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3 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El área de influencia incorpora el espacio geográfico en el que los componentes
de los medios abiótico, biótico y socioeconómico serían potencialmente afectados
por la construcción y operación del Proyecto, es decir, el ámbito geográfico en el
cual se manifestarán los impactos sociales y ambientales del mismo.
Las áreas de influencia, directa e indirecta, fueron definidas de acuerdo con la
metodología que se presenta en el capítulo 1 de este EIA, atendiendo los
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
para la explotación de yacimientos de oro por el método de explotación de minería
a cielo abierto (ANLA, 04/09/2012), y de acuerdo con el documento “Definición e
Identificación del Área de Influencia”, expedidos por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales; que establecen los criterios para definir y delimitar las
áreas de influencia del Proyecto (directa e indirecta).
A continuación se describen con más detalle los criterios adoptados en la
definición de cada una de las áreas de influencia: física, biótica y socioeconómica.
3.1

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

El área de influencia directa (AID) es aquella donde se prevé la afectación por las
actividades del Proyecto sobre los diferentes sistemas que comprenden un
territorio: abiótico, biótico y socioeconómico, así como las interrelaciones entre
ellos.
Para la delimitación del AID del Proyecto, se adoptaron como referencia física las
unidades de cuenca, subcuenca hidrográfica superficial y cuenca hidrogeológica,
integradas con el criterio de altitud que demarca límites ecológicos, por su directa
relación con la zona de vida y el paisaje. Adicionalmente, se incorporaron
elementos de diferentes instrumentos de planificación, ya sea del orden municipal
o regional, tales como planes de desarrollo, de gobierno, de ordenamiento
territorial, de ordenación y manejo de cuencas o de áreas especiales que dan
información sobre su historia de uso, así como del posible horizonte de desarrollo
con la presencia del proyecto.
A continuación, se relacionan los criterios técnicos, ambientales y sociales que se
consideraron para la delimitación de las AID tanto física, como biótica y social.
3.1.1 Criterios de carácter técnico
Como criterio técnico se estableció el área ocupada por los sitios de ejecución de
las obras, asociados con todas las instalaciones de las diferentes actividades del
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Proyecto, en lo que se ha denominado área de intervención y que hace parte del
AID. En la Tabla 3.1 y en el mapa GRA-INT-DESC-02-05 se identifican los
componentes del proyecto, indicando el área que será ocupada o intervenida por
cada uno, la cual totaliza 1.273,95 ha.
Tabla 3.1 Distribución de los componentes en las áreas mineras*
Tipo área
minera

Áreas de
explotación

Áreas de
manejo de
estériles
colas y
relaves

Áreas
auxiliares

Obras

Área obra
(Ha).
(ver Nota 1)

Área APF
(Ha).
(ver Nota 2)

Cantera Este (1)
Cantera Golder (3)
Cantera Oeste (2)
Tajo Gramalote
Tajo Monjas
Área de manejo de colas
Depósito de baja ley
Depósito de estériles
Depósito Submarginal
Pozo de recolección de infiltraciones
Presa de colas
Presa sedimentador Baja ley
Presa sedimentador campamento
Presa 1 sedimentador Este depósito submarginal
Presa 2 sedimentador Este depósito submarginal
Presa sedimentador Este tajo Monjas
Presa sedimentador Oeste tajo Monjas
Presa sedimentador Oeste depósito de estériles
Presa sedimentador Palestina
Presa sedimentador Planta
Presa sedimentador plataforma minera
Presa sedimentador plataforma Sur
Presa sedimentador Portería
Presa sedimentador Saprolito
Presa sedimentador Tajo Gramalote
Saprolito
Sedimentador Baja ley
Sedimentador campamento
Sedimentador Este depósito submarginal
Sedimentador Este Tajo Monjas
Sedimentador Oeste Tajo Monjas
Sedimentador Oeste depósito de estériles
Sedimentador Palestina
Sedimentador Planta
Sedimentador plataforma minera
Sedimentador plataforma Sur
Sedimentador Portería
Sedimentador Saprolito
Sedimentador Tajo Gramalote
Acopio materia orgánica
Almacenamiento de Chatarra
Almacenamiento inicial plataforma de facilidades
Chaflán vía (construcción, inicial, final)
Ciclonado
Depósito A
Depósito B
Depósito C
Depósito D
Depósito D1
Depósito E
Depósito F

25,56
10,65
17,22
119,36
28,66
225,78
42,98
180,44
97,88
0,75
89,83
0,61
0,64
0,52
0,32
0,37
0,31
0,16
1,05
0,30
0,23
0,85
0,24
0,53
0,33
22,08
2,58
1,59
5,57
0,96
0,13
8,41
2,82
0,89
4,17
3,39
0,41
3,95
0,34
5,58
4,13
3,75
227,75
0,41
4,17
2,56
2,22
4,75
5,12
12,64
1,72

25,55
10,64
13,35
104,36
28,14
171,78
42,37
180,44
97,87
0,75
78,92
0,59
0,64
0,44
0,32
0,37
0,30
0,16
1,05
0,29
0,23
0,66
0,22
0,53
0,32
21,72
2,43
1,34
4,80
0,86
0,13
8,29
2,82
0,80
3,11
3,16
0,36
3,24
0,32
2,81
0,31
2,95
227,75
0,31
4,17
2,56
2,22
4,75
5,04
12,14
1,72
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Área traslapada
con otras obras
(Ha).
(ver Nota 3)
0,01
0,02
3,87
15,00
0,52
54,00
0,61
0,00
0,01
0,00
10,91
0,02
0,00
0,08
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,19
0,02
0,00
0,02
0,36
0,15
0,25
0,77
0,10
0,00
0,12
0,00
0,09
1,06
0,23
0,04
0,71
0,02
2,77
3,83
0,80
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,51
0,00
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Tipo área
minera

