destaca la minería como principal fuente de ingreso, en particular en el sector 
de El Balsal, la vereda La María y el corregimiento de Providencia. Finalmente, 
se destacan las zonas de ganadería ubicadas principalmente en las veredas 
Guacas Abajo, La Linda, El Diluvio y El Iris. 

En el mapa GRA-INT-DCAA-04-29-01 se presenta esta categoría de 
zonificación. 
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Figura 7.4.22  Áreas de producción económica  

Fuente: Integral S.A., 2013 

 Áreas de recuperación ambiental 

Estas zonas se presentan, en general, por el conflicto de uso, ya que el 
aprovechamiento actual no corresponde con el uso potencial, presentándose 
bien sea una subutilización del recurso o bien su sobreutilización y, por tanto, 
distintos grados de deterioro del mismo. Son áreas que requieren de un manejo 
orientado a la recuperación de suelos alterados o degradados. Se incluyen 
también las áreas degradadas por la minería tales como el Cerro Gramalote y 
sus alrededores, así como las llanuras aluviales del rio Nus y algunas de sus 
quebradas afluentes (El Banco, El Topacio, La Colorada, Guacas) (véase la 
Figura 7.4.23). 

Estas áreas se encuentran en la vereda Guacas Abajo (sector Monjas) y hacia 
las divisorias, principalmente entre la vereda La María y El Iris, así como parte 
de la divisoria entre El Diluvio y La Linda, y la parte alta de la microcuenca de la 
quebrada la Negra, en la vereda El Diluvio. 

En el mapa GRA-INT-DCAA-04-29-02 se presenta esta categoría de 
zonificación. 
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Figura 7.4.23  Áreas de recuperación ambiental  

Fuente: Integral S.A., 2013 

 Áreas de especial significado ambiental 

En esta categoría se incluyeron las áreas que presentan cobertura de bosques 
fragmentados (parches grandes franjas y elementos de conectividad), teniendo 
en cuenta que son el hábitat de algunas especies, tanto de fauna como de flora, 
registradas en la zona y que presentan estatus de amenaza (véase la Figura 
7.4.24). 

Por su parte, la quebrada Guacas, la corriente más importante del área de 
influencia directa, es considerada por el EOT de San Roque como un elemento 
de protección ambiental, junto con una franja de retiro de 30 m, a cada lado, 
como zona de protección. 

En el mapa GRA-INT-DCAA-04-29-03 se presenta esta categoría de 
zonificación. 
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Figura 7.4.24  Áreas de significado ambiental  

Fuente: Integral S.A., 2013 

 Áreas de riesgo y amenazas 

En esta categoría se incluyeron las áreas identificadas en la zonificación 
geotécnica (Geoaptitud) como Zonas inestables recuperables, así como los 
terrenos susceptibles de inundación que funcionan como zonas de retiro. 

Las primeras se caracterizan porque la condición de estabilidad de los terrenos 
es crítica o se manifiesta inestabilidad. En estas se pueden identificar procesos 
morfodinámicos activos e inactivos, ligados en su generación y evolución a las 
condiciones naturales y típicas del terreno, donde las pendientes pueden variar 
de moderadas a empinadas. 

En cuanto a las segundas, son franjas de las llanuras de inundación de las 
quebradas que están sometidas a inundaciones periódicas dependiendo del 
periodo de retorno de las precipitaciones (véase la Figura 7.4.25). 

En el mapa GRA-INT-DCAA-04-29-04 se presenta esta categoría de 
zonificación. 
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Figura 7.4.25  Áreas de riesgo y amenazas  

Fuente: Integral S.A., 2013 

 Áreas de importancia social 

Las áreas de importancia social corresponden a los centros poblados de 
Providencia, Cristales y San José del Nus, los cuales congregan comunidades 
nucleadas y consolidadas, que disponen de una infraestructura social y cultural 
completa (escuelas, centro de salud, iglesia, inspección de policía, comercio, 
etc.).  Adicionalmente, se incluye la infraestructura vial que comunica con las 
veredas adyacentes y con las cabeceras, especialmente la Ruta nacional 62 
que comunica con Puerto Berrío y Cisneros. 

Se incluyen también en esta categoría las escuelas, placas polideportivas y 
casetas comunales de las veredas, que funcionan como sitios de reunión y 
prestación de algunos servicios ocasionales (brigadas de salud, vacunación, 
capacitación, etc.) para toda la población dispersa. 

En el área de influencia no se tiene registro alguno de hallazgos arqueológicos, 
sin embargo, por su importancia histórica vale la pena destacar la existencia de 
algunas estaciones del ferrocarril, que quedaron como evidencia de la época de 
construcción y funcionamiento de esta obra que permitió la movilidad de 
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pasajeros y carga desde mediados del siglo XIX y buena parte del siglo XX. 
Para el caso del ferrocarril en Antioquia y sobre todo en la subregión Nordeste, 
las estaciones de Guacharacas, Providencia, Caramanta y San José del Nus 
(ver Figura 7.4.26), siguen siendo referentes culturales importantes de toda una 
época de progreso que permitió el desarrollo de la región. 

En el mapa GRA-INT-DCAA-04-29-05 se presenta esta categoría de 
zonificación. 

 

Figura 7.4.26  Áreas de importancia social  

Fuente: Integral S.A., 2013 