Áreas de
apoyo

Obras
Depósito G
Depósito H
Depósito I
Depósito J
Depósito K
Depósito L
Depósito M
Pila de material grueso
Planta
Planta de trituración concreto acopio cantera
Planta de trituración concreto acopio inicial
Plataforma El Diluvio
Plataforma facilidades mineras
Plataforma La Perla
Plataforma sur
Polvorín
Transferencia
Ataguía
Campamento de contratista
Campamento de operación
Canal de desviación de Guacas
Estación de bombeo
Helipuerto
Piscina sedimentador
Planta residuos sólidos
Plazoletas de construcción constructores
Plazoletas de construcción temporales
Portería
Presa Guacas
PTAP
PTAR 1
PTAR 2
Tanque
Túnel canal desvió Guacas
Zona de servicios
Zonas de emergencia
Vivero

Área obra
(Ha).
(ver Nota 1)

Área APF
(Ha).
(ver Nota 2)

7,39
12,00
2,17
1,06
6,43
4,33
8,87
2,18
9,34
1,79
0,91
48,35
60,67
12,29
3,47
0,78
1,99
0,25
9,94
5,71
9,63
0,11
0,28
0,34
0,17
5,99
7,75
4,67
0,45
0,43
0,14
0,21
0,12
0,81
1,56
8,10
0,28
No debe
totalizarse

7,39
12,00
1,84
0,83
6,43
4,33
8,87
1,55
8,52
1,79
0,91
48,35
34,85
12,29
3,17
0,70
1,82
0,12
7,75
4,61
6,40
0,11
0,28
0,34
0,15
5,10
5,11
3,10
0,07
0,32
0,05
0,19
0,10
0,47
0,90
2,77
0,00

Área traslapada
con otras obras
(Ha).
(ver Nota 3)
0,00
0,00
0,33
0,23
0,00
0,00
0,00
0,62
0,82
0,00
0,00
0,00
25,83
0,00
0,30
0,08
0,17
0,13
2,20
1,10
3,23
0,00
0,00
0,00
0,02
0,88
2,64
1,57
0,38
0,11
0,09
0,02
0,02
0,34
0,66
5,33
0,28

1273,95

No debe totalizarse

Notas:
Nota 1: Corresponde al área bruta ocupada por cada una de las obras requeridas en las etapas de montaje
de infraestructura y equipos y operación. Estas áreas no deben totalizarse ya que existen superposiciones
entre algunas de ellas.
Nota 2: Corresponde al área de intervención para efectos del aprovechamiento forestal. Está área se asigna a
la obra que genera la primera intervención en el tiempo. Esta es la única área que puede ser sumada o
totalizada debido a que no existe superposición con otras intervenciones en el tiempo.
Nota 3: Corresponde a la diferencia entre el área bruta de cada obra y el área de las obras que fueron
intervenidas previamente por el aprovechamiento forestal.
Fuente: Integral S.A., 2014

3.1.2 Criterios de carácter biofísico
Para la definición del Área de influencia Directa Biofísica se adoptaron como
criterios de espacialización los resultados obtenidos de distintas modelaciones
sobre potenciales impactos que las actividades del Proyecto podrían producir en
los medios físico y biótico (especialmente en términos de extensión), a saber:
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Impacto considerado
Alteración de las geoformas

Modelación aplicada
Modelo de elevación del
terreno

AID resultante
Áreas con relieve modificado
(depósitos, tajos, plataformas, vías)
Tramos afectados y tramos
requeridos para recuperar las
condiciones de calidad*
características de la corriente
(valores de línea base)
Tramos de corrientes afectados por
cambios de caudales y niveles con
afectación de usuarios actuales y/o
potenciales
Áreas donde se sobrepasen los
límites permitidos por la Norma
(PM10)

Alteración de la calidad del
agua superficial

Modelo de vertimientos
de aguas

Alteración de dinámica del
agua superficial

Modelo hidrológico
Modelos hidrogeológicos
Usos y usuarios del río
aguas abajo del Proyecto

Alteración de la calidad del
aire

Modelo de dispersión de
material particulado

Cambio en los usos del suelo

Coberturas terrestres del
área de influencia vs
Configuración final del
área del proyecto

Áreas cuyas coberturas vegetales
y/o posibilidades de uso cambiarán
temporal o definitivamente

Métricas del paisaje
(conectividad)

Áreas de bosques (intervenidos o
no) que pierden continuidad
altitudinal o longitudinal, afectando
el desplazamiento de la fauna

Modelo de Calidad visual,
fragilidad visual y
visibilidad

Áreas que pierden condiciones
paisajísticas

Pérdida y modificación de la
cobertura vegetal
Fragmentación de hábitats
Modificación de poblaciones
de fauna terrestre
Alteración del paisaje

*: Para el caso del río Nus se adoptó el Cianuro como parámetro de mayor importancia en la afectación de
calidad del agua por vertimientos del proyecto, porque es un compuesto cuyo incremento (por encima de
niveles señalados en la norma) puede ocasionar condiciones críticas de deterioro de la calidad del recurso
con efectos letales sobre los organismos hidrobiológicos (peces, fauna menor) y restricción temporal de todos
los usos para la población.

De la consideración de los criterios anteriores, se estableció como área de
influencia directa físico biótica terrestre un polígono que abarca un área de
4.527,3 ha (véase la Tabla 3.2).
Es importante aclarar que en dicha área se incluye un tramo del río Nus, de
aproximadamente 4 km aguas abajo del área de intervención del proyecto, donde
se presume la afectación de los ecosistemas acuáticos en función de los
resultados del modelo de vertimientos (véase Anexo 5.2.3) y de los niveles de
aguas del río para períodos de retorno de 2,33 años, para el AID, y de 100 años,
para el AII (véase la Figura 3.1 y el mapa GRA-INT-IAIP-03-01).
Para determinar la longitud del tramo de río Nus que podría verse afectado, se
partió del escenario más probable de operación del Proyecto (desde el punto de
vista de los vertimientos de aguas residuales), el cual se basó en los siguientes
supuestos:
 Caudales de descarga de aguas industriales de todos los sistemas de
tratamiento de aguas de Planta de beneficio y de los Campamentos (Punto 21,
estación G103 de la caracterización) establecidos por el Water Balance
Estudio de Impacto Ambiental
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(549,2 l/s. Véase el Anexo 2.3 Golder, 2014), y que corresponderían a las
condiciones normales de la operación,
 Caudal ambiental del río Nus estimado por el método del porcentaje de
descuento (adoptado por IDEAM: 25% del caudal medio mensual multianual
más bajo de la corriente) equivalente a 2,56 m3/s,
 Características fisicoquímicas esperadas del agua del río Nus tomadas de los
muestreos de la Línea base, y,
 Características fisicoquímicas esperadas del vertimiento según el modelo de
calidad de aguas de la operación (véase el Anexo 2.3. Golder, 2014).
Mediante la combinación de estos factores se configuraron dos grupos de
escenarios de afectación del río Nus (véase el numeral 1.4.1.2.1 del Anexo 5.2.3
Modelación de vertimientos) con el objetivo de comparar resultados, desde los
más probables y conservadores (escenario A), hasta los más críticos y con menor
probabilidad de ocurrencia (escenario B):
A. WQ-QAmb: Corresponde a la modelación en condiciones de caudal ambiental
de la fuente receptora y como características de la calidad de agua, se tomaron
los resultados del modelo de calidad de agua (Golder Associates, 2014).
B. N-QAmb: Corresponde a la modelación en condiciones de caudal ambiental de
la fuente receptora y como características de la calidad de agua, se tomaron
los límites máximos permisibles de acuerdo con la legislación ambiental
vigente.
De acuerdo con los resultados de la Modelación de vertimientos se observó que
el vertimiento industrial del sedimentador del campamento (vertimiento 21), es el
que requerirá una mayor longitud de asimilación durante la etapa de operación.
Este vertimiento se caracteriza por tener el mayor caudal de descarga entre los
vertimientos industriales en la etapa de operación (balance de agua - Golder
Associates, 2014), y, de acuerdo a los resultados del modelo de calidad de agua
(Golder Associates, 2014) es el que tiene una mayor carga contaminante.
De todos los determinantes modelados, el nitrógeno total es el único cuya
distancia de asimilación (18.549 m) supera el límite establecido el área de
influencia sobre el río Nus, ubicado aguas arriba del corregimiento de San José
del Nus. Este resultado se obtuvo para el escenario modelado en el cual se
consideró como concentración estándar (concentración esperada aguas abajo del
vertimiento), la concentración sobre el cuerpo de agua receptor, es decir el río
Nus, la cual equivale a 0,28 mg/l. Sin embargo, este valor solo representa las
condiciones actuales en el cuerpo de agua más no una concentración que limite
algún tipo de uso.
Por este motivo, y atendiendo lo establecido por la Resolución 2115 de 2007
(artículo 6) acerca de las características de calidad del agua para consumo (el uso
Estudio de Impacto Ambiental
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más restrictivo posible del recurso hídrico), se seleccionaron como referentes las
concentraciones máximas permisibles de nitritos y nitratos (0,1 mg NO2-/l y 10 mg
NO3-/l, respectivamente). Al considerar estas dos concentraciones en un cuerpo
de agua, el nitrógeno total es equivalente al producto de las concentraciones por el
nitrógeno total en cada especie, lo cual da como resultado una concentración de
nitrógeno total de 2,29 mg N /l.
Dado que este es el valor máximo permisible de nitrógeno total en una muestra de
agua que va a ser destinada para consumo humano, se tomó este criterio como
concentración estándar dentro del modelo para la determinación de la longitud de
influencia de los vertimientos. Bajo este escenario se obtuvo que será necesaria
una longitud de asimilación de 3.154 m. Es decir que a partir del vertimiento del
sedimentador del campamento y hasta 3.154 m aguas abajo del mismo se
presentaría restricción de uso de agua para consumo humano ya que el nitrógeno
estaría por encima del límite máximo permisible.
Con base en lo anterior, se concluyó que el tramo de río Nus de 4 Km aguas abajo
de la zona de obras del Proyecto, es suficiente y adecuado para garantizar la
recuperación de las condiciones de calidad previas al vertimiento.
3.1.3 Criterios de carácter socioeconómico y cultural
Para la definición del AID socioeconómica del proyecto, se adoptó la distribución
veredal oficial suministrada por los entes territoriales de la zona, lo cual permitió
espacializar los cambios que puede generar el proyecto en estas localidades.
Para el medio socioeconómico, el área de influencia directa (AID) se dividió en
dos: área de influencia directa puntual (AIDP) y área de influencia directa local
(AIDL), en función del grado y forma de afectación.
- Área de influencia directa puntual (AIDP): Se refiere específicamente a la
población que habita en los predios que serán requeridos total o parcialmente por
el Proyecto, y a las áreas cuya población desarrolla actividades económicas
(cosecheros, mineros u otras actividades) que serán afectadas directamente por la
construcción u operación del Proyecto.
- Área de influencia directa local (AIDL): veredas y corregimientos cercanos al
proyecto que, aunque no se les generan impactos puntuales por las actividades y
obras del proyecto, se pueden ver afectados por diferentes factores. El Área de
Influencia Directa Local incluye en su análisis las características del AIDP,
permitiendo diferenciar la población que habita en los predios requeridos por el
Proyecto y que será necesario reasentar, siempre teniendo como elemento de
análisis el contexto territorial del que hace parte (corregimiento, vereda o sector).
Los criterios que se tuvieron en cuenta para definir el área de influencia directa del
proyecto son:
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La cercanía con el proyecto, lo cual puede afectar tipos de relacionamiento
entre las diferentes localidades, conectividad y demás elementos culturales que
puedan incurrir en una interrupción de sus tejidos sociales. Igualmente, por
esta cercanía pueden ser posibles proveedores de mano de obra, bienes y
servicios, especialmente los centros poblados corregimentales.



Localidades donde se manifiestan los impactos directos generados por las
actividades del proyecto y por la construcción de su infraestructura asociada,
tales como tajos, vías de acceso externas e internas, presa de colas, sitios de
depósito y campamentos, entre otras.



Áreas de uso social, económico y cultural, entre otros, asociadas a las
comunidades asentadas en esta área de influencia, tales como la
infraestructura social existente y actividades económicas desarrolladas.



Alcance de impactos de competencia y manejo de los medios físico y biótico,
que por su naturaleza podrían presentar consecuencias en las poblaciones
aledañas.

Es importante resaltar que estos criterios se pueden interpretar por uso y por
territorio. Los criterios de uso son aquellos que aluden a los posibles cambios que
se pueden presentar en la dinámica sociocultural y económica de esta área de
influencia, ya sea desde el relacionamiento y demás características culturales
existentes en estas localidades o desde las actividades productivas desarrolladas
en esta área. Por otro lado, cuando se habla de territorio, se refiere a la ocupación
que el Proyecto hará de estas áreas para desarrollar sus actividades y obras de
infraestructura.

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
3.7

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

Figura 3.1

Áreas de influencia físico-biótica (Directa e Indirecta)
Fuente: Integral S.A., 2014
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Adicionalmente, para la definición de las áreas de influencia social, se tuvo en
cuenta la extensión hasta donde trascienden los impactos sociales más
significativos que se pueden dar con la presencia del proyecto, tales como:


Cambio en los flujos migratorios



Desplazamiento involuntario de la población



Afectación de las condiciones de salud de la población



Alteración en los servicios públicos y sociales



Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y estructuras civiles



Aumento de la accidentalidad vial



Modificación en las finanzas municipales



Cambio en las actividades productivas



Dinamización de la economía local



Alteración de los patrones culturales



Potenciación de conflictos sociales



Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales



Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico

El Área de Influencia Directa biofísica del Proyecto Gramalote la componen
4.527,27 ha, de estas, el Proyecto contempla un área de afectación aproximada
de 2.419,15 ha de las cuales 1.287,15 ha son de intervención directa y las demás
son consideradas áreas de apoyo minero. Dentro de ésta, se aprovecharán
299,70 ha de bosque fragmentado y 90,30 ha de vegetación secundaria o en
transición.
El área de influencia directa social alcanza 15.533,03 ha, correspondientes a un
total de 13 veredas y tres centros poblados, todos del municipio de San Roque
excepto la vereda Guacharacas, perteneciente al municipio de Yolombó y el centro
poblado de Puerto Nus, que se encuentra en jurisdicción de Maceo (véase la
Tabla 3.3 y el mapa GRA-INT-IAIP-03-03). Nueve de estas localidades serán
afectadas en su territorio en las proporciones indicadas en la Tabla 3.4 (véase a
Figura 3.2).
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Tabla 3.2 Componentes, criterios y localización del Área de Influencia Directa Físico Biótica del proyecto minero
Medio

Componente






FÍSICO





Geología,
Geomorfología
Suelos
Hidrología
Hidrogeología
Calidad del agua
Usos del agua
Atmósfera - Clima
Calidad del aire
 Ruido


BIÓTICO



Ecosistemas
terrestres
Ecosistemas
acuáticos
Paisaje

Criterio de inclusión en el AID

Localización, descripción y delimitación

Cuencas de las quebradas El Balsal, La María, San Antonio,
El Topacio y El Banco, así como cuencas medias y bajas de
las quebradas Palestina (incluye La Negra y La Linda), que
serán afectadas parcialmente. También se incluyen las
Áreas intervenidas directamente por las obras del proyecto.
Por calidad del aire, comprende el área donde el aporte directo cuencas de las quebradas Guacas, Peñas Azules,
Corocito, El Barcino y Agua Bonita, por debajo de la cota
de contaminantes sobrepasa la norma de calidad del aire.
1.100, así como la totalidad de la cuenca de la quebrada
Monjas y otras cuencas de la margen izquierda de la
quebrada Guacas.
Por la misma margen derecha del río Nus se encuentran
varios cauces sin nombre que drenan casi perpendiculares
al mismo.
Incluye las áreas intervenidas directamente por las obras del Por la margen izquierda del río Nus, teniendo en cuenta que
proyecto, así como también parches de bosques y vegetación las quebradas se caracterizan por caudales muy bajo o
secundaria que presentan alta conectividad con estas y son de estacionales (son cuencas muy cortas y de poca extensión),
importancia para el desplazamiento de la fauna terrestre.
la mayor proporción de sus cauces transcurren a través de
Adicionalmente, por su pertinencia para el aspecto la llanura aluvial del río Nus sobre potreros de pastos
hidrobiológico, se incluyó en el AID un tramo del río Nus de 4,5 manejados, sin vegetación ribereña, sometidos al pisoteo
km de longitud, aguas abajo del sitio del proyecto, al término permanente del ganado cuyos sustratos han sido
del cual, según los resultados de la modelación de sistemáticamente alterados por la minería (especialmente
vertimientos, el río asimilará las sustancias vertidas y con retroexcavadoras). Algunos de estos cauces están
alcanzará las mismas características fisicoquímicas que “colgados” en relación al nivel del río Nus y por esa razón
presenta antes de recibir los vertimientos del proyecto. Así tienen menos relación con los cambios del río.
mismo, se incluye como AID la franja de la mancha de El polígono tiene una extensión de 4.527,27 ha.
inundación de los 2,33 años paralela al borde del río Nus.

Fuente: Integral S.A., 2014

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

I-2250-EIA-R00
3.10

PROYECTO GRAMALOTE
PROYECTO DE MINERÍA DE
ORO A CIELO ABIERTO

Tabla 3.3 Área de Influencia Directa Social (local y puntual)
Municipio

Centro
poblado

Localidad

Criterio inclusión en AID

Observación

AID Local (ver mapa GRA-INT-IAIP-03-03)




Vereda El
Diluvio







San Roque

Corregimiento
Cristales

Vereda
Villanueva







Vereda
Manizales






Corregimiento

Corregimiento
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Desplazamiento involuntario de la población.
Alteración en los patrones culturales.
Posible cambio en las actividades productivas, como
consecuencia de los requerimientos de mano de obra, bienes y
servicios del proyecto.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles, más específicamente la conectividad por
la interrupción de caminos y el cambio en el relacionamiento.
Potenciación de conflictos sociales.
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales.
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o
arquitectónico.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles, más específicamente la conectividad por
la interrupción de caminos y el cambio en el relacionamiento.
Alteración en los patrones culturales.
Posible cambio en las actividades productivas, como
consecuencia de los requerimientos de mano de obra, bienes y
servicios del proyecto.
Potenciación de conflictos sociales.
Desplazamiento involuntario de la población.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles, tanto por la interrupción de caminos como el
cambio en el relacionamiento y la afectación de cualquier tipo
de infraestructura social como consecuencia de la construcción
de las obras.
Alteración en los patrones culturales.
Posible cambio en las actividades productivas, como
consecuencia de los requerimientos de mano de obra, bienes y
servicios del proyecto.
Potenciación de conflictos sociales.
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o
arquitectónico.
Desplazamiento involuntario de la población.

Las obras interrumpen la vía y afectan parte
baja de la vereda.

Oficialmente no es una vereda, es un sector
de Cristales.

Afectación puntual por presa de colas en la
parte baja de la vereda, límite con las veredas
El Diluvio y El Iris.

Este corregimiento es el más cercano al
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Municipio

Centro
poblado
Providencia

Localidad
Providencia

Criterio inclusión en AID











Vereda El Iris








Sector El Balsal







Vereda Guacas
Abajo
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Observación

Cambio en los flujos migratorios, especialmente población Proyecto.
foránea que llegue a la localidad.
Afectación de las condiciones de salud de la población.
Alteración en los servicios públicos y sociales.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles.
Cambio en las actividades productivas, como consecuencia de
los requerimientos de mano de obra, bienes y servicios del
proyecto.
Dinamización de la economía local.
Alteración de los patrones culturales.
Potenciación de conflictos sociales.
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales.
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o
arquitectónico.
Desplazamiento involuntario de la población.
Alteraciones en los patrones culturales.
Potenciación de conflictos sociales.
La afectación en esta vereda sería total por la
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales.
presa de colas.
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o
arquitectónico.
Cambio en las actividades productivas.
La afectación en este sector de la vereda
Guacas Abajo sería total por el tajo
Gramalote.
NOTA: Si bien es cierto que el sector El Balsal
Alteraciones en los patrones culturales.
hace parte de la vereda Guacas Abajo, la
Potenciación de conflictos sociales.
dinámica social de dicho sector hace que sus
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales.
pobladores se consideren independientes de
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o dicha unidad territorial. En respuesta a esta
arquitectónico.
situación, en este estudio se asume a El
Cambio en las actividades productivas.
Balsal como una localidad aparte que,
inclusive, tiene una relación más estrecha con
Providencia, en términos económicos y
políticos.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y Las obras que se desarrollarán en la vereda
estructuras civiles, más específicamente la conectividad por la son: Desvío quebrada Guacas, vías
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Municipio

Centro
poblado

Localidad

Criterio inclusión en AID







Vereda Guacas
Arriba

Vereda La
María













Vereda La
Trinidad


Vereda Peñas
Azules
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interrupción de caminos y el cambio en el relacionamiento.
Alteraciones en los patrones culturales.
Potenciación de conflictos sociales.
Posible cambio en las actividades productivas, como
consecuencia de los requerimientos de mano de obra, bienes y
servicios del proyecto.
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales.
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o
arquitectónico.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles, especialmente por cambios en el
relacionamiento.
Alteraciones en los patrones culturales.
Potenciación de conflictos sociales.
Posible cambio en las actividades productivas, como
consecuencia de los requerimientos de mano de obra, bienes y
servicios del proyecto.
Alteraciones en los patrones culturales.
Potenciación de conflictos sociales.
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o
arquitectónico.
Cambio en las actividades productivas.
Desplazamiento involuntario de la población.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles.
Alteración en los patrones culturales.
Posible cambio en las actividades productivas, como
consecuencia de los requerimientos de mano de obra, bienes y
servicios del proyecto. Además de las personas que cambiarán
de actividad por la interrupción directa de esta derivada del
desplazamiento.
Potenciación de conflictos sociales.
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o
arquitectónico.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles, especialmente por la alteración de la
conectividad y las dinámicas de relacionamiento.

Observación
industriales, Tajos Gramalote y Monjas.
Guacas Abajo pertenece a Providencia, al
igual que el sector El Balsal - El Retiro.

Las viviendas y el auto-reconocimiento de la
población, no coinciden con la cartografía
oficial, según la cual estarían en las veredas
Guacas Abajo y El Barcino.

La afectación es total por la Planta y
campamentos de la mina.

Las viviendas están sobre la vía., el centro
poblado se encuentra cerca al sitio de
depósito.

No hay obras pero el trapiche del que
dependen está localizado en el sector El
Balsal.
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Municipio

Centro
poblado

Localidad

Criterio inclusión en AID










Corregimiento
San José del
Nus






Corregimiento
San José del
Nus



Vereda La
Linda







Cabecera de
San Roque

Vereda El
Barcino

Vereda El
Diamante
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Alteraciones en los patrones culturales.
Potenciación de conflictos sociales.
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales
Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o
arquitectónico.
Posible cambio en las actividades productivas, como
consecuencia de los requerimientos de mano de obra, bienes y
servicios del proyecto.
Cambio en los flujos migratorios, principalmente población
foránea que llegue a la localidad.
Afectación de las condiciones de salud de la población.
Alteración en los servicios públicos y sociales.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles.
Cambio en las actividades productivas, como consecuencia de
los requerimientos de mano de obra, bienes y servicios del
proyecto.
Dinamización de la economía local.
Alteración de los patrones culturales.
Potenciación de conflictos sociales.
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales.
Desplazamiento involuntario de la población.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles.
Alteración en los patrones culturales.
Posible cambio en las actividades productivas como
consecuencia de los requerimientos de mano de obra, bienes y
servicios del proyecto.
Potenciación de conflictos sociales.
Posible área de reasentamiento.

Observación

Esta localidad comparte una dinámica
sociocultural conjunta con el centro poblado
Puerto Nus, debido a que sus territorios solo
están separados por el río Nus

En esta vereda se tiene proyectado realizar el
reasentamiento, vale la pena aclarar que esto
será concertado con la comunidad.

Cartográficamente incluye viviendas de
Un cambio en las actividades productivas como consecuencia
Guacas Arriba y Guacas Abajo. Socialmente,
de los requerimientos de mano de obra, bienes y servicios del
Guacas Arriba no está conectada con el
proyecto.
territorio de la cuenca de la quebrada Guacas,
Posibles alteraciones en los patrones culturales.
sino con la vía San Roque-Cristales.
Un cambio en las actividades productivas como consecuencia
de los requerimientos de mano de obra, bienes y servicios del
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Municipio

Centro
poblado

Localidad

Criterio inclusión en AID



Vereda La Bella





Maceo

Corregimiento
Puerto Nus

Centro poblado
Puerto Nus








Yolombó

Corregimiento
El Rubí

Vereda
Guacharacas




San Roque
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Sector El
Balsal
Vereda El
Diluvio
Vereda El
Iris
Vereda La
Linda
Vereda La
María
La Trinidad




proyecto.
Posibles alteraciones en los patrones culturales.
Un cambio en las actividades productivas como consecuencia
de los requerimientos de mano de obra, bienes y servicios del
proyecto
Posibles alteraciones en los patrones culturales.
Cambio en los flujos migratorios, principalmente población
foránea que llegue a la localidad.
Afectación de las condiciones de salud de la población.
Alteración en los servicios públicos y sociales.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles.
Cambio en las actividades productivas, como consecuencia de
los requerimientos de mano de obra, bienes y servicios del
proyecto.
Dinamización de la economía local.
Alteración de los patrones culturales.
Potenciación de conflictos sociales.
Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales.
Un cambio en las actividades productivas como consecuencia
de los requerimientos de mano de obra, bienes y servicios del
proyecto.
Posibles alteraciones en los patrones culturales.
Alteración en la infraestructura de transporte, conectividad y
estructuras civiles.
AID Puntual

Observación

Esta localidad comparte una dinámica
sociocultural conjunta con el corregimiento
San José del Nus, debido a que sus territorios
solo están separados por el río Nus.

Corresponde a la actual finca Guacharacas.
Socialmente su población depende de La
Trinidad,
aunque
también
hay
un
relacionamiento directo con Providencia.

Esta Población se reasentará porque está dentro del área de Viviendas directamente afectadas:
intervención. Ver mapa GRA-INT-DCAA-04-35.
Total
Total
Localidad
Se definió con base en las obras del proyecto, sumado a un área
Viviendas Personas
de amortiguamiento que permite garantizar seguridad para Cgto. Providencia
8
37
desarrollar las actividades en las diferentes etapas del mismo.
S. El Balsal
32
105
Adicionalmente, se incluyó el resto de viviendas de la Vereda La
Vereda La María
81
291
María, por el alto grado de afectación en su actividad económica
Vereda El Iris
28
109
principal (Caña).
Vereda
El
Diluvio
9
27
Para lo arqueológico se tuvo en cuenta la presencia de sitios aptos
Vereda
Manizales
8
36
para ocupación precolombina en virtud de características
3
5
fisiográficas y de conservación, localizados en áreas intervenidas Vereda La Trinidad
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Municipio

Centro
poblado

Localidad



Criterio inclusión en AID

directamente por las obras.
Vereda
Manizales
Corregimie
nto
Providencia

Observación
Vereda La Linda
4
13
Total
173
623
En el tema arqueológico su localización se
centra en el Corregimiento de Providencia
(veredas de Guacas abajo, El Iris, La Trinidad
y La María).
Corregimiento de Cristales El Diluvio,
Manizales, Peñas Azules y Villanueva, así
como las Veredas Guacas Arriba, La Bella, El
Barcino y El Diamante, pertenecientes a la
cabecera municipal.

Fuente: Integral S.A., 2014
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Tabla 3.4 Localidades del AID social que serán afectadas en su territorio
% afectación
por el Proyecto
Vereda La María
200,59
192,71
96*
Vereda El Diluvio
774,53
335,23
43
Vereda Manizales
359,89
57,76
16
Vereda Peñas Azules
248,03
49,21
20
Vereda El Iris
174,06
152,84
88*
Vereda Guacas Abajo
1.976,83
1168,17
59
Vereda La Linda
658,78
124,48
19
Vereda Guacas Arriba
166,66
0,60
0,36
Centro poblado Providencia
22,55
0,02
0,09
* Si bien en los casos de las veredas La María y El Iris la afectación física es del orden de 96 y 88%
respectivamente, se asume que la afectación es total (100%) por las implicaciones socioeconómicas y
culturales que sufrirán ambas unidades territoriales, tal como se explicará en capítulos posteriores.
Fuente: Integral S.A., 2014
Veredas

Figura 3.2

Área total (ha)

Área intervenida (ha)

Área de influencia directa social
Fuente: Integral S.A., 2014

3.2

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)

Además de las áreas de influencia directa biofísica y social, es necesario definir un
área aledaña de carácter regional, donde se puedan analizar afectaciones de
carácter indirecto que trascienden las áreas de afectación directa.
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Para el efecto, se tuvieron en cuenta componentes de los diversos sistemas
ambientales afectados por el proyecto, que hacen parte de unidades mayores
dentro de las cuales se explica su funcionalidad y en donde se presenta otro nivel
de interrelaciones, tales como: clima, unidades de suelo, hidrología, cobertura
vegetal, paisaje, redes de mercado y tendencias de desarrollo, las cuales solo
adquieren sentido en dicho ámbito.
El estudio de las características y comportamiento del contexto regional se
adelantó, principalmente, con base en información secundaria.
3.2.1 Criterios de carácter biofísico
Se consideraron las áreas de las cuencas hidrográficas envolventes del AID en
inmediaciones del proyecto, a lado y lado del río Nus, como un área de influencia
regional sobre la cual se pueden esperar impactos indirectos o de ocurrencia en el
largo plazo. Estas áreas presentan una solución de continuidad con el AID en
cuanto a las posibilidades de conectividad de las coberturas boscosas y a la
prolongación de corredores biológicos que amplíen el área disponible para la
fauna que será desplazada desde los sitios de obras del proyecto. Así mismo, y
aunque estén por fuera de la zona de obras, por su extensión, hacen parte del
componente paisajístico del área.
En cuanto a los sistemas acuáticos aguas abajo del sitio del Proyecto, se tuvo en
cuenta la mancha de afectación de la creciente de los 100 años hasta el puente de
la vía Nacional 62 sobre el río Nus. Esta área define un polígono, cuyos límites
están descritos en la Tabla 3.5, ocupa una extensión de 8.713,2 ha y su
distribución se observa en el mapa GRA-INT-IAIP-03-01.
3.2.2 Criterios de carácter socioeconómico y cultural
Para el medio social el área de influencia indirecta para algunos efectos, coincide
con áreas municipales y regionales.
La Tabla 3.5 presenta los criterios que definen el Área de Influencia Indirecta
socioeconómica (AII-Social), los cuales consideran la trascendencia de impactos
de mayor extensión, relacionados con presión migratoria y las posibles
afectaciones derivadas de la posibilidad de que estos municipios sean
proveedores de bienes y servicios del proyecto (véase la Tabla 3.5 y el mapa
GRA-INT-IAIP-03-02).
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Tabla 3.5 Componentes, criterios y localización del Área de Influencia indirecta abiótica, biótica y socioeconómica.
Medio

FÍSICO

BIÓTICO

Componente

Criterio para AII

- Geología
- Suelos
- Geotecnia
- Hidrogeología
- Hidrología
- Calidad del agua
- Usos del agua
- Clima
- Calidad del aire
- Ruido

Fracciones no intervenidas de las cuencas que determinan la
oferta hídrica superficial en la zona del proyecto.
Fracciones no intervenidas de las cuencas hidrográficas que
contienen las zonas de obras (AID) más una franja de la llanura
aluvial del río Nus, aguas abajo de la zona del proyecto.

- Ecosistemas
terrestres: flora y
fauna
- Ecosistemas
acuáticos
- Paisaje

Para el componente biótico y para el análisis de paisaje se tuvo en
cuenta la conectividad de la cobertura boscosa (bosque
fragmentado y vegetación secundaria), la cual se convierte en un
factor determinante en la dinámica poblacional de las diferentes
especies de fauna y flora, viabilizando el intercambio genético y la
movilidad y supervivencia de éstas. Pueden recibir afectaciones
indirectas (ruido, material particulado).
Adicionalmente, se consideró como AII-BF un tramo del río Nus, y
su llanura aluvial afectada por la Creciente de los 100 años (C100),
aguas abajo del AID (aproximadamente 1 km), porque aunque no
se prevén afectaciones sobre la calidad del agua, es bien conocido
que los sistemas fluviales (ecosistemas lóticos) presentan una alta
heterogeneidad espacial y una marcada dinámica temporal,
especialmente asociadas a las variaciones de caudal.
Todos los cambios de caudal inducen modificaciones en el sentido
de la corriente que no solo determinan cambios en la distribución y
aporte de nutrientes provenientes de la parte alta (materia
orgánica, nutrientes disueltos), sino también de las comunidades
de organismos (diversidad, abundancia), y, por lo tanto también,
son de esperar variaciones en la presencia de las sustancias de
interés aportadas por el proyecto en este tramo antes de San José
del Nus (Puente de la vía nacional 062 sobre el río Nus). A partir de
este punto la influencia del centro poblado no permite diferenciar
las posibles afectaciones debidas al proyecto.

SOCIOECO
San Roque
NÓMICO
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San Roque será el municipio que recibirá la mayoría de los
impactos, ya que en la localidad su jurisdicción se desarrollará la
totalidad de las obras del proyecto. Por otra parte, se presentará

Localización AII

Partiendo del río Nus por la divisoria de aguas de la
Quebrada La Linda, en el borde de la mancha de
inundación de la C100, continúa por las cabeceras de
las quebradas La Negra, La Palestina, Peñas azules,
pasa por el corregimiento de Cristales, y continúa por
la divisoria de aguas de las quebradas Corocito, El
Barcino hasta la quebrada Agua Bonita; por la divisoria
de aguas de esta última baja a buscar el cauce la
quebrada Guacas, cruza la quebrada y sube por la
divisoria de quebrada sin nombre hasta la divisoria de
aguas con el río Nus. A partir de allí, baja, por la
divisoria de aguas de las quebradas La Bella y La
Trinidad, hasta el río Nus, cruza el río, sube por la
divisoria de quebrada sin nombre hasta la divisoria de
aguas del río Nus con el río Alicante y baja por esta
hasta el borde de la mancha de inundación de la C100,
en inmediaciones de la quebrada La Linda. Baja a lo
largo del río siguiendo la mancha de inundación de la
C100 hasta el puente de la vía Nacional 062 sobre el
río Nus, cruza el río y se dirige hacia aguas arriba,
conservando el borde la mancha de la C100, hasta
encontrar la divisoria de aguas de la quebrada La
Linda.

Límites político–administrativos de los municipios
mencionados del AII (véase el mapa GRA-INT-IAIP-0302).
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Medio

Componente

Criterio para AII

Localización AII

una alta presión en servicios públicos y sociales por ser potencial
proveedor de mano de obra, bienes y servicios al proyecto, por lo
tanto receptor de población foránea, lo cual derivará en
variaciones de su dinámica socioeconómica, ya sean favorables o
no (cambios en actividades productivas y otros impactos de
carácter económico y social).

Cisneros

Cisneros es potencial proveedor de mano de obra, bienes y
servicios. Además de que podrá ser un receptor de población
atraída por el proyecto, ya que es paso obligado hacia el proyecto,
por estar localizado sobre la vía Medellín – Puerto Berrío. Por lo
tanto, los principales impactos están asociados al cambio en los
flujos migratorios y a la presión de esta población foránea sobre
los servicios públicos y sociales, las condiciones de la salud y la
alteración de los patrones culturales derivada, además de la
dinamización de la economía local.

Maceo

Por la cercanía con el proyecto podrá ser proveedor de mano de
obra, bienes y servicios para el proyecto, afectando su dinámica
socioeconómica.
Adicionalmente, el corregimiento de Puerto Nus que hace parte de
su jurisdicción, se localiza adyacente a San José del Nus
(municipio de San Roque) y funcionan como un mismo núcleo
poblado, el cual recibirá impactos asociados a la presión migratoria
y a la posible dinamización de la economía local.

Yolombó

Las principales condiciones de inclusión en el área de influencia
indirecta son de carácter físico – biótico en la vereda
Guacharacas.

Fuente: Integral S.A., 2014
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Específicamente, estos criterios se tomaron en cuenta por la cercanía, el
relacionamiento y la conectividad que tienen estos municipios con el área de
intervención del proyecto, pues estos factores podrían generar cambios en su
dinámica socioeconómica.
El estudio del contexto regional se adelantó con base en información
secundaria.
Tabla 3.6 Extensión de los impactos en el área de influencia indirecta
Impactos
Desplazamiento involuntario de población
Aumento de la accidentalidad vial
Cambios en los flujos migratorios
Dinamización de la economía local
Alteración en la infraestructura transporte, conectividad y
estructuras civiles
Modificación de las finanzas municipales
Cambios en las actividades productivas
Alteración de los patrones culturales
Afectación de las condiciones de salud de la población
Alteración servicios públicos y sociales
Potenciación de conflictos sociales
Potenciación de acciones colectivas
Pérdida en el patrimonio arquitectónico, histórico
Fuente: Integral S.A., 2014

Cisneros
X
X
X

Maceo San Roque
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Yolombó

X
X

En síntesis, el área de influencia indirecta físico-biótica alcanza las 8.713,2 ha,
e incluye, aguas abajo del proyecto, una franja inundable por la creciente de
100 años de retorno del río Nus, hasta inmediaciones del puente de la vía
nacional 62 sobre el río Nus, en proximidades de San José del Nus.
Para el área de influencia indirecta social se observa un total de 185.155,0 ha,
correspondiente a cuatro municipios, los cuales se relacionan en la Tabla 3.7
(véase la Figura 3.3).
Tabla 3.7 Municipios del AII del Proyecto
Municipio
Cisneros
Maceo
San Roque
Yolombó
Total
Fuente: Integral S.A., 2014

Área (ha)
4.871,5
45.395,9
40.708,9
94.178,7
185.155,0

Tal y como se manifestó al inicio del capítulo es importante tener en cuenta que
la totalidad del proyecto se encuentra en territorio del municipio de San Roque.
Como conclusión, y a manera de resumen, en la Tabla 3.8 y en la Figura 3.4, se
indican todas las áreas de influencia definidas para el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto Gramalote.
Estudio de Impacto Ambiental
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Figura 3.3

Área de influencia indirecta social
Fuente: Integral S.A., 2014

Tabla 3.8 Tipos de áreas de influencia identificadas en el Proyecto
DESCRIPCIÓN
Área de influencia directa físico biótica
Área de influencia indirecta físico biótica
Área envolvente de obras
Área proyecto

Área de influencia directa social

Estudio de Impacto Ambiental
Enero, 2015

OBSERVACIÓN

Huella proyecto
Vereda La Trinidad
Vereda Guacharacas
Vereda La María
Vereda El Diluvio
Vereda Manizales
Vereda Peñas Azules
Vereda Barcino
Vereda El Diamante
Vereda La Bella
Vereda Guacas Arriba
Vereda El Iris
Vereda Guacas Abajo
Vereda La Linda

ÁREA (ha)
4.527,28
8.713,19
2.081,16
1.273,95
1.452,70
2.702,95
200,59
774,53
359,64
247,82
997,67
621,30
437,50
166,66
174,06
1.976,82
658,78
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DESCRIPCIÓN

Área de influencia indirecta social

OBSERVACIÓN
Centro poblado San José del Nus
Centro poblado Providencia
Centro poblado Cristales
TOTAL AIDS
Municipio Yolombó
Municipio Cisneros
Municipio San Roque
Municipio Maceo
TOTAL AIIS

ÁREA (ha)
30,25
22,56
10,99
10.834,79
94.178,68
48.71,49
40.709,85
45.394,97
185.154,99

Fuente: Integral S.A., 2014
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Figura 3.4

Superposición de áreas de influencia
Fuente: Integral S.A., 2014
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